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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 módulo 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 módulo.  

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 número 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 número 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 les 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 les 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 

Una organización colombiana cuenta con una solución de telefonía descentralizada, 

soportada en diferentes tecnologías (MITEL, CISCO, AVAYA y PANASONIC) que 

ofrece poca escalabilidad tanto operativa como técnica, y sus costos de 

mantenimiento y soporte crecen de manera exponencial año a año. Dos de las 

cuatro plataformas tecnológicas de la entidad están próximas a quedar sin soporte 

de fabricante.  

 

Dicha organización no cuenta con una solución que simplifique los procesos de 

comunicación con sus clientes, proveedores o socios de negocio; y tampoco tiene 

facilidades tecnológicas para desarrollar uno de sus planes estratégicos: la 

digitalización y el customer expirience en los canales de contacto con sus clientes. 

 



 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Planear la implementación de un sistema de comunicaciones unificadas, en una 

organización colombiana, siguiendo los estandares del PMI. 

3.2. Objetivos Específicos 

 

3.2.1. Elaborar la estimación de los recursos, duración y costos de las actividades 

requeridas para la implementación del sistema UC aplicando las técnicas 

recomendadas por el PMI  

 

3.2.2. Desarrollar el cronograma y la línea base de presupuesto para la 

implementación de sistema UC basado en los estándares del PMBOK V6.0. 

 

3.2.3. Elaborar el plan de costos y de recursos humanos para el proyecto según 

herramientas recomendadas por el PMBOK V6.0 

 

3.2.4. Proponer un informe de seguimiento y control para el desarrollo del trabajo 

del proyecto, aplicando la técnica de valor ganado que recomienda el PMI. 

 

3. DESARROLLO 

Teniendo en cuenta las buenas prácticas de dirección de proyectos del PMI, se tomó 

como guía para desarrollar el plan de proyecto, lo estipulado por el PMBOK V6 

(Project Management Institute, Inc, 2017) en lo relacionado a estimación de 

recursos, duraciones y costos, cronograma, línea base de presupuesto y valor 

ganado. 

 A continuación se desarrollan los documentos y plantillas a tener en cuenta durante 

la gestión del trabajo del proyecto de implementación del sistema comunicaciones 

unificadas 

3.1 ESTIMACION DE LA DURACION DE LAS ACTIVIDADES 

El proceso de estimación de la duración de la actividad se utiliza para aproximar la 

cantidad de tiempo o períodos de trabajo necesarios para completar las actividades 



 

 

del proyecto con los recursos asignados. Hay muchas entradas y consideraciones 

necesarias para estimar la duración de la actividad. Estos incluyen: alcance de la 

actividad; tipos de recursos y cantidades; recursos disponibles; calendarios de 

recursos; enunciado del alcance del proyecto; y otros factores organizativos y 

ambientales (Project Management Institute, Inc, 2017). 

Este proceso calcula la cantidad de trabajo requerido para completar una actividad, 

así como la cantidad de recursos necesarios para completar el trabajo. Estas 

estimaciones se utilizan para determinar la cantidad de períodos de trabajo 

necesarios para completar una actividad. Cualquier suposición y datos de respaldo 

también deben documentarse para respaldar las estimaciones. 

Existen varias herramientas y técnicas que se pueden usar para estimar la duración 

de la actividad. La siguiente es una lista de estas herramientas y técnicas, una breve 

descripción y cuándo se utilizan normalmente: 

3.1.1 Juicio experto  

Utiliza información histórica o información de proyectos anteriores para desarrollar 

estimaciones. Dependiendo del tamaño y la complejidad del proyecto, este método 

puede no ser extremadamente preciso. Algunas veces se usa al principio del ciclo 

de vida del proyecto cuando hay información limitada disponible. 

3.1.2 Estimación análoga  

Utiliza información y parámetros / especificaciones de proyectos anteriores para 

estimar la duración de la actividad. Esto puede incluir ajustar las estimaciones 

basadas en la complejidad del proyecto. Este método también se usa cuando hay 

información limitada disponible para el proyecto y también puede depender del juicio 

de expertos como parte de la estimación. 

3.1.3 Estimación paramétrica  

Utiliza una relación estadística o cuantitativa entre las actividades planificadas del 

proyecto y los datos históricos o conocidos para desarrollar estimaciones. Si se 

necesitan 2 días para verter y colocar 600 pies cuadrados de concreto y nuestro 

proyecto requiere 1,200 pies cuadrados de concreto, entonces podemos estimar la 

actividad en 4 días. Este método puede lograr una mayor precisión que el juicio 

experto o la estimación análoga, pero se basa en datos conocidos. 

3.1.4 Estimación de tres puntos  



 

 

Utiliza un promedio ponderado de resultados y da cuenta de cierta incertidumbre en 

la determinación de la estimación. Este método explica los resultados más 

probables, el mejor caso y los peores escenarios para desarrollar una estimación. 

La fórmula para esta estimación es (Estimación optimista + 4 * Estimación más 

probable + Estimación pesimista) / 6. Este método puede ser el más exacto, pero 

también depende de la disponibilidad de datos para realizar los cálculos. También 

proporciona una gama de estimaciones que ayudan en cualquier planificación de 

reserva que pueda ser necesaria. 

Dependiendo de la organización y el proyecto, el proceso de Estimación de la 

Duración de la Actividad puede requerir que se identifiquen reservas de 

contingencia para todas o algunas actividades. Estas reservas pueden ser un 

porcentaje de tiempo establecido, un número específico de períodos de trabajo, o 

pueden resultar de cálculos de un rango de estimaciones, tal como lo proporciona 

la estimación de tres puntos. Estas incertidumbres deben ser planeadas en el 

cronograma del proyecto. A medida que haya más información disponible durante 

el ciclo de vida del proyecto, las duraciones estimadas de la actividad y las reservas 

pueden modificarse y actualizarse en toda la documentación del proyecto aplicable. 

El anexo No 1 de este documento detalla la estimación de la duración de las 

actividades para dos paquetes de trabajo muy importantes del proyecto. Realizando 

la misma operación con todos los paquetes de trabajo de la estructura desglosada 

de trabajo del proyecto se obtiene el siguiente resumen de duraciones, por paquete 

de trabajo:  

Tabla 1 - Estimación de duración de actividades 

EDT Nombre de tarea Duración 

1 Solución de Comunicaciones Unificadas 205 días 

1.1    Gestión del Proyecto 205 días 

1.1.1       Planificación 20 días 

1.1.2       Adquisiciones 60 días 

1.1.3       Monitoreo y Control 200 días 

1.1.4       Cierre de proyecto 5 días 

1.2    Análisis y Diseño 60 días 

1.2.1       Levantamiento de información 30 días 

1.2.2       Low Level Design Conectividad 5 días 

1.2.3       Integración de Telefonía 5 días 

1.2.4       Integración de Directorio Activo y Correo 3 días 

1.2.5       Plan de numeración 15 días 

1.2.6       UATP (User Acceptance Testing Protocol) 5 días 

1.2.7       Site Survey telefónicos 10 días 

1.2.8       Cronograma de despliegue de Servicios 5 días 



 

 

1.3    Alistamiento 45 días 

1.3.1       Reconfiguración de Extensiones 5 días 

1.3.2       CORE de Voz 30 días 

1.3.3       CORE de Video 15 días 

1.3.4       Grabador Central 15 días 

1.3.5       CORE Contact Center 30 días 

1.3.6       Telefonía 5 días 

1.3.7       Interconexión con sistemas actuales 5 días 

1.3.8       Bolsa de Minutos LDN 5 días 

1.3.9       Tarificador 5 días 

1.4    Despliegue 110 días 

1.4.1       Sala de Telepresencia 10 días 

1.4.2       Salas de Videoconferencia 20 días 

1.4.3       Voz en sedes Administrativas 30 días 

1.4.4       Voz en sedes Operativas 80 días 

1.4.5       Puertos de grabación 5 días 

1.4.6       Campaña de contact center 30 días 

1.4.7       Attendant Console 30 días 

1.5    Transición 180 días 

1.5.1       Equipo de Operación 30 días 

1.5.2       Puestos de Trabajo 15 días 

1.5.3       Transferencia de información 100 días 

1.5.4       Documentación Técnica 5 días 

1.5.5       Monitoreo y Gestión 15 días 

1.5.6       Go Live 5 días 

  



 

 

 

3.2 ESTIMACION DE LOS COSTOS DE LAS ACTIVIDADES 

Las estimaciones de costos son una parte esencial de la planificación de cualquier 

proyecto. En general, cuanto más detalles se incluyan y mejor se planifique el 

proyecto, mejor se pueden identificar y mitigar los riesgos de costos. El propósito de 

la estimación base es documentar y comunicar cómo se derivó la estimación de 

costos del proyecto y proporcionar datos de respaldo para establecer rangos de 

estimación y niveles de confianza. La estimación base también debe incluir todas 

las suposiciones y restricciones conocidas que se relacionan con el costo del 

proyecto (Project Management Institute, Inc, 2017). 

