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RESUMEN EJECUTIVO
La presente tesis considera el estudio del caso de negocio para la
creación de una nueva línea de negocio en una empresa integradora de
soluciones de telecomunicaciones: Netkrom Technologies. El objetivo es
ampliar su cartera de soluciones tecnológicas con nuevos servicios a empresas
operadoras de telecomunicaciones en el Perú, como potencial comercial de
desarrollo interno de la compañía. En particular, el análisis surge como una
alternativa para el ofrecimiento de servicios de valor agregado al operador
Claro.
En el capítulo 1 se describe el caso de negocio, el cual se presenta la
estructura de la empresa; luego, se realiza un análisis de los factores internos y
externos para, posteriormente, dar pie a la formulación estratégica para el
negocio, en donde se evaluarán las opciones orientadas a cumplir los objetivos
estratégicos de la empresa. Al finalizar este capítulo, se presenta el plan de
acción del negocio en donde se realizan los análisis financieros de la estrategia
a seguir.
En el capítulo 2, se desarrolla el plan para la dirección del primer
proyecto implementado para Claro. Este proyecto consistió en la habilitación de
una plataforma de comunicaciones inalámbrica para brindar acceso a internet
en las playas Totoritas, Arenas, El Sol, Bonita, Palabritas, Cocos, Palmas, La
Isla, Bora Bora, Sol y Mar, El Golf y Naplo. La cobertura del sistema
inalámbrico consideró un acceso en los exteriores de cada club y/o playa, y
parcialmente en zonas interiores (terrazas de las casas y zonas de ambientes
comunes como club-house, gimnasios, lounges, piscina, bar). Además, contó
con un portal cautivo de control de credenciales y marketing visual de la marca
Claro, e involucró capacitaciones al personal de Claro con entrega de
documentación técnica bajo estándares del operador.
Netkrom se encargó de la elaboración del diseño de ingeniería,
adquisición del equipamiento e infraestructura, posterior implementación del
sistema inalámbrico y la dirección del proyecto, aplicando los mejores
lineamientos y prácticas que el Project Management Institute (PMI) establece
en su quinta edición de la guía de fundamentos para la dirección de proyectos
(Guía del PMBOK®).
Finalmente, en el capítulo 3, se presenta una propuesta de creación de
PMO para Netkrom a través del acta de constitución para la creación de una
PMO básica. En este capítulo se abordará el plan piloto requerido para realizar
la transición de madurez de la organización de una oficina de dirección de
3

proyectos como actualmente se encuentra en la compañía a una PMO básica,
lo que complementa la estrategia de negocio vista en el capítulo 1.
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INTRODUCCIÓN
Netkrom Technologies (NETKROM) es una empresa con capitales
peruanos que fue fundada en el año 2003 en Lima, Perú, para ofrecer servicios
de integración, distribución y operación de soluciones de comunicaciones
inalámbricas a sectores corporativos y el Estado. Netkrom cuenta con una filial
en EE.UU llamada Netkrom Engineering, la cual es ensambladora e
integradora de radio de telecomunicaciones, antenas y accesorios para redes
inalámbricas con marca propia.
La empresa, desde su creación, ha concursado en proyectos de
licitación en el Estado referidos a sistemas integrados de comunicación y
sistemas de video vigilancia. Adicionalmente, ha implementado proyectos de
conectividad de comunicaciones inalámbricas para clientes de industria, retail,
hidrocarburos, servicios, entre otros.
En los últimos años, Netkrom se ha enfrentado a un mercado dinámico y
de alta competitividad, debido, principalmente, al crecimiento del sector de
telecomunicaciones, el incremento de la competencia y la creciente demanda
de soluciones TIC a la medida y más especializadas. En tal sentido, Netkrom
ha tenido que expandir su cartera de soluciones tecnológicas y capacitar a su
personal de ingeniería para estar a la par de las demandas actuales del sector.
En el año 2013, se presentó la oportunidad de realizar un servicio de
consultoría al operador de telecomunicaciones América Móvil del Perú (Claro),
para un proyecto piloto de marketing estratégico del operador, el cual consistía
en realizar el despliegue de una plataforma de comunicaciones para ofrecer
servicio de internet gratuito en determinados balnearios del sur de Lima.
Debido a la estrategia corporativa y al conocimiento del potencial comercial, la
compañia decidió ofrecer al operador más que una consultoría técnica: se le
ofreció la posibilidad de realizar el proyecto piloto como una solución “Llave en
mano EPCM”, involucrando la ingeniería, la provisión de equipamiento, la
implementación y la administración/gestión del servicio posterior a su puesta en
operación.
De esta manera, surge la visión empresarial de ofrecer servicios de valor
agregado al operador Claro como socio estratégico de forma recurrente. Para
esto, se analizará el caso de negocio en el capítulo posterior con la finalidad de
identificar las oportunidades de diversificación de negocios que la empresa
Netkrom pueda adoptar en los próximos seis años.
9

Asimismo, en este trabajo de investigación, se considera el desarrollo de
aspectos propios de la gestión de proyectos en la compañía, pues el rubro de
negocio de Netkrom es el rubro de servicios e integración tecnológica. En ese
sentido, se presentan recomendaciones y buenas prácticas en el plan de
dirección del proyecto piloto implementado para Claro, el cual se encontrará
bajo el marco de referencia de la quinta edición del Project Management Body
of Knowledge (PMBOK®) del Project Management Institute (PMI).

.
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CAPÍTULO 1: CASO DE NEGOCIO
En este capítulo se analiza y estudia el contexto actual de la empresa
Netkrom Technologies S.A.C (NETKROM), examinando su estructura
organizativa, fortalezas, debilidades, cadena de valor y ventajas competitivas
con las que cuenta actualmente. Por otro lado, se expone el panorama del
sector de telecomunicaciones en el Perú, se analiza la estrategia y se presenta
el correspondiente plan de acción del negocio propuesto para brindar servicios
a operadores de telecomunicaciones.
1.1 Descripción general de la empresa
1.1.1 Estructura organizacional de la empresa
El Grupo Netkrom es un conjunto de empresas de tecnologías de
la información, comunicaciones y telecomunicaciones (TIC)1. La
empresa del grupo especializada en el desarrollo de proyectos de
comunicaciones inalámbricas y seguridad electrónica se llama Netkrom
Technologies.
Netkrom Technologies fue fundada en el año 2003 en Lima, Perú,
para ofrecer el servicio de implementación de proyectos de
comunicaciones inalámbricas a los sectores corporativo, gobierno,

1

Tecnología de Información y Comunicaciones
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educación, salud, entre otros. Su principal aplicación es la seguridad
pública (video vigilancia y soluciones hotspot WiFi)2.
Netkrom participa en la distribución, integración y operación de
soluciones de proyectos tecnológicos en el mercado peruano. Cuenta
con una filial en EE.UU llamada Netkrom Engineering, la cual es
ensambladora e integradora de radio de telecomunicaciones, antenas y
accesorios para redes inalámbricas como marca propia.
En el año 2011, el Grupo Netkrom expande sus operaciones a los
mercados colombiano y chileno mediante la instalación de nuevas
oficinas para participar en la implementación e integración de soluciones
de TIC y seguridad por medio de la empresa Distriwave. Ese mismo año
se crea la empresa Air Telecom, que se constituye para poder obtener
concesión de bandas de frecuencia ante el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC), con el fin de usarlas como un pequeño
operador de servicios de comunicaciones a nivel nacional.
El organigrama actual de la empresa Netkrom Technologies es
del tipo matricial fuerte y está caracterizada por la existencia de dos
líneas de negocio combinadas en la estructura organizativa: la línea de
negocio dirigido al segmento corporativo (es decir, a clientes de
empresas industriales, banca, retail, construcción, hidrocarburos,
minería, pesca, servicios, PYME) y la línea de negocio dirigido al
segmento
gubernamental
(gobiernos
regionales,
ministerios,
municipalidades, entre otros).

2

Wifi (wireless fidelity) es el estándar comercial de comunicaciones inalámbricas.
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Figura 1: Organigrama de la empresa

1.1.2 Visión
Ser el grupo líder del Perú en brindar soluciones de
comunicaciones inalámbricas que permitan simplificar la
experiencia de conectividad a nuestros clientes.
1.1.3 Misión
Brindar
la
mejor
alternativa
en
soluciones
de
comunicaciones a nuestros clientes mediante el uso e integración
de tecnología inalámbrica.
Expandir la penetración de tecnología inalámbrica en
mercados donde no llegan los operadores tradicionales con una
propuesta a la medida de cada cliente basada en el know-how
adquirido. Proporcionar desarrollo a la comunidad y exceder los
objetivos financieros y de crecimiento de nuestros accionistas.
1.1.4 Valores corporativos
•

Compromiso
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Para la satisfacción completa de los clientes se ofrece un
servicio personalizado, transformando su necesidad en un mejor
resultado.
•

Creatividad

La capacidad de generar nuevas alternativas de soluciones y
estrategias novedosas permite transformar el entorno a través de
soluciones originales a los problemas.
•

Conocimiento

Capacitar y actualizar constantemente al equipo humano de
esta empresa permite brindar soluciones efectivas a los clientes,
además de responder a los cambios de un mercado globalizado.
•

Eficiencia

Buscamos la eficiencia y rentabilidad en todas las acciones,
sobre todo en períodos de prosperidad. Los gastos se enfocan en lo
estrictamente necesario para alcanzar el éxito de la operación.
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1.2 Análisis del entorno
1.2.1 Panorama del sector de telecomunicaciones en el Perú
La economía peruana, en los últimos veinte años, ha
experimentado uno de los mejores desempeños en América del Sur, con
tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) que, en algunos
años, han superado el 8% anual y con promedios de 6.5% (referencia en
la figura 2) sustentados, fundamentalmente, en la participación de la
inversión privada, especialmente aquella dirigida al desarrollo de
productos y actividades orientados a la exportación. Se considera,
además, el creciente desarrollo en el sector construcción y de
telecomunicaciones.