La estimación base proporciona una gran cantidad de información que puede incluir 

un alto nivel de detalle. Como tal, debe organizarse de manera coherente en todo 

el documento para que sea fácil de leer y entender. También debe comunicar 

claramente lo que está incluido en el alcance del proyecto. Muchas veces, la 

estimación base está organizada por los paquetes de trabajo de la EDT y cada línea 

representa un elemento de EDT que puede enumerarse de manera jerárquica y 

anidada, siendo los niveles más altos los que resumen los costos generales de los 

niveles más bajos. Este enfoque garantiza que las cifras de costos se presentan con 

el alcance del trabajo que se realizará y proporciona una comprensión sólida de lo 

que implica completar cada tarea o conjunto de tareas en términos del costo. 

El proceso de estimación del costo de la actividad considera cada actividad del 

proyecto y los costos asociados para completarla. Estos costos incluyen los costos 

directos de los recursos del proyecto, los costos indirectos que pueden transferirse 

al proyecto y el monto llevado en la reserva de contingencia para la actividad. Una 

actividad dada puede tener muchos recursos asignados a la misma y todos deben 

contabilizarse como parte de la estimación de esa actividad. 

Una característica de la estimación del costo de la actividad es documentar cómo 

se determinó la estimación. Esto se hace generalmente mediante una estimación 

análoga o paramétrica. La estimación análoga se realiza utilizando proyectos o 

actividades anteriores similares para estimar el costo. La estimación paramétrica se 

realiza determinando y utilizando un costo unitario calculado sobre una duración o 

cantidad de unidades. La estimación paramétrica suele ser más precisa y debería 

dar como resultado un mayor nivel de confianza. 

 



 

 

Otra característica de la estimación del costo de la actividad es que a menudo utiliza 

un rango para la estimación del costo de la actividad, así como un nivel de confianza. 

En diferentes etapas de la planificación del proyecto, algunas actividades pueden 

estar más definidas, lo que puede resultar en un nivel de confianza mucho más alto 

que el de una actividad con más incógnitas. Es importante tener en cuenta que, al 

igual que la mayoría de la documentación de gestión de proyectos, el costo 

estimado de la actividad debe continuar revisándose y mejorándose a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto. 

En general, cuanta más información y detalle esté disponible para una actividad, 

más preciso será el cálculo del costo de la actividad. Una vez que se completan las 

estimaciones de los costos de la actividad para todas las actividades de un proyecto, 

éstas se pueden utilizar para desarrollar la estimación del costo general del 

proyecto. 

El anexo No 2 ilustra, con los mismos dos paquetes de trabajos del punto anterior, 

el formato que se puede usar para el documento base de la estimación de costos 

de las actividades del proyecto. Al iterar con el mismo proceso sobre todas las 

actividades y  paquetes de trabajo del proyecto, obtenemos la siguiente estructura 

desglosada de costos: 

Tabla 2 - Estimación ascendente de costos de actividades 

NIVEL 
1 

NIVEL  
2 

NIVEL  
3 

 ESTIMACIÓN 
ASCENDENTE 

NIVEL 3  
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1.1 
Gestión del 
Proyecto 

1.1.1 Planificación  $ 65.790.976  

 $164.477.441  
1.1.2 Adquisiciones  $ 32.895.488  

1.1.3 Monitoreo y Control  $ 32.895.488  

1.1.4 Cierre de proyecto   $ 32.895.488  

1.2 
Análisis y 
Diseño 

1.2.1 Levantamiento de 
información 

 $ 1.850.371.212  

 $2.467.161.617  

1.2.2 Low Level Design 
Conectividad 

 $ 246.716.162  

1.2.3 Integración de Telefonía   $ 98.686.465  

1.2.4 Integración de Directorio 
Activo y Correo 

 $ 24.671.616  

1.2.5 Plan de numeración  $ 98.686.465  

1.2.6 UATP (User Acceptance 
Testing Protocol) 

 $ 49.343.232  

1.2.7 Site Survey telefónicos   $ 74.014.848  

1.2.8 Cronograma de despliegue 
de Servicios  

 $ 24.671.616  



 

 

1.3 
Alistamiento 

1.3.1 Reconfiguración de 
Extensiones 

 $ 98.686.465  

 $4.934.323.233  

1.3.2 CORE de Voz  $ 1.480.296.970  

1.3.3 CORE de Video  $ 1.727.013.132  

1.3.4 Grabador Central  $ 937.521.414  

1.3.5 CORE Contact Center  $ 444.089.091  

1.3.6 Telefonía  $ 49.343.232  

1.3.7  Interconexión con sistemas 
actuales 

 $ 49.343.232  

1.3.8 Bolsa de Minutos LDN  $ 49.343.232  

1.3.9 Tarificador  $ 98.686.465  

1.4 
Despliegue 

1.4.1 Sala de Telepresencia  $ 427.641.347  

 $8.552.915.359  

1.4.2 Salas de Videoconferencia  $ 689.333.334  

1.4.3 Voz en sedes 
Administrativas 

 $ 1.625.037.118  

1.4.4 Voz en sedes Operativas  $ 4.681.075.122  

1.4.5 Puertos de grabación  $ 427.641.347  

1.4.6 Campaña de contact center  $ 427.641.347  

1.4.7 Attendant Console  $ 274.545.745  

1.5 
Transición 

1.5.1 Equipo de Operación  $ 32.895.488  

 $328.954.882  

1.5.2 Puestos de Trabajo  $ 32.895.488  

1.5.3 Transferencia de información  $ 98.686.465  

1.5.4 Documentación Técnica  $ 65.790.976  

1.5.5 Monitoreo y Gestión  $ 65.790.976  

1.5.6 Go Live   $ 32.895.488  

LINEA BASE DEL COSTO  $ 16.447.832.532  $16.447.832.532  

RESERVA DE GESTIÓN  (7,5%)  $ 1.233.587.440   $1.233.587.440  

PRESUPUESTO  $ 17.681.419.972  $17.681.419.972  

3.3 ESTIMACION DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO 

La Guía del PMBOK®; define, que la estructura de desglose de recursos (EDR) es 

una lista jerárquica de los recursos, relacionados por categoría y tipo de recurso, 

que se utiliza para facilitar la planificación y el control del trabajo del proyecto. Cada 

uno de los niveles anidados (inferiores) representa una descripción más detallada 

del recurso hasta llegar a una con  el  suficiente  nivel  de detalle  para  que  se  

pueda  utilizar  en  conjunto con  la estructura de desglose del trabajo (EDT) de 

modo que permita planificar, monitorear y controlar el trabajo.  



 

 

La estructura de desglose de recursos es útil para realizar el seguimiento de los 

costos del proyecto y puede contener categorías de recursos que no sean los 

recursos humanos. Algunos ejemplos de categoría de recursos son; la mano de 

obra, el material, los equipos y los suministros. 

La Figura  1 - Estructura de desglose de recursos, muestra la  EDR para el proyecto 

de implementación de la solución de comunicaciones unificadas que se trata en este 

documento: 

 

Figura  1 - Estructura de desglose de recursos 



 

 

3.4 CRONOGRAMA DE PROYECTO Y RUTA CRÍTICA 

Después de encontrar la duración y secuencia de las actividades del proyecto, para 

cada paquete de trabajo, obtenemos el cronograma que se muestra en la Tabla 3 - 

Cronograma del proyecto 

Tabla 3 - Cronograma del proyecto 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