Figura 2: Producto bruto interno del Perú de 1995-2014

Es importante indicar que, en la última década, este crecimiento
vino acompañado de una sólida estabilidad en términos
macroeconómicos, debido al crecimiento continuo y sostenido de la
producción interna con tasas que estuvieron, en promedio, por encima
del 5% anual y con perspectivas de mantener estos desempeños
durante los próximos diez años.
Si bien es cierto que desde el 2011 se ha reflejado una marcada
desaceleración del crecimiento económico, el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) estima para el período 2015-2017 un crecimiento anual
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promedio de 6.4% 3 del PBI. Este crecimiento económico se sustenta en
la progresiva recuperación de la demanda interna, pero, principalmente,
en la fortaleza y el flujo continuo de la inversión privada, y el aumento
significativo de los volúmenes de las exportaciones de bienes y
servicios.
Asimismo, la inflación de los últimos años en el Perú se ha
mantenido como una de las menores de la región y ha cumplido
consistentemente la meta de inflación del Banco Central de Reserva del
Perú (BCRP), a excepción del año 2008, debido a la crisis financiera
internacional, la cual ejerció una presión inflacionaria sobre los precios
del país. Para el 2016, la proyección del BCRP es mantener los índices
de inflación alrededor del rango meta del 2% anual 4, como se aprecia en
la figura 3.

Fuente: BCRP – Reporte de Inflación 2014-2016 elaborado a octubre del 2014
Elaboración: BCRP

Figura 3: Proyección de la inflación del Perú del 2014-2016

El buen desempeño alcanzado obedece a las correctas y
disciplinadas políticas macroeconómicas, fiscales y monetarias que se
siguen desde hace varios años y que incluyen el conjunto de medidas
anticíclicas adoptadas en el Perú para afrontar el efecto de la crisis
financiera del 2008. Esta disciplina y el buen manejo del país han tenido
como resultado no solo un crecimiento constante del PBI, sino también
la disminución constante del índice de riesgo, a excepción de los meses
posteriores al estallido de la crisis. De este modo, para enero del 2015
se mantuvo en el rango de los 204 puntos básicos (pb) 5, lo cual resulta
3

Cfr. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2014
Marco Macroeconómico Multianual al 2015-2017, elaborado en Abril del 2014.
4
Cfr. BCRP
2014: Reporte de Inflación con proyecciones macroeconómicas, elaborado en octubre 2014.
5
Cfr. BCRP
2015
Estadística de indicadores de Riesgo para países emergentes. Lima: EMBIG.
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muy por debajo del promedio latinoamericano, como se aprecia en la
figura 4.

Fuente: BCRP – Nota Semanal Nº4 elaborado al 30/01/2015
Elaboración: BCRP

Figura 4: Evolución del indicador de riesgo país

Del mismo modo, es digno destacar que el Perú mejoró su
calificación de grado de inversión por parte de las tres (03) principales
clasificadoras de riesgo internacionales: Fitch Ratings (BBB+ a octubre
del 2013), Standard & Poor’s (BBB+ a agosto del 2013) y Moody’s (A3 a
julio del 2014) 6. En efecto, en comparación con las principales
economías latinoamericanas, la clasificación de riesgo peruana se
mantiene como una de las más altas, solo por detrás de Chile a nivel
sudamericano.
De las consideraciones expuestas, se desprende que el Perú, en
los últimos años, ha logrado mantener un desempeño macroeconómico
sólido. Sin embargo, el mejoramiento e incremento de la infraestructura
–especialmente del sector de servicios de telecomunicaciones– también
debe seguir siendo estimulada para lograr la integración de la población
y la generación de oportunidades de desarrollo mediante aumentos en la
productividad que hagan sostenibles las tasas de crecimiento requeridas
para alcanzar mejores niveles de vida en la población. Esta medida
resulta crucial para garantizar el crecimiento económico sostenido del
Perú y la reducción de la brecha que lo separa del primer mundo.
En este escenario de crecimiento, el desempeño del sector de las
telecomunicaciones en el Perú se ha comportado en similar correlación
con el desempeño del PBI nacional, como se muestra en la figura 5. En
6

Fitch Ratings, Standard & Poor’s, Moody’s
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esta, se puede apreciar el comportamiento de variación porcentual anual
en los últimos veinte años, con proyecciones de tener un crecimiento del
sector alrededor del 7.0% para el 2015 7. Del mismo modo, la proporción
de contribución del sector al total del PBI nacional ha ido aumentando
progresivamente desde los últimos once años, que cual ha representado
el 3.56% del resultado esperado de crecimiento del PBI al cierre del
2014. Esta tendencia positiva se muestra en la figura 6.

Figura 5: Comparación de evolución PBI sector telecomunicaciones y PBI nacional

Estos resultados reflejan que el sector ha crecido rápidamente en
los últimos años a la par de la economía nacional. Con esto, se estima
que el mercado se continuará expandiendo en los próximos años muy
por encima de la expansión del PBI nacional, debido, principalmente, a
aspectos propios del entorno (caracterizado por una demanda de calidad
y capacidad creciente de servicios de comunicación e internet en los
rubros residencial y corporativo). En ese sentido, las empresas
operadoras de telecomunicaciones se verán exigidas a incrementar los
montos de inversión en infraestructura u ofrecer tecnologías alternativas
que permitan incrementar la eficiencia actual, evitando, con lo último,
saturar la infraestructura celular existente con la consecuente
degradación del servicio ofrecido, para lo cual se considera que el
incremento exponencial del tráfico demandado de internet se debe al
uso de tecnologías 3G o 4G

7

Cfr. MAXIMIXE,
2014

Reporte de Inteligencia Económica para el Éxito en los Negocios – Riesgos Sectoriales
Página web institucional; contiene un análisis integral de los sectores agropecuario,
minería e hidrocarburos, manofactura, entre otros (consulta: 15 de abril del 2015).
(http://www.maximixe.com/ie/rr_sectoriales.php)
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Figura 6: Contribución en porcentaje y volumen del sector telecomunicaciones al PBI nacional

Así, pues, el dinamismo de las líneas de negocio de baja
penetración (como el internet de banda ancha) y el mayor poder
adquisitivo de las familias impulsará el mercado de las
telecomunicaciones en los próximos años. En este escenario, la
existencia de dos nuevos operadores (Entel y Viettel), un operador móvil
virtual (Tuenti), el posible ingreso de otros dos operadores móviles
virtuales (Virgin Mobile y Móvil Falabella) al mercado peruano para fines
del 2015, la licitación realizada de dos bloques de la banda 4G al final
del 2T13, la próxima licitación de un bloque de frecuencias proyectado
para el 3T15 y la licitación de la Red Nacional de Fibra Óptica (4T13)
serán los aspectos clave que intensificarán la competencia en el sector y
permitirán que los operadores expandan rápidamente su infraestructura
en los próximos años.
Cabe precisar que la última publicación del Growth
Competitiveness Index (GCI) del Foro Económico Mundial8 realizada en
el 2014 incluye doce pilares, de los cuales el noveno pilar hace
referencia a la preparación tecnológica del país. En este índice, se mide
la agilidad con la que una economía adopta las tecnologías existentes
para potenciar la productividad de sus industrias. De manera detallada,
este indicador hace referencia al acceso y el uso de las tecnologías de
información y comunicación, los cuales, a criterio del WEF, conforman
parte esencial de la madurez tecnológica de una economía. El Perú se
ubica en el nonagésimo segundo puesto del referido indicador. Incluso,
8

Cfr. WORLD ECONOMIC FORUM
S.f.
The Global Competitiveness Report 2014-2015.
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analizando en detalle, se encuentra en el octogésimo cuarto puesto en el
subcampo de cantidad de usuarios de internet respecto al porcentaje de
la población, con cifras del 39.2% de usuarios con accesos a internet en
referencia a la totalidad de la población del 2014. En el subcampo de
subscripciones de internet fijo de banda ancha, se ubica en el
septuagésimo noveno puesto con 5.2% por cada 100 habitantes.
Finalmente, en el subcampo de subscripciones de acceso móvil de
banda ancha, se ubica en el centésimo décimo puesto con tan solo 2.9%
por cada 100 habitantes. Esta baja penetración del uso de tecnologías
de información y comunicaciones se debe en gran medida a tres
principales factores: el aún bajo poder adquisitivo de la población, la
informalidad y las trabas burocráticas municipales y regulatorias. Este
último factor es crítico, pues impide el crecimiento de las redes de
telecomunicaciones 9 ya sea mediante la instalación de torres y antenas
de comunicación móvil o de tendidos de fibra óptica canalizado en las
ciudades
Finalmente, como referencia, la estructura del mercado para los
servicios móviles a inicios del año 2014 ha movilizado cerca de $5,579
millones de dólares 10 de acuerdo con fuentes de OSIPTEL. Además, se
ha visto dinamizada, como ya se comentó, con el ingreso de dos nuevos
operadores al mercado. No obstante, aún se mantiene cerca del 95% del
mercado repartido entre Telefónica del Perú (Movistar) y América Móvil
Perú (Claro), con lo cual se avizora gran competencia y dinamismo en el
sector para los próximos años.

Figura 7: Marketshare del mercado móvil de las operadoras en el Perú al 2014

9

Revista América Económica Edición Noviembre 2014 (Entrevista al Presidente del Grupo Telefónica en el Perú)

10

Cfr. RADIO PROGRAMAS DEL PERÚ
2014
Osiptel: Ingresos de operadores telefónicos sumaron US$ 5.579 millones (contulta: 10 de
marzo).
(http://www.rpp.com.pe/2014-04-03-osiptel-ingresos-de-operadores-telefonicos-sumaron-us$5-579-millonesnoticia_681737.html)
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1.2.2 Análisis de crecimiento del Internet en el Perú
Los indicadores del uso del internet en el mundo, ha registrado ritmos de
crecimiento exponenciales en su demanda. Perú no es la excepción de la regla,
pues ha registrado, según la ITU11 y de acuerdo con el último reporte
estadístico en referencia al número de suscripciones de accesos a banda
ancha de internet, un crecimiento, al 2014, del 210% con respecto al año 2009;
de este modo, llegó a 1.703.736 subscripciones totales. Del mismo modo, el
acceso al servicio de internet alcanzó cifras del 38.20% de la totalidad de la
población nacional. Esto denota márgenes de crecimiento aún lentos si se
considera que de acuerdo con la investigación 12 realizada por la agencia
IPSOS en el 2014 (IPSOS 2014), el mercado objetivo de consumidores de
acceso a internet se encontraba entre las edades de 8 y 70 años
pertenecientes a la población urbana del Perú (aprox. 19´033,000 personas),
con lo cual se llegaba a la conclusión de que aún existía un mercado objetivo
no atendido de cerca del 24% de la población peruana (estimada en
30’814.000 13).