1 Solución de Comunicaciones Unificadas 205 días jue 1/11/18 mié 14/08/19  

1.1    Gestión del Proyecto 205 días jue 1/11/18 mié 14/08/19  

1.1.1       Planificación 20 días jue 1/11/18 mié 28/11/18  

1.1.2       Adquisiciones 60 días jue 1/11/18 mié 23/01/19 4CC 

1.1.3       Monitoreo y Control 200 días jue 1/11/18 mié 7/08/19 5CC 

1.1.4       Cierre de proyecto 5 días jue 8/08/19 mié 14/08/19 41 

1.2    Análisis y Diseño 60 días jue 29/11/18 mié 20/02/19  

1.2.1       Levantamiento de información 30 días jue 29/11/18 mié 9/01/19 4 

1.2.2       Low Level Design Conectividad 5 días jue 10/01/19 mié 16/01/19 9 

1.2.3       Integración de Telefonía 5 días jue 17/01/19 mié 23/01/19 10 

1.2.4       Integración de Directorio Activo y Correo 3 días jue 24/01/19 lun 28/01/19 11 

1.2.5       Plan de numeración 15 días jue 10/01/19 mié 30/01/19 10CC 

1.2.6       UATP (User Acceptance Testing Protocol) 5 días jue 31/01/19 mié 6/02/19 12;13 

1.2.7       Site Survey telefónicos 10 días jue 31/01/19 mié 13/02/19 14CC 

1.2.8       Cronograma de despliegue de Servicios 5 días jue 14/02/19 mié 20/02/19 14;15 

1.3    Alistamiento 45 días jue 31/01/19 mié 3/04/19  

1.3.1       Reconfiguración de Extensiones 5 días jue 31/01/19 mié 6/02/19 13 

1.3.2       CORE de Voz 30 días jue 31/01/19 mié 13/03/19 18CC 

1.3.3       CORE de Video 15 días jue 31/01/19 mié 20/02/19 19CC 

1.3.4       Grabador Central 15 días jue 14/03/19 mié 3/04/19 5;19 

1.3.5       CORE Contact Center 30 días jue 21/02/19 mié 3/04/19 16 

1.3.6       Telefonía 5 días jue 14/03/19 mié 20/03/19 19 

1.3.7       Interconexión con sistemas actuales 5 días jue 21/03/19 mié 27/03/19 23 

1.3.8       Bolsa de Minutos LDN 5 días jue 31/01/19 mié 6/02/19 18CC 

1.3.9       Tarificador 5 días jue 28/03/19 mié 3/04/19 24 

1.4    Despliegue 110 días jue 21/02/19 mié 24/07/19  

1.4.1       Sala de Telepresencia 10 días jue 21/02/19 mié 6/03/19 20;5 

1.4.2       Salas de Videoconferencia 20 días jue 21/02/19 mié 20/03/19 28CC 

1.4.3       Voz en sedes Administrativas 30 días jue 4/04/19 mié 15/05/19 26;5;18;25 

1.4.4       Voz en sedes Operativas 80 días jue 4/04/19 mié 24/07/19 30CC 

1.4.5       Puertos de grabación 5 días jue 4/04/19 mié 10/04/19 21 

1.4.6       Campaña de contact center 30 días jue 4/04/19 mié 15/05/19 22 

1.4.7       Attendant Console 30 días jue 4/04/19 mié 15/05/19 30CC 

1.5    Transición 180 días jue 29/11/18 mié 7/08/19  

1.5.1       Equipo de Operación 30 días jue 29/11/18 mié 9/01/19 4 

1.5.2       Puestos de Trabajo 15 días jue 29/11/18 mié 19/12/18 36CC 

1.5.3       Transferencia de información 100 días jue 7/03/19 mié 24/07/19 36;28 

1.5.4       Documentación Técnica 5 días jue 25/07/19 mié 31/07/19 28;29;30;31;32;34;33 



 

 

1.5.5       Monitoreo y Gestión 15 días jue 20/12/18 mié 9/01/19 37 

1.5.6       Go Live 5 días jue 1/08/19 mié 7/08/19 39;40 

 

Este cronograma tiene como ruta crítica las tareas que se resaltan en rojo en Figura  

2 - Diagrama de Gantt y ruta crítica  

 

 

Figura  2 - Diagrama de Gantt y ruta crítica 

 



 

 

Tabla 4 - Paquetes de trabajo de la ruta crítica 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

1.1.1       Planificación 20 días jue 1/11/18 mié 28/11/18 

1.1.4       Cierre de proyecto 5 días jue 8/08/19 mié 14/08/19 

1.2.1       Levantamiento de información 30 días jue 29/11/18 mié 9/01/19 

1.2.2       Low Level Design Conectividad 5 días jue 10/01/19 mié 16/01/19 

1.2.5       Plan de numeración 15 días jue 10/01/19 mié 30/01/19 

1.3.1       Reconfiguración de Extensiones 5 días jue 31/01/19 mié 6/02/19 

1.3.2       CORE de Voz 30 días jue 31/01/19 mié 13/03/19 

1.3.6       Telefonía 5 días jue 14/03/19 mié 20/03/19 

1.3.7       Interconexión con sistemas actuales 5 días jue 21/03/19 mié 27/03/19 

1.3.9       Tarificador 5 días jue 28/03/19 mié 3/04/19 

1.4.3       Voz en sedes Administrativas 30 días jue 4/04/19 mié 15/05/19 

1.4.4       Voz en sedes Operativas 80 días jue 4/04/19 mié 24/07/19 

1.5.4       Documentación Técnica 5 días jue 25/07/19 mié 31/07/19 

1.5.6       Go Live 5 días jue 1/08/19 mié 7/08/19 

3.5 LINEA BASE DEL PRESUPUESTO 

Con la estimación de los costos de las actividades del proyecto, y realizando una 

distribución del presupuesto de cada tarea de manera lineal a lo largo de su 

duración, obtenemos la Tabla 5 - Línea base del presupuesto:  

Tabla 5 - Línea base del presupuesto 

Sem 
Gestión del 

Proyecto 
Análisis y 

Diseño 
Alistamiento Despliegue Transición Acumulado 

1 1.604.658 - - - - 1.604.658 

2 4.011.645 - - - - 5.616.303 

3 4.011.645 - - - - 9.627.948 

4 4.011.645 - - - - 13.639.593 

5 4.011.645 82.238.721 - - 3.655.054 103.545.012 

6 4.011.645 205.596.801 - - 9.137.636 322.291.094 

7 4.011.645 205.596.801 - - 9.137.636 541.037.176 

8 4.011.645 205.596.801 - - 9.137.636 759.783.258 

9 4.011.645 205.596.801 - - 9.137.636 978.529.340 

10 4.011.645 205.596.801 - - 9.137.636 1.197.275.422 

11 4.011.645 205.596.801 - - 9.137.636 1.416.021.504 

12 4.011.645 205.596.801 - - 9.137.636 1.634.767.586 

13 4.011.645 205.596.801 - - 9.137.636 1.853.513.668 

14 4.011.645 205.596.801 219.303.255 - 9.137.636 2.291.563.004 

15 4.011.645 205.596.801 548.258.137 - 9.137.636 3.058.567.223 

16 4.011.645 205.596.801 548.258.137 - 9.137.636 3.825.571.442 

17 4.011.645 123.358.081 548.258.137 155.507.552 9.137.636 4.665.844.492 



 

 

18 4.011.645 - 548.258.137 388.768.880 9.137.636 5.616.020.790 

19 4.011.645 - 548.258.137 388.768.880 9.137.636 6.566.197.087 

20 4.011.645 - 548.258.137 388.768.880 9.137.636 7.516.373.385 

21 4.011.645 - 548.258.137 388.768.880 9.137.636 8.466.549.682 

22 4.011.645 - 548.258.137 388.768.880 9.137.636 9.416.725.980 

23 4.011.645 - 328.954.882 388.768.880 9.137.636 10.147.599.023 

24 4.011.645 - - 388.768.880 9.137.636 10.549.517.183 

25 4.011.645 - - 388.768.880 9.137.636 10.951.435.344 

26 4.011.645 - - 388.768.880 9.137.636 11.353.353.504 

27 4.011.645 - - 388.768.880 9.137.636 11.755.271.665 

28 4.011.645 - - 388.768.880 9.137.636 12.157.189.825 

29 4.011.645 - - 388.768.880 9.137.636 12.559.107.986 

30 4.011.645 - - 388.768.880 9.137.636 12.961.026.146 

31 4.011.645 - - 388.768.880 9.137.636 13.362.944.307 

32 4.011.645 - - 388.768.880 9.137.636 13.764.862.467 

33 4.011.645 - - 388.768.880 9.137.636 14.166.780.628 

34 4.011.645 - - 388.768.880 9.137.636 14.568.698.788 

35 4.011.645 - - 388.768.880 9.137.636 14.970.616.949 

36 4.011.645 - - 388.768.880 9.137.636 15.372.535.109 

37 4.011.645 - - 388.768.880 9.137.636 15.774.453.270 

38 4.011.645 - - 388.768.880 9.137.636 16.176.371.430 

39 4.011.645 - - 233.261.328 9.137.636 16.422.782.039 

40 4.011.645 - - - 9.137.636 16.435.931.319 

41 4.011.645 - - - 5.482.581 16.445.425.545 

42 2.406.987 - - - - 16.447.832.532 

 

3.6 PLAN DE COSTOS 

El Anexo 3 refleja el detalle del plan de costos para el proyecto planeado en este 

documento. 