Figura 8: Subscripciones de internet de banda ancha fija del 2002-2014

Sobro la base de los resultados de crecimiento del mercado, la
penetración del internet aún se presenta muy por debajo en comparación con el
promedio de la región (figura 10), lo que hace considerar esta brecha como una
potencial oportunidad para intensificar la masificación de los servicios de
internet.
11
International Telecommunication Union (Unión Internacional de Telecomunicaciones), organismo
especializado de la ONU y encargado de regular y normar las telecomunicaciones a nivel internacional.
12
Cfr. IPSOS 2014: Hábitos, usos y actividades hacia Internet – Perú Urbano 2014
13
Población total del Perú proyectada por el INEI a setiembre 2014.
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Figura 9: Penetración del internet en la población de Latinoamérica

Entre las razones del crecimiento de la demanda del internet a través de
tecnología WLAN, se encuentra la explosión acelerada en la venta de
dispositivos móviles como tablets, smartphones, laptops, etcétera, los cuales
requieren conectividad multimedia con alta demanda de ancho de banda sin
periodos de latencia. Asimismo, el uso del video y multimedia en aplicaciones
como YouTube o Skype hace que los operadores de telecomunicaciones
tengan que incrementar el despliegue de su infraestructura inalámbrica con
mayor frecuencia.
1.2.3 Análisis del negocio de proveedores de soluciones con valor
agregado al internet ofrecido por operadores
Para el análisis del presente caso de negocio, se revisará el panorama
de los servicios de acceso al internet ofrecidos por los operadores de
telecomunicaciones en el Perú. Se logró identificar que en referencia a consuo
de datos, se presenta un mercado categorizado por dos submercados internos
de acuerdo con una clasificación de línea de negocio dentro de los principales
operadores del sector (Claro y Movistar).
En este aspecto, se identifica un primer submercado conocido como
“accesos fijos a internet”, referente a todas las conexiones a internet que se
realizan a un dispositivo fijo o estático. Ya sea un computador o un equipo de
red corporativo (router o switch), la interconexión puede realizarse por distintos
medios de acceso (inalámbrico o WiMAX, cableados por línea telefónica o
ADSL, cableados por línea coaxial o cablemodem, conexiones satelitales o
VSAT y líneas dedicadas). El otro submercado se conoce como “accesos a
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internet móvil” y se refiere a las subscripciones de internet asociadas al uso
un chip o modem USB que utilizan tecnologías 3G o 4G. La interconexión
realiza a través de la infraestructura de celdas de celular desplegadas.
distribución de suscripciones del universo total a setiembre del 2014
muestra en la tabla y gráfico inferiores.
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Figura 10: Conexiones a internet de banda ancha (Set 2014)
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Fuente: OSIPTEL
Elaboración: Propia

Tabla 1: Distribución de demanda para banda ancha fija y móvil (Set 2014)

De la información mostrada, se puede apreciar que el submercado “fija”
es el que mayor penetración ha tenido, con 74.1% del total de subscripciones
totales de internet. De este submercado se desprende que el segmento
residencial conformado por la suma del uso de tecnologías ADSL, Dial-UP y
cable-modem es el que mayor cantidad de conexiones activas tiene
registradas, tomando en cuenta el universo de operadores de
telecomunicaciones. El mercado privado/estatal –conformado en su mayoría
por el uso de tecnologías WiMAX, satelital, circuitos dedicados u otros–
significó el 1.54%. Cabe precisar que este último segmento es más dinámico
con respecto a las renovaciones y los cambios en el segmento residencial, el
cual está solamente enfocado al servicio de internet sin valor agregado.
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Bajo este escenario, en este análisis, interesa ver el crecimiento de la
proporción de subscripciones de internet del submercado “acceso fijo a
internet”, particularmente del segmento privado/estatal, pues este segmento
está conformado por usuarios corporativos (clientes de empresas industriales,
banca, retail, construcción, hidrocarburos, minería, pesca, servicios y PYME),
así como por entidades del Estado (gobiernos regionales, ministerios,
municipalidades, empresas eléctricas, agencias de gobierno, entre otros.). Este
segmento es especialmente atractivo como oportunidad de negocio, ya que los
operadores complementan los servicios de internet con soluciones a la medida,
de acuerdo con las necesidades particulares de cada empresa o institución.
Según los últimos reportes de OSIPTEL, este segmento privado/estatal ha
presentado una expansión del 151% respecto al año 2010, lo cual se puede
apreciar en la figura 12.

Figura 11: Evolución de las suscripciones banda ancha fija del segmento privado/estatal

Para el despliegue de estas soluciones a la medida, se ha identificado
que los operadores tercerizan por completo la implementación de estos
proyectos a empresas especialistas en networking, seguridad administrada,
optimización de tráfico, entre otras, las cuales presentan un nicho de mercado
bastante atractivo en frecuencia y volumen de facturación. De acuerdo a la
información real en la empresa operadora Claro para el año 2014, el volumen
de gasto total fue alrededor de S/. 19 millones de soles en la tercerización de la
implementación de estas soluciones a la medida a empresas proveedoras para
el segmento fijo. En la figura 13 se puede evaluar en detalle el volumen en
órdenes de servicio/compra para los seis principales proveedores de
soluciones tecnológicas del operador Claro al 2014.
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Figura 12: Volumen distribuido a proveedores operador Claro al 2014

En particular, si se descomponen estos porcentajes de participación de
los proveedores, se pueden verificar la proporción correspondiente al concepto
de servicios ofrecidos por los proveedores actuales en la implementación de los
proyectos tecnológicos, y la proporción de ventas, ya sea de equipamientos o
licencias suministrados al operador. Los valores reales aproximados se
muestran en la figura 14.