3.7 PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

El Anexo 4 refleja el detalle del plan de recursos humanos para el proyecto planeado 

en este documento. 

 

 

 



 

 

3.8 INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

El equipo del proyecto y las partes interesadas deben mantenerse bien informados 

sobre el estado del proyecto a intervalos regulares a lo largo del proyecto, así como 

cuando se realizan cambios en el proyecto. Hay muchas características del proyecto 

que se pueden incluir en el Informe de rendimiento del proyecto. Algunos de estos 

incluyen el análisis del desempeño del proyecto hasta la fecha, el riesgo y el estado 

del problema, el trabajo completado durante el período de informe actual / próximo 

período de informe, logros significativos, pronósticos, análisis de varianza y cambios 

en el proyecto. Si bien no hay un formato estándar, el gerente del proyecto debe 

reunirse con el patrocinador del proyecto y las partes interesadas claves para 

acordar un formato y lo que se incluirá en el informe de desempeño. También deben 

acordar con qué frecuencia se distribuirá el informe. Estos acuerdos deben ser 

documentados en el Plan de Comunicaciones del Proyecto. 

El Informe de rendimiento del proyecto siempre debe distribuirse entre los 

participantes de la reunión antes de cualquier reunión para dar tiempo a revisar el 

contenido. El propósito del informe es resumir y comunicar la información del 

proyecto para informar a todas las partes interesadas, así como proporcionar un 

análisis objetivo del desempeño del proyecto. A manera de ejemplo, un Informe de 

seguimiento y control para el proyecto de Implementación de una solución de 

comunicaciones unificadas identificado en la PMO con el código PRC1327-2018, 

que tiene la siguiente distribución en el tiempo para la línea base del costo1: 

 

Figura  3 - línea base de costo del proyecto 

                                            
1 La distribución del presupuesto de cada tarea se hace lineal a lo largo de la duración de la tarea. 



 

 

Y que al finalizar la semana 20 tiene planeado los siguientes costos acumulados: 

Gestión del 

Proyecto 
Análisis y Diseño Alistamiento Despliegue Transición Total PV 

$77.825.911  $2.467.161.617  $3.508.852.077  $1.321.814.192   $140.719.588  $7.516.373.595  

 

 

Figura  4 - Valor Planeado 

Podría tener el siguiente comportamiento para ese momento (corte semana 20): 

a. En la cuenta de control de Alistamiento, se ha gastado el 0,5% más del 

presupuesto planeado para el momento y se tiene un avance del 99% en los 

trabajos 

b. En la cuenta de control de Despliegue, se ha gastado 10% menos del 

presupuesto planeado para el momento y se ha logrado un avance del 98% 

en los trabajos 

c. Las cuentas de control adicionales no tienen novedades con relación a lo 

planeado 

En tal caso, el informe de seguimiento puede ser como se muestra a continuación2: 

3.8.1 Análisis del rendimiento pasado  

Hasta la fecha, el proyecto ha tenido un gran éxito. Todos los miembros del equipo 

del proyecto continúan comprometidos con sus tareas asignadas y todas las 

                                            
2 Este informe se construye bajo el supuesto que llevamos cinco meses desarrollando y gestionando el plan 
de trabajo del proyecto, es decir al finalizar la semana 20. 



 

 

actividades e hitos hasta la fecha se han cumplido. A medida que el proyecto entra 

en la fase de despliegue de los productos, el equipo del proyecto ha logrado con 

éxito la planificación, el diseño y alistamiento de las plataformas CORE. A lo largo 

de las fases de planificación, diseño, alistamiento, despliegue y transición del 

Proyecto PRC1327-2018, tenemos una variación de programación acumulada de - 

$ 62 millones y una variación de costo de $ 53 millones (consulte la Tabla 1 a 

continuación). Nuestro SPI acumulado es de 0.99 con un CPI acumulado de 1.01. 

Esto indica que si bien el proyecto está un poco atrasado, está dentro de la 

tolerancia aprobada y se espera volver a  lo programado la próxima semana, ya que 

se entra en la fase de prueba lo que está pendiente de la plataforma central. Nuestro 

CPI indica que el proyecto tiene un costo por debajo del planeado a nivel 

acumulado. 

Tabla 6 - Indicadores de Valor Ganado 

CUENTA CONTROL 

Budget at 

Completion 

(BAC) 

Planned 

Value (PV) 

Earned 

Value 

(EV) 

Actual 

Cost 

(AC) 

Schedule 

Variance 

(SV) 

Cost 

Varianc

e (CV) 

Schedule 

Performance 

Index (SPI) 

Cost 

Performance 

Index (CPI) 

Gestión del Proyecto $ 164 $ 78 $ 78 $ 78  $  0 $  0 1,00 1,00 

Análisis y Diseño $ 2.467 $ 2.467 $ 2.467 $ 2.467 $  0 $  0 1,00 1,00 

Alistamiento  $ 4.934 $ 3.509 $ 3.474 $ 3.526  -$ 35 -$ 53  0,99 0,99 

Despliegue $ 8.553 $ 1.322 $ 1.295 $ 1.190 -$ 26 $ 106  0,98 1,09 

Transición  $ 329 $ 141 $ 141  $ 141 $  0 $   1,00 1,00 

Totales: $16.448 $ 7.516 $ 7.455  $ 7.402 -$ 62  $ 53  0,99 1,01 

Fuente: El autor (unidades en Millones de Pesos) 

3.8.2 Estado actual de los riesgos y problemas  

Hasta la fecha, el equipo del proyecto se ha desempeñado excepcionalmente en la 

identificación, mitigación, evitación o resolución de muchos riesgos y problemas. Si 

bien el equipo actualmente está abordando riesgos y problemas adicionales, no 

esperamos ningún impacto en el alcance, el cronograma o el costo del proyecto. A 

medida que se identifiquen nuevos riesgos y problemas, se agregarán a los registros 

de riesgos y problemas de acuerdo con el Plan de gestión de riesgos y se 

comunicarán a todos los interesados. Además, a medida que se resuelvan los 

riesgos y los problemas, también se notificará a todas las partes interesadas. 

3.8.3 Logros significativos  

El equipo del proyecto ha logrado el despliegue de los primeros servicios totalmente 

funcional y transparente para el cliente. Si bien las pruebas aún deben realizarse a 



 

 

medida que ingresamos a las siguientes fases del proyecto, esperamos que los 

servicios ya entregados funcionen bien y que los problemas identificados durante 

las pruebas sean mínimos. 

3.8.4 Trabajo del próximo periodo 

El trabajo que se realizará en el próximo período de informe incluye la puesta a 

punto de la plataforma de contact center y el tarificador. Si bien los recursos de 

ingeniería serán devueltos a sus organizaciones funcionales, puede ser necesario 

buscar más apoyo de ingeniería si se identifican problemas durante las pruebas. 

Esta posibilidad ha sido documentada en el Plan de Gestión de Recursos. 

3.8.5 Gestión de Cambios  

Hubo un cambio de proyecto identificado e implementado durante el último período 

de informe. Este cambio requería cambiar el tipo de parlante y micrófono de las 

videoconferencias con el fin de reducir el ruido del ambiente y mejorar el sonido de 

las videoconferencias. Este cambio fue aprobado, implementado, y todo el diseño 

del producto y la documentación del proyecto se han actualizado y distribuido a 

todos los interesados. 

3.8.6 Estimación para la finalización 

La estimación prevista a la conclusión (EAC) para el proyecto PRC1327-2018 se 

determinó utilizando el presupuesto al finalizar (BAC) dividido por el CPI acumulado 

hasta este punto en el proyecto ($ 16.448 M / 1,01). El EAC se ha calculado en $ 

16.331 M, lo que equivale un poco menos del monto presupuestado para este 

proyecto. 

El costo total previsto necesario para terminar todo el trabajo restante del proyecto, 

calculado como  ETC = EAC – AC, es de $ 8.929 M ($ 16.331 M - $ 7.402 M) y la 

variación hasta la conclusión (VAC = BAC - EAC), es de: $ 117 M ($ 16.448 M - $ 

16.331 M), lo que indica que el proyecto está generando eficiencia en el uso del 

presupuesto  

3.8.7 Conclusiones  

Durante el período del informe, el equipo del proyecto tuvo un desempeño 

extremadamente bueno. Me gustaría destacar al líder técnico de conectividad por 

su excepcional soporte técnico y por garantizar, con el diseño de la integración 

telefónica, una interoperabilidad totalmente estable entre los sistemas nuevos y los 



 

 

que se están dando de baja. Este aporte nos permitió hacer la migración 

transparente de los servicios de telefonía corporativa en las sedes administrativas 

del cliente.  

Una lección aprendida de este período de informe es que cuanto antes se 

identifiquen y aprueben los cambios en el proyecto, más fácil será que el equipo del 

proyecto pueda implementar el cambio y permanecer en el cronograma. Esta 

lección se incluirá en la documentación de cierre del proyecto y se archivará. 

4. GLOSARIO  

 

UC: Unified Communications 

CPI : Cost Performace Index ( ́Indice de eficiencia en coste). 

CV : Cost Variance (Desviación en coste). 

EAC: Estimated At Completion (Presupuesto estimado a la finalización). 

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 

LAN: Local Area Network 

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 

SPI: Schedule Performace Index ( ́Indice de eficiencia en programación). 

SV : Schedule Variance (Desviación en programación). 

TSP: Telephony Service Provider 

VoIP: Voice over IP 

WAN: Wide Area Network 

WBS: Work Breakdown Structure 

PMI: Project Manager Institute 

PMBOK: Project Management Body of Knowledge 

 

 

  



 

 

5. REFERENCIAS 

 

Jose Nerio Chavarria, J. M. (Enero/Junio de 2015). COMUNICACIONES 

UNIFICADAS COMO ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD EN UNA 

EMPRESA DE INNOVACIÓN EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE. 

Gestión y Estrategia . 

Solutions, U. C. (s.f.). A practical Business and Technology Approach. ISBN 978-0-

9801074-1-78, Nortel Press. 

Project Management Institute, Inc. (2017). Guia de los FUNDAMENTOS PARA LA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS (Sexta edición ed.). Newtown Square, 

Pennsylvania, EEUU. 

Remi St-Martin, P. y. (2010). Gestión del Valor Ganado del Trabajo en Curso. Centro 

de Conocimiento del PMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 1 – Estimación de duración de actividades 

ESTIMACION  DE DURACIONES 

Proyecto: Implementación de una solución de comunicaciones unificadas  Código: PRC1327-2018 

 

PAQUETE DE TRABAJO 1.4.2: ALISTAMIENTO DEL CORE DE VOZ 

ID RECURSO(S) OPTIMISTA 
MÁS 

PROBABLE 
PESIMISTA ESTIMACIÓN RESERVA 

1.4.2.1 
Gerente de Proyectos 
Líder Técnico de Conectividad 

16 hrs 24 hrs 32 hrs 24 hrs +/- 8 hrs 

1.4.2.2 
Consultora Comercial 
Ingeniero Preventa 

16 hrs 24 hrs 32 hrs 24 hrs +/- 8 hrs 

1.4.2.3 Ingeniero de Core Telefonía 4 hrs 8 hrs 12 hrs 8 hrs +/- 4 hrs 

1.4.2.4 Ingeniero de Core Telefonía 8 hrs 16 hrs 24 hrs 16 hrs +/- 4 hrs 

1.4.2.5 

Líder Técnico de Datacenter 
Ingeniero de Virtualización 
Ingeniero de Almacenamiento 
Ingeniero de Sistemas Operativos 

35 hrs 40 hrs 45 hrs 40 hrs +/- 8 hrs 

1.4.2.6 Líder Técnico de Conectividad 4 hrs 8 hrs 12 hrs 8 hrs +/- 4 hrs 

1.4.2.7 Ingeniero de Core IP 35 hrs 40 hrs 45 hrs 40 hrs +/- 5 hrs 

1.4.2.8 Ingeniero de red Datacenter  30 hrs 40 hrs 50 hrs 40 hrs +/- 10 hrs 

1.4.2.9 Ingeniero de Core Telefonía 112 hrs 128 hrs 144 hrs 128 hrs +/- 12 hrs 

1.4.2.10 Ingeniero de Core Telefonía 16 hrs 24 hrs 32 hrs 24 hrs +/- 8 hrs 

1.4.2.11 Ingeniero de Core Telefonía 16 hrs 24 hrs 32 hrs 24 hrs +/- 4 hrs 

1.4.2.12 Ingeniero de Core Telefonía 35 hrs 40 hrs 45 hrs 40 hrs +/- 5 hrs 

1.4.2.13 Ingeniero de Core Telefonía 30 hrs 40 hrs 50 hrs 40 hrs +/- 10 hrs 

1.4.2.14 Líder Técnico de Conectividad 35 hrs 40 hrs 45 hrs 40 hrs +/- 5 hrs 

1.4.2.15 
Ingeniero de Configuración 
Ingeniero de Operaciones 

35 hrs 40 hrs 45 hrs 40 hrs +/- 5 hrs 

 

PAQUETE DE TRABAJO 1.4.4: DESPLIEGUE DE VOZ EN SEDE OPERATIVA 

ID RECURSO(S) OPTIMISTA 
MÁS 

PROBABLE 
PESIMISTA ESTIMACIÓN RESERVA 

1.4.4.1 Cuadrilla de Planta Externa 4 hrs 11 hrs 24 hrs 12 hrs +/- 1,2 hrs 

1.4.4.2 Cuadrilla de Planta Externa 1 hrs 2 hrs 3 hrs 2 hrs +/- 0,2 hrs 

1.4.4.3 Cuadrilla de Planta Externa 0,25 hrs 0,5 hrs 1 hrs 0,5 hrs +/- 0,05 hrs 

1.4.4.4 
Técnico de Implementación 
Ingeniero de Puesta en Marcha 

0,5 hrs 1 hrs 1,5 hrs 1 hrs +/- 0,1 hrs 

1.4.4.5 Ingeniero de red LAN 1 hrs 2 hrs 3 hrs 2 hrs +/- 0,2 hrs 

1.4.4.6 Líder Técnico de Conectividad 0,25 hrs 0,5 hrs 1 hrs 0,5 hrs +/- 0,05 hrs 

1.4.4.7 Ingeniero de Configuraciones  1 hrs 2 hrs 3 hrs 2 hrs +/- 0,2 hrs 

1.4.4.8 Ingeniero de Gestión de Instalaciones 4 hrs 8 hrs 12 hrs 8 hrs +/- 0,8 hrs 

1.4.4.9 Técnico de Implementación 0,5 hrs 1 hrs 1,5 hrs 1 hrs +/- 0,1 hrs 

1.4.4.10 Técnico de Implementación 1 hrs 2 hrs 3 hrs 2 hrs +/- 0,2 hrs 

1.4.4.11 
Técnico de Implementación 
Ingeniero de Puesta en Marcha 

1 hrs 2 hrs 3 hrs 2 hrs +/- 0,2 hrs 



 

 

1.4.4.12 Técnico de Implementación 1 hrs 2 hrs 3 hrs 2 hrs +/- 0,2 hrs 

1.4.4.13 Técnico de Implementación 0,25 hrs 0,5 hrs 0,75 hrs 0,5 hrs +/- 0,05 hrs 

1.4.4.14 Técnico de Implementación 0,25 hrs 0,5 hrs 0,75 hrs 0,5 hrs +/- 0,05 hrs 

 

 



 

 

Anexo 2 – Estimación de costos de actividades 

ESTIMACION  DE DURACIONES 

Proyecto: Implementación de una solución de comunicaciones unificadas Código: 
PRC1327-
2018 

 

PAQUETE DE TRABAJO 1.4.2: ALISTAMIENTO DEL CORE DE VOZ 

ID EDT RECURSOS LABOR MATERIAL CONTINGENCIAS ESTIMACIÓN 
MÉTODO DE 
ESTIMACIÓN 

SUPUESTOS / 
RESTRICCIONES 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

NIVEL DE 
CONFIANZA 

1.4.2.1 

Gerente de 
Proyectos 

 24 hrs @ $51.220 = 
$1.229.268  

$ 0 $122.927 

$ 2.459.707 Paramétrica     95% 
Líder Técnico de 
Conectividad 

 24 hrs @ $41.951 = 
$1.006.829  

$ 0 $100.683 

1.4.2.2 

Consultora 
Comercial 

 12 hrs @ $51.220 = 
$614.634  

$ 0 $ 61.463 

$ 1.229.854 Paramétrica 

Se debe obtener 
aprobación de jefe 
funcional para la 
asignación del 
ingeniero Preventa 

  95% 
Ingeniero 
Preventa 

 12 hrs @ $41.951 = 
$503.415  

$ 0 $ 50.341 

1.4.2.3 
Ingeniero de Core 
Telefonía 

 8 hrs @ $41.951 = 
$335.610  

$ 0 $ 33.561 $ 369.171 Paramétrica     95% 

1.4.2.4 
Ingeniero de Core 
Telefonía 

 16 hrs @ $41.951 = 
$671.220  

$ 0 $ 67.122 $ 738.341 Paramétrica     95% 

1.4.2.5 

Líder Técnico de 
Datacenter 

 8 hrs @ $41.951 = 
$335.610  

$ 12.000.000 

$ 33.561 

$1.090.341 Paramétrica 

Se debe obtener 
aprobación de jefe 
funcional para la 
asignación de los 
ingenieros de 
Almacenamiento, 
Virtualización y 
Sistemas Operativos 
 
Se asume que existe 
suficiente capacidad 
de procesamiento y 
almacenamiento en 
datacenter para 
implementar las 
máquinas virtuales 

Se requiere 
infraestructura 
X86 y 
almacenamiento 
HITACHI, el costo  
del material se 
obtuvo mediante 
una cotización 
directa del 
proveedor. 