Figura 13: Facturación de proveedores por concepto de Venta y Servicio al 2014

Para fines de la evaluación financiera posterior, se considera calcular los
promedios de la proporción de ingresos por ventas y proporción de ingresos
por servicio. Para esto tomaremos en cuenta las cifras de los proveedores
Netsecure, Desysweb y NEC de Colombia, con lo cual se obtienen los valores
mostrados en la tabla 4.
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Promedio Ingresos en Ventas:
Promedio Ingresos en Servicios:

Desysweb
37.56%
62.44%

Netsecure
35.71%
64.29%

NEC
49.38%
50.62%

Promedio
36.6%
63.4%

Tabla 2: Cálculo de la proporción promedia de ingreso por ventas y servicios al 2014

Sobre la base de las cifras mostradas y el provisorio crecimiento del
sector, existe un potencial latente de negocios con cifras considerables para
ser tomadas en cuenta por Netkrom, con la finalidad de ampliar su oferta de
servicios y venta de equipos al mercado de operadores de telecomunicaciones.
Estos serán evaluados en capítulos posteriores.
1.2.4 Comparativo entre las empresas del sector
Netkrom Technologies es una empresa integradora de soluciones de
comunicaciones enfocada en entidades del sector privado y público, que
requieran de soluciones de comunicaciones y conectividad de datos. Los
proyectos actuales de Netkrom se enfocan principalmente en lo siguiente:
o Brindar soluciones tecnológicas para enlace de datos inalámbrico de
banda ancha (radioenlaces),
o Seguridad electrónica (cámaras de video vigilancia, alarmas, centros
de monitoreo),
o Soluciones de despliegue de hotspot wifi,
o Comunicaciones unificadas (telefonía y video).
Netkrom cuenta con un NOC (Network Operation Center) para
brindar soporte y monitoreo a redes de clientes como post-venta,
adicionalmente cuenta con un área de ingeniería que permite ofrecer
servicios como:
o Diseño de ingeniería de redes e infraestructura TIC
o Análisis de espectro, interferencia y emisiones de RF (radio
frecuencia)
o Capacitación y entrenamiento de productos Netkrom, Ubiquiti, GVD,
Samsung, entre otros
o Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
Netkrom ha desplegado más de cincuenta proyectos a nivel nacional
y cuenta con una filial en Estados Unidos (Netkrom Engineering Inc.) que se
encarga de la integración y el ensamblaje de los productos de marca
Netkrom.
Con respecto a la información de la competencia directa actual, esta
se ha clasificado en dos grupos para el presente análisis. El primer grupo
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hace referencia a la competencia presente dentro del abanico de soluciones
que actualmente Netkrom ofrece en el mercado. Por otro lado, el segundo
grupo de empresas se identifica como los principales proveedores de
soluciones tecnológicas para el operador Claro. El análisis se centrará en
presentar la experiencia en el mercado nacional (tiempo de constitución) e
internacional si fuese el caso, los servicios o productos que ofrecen, los
principales clientes o mercados atendidos y las ventajas competitivas
identificables.
Grupo I: Competencia actual
MG Trading S.A.C

Experiencia

Oferta de
servicios /
productos

Empresa peruana con
veinticinco años de
experiencia en
comercialización de
tecnología en
telecomunicaciones

o
Soluciones en
sistemas de
radiocomunicación.
o
Enlaces
inalámbricos de banda
ancha.
o
Energía solar.
o
Leaky feeder
o
Comunicaciones
subterráneas.
o
Seguridad
electrónica.
o
Telecomando de
locomotoras.
o
Anticolisión y
notificación de tráfico en
minas a cielo abierto.
o
Outsourcing en
servicio de
comunicaciones.
o
Vendedor y
distribuidor de diversos
productos

Eecol Electric Perú
S.A.C

Empresa canadiense con
noventa años de experiencia.
Cuenta con filiales en
EE.UU., Chile, Colombia y
Perú. Su sede peruana tiene
doce años de creación.

o
Soluciones en
seguridad electrónica y
seguridad industrial.
o
Sistemas de video
vigilancia, control de
accesos.
o
Cableado
estructurado y fibra óptica
o
Sistemas de
detección y extinción de
fuego
o
Sistemas contra
intrusos y cable perimetral
o
Redes
o
Sistemas de
comunicación inalámbrica
o
Sistemas de llamado
de enfermeras
o
Parking
o
Data center
o
Edificios inteligentes
o
Proyectos de
implementación de salas
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E-Business
Distribution Peru
S.A.C (EBD)

Empresa chilena que nace
de la adquisición de la
División de Soluciones y
Redes Corporativas de
Alcatel Lucent en Chile, por
parte de su staff gerencial. La
sede peruana cuenta con
quince años de creación,
especialistas en soluciones
integradas de redes,
servidores y data center.
o
Soluciones en
seguridad electrónica
o
Enlaces inalámbricos
de banda ancha.
o
Sistemas de video
vigilancia.
o
Cableado
estructurado.
o
Redes y seguridad
o
Centros de contacto
o
Servidores de
comunicación
o
Sistemas hotspot
inalámbricos
o
Audio y
videoconferencia.
o
Infraestructura de
centro de datos.
o
Soluciones
hospitalarias.
o
Domótica.
o
Servicios de
capacitación

o
Servicios de
capacitación.
o
Oferta de servicios
de instalación

Principales
clientes y/o
mercado

Ventajas
competitivas
identificables

Minería, hidrocarburos,
municipalidades,
industria

o
Gama de
soluciones tecnológicas
diversas
o
Distribuidor oficial
de equipamiento
tecnológico de ciertas
marcas
o
Cartera de
clientes diversificada
o
Metodología 5S
KAIZEN implementada.