95% 

Ingeniero de 
Virtualización 

 8 hrs @ $20.488 = 
$163.902  

$16.390 

Ingeniero de 
Almacenamiento 

 12 hrs @ $20.488 = 
$245.854  

$24.585 

Ingeniero de 
Sistemas 
Operativos 

 12 hrs @ $20.488 = 
$245.854  

$24.585 



 

 

1.4.2.6 
Líder Técnico de 
Conectividad 

 8 hrs @ $41.951 = 
$335.610  

$ 0 $33.561 $369.171 Paramétrica   

La solicitud debe 
ser registrada en 
el comité de 
cambio de 
Datacenter 

95% 

1.4.2.7 
Ingeniero de Core 
IP 

 40 hrs @ $41.951 = 
$1.678.049  

$ 0 $167.805 $1.845.854 Paramétrica 

Se asume que la 
solicitud de 
configuración ha sido 
aprobada por el 
Comité de Cambios 
de Datacenter 

  95% 

1.4.2.8 
Ingeniero de red 
Datacenter  

 40 hrs @ $20.488 = 
$819.512  

$ 0 $81.951 $901.463 Paramétrica 

Se debe obtener 
aprobación de jefe 
funcional para la 
asignación del 
ingeniero de red 
Datacenter 

  95% 

1.4.2.9 
Ingeniero de Core 
Telefonía 

 128 hrs @ $41.951 = 
$5.369.756  

$1.443.830.8
24 

$536.976 $5.906.732 Paramétrica 

No Se usa 
licenciamiento de 
demostración 

  95% 

1.4.2.10 
Ingeniero de Core 
Telefonía 

 24 hrs @ $41.951 = 
$1.006.829  

$100.683 $1.107.512 Paramétrica   95% 

1.4.2.11 
Ingeniero de Core 
Telefonía 

 24 hrs @ $41.951 = 
$1.006.829  

$100.683 $1.107.512 Paramétrica   95% 

1.4.2.12 
Ingeniero de Core 
Telefonía 

 40 hrs @ $41.951 = 
$1.678.049  

$167.805 $1.845.854 Paramétrica   90% 

1.4.2.13 
Ingeniero de Core 
Telefonía 

 40 hrs @ $41.951 = 
$1.678.049  

$167.805 $1.845.854 Paramétrica   95% 

1.4.2.14 
Líder Técnico de 
Conectividad 

 40 hrs @ $41.951 = 
$1.678.049  

$167.805 $1.845.854 Paramétrica   95% 

1.4.2.15 

Ingeniero de 
Configuración 

 40 hrs @ $20.488 = 
$819.512  

$ 0 $ 81.951 

$1.802.927 Paramétrica 

Se debe obtener 
aprobación de jefe 
funcional para la 
asignación de los 
ingenieros de 
Configuración y 
Operaciones 

  95% 
Ingeniero de 
Operaciones 

 40 hrs @ $20.488 = 
$819.512  

$ 0 $81.951 

   
$1.455.830.8

24 
+ $24.466.146     

    = $1.480.296.970  Total      

 



 

 

PAQUETE DE TRABAJO 1.4.4: DESPLIEGUE DE VOZ EN SEDE OPERATIVA 

ID EDT RECURSOS LABOR MATERIAL CONTINGENCIAS ESTIMACIÓN 
MÉTODO DE 
ESTIMACIÓN 

SUPUESTOS / 
RESTRICCIONES 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

NIVEL DE 
CONFIANZA 

1.4.4.1 
Cuadrilla de 
Planta Externa 

 12 hrs @ $24.878 = 
$298.537  

$ 1.200.000 $29.854 $328.390 Paramétrica 

Las Oficinas de la 
entidad cuentan con 
los accesos y bancos 
de ductos telemáticos 
requeridos 

El costo de 
material se 
obtuvo mediante 
una cotización 
directa del 
proveedor 

95% 

1.4.4.2 
Cuadrilla de 
Planta Externa 

 2 hrs @ $24.878 = 
$49.756  

$ 20.000 $4.976 $54.732 Paramétrica 

Se asume que el 
equipo de empalme 
está disponible y 
operativo 

95% 

1.4.4.3 
Cuadrilla de 
Planta Externa 

 0,5 hrs @ $24.878 = 
$12.439  

$ 100.000 $1.244 $13.683 Paramétrica 

Se asume espacio y 
energía suficiente 
para conectar el 
conversor de medio 

95% 

1.4.4.4 

Técnico de 
Implementación 

 1 hrs @ $8.780 = 
$8.780  

$ 0 $878 

$28.439 Paramétrica 

Se asume espacio y 
energía suficiente 
para conectar el 
Router 

  

95% 
Ingeniero de 
Puesta en Marcha 

 1 hrs @ $17.073 = 
$17.073  

$ 0 $1.707   

1.4.4.5 
Ingeniero de red 
LAN 

 2 hrs @ $11.220 = 
$22.439  

$ 0 $2.244 $24.683 Paramétrica    95% 

1.4.4.6 
Líder Técnico de 
Conectividad 

 0,5 hrs @ $41.951 = 
$20.976  

$ 3.600.000 $2.098 $23.073 Paramétrica 

Se asume un total de 
10 teléfonos por 
oficina con un valor 
unitario de $366.000 

El precio del 
teléfono varía en 
función a la TRM 

95% 

1.4.4.7 
Ingeniero de 
Configuraciones  

 2 hrs @ $11.220 = 
$22.439  

$ 0 $2.244 $24.683 Paramétrica    95% 

1.4.4.8 
Ingeniero de 
Gestión de 
Instalaciones 

 8 hrs @ $11.220 = 
$89.756  

$ 200.000 $8.976 $98.732 Paramétrica  

El costo de 
Transporte se 
obtuvo mediante 
una cotización 
directa del 
proveedor 

95% 

1.4.4.9 
Técnico de 
Implementación 

 1 hrs @ $8.780 = 
$8.780  

$ 0 $878 $9.659 Paramétrica 

Se asume que no hay 
costos por la 
disposición del 
material de embalaje 

  95% 

1.4.4.10 
Técnico de 
Implementación 

 2 hrs @ $8.780 = 
$17.561  

$ 0 $1.756 $19.317 Paramétrica 
Se asume que el 
usuario final destinará 

  95% 



 

 

1.4.4.11 

Técnico de 
Implementación 

 2 hrs @ $8.780 = 
$17.561  

$ 0 $1.756 

$56.878 Paramétrica 

el tiempo requerido 
para permitir el 
cambio en su puesto 
de trabajo 

  
95% 

Ingeniero de 
Puesta en Marcha 

 2 hrs @ $17.073 = 
$34.146  

$ 0 $3.415 
  

1.4.4.12 
Técnico de 
Implementación 

 2 hrs @ $8.780 = 
$17.561  

$ 0 $1.756 $19.317 Paramétrica 
  

95% 

1.4.4.13 
Técnico de 
Implementación 

 0,5 hrs @ $8.780 = 
$4.390  

$ 20.000 $439 $4.829 Paramétrica 

El Costo de 
endomarketing se 
obtuvo por 
información 
registrada en la 
PMO 

95% 

1.4.4.14 
Técnico de 
Implementación 

 0,5 hrs @ $8.780 = 
$4.390  

$ 100 $439 $4.829 Paramétrica 

Costo de 
papelería a firmar 
se obtuvo por 
cotización directa 
a proveedor 

95% 

   $ 5.140.100 + $711.244     

    = $ 5.851.344 por Oficina    

     $4.681.075.122 Total las 800 Oficinas   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No 3 – Plan de la gestión de Costos 

Proyecto: Implementación de una solución de comunicaciones unificadas Código: PRC1327-2018 

 

Objetivo del plan: 

Desarrollar la planificación necesaria que permita gestionar adecuadamente los costos del proyecto, buscando 

obtener los resultados deseados del proyecto con el presupuesto elaborado 

Generalidades: 

El Gerente del Proyecto será responsable de administrar y reportar el costo del proyecto a lo largo de la duración 

del proyecto. Durante la reunión mensual sobre el estado del proyecto, el Gerente del proyecto se reunirá con la 

gerencia para presentar y revisar el desempeño de los costos del proyecto del mes anterior. El rendimiento se 

medirá utilizando el valor ganado. El Gerente de proyecto es responsable de contabilizar las desviaciones de costos 

y de presentar al patrocinador del proyecto las opciones para que el proyecto vuelva a estar dentro del presupuesto. 