eléctricas y sub-estaciones
móviles
o
Representación y
distribución de productos
eléctricos, de iluminación,
de automatización y control
industrial, de baja y media
tensión.
o
Oferta de servicios
de instalación

Minería, empresas
industriales, hidrocarburos,
energéticos, comerciales y
municipalidades

o
Espalda económica
para incursión en proyectos
de gran envergadura.
o
Representación de
equipos
o
Gama de soluciones
tecnológicas diversas y
fortaleza en proyectos
eléctricos.
o
Presencia de sedes
en Arequipa, Trujillo,
Cajamarca y Piura.

o
Oferta de servicios
de soporte, instalación y
servicio de emergencia

Minería, energía e
hidrocarburo, supermercados
y tiendas por departamento,
seguros, sector público,
bancos, AFP, industria,
consumo masivo,
agroindustria, textil,
telecomunicaciones, pesca,
construcción, transporte,
universidades, laboratorios,
hotelería.

o
Diversificación en
representación de equipos
tecnológicos.
o
Presencia
internacional
o
Especialistas en
networking

Tabla 3: Grupo I: competencia actual de Netkrom

Grupo II: Competencia esperada
Desysweb S.A.C

Experiencia

Oferta de
Servicios /

Empresa peruana con
trece años de experiencia
en servicios de tecnología
de información (TI),
networking y
telecomunicaciones
o Servicios de
instalación,
mantenimiento y

Netsecure Perú S.A.C

Grupo Dalisa
(Connect)

Empresa chilena con
diecisiete años de
experiencia en seguridad de
la información. Cuenta con
oficinas en Miami (EE.UU),
Chile, Colombia, Ecuador y
Perú. Su sede peruana tiene
ocho años de creación.
o Servicios de
administración de endpoint

Connect es la marca
comercial del Grupo Dalisa
S.A.C., empresa peruana
con cinco años de
experiencia en soluciones
de infraestructura de redes
y seguridad de la
información.
o Servicios de
diseñar, implementar y
operar soluciones de
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Productos

Principales
clientes

Ventajas
competitivas
identificables

operación de redes TI,
telecom y fibra óptica
o Servicios de
ingeniería
o Monitoreo y
troubleshooting de
redes TI
o Servicios
gestionados
o Cableado
estructurado
o Análisis, monitoreo
y gestión de redes TI
o Seguridad
perimetral
o Enlaces
inalámbricos de banda
ancha.
o Sistemas hotspot
inalámbricos
o Productos de
optimización,
compresión y
aceleración de tráfico
de aplicaciones
o Productos de
seguridad informática
Operadores de
telecomunicaciones,
minería, industria,
gobierno, banca y finanzas
o
Staff de ingenieros
especializados en
soluciones a la medida
o
Presencia de
personal en ciudades de
Arequipa, Chiclayo,
Cuzco, Iquitos, Juliaca,
Trujillo, Huaraz,
Huancayo, Abancay, Ica,
Tacna, Cajamarca y
Piura
o
Cuenta con NOC
(Network Operation
Center)

o Servicios de
monitoreo y correlación
o Monitoreo y
troubleshooting de redes
TI
o Servicios
gestionados
o Servicios de
consultoría en redes
o Seguridad perimetral
o Servicios de
ingeniería
o Servicios de
capacitación

Operadores de
telecomunicaciones, banca,
transporte, universidades,
AFP, retail, consumo masivo
o
Representante de
productos de seguridad
perimetral
o
Cuenta con SOC
(Security Operation
Center) en Chile y Perú
o
Cuenta con oficina
de dirección de proyectos
(PMO Básica)
o
Gestión de procesos
basado en metodología
ITIL

telecomunicaciones y
seguridad de la
información
o Servicios de
consultoría
o Seguridad
perimetral
o Enlaces
inalámbricos de banda
ancha
o Sistemas de video
vigilancia.
o Comunicación
unificada
o Productos de
optimización
o Servicios de
capacitación

Operadores de
telecomunicaciones,
industria, gobierno

o
Representante de
productos
Cuenta con NOC y SOC

Tabla 4: Grupo II: competencia esperada de Netkrom

1.2.5 Análisis de las fuerzas competitivas del sector.
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En la presente sección se procederá a analizar las cinco fuerzas
existentes, según la clasificación de Porter, para las operaciones
actuales de la empresa Netkrom.
•

Competidores potenciales y existentes
o Empresas integradoras de soluciones tecnológicas y de
telecomunicaciones
o Empresas contratistas existentes de las operadoras de
telecomunicaciones
o Empresas de ventas de equipamiento de radios inalámbricos.