El patrocinador del proyecto tiene la autoridad de realizar cambios en el proyecto para recuperarlo dentro del 

presupuesto. 

Enfoque para la gestión de los costos: 

Los costos para este proyecto se administrarán en el segundo nivel de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). 

Las cuentas de control (CA) se crearán en este nivel para rastrear los costos. Los cálculos del Valor Ganado para 

los CA medirán y administrarán el desempeño financiero del proyecto. Aunque las estimaciones de los costos de 

actividad se detallan en los paquetes de trabajo, el nivel de precisión para la administración de costos se encuentra 

en el tercer nivel de la EDT. El avance por trabajo realizado se asignará a nivel de paquete de trabajo. El trabajo 

iniciado en los paquetes de trabajo otorgará ese paquete de trabajo con un 50% de avance; mientras que, el 50% 

restante se acredita al completar todo el trabajo definido en ese paquete de trabajo. Los costos pueden redondearse 

al peso más cercano y las horas de trabajo redondeadas a la hora completa más cercana. 

 

Las variaciones de costo de +/- 0.1 en los índices de rendimiento de costo (CPI) y programación (SPI) cambiarán el 

estado del costo a “precaución”; como tal, esos valores se cambiarán a amarillo en los informes de estado del 



 

 

proyecto. Las variaciones de costos de +/- 0.2 en los índices de CPI y SPI cambiarán el estado del costo a una 

etapa de “alerta”; como tal, esos valores se cambiarán a rojo en los informes de estado del proyecto.  

 

Los indicadores en estado alerta, requerirán una acción correctiva del gerente de proyecto para que el costo y / o 

cronograma mantenga los índices de rendimiento por debajo del nivel de alerta. Las acciones correctivas requerirán 

una solicitud de cambio de proyecto y deben ser aprobadas por el patrocinador del proyecto antes de que puedan 

entrar dentro del alcance del proyecto. 

Medición de costos del proyecto: 

El desempeño del proyecto se medirá utilizando la técnica del Valor Ganado. Las siguientes cuatro métricas de 

Valor Ganado se utilizarán para medir el rendimiento de costos de los proyectos: 

 

 Variación de cronograma (SV)  Índice de rendimiento del cronograma (SPI) 

 Variación de costos (CV)  Índice de rendimiento de costos (CPI) 

 

Si el SPI o el CPI tienen una variación de entre 0,1 y 0,2, el gerente del proyecto debe informar el motivo de la 

excepción. Si el SPI o el CPI tienen una variación de más de 0.2, el gerente del proyecto debe informar el motivo 

de la excepción y proporcionar a la administración un plan correctivo detallado para llevar el desempeño del proyecto 

a niveles aceptables.  

 

Tipo de Índice \ Tipo de Alerta Precaución Alerta 

Schedule Performance Index (SPI) Entre 0.9 y 0.8  o Entre 1.1 y 1.2 Menor que 0.8 o Mayor que 1.2 

Cost Performance Index (CPI) Entre 0.9 y 0.8  o Entre 1.1 y 1.2 Menor que 0.8 o Mayor que 1.2 

  

Forma de reporte: 

Los informes para la gestión de costos se incluirán en el informe mensual del estado del proyecto. El informe 

mensual del estado del proyecto incluirá una sección denominada "Gestión de costos". Esta sección contendrá las 

métricas de valor ganado identificadas en la sección anterior. Todas las variaciones de costos fuera de los umbrales 



 

 

identificados en este plan de gestión de costos se informarán incluyendo todas las acciones correctivas que se 

planifican. Las solicitudes de cambio que se activan en función de los costos excesivos del proyecto se identificarán 

y rastrearán en este informe. 

Proceso para la respuesta a variación en los costos: 

Los umbrales de control para este proyecto son un CPI o SPI de menos de 0.8 o más de 1.2. Si el proyecto alcanza 

uno de estos umbrales de control, se requiere un plan de medidas correctivas de variación de costos. El gerente de 

proyecto presentará al patrocinador del proyecto las opciones para acciones correctivas dentro de los cinco días 

hábiles a partir de la fecha en que se notifique la variación del costo. Dentro de los tres días hábiles a partir de la 

fecha en que el patrocinador del proyecto seleccione una opción de acción correctiva, el gerente del proyecto 

presentará al patrocinador del proyecto un plan formal de acción correctiva de varianza de costos. El plan de 

medidas correctivas de variación de costos detallará las acciones necesarias para que el proyecto vuelva a estar 

dentro del presupuesto y los medios por los cuales se medirá la efectividad de las acciones en el plan. Una vez 

aceptado el plan de medidas correctivas de variación de costos, se convertirá en parte del plan del proyecto y el 

proyecto se actualizará para reflejar las acciones correctivas. 

Proceso para el control de cambios en los costos: 

El proceso para el control de cambios en los costos del proyecto seguirá el mismo proceso establecido para 

cualquier solicitud de cambio de proyecto. Las aprobaciones para cambios en el presupuesto / costo del proyecto 

deben ser aprobadas por el patrocinador del proyecto. 

Presupuesto del proyecto: 

El presupuesto para este proyecto se detalla a continuación: 
 

Costos de la planificación: $16.447.832.532 

Costos indirectos $ 0 

Pólizas de cumplimiento $ 0 

Costos total del proyecto $16.447.832.532 

Reserva de Gestión: $ 1.233.587.440 

Presupuesto del proyecto $ 17.681.419.972 

 



 

 

Los valores estimados se encuentran en un rango del +/- 5% y fueron obtenidos de las tarifas unitarias de material 

y tarifas por hora/hombre existentes en la PMO. Adicionalmente, las estimaciones se validaron con un juicio de 

expertos que gracias a su experiencia desarrollan la estimación de costos de la compañía. 

Fuente de financiación: 

Este proyecto se financiará en su totalidad por la empresa oferente del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No 4 – Plan de la gestión de Recursos Humanos 

Proyecto: 
Implementación de una solución de comunicaciones 
unificadas 

Código: PRC1327-2018 

 

Objetivo del plan: 

Emplear el mejor equipo de trabajo disponible que permita realizar con éxito las actividades descritas en el 
proyecto. 

Generalidades: 

El plan de gestión de recursos humanos es una herramienta que ayudará en la gestión de las actividades de 
recursos humanos de este proyecto a lo largo del proyecto hasta el cierre. El plan de gestión de recursos humanos 
incluye: 
 

 Roles y responsabilidades de los miembros del equipo a lo largo del proyecto. 

 Organigrama del proyecto. 

 Plan de gestión de personal para incluir: 
a. Cómo se adquirirán los recursos. 
b. Cronología de recursos / conjuntos de habilidades 
c. Entrenamiento requerido para desarrollar habilidades. 
d.  Cómo se realizarán las revisiones de desempeño 
e. Sistema de reconocimiento y recompensa. 
 

El propósito del plan de gestión de recursos humanos es lograr el éxito del proyecto asegurando que se adquieran 
los recursos humanos apropiados con las habilidades necesarias, los recursos se capacitan si se identifican brechas 
en las habilidades, se definen claramente las estrategias de creación de equipos y se gestionan las actividades de 
los equipos de manera efectiva. 

Roles y responsabilidades: 

Todos los miembros del equipo deben comprender claramente sus funciones y responsabilidades para poder 
realizar con éxito su parte del proyecto. Para este proyecto, se han establecido las siguientes funciones y 
responsabilidades del equipo del proyecto: 
 



 

 

Gerente de proyectos (PM), (1 posición): responsable del éxito general del proyecto, debe autorizar y aprobar 
todos los gastos del proyecto. El PM también es responsable de aprobar que las actividades laborales cumplan con 
los criterios de aceptabilidad establecidos y se encuentren dentro de variaciones aceptables. El PM será 
responsable de informar el estado del proyecto de acuerdo con el plan de gestión de comunicaciones. El PM 
evaluará el desempeño de todos los miembros del equipo del proyecto y comunicará su desempeño a los gerentes 
funcionales. El PM también es responsable de la adquisición de recursos humanos para el proyecto a través de la 
coordinación con los gerentes funcionales. El PM debe poseer las siguientes habilidades: liderazgo / administración, 
presupuesto, programación y comunicación efectiva. 
 
Ingeniero de telefonía  (IngToIP), (1 posición): responsable de recopilar los requisitos técnicos de telefonía del 
proyecto. El  IngToIP es responsable de todo el diseño de la solución de telefonía, la implementación del Core 
central y las pruebas de funcionalidad. El ingToIP ayudará al líder de implementación en la distribución y el 
monitoreo de las actividades de implementación de toda la infraestructura de telefonía. El IngToIP será responsable 
de informar oportunamente sobre el estado al PM según lo requiera el plan de administración de comunicaciones. 
El IngToIP no puede autorizar ningún gasto del proyecto ni asignar recursos sin la aprobación del PM. El desempeño 
del IngToIP será administrado por el PM y se comunicará al coordinador del grupo de CORE TELEFONIA (Jefe 
funcional del IngToIP). El IngToIP deben ser competente en soluciones de colaboración basadas en telefonía IP y 
debe estar certificado como CCIE en colaboración Cisco. 
 
Ingeniero de IP  (IngIP), (1 posición): responsable de recopilar los requisitos técnicos de conectividad del proyecto. 
El  IngIP es responsable de todo el diseño de la solución a nivel de conectividad IP, la implementación de la 
conectividad MPLS y las pruebas de funcionalidad. El ingIP ayudará al líder de implementación en la distribución y 
el monitoreo de las actividades de implementación de toda la infraestructura de red. El IngIP será responsable de 
informar oportunamente sobre el estado al PM según lo requiera el plan de administración de comunicaciones. El 
IngIP no puede autorizar ningún gasto del proyecto ni asignar recursos sin la aprobación del PM. El desempeño del 
IngIP será administrado por el PM y se comunicará al coordinador del grupo de CORE IP (Jefe funcional del IngIP). 
El IngIP deben ser competente en configuración de Routers y Switches y debe estar certificado como CCIE en 
Routing and Switching Cisco. 
 
Líder técnico (LT), (2 posiciones): El LT es responsable de la distribución tareas e implementación y monitoreo en 
transición de la nueva solución de comunicaciones unificadas. El LT es responsable de trabajar con los ingenieros 



 

 

de Telefonía e IP para garantizar que toda la configuración en el nuevo sistema de comunicaciones unificadas 
cumpla con las normas técnicas y de seguridad de la organización. El LT es responsable de las ventanas de 
mantenimiento y de la coordinación con cada departamento para facilitar el despliegue de los servicios con un 
mínimo o sin perturbaciones en las operaciones diarias de cada oficina. El LT informará el estado al PM de acuerdo 
con el plan de gestión de comunicaciones del proyecto. El desempeño del LT será evaluado por el PM y se 
comunicará al administrador funcional del LT (coordinador de implementación). El LT debe ser competente en la 
gestión de la arquitectura de red y de datacenter. 
 
Gestor de instalaciones (GI), (4 posiciones): Los GI son responsables de gestionar las programaciones de las 
actividades de implementación y entrega de servicios con los contratistas y al mismo tiempo se encargan de 
gestionar y controlar los permisos de acceso a las instalaciones del cliente del personal en campo. Los GI 
coordinarán los horarios / lugares de entrega programados con el cliente. Los GI proporcionará el estado de avance 
en entregas de servicios al PM de acuerdo con el plan de gestión de comunicaciones del proyecto. 
 
Ingeniero de contact center  (IngCCaaS), (1 posición): responsable de recopilar los requisitos técnicos de la 
solución de contact center del proyecto. El  IngCCaaS es responsable de todo el diseño de la solución de contact 
center, la implementación del tenant y las pruebas de funcionalidad. El IngCCaaS ayudará al líder de 
implementación en la distribución y el monitoreo de las actividades de implementación de toda la infraestructura de 
contact center. El IngCCaaS será responsable de informar oportunamente sobre el estado al PM según lo requiera 
el plan de administración de comunicaciones. El IngCCaaS no puede autorizar ningún gasto del proyecto ni asignar 
recursos sin la aprobación del PM. El desempeño del IngToIP será administrado por el PM y se comunicará al 
coordinador del grupo de PLATAFORMAS (Jefe funcional del IngCCaaS). El IngCCaaS deben ser competente en 
soluciones de contact center y debe estar certificado en Genesys 
 
Administradores funcionales (AF), (2 posiciones): Si bien no forman parte del equipo del proyecto, los gerentes 

funcionales son responsables de proporcionar recursos para el proyecto de acuerdo con el plan de personal del 

proyecto. Los gerentes funcionales son responsables de trabajar con el PM para determinar los conjuntos de 

habilidades requeridas y aprobar las asignaciones de recursos. Los gerentes funcionales también son responsables 

de realizar evaluaciones de desempeño de los recursos asignados basados, en parte, en los comentarios del PM 

con respecto al desempeño del proyecto. 

Organigrama del proyecto 



 

 

 
Adquisición de personal: 

Para este proyecto, el personal técnico consistirá completamente en recursos internos. No habrá subcontratación / 

contratación realizada dentro del alcance de este proyecto. El Gerente de proyecto negociará con los gerentes 

funcionales y de departamento para identificar y asignar recursos de acuerdo con la estructura organizativa del 

proyecto. Todos los recursos deben ser aprobados por el gerente de departamento / funcional apropiado antes de 

que el recurso pueda comenzar cualquier trabajo de proyecto. El equipo del proyecto no será coubicado para este 

proyecto y todos los recursos permanecerán en su espacio de trabajo actual 

Calendario de recursos: 

El proyecto tendrá una duración de diez meses. Todos los recursos son necesarios antes de que el proyecto pueda 

comenzar. Los ingenieros especialistas (Telefonía, IP, Contact Center) deben realizar 40 horas por semana por 

ingeniero durante los primeros dos meses del proyecto. Sus requisitos se reducen a 4 horas por ingeniero en el 
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tercer mes. Después del tercer mes, los ingenieros especialistas saldrán del proyecto. El líder técnico de  

implementación de datacenter también saldrá del proyecto después del cuarto mes. El líder técnico de 

implementación deberá permanecer en todo el proyecto laborando 40 horas completas por semana, igual que los 

gestores de implementación. 

Entrenamiento: 

Actualmente no hay capacitación programada con respecto al proyecto, ya que la organización cuenta con el 

personal adecuado con las habilidades requeridas. Sin embargo, si se identifican los requisitos de capacitación, se 

proporcionará financiamiento de la reserva de gestión del proyecto. 

Revisión de desempeño: 

El gerente del proyecto revisará las actividades de trabajo asignadas a cada miembro del equipo al inicio del 
proyecto y comunicará todas las expectativas de trabajo a realizar. El gerente del proyecto luego evaluará a cada 
miembro del equipo a lo largo del proyecto para evaluar su desempeño y la efectividad con la que están completando 
el trabajo asignado. Antes de liberar los recursos del proyecto, el gerente del proyecto se reunirá con el gerente 
funcional apropiado y le brindará información sobre el desempeño del proyecto del empleado. Los gerentes 
funcionales realizarán una revisión formal del desempeño de cada miembro del equipo. 

Reconocimiento y Recompensas: 

Aunque el alcance de este proyecto no permite un tiempo suficiente para proporcionar capacitación cruzada o el 
potencial de recompensas monetarias, hay varios elementos de reconocimiento y recompensa planificados para los 
miembros del equipo del proyecto. 
 

 Al completar con éxito el proyecto, se realizará una fiesta para celebrar el éxito de cada miembro del equipo 
con las familias de los miembros del equipo presentes. 

 Al finalizar con éxito el proyecto, cualquier miembro del equipo que completó satisfactoriamente todos los 
paquetes de trabajo asignados a tiempo recibirá un certificado de agradecimiento del CEO. 

 A los miembros del equipo que completen con éxito todas sus tareas asignadas se les tomará una foto para 
incluirlos en el boletín de la compañía. 

 La compañía proporcionará entradas de películas familiares gratuitas para los dos colaboradores con mejor 
desempeño en el proyecto. 

 