•

Sustitutos
o Empresas de telecomunicación que ofrecen soluciones con
modem inalámbricos y tecnologías con infraestructura desplegada
(WiMAX o UMTS 3G, HSPDA 3.5G, LTE 4G)
o Soluciones de comunicación con tecnología de fibra óptica
o Soluciones de comunicación con tecnología de microondas en
bandas licenciadas

•

Clientes
o Gobierno y municipalidades con necesidades de soluciones a la
medida para comunicaciones y uso de aplicaciones como
seguridad
ciudadana,
telefonía,
comunicación
radial,
videoconferencias, interconexión de sedes
o Cliente corporativos con necesidades de comunicación de datos y
seguridad electrónica (industria, banca, retail, entre otros) con
necesidades de soluciones a la medida para comunicaciones

•

Proveedores
o Marca propia del equipamiento inalámbrico y antenas (marca
Netkrom)
o Alianzas estratégicas con partners de negocios tecnológicos
complementarios para brindar una solución a la medida para los
clientes (cámaras de vigilancia, software de análisis de video,
centrales telefónicas, etcétera)
o Proveedores de materiales, infraestructura complementaria
(postes, torres, gabinetes, etcétera)
o Proveedores de equipos de telecomunicaciones importados
(posibilidad de compra en EE.UU por Netkrom USA e importación
por canal tradicional)
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•

Barreras de entrada
o Uso de banda de frecuencia especial (5,100-5,700 GHz) atribuida
a una empresa relacionada del grupo (Air Telecom) por parte del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Esto permitió
desplegar soluciones inalámbricas en bandas de frecuencia
menos saturadas, con el beneficio de ofrecer soluciones estables
y seguras a bajo costo, en comparación con otras tecnologías
sustitutas.
o Alta especialización de proveedores de soluciones de redes y
seguridad con cartera de clientes.

1.2.6 Oportunidades y amenazas
•

Oportunidades:
o Madurar el modelo de negocio para replicación en otros
operadores o empresas de telecomunicaciones en general
o Potencial para convertirse en socio estratégico de Claro en
soluciones inalámbricas y/o complementarias
o Incremento del know-how técnico y comercial del personal del
grupo Netkrom
o Elaboración de caso de éxito como mecanismo de marketing
estratégico en web page o presentaciones de la compañía
o Potencial para hacer más conocida y generar mayor valor a la
marca de equipos Netkrom en el mercado
o Déficit actual de infraestructura de telecomunicaciones según el
MTC
o Creciente demanda por servicios de telecomunicaciones
o Mercados potenciales de servicios de telecomunicaciones no
atendidos en zonas rurales
o Alta disponibilidad de profesionales capacitados y certificados en
soluciones de networking
o Estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenible del PBI del
sector de telecomunicaciones

•

Amenazas:
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o Alta competencia a escala significativa con servicios similares en
el mercado
o Proveedores o socios estratégicos actuales de Claro que pueden
brindar la misma solución dentro de sus capacidades
o Alta proporción del costo asociado a equipamiento tecnológico a
importar expuesta a posibles retrasos por la aduana y la
volatilidad del dólar
o Sector de telecomunicaciones en crecimiento, con alta demanda
de profesionales capacitados, lo cual origina bajo índice de
retención de personal
o Riesgo de crisis económica financiera mundial
o Elevado nivel de informalidad de operadores de servicios de
telecomunicaciones
o Trámites administrativos burocráticos para permisos de
instalaciones de equipamiento externo.
o Trámites de desaduanaje de equipamientos engorrosos y
procesos externos de homologación de equipos
o Desaceleración de la economía peruana
1.3 Análisis interno
1.3.1 Definición de la unidad de negocio
Producto:

Distribución, integración y operación de soluciones de
proyectos tecnológicos de comunicaciones (conectividad,
seguridad electrónica, seguridad ciudadana, sistemas
inteligentes de transportes)
Servicios: Servicio de implementación de proyectos y soluciones de
comunicación alámbrica e inalámbrica; servicios de
monitoreo, soporte y mantenimiento de redes; servicios de
consultoría; servicios de estudios de campo
Clientes:
Sector corporativo (industria, minería, universidades),
entidades del Estado (ministerios, municipalidades,
gobiernos regionales, hospitales, entre otros)
Usuario:
Empleados y/o usuarios finales de los sectores corporativo,
gobierno, educación, salud, entre otros
Ámbito del mercado:
Proyectos a desarrollar a nivel nacional con
mayor proporción del negocio en Lima.
1.3.2 La cadena de valor
32

1.3.2.1

Descripción de la cadena de valor

A continuación, se describen las actividades primarias de la cadena de
valor de NETKROM TECHNOLOGIES SAC:
a. Logística interna
Comprende todas las actividades destinadas al
abastecimiento, provisión de equipos de la marca desde su
subsidiaria en USA, importación de equipos de otros fabricantes
internacionales y compras locales de materiales y consumibles.
b. Ingeniería
Comprende los estudios de pre-factibilidad y factibilidad a
nivel de diseño técnico preliminar para atender los requerimientos
de los clientes.
c. Operaciones
Comprende todas las actividades que se ejecutan en el
desarrollo de las soluciones de comunicaciones en atención a los
clientes, integración y operación de las soluciones.
d. Marketing y venta
Incluyen las actividades para incrementar el conocimiento
de la marca, generar nuevas oportunidades de negocios y
mejorar las relaciones con los clientes.

e. Servicios
Comprende las actividades relacionadas con el ideal de
garantizar la completa satisfacción de nuestros clientes por el
servicio ofrecido. Además, destaca la rápida respuesta ante
cualquier duda, insatisfacción o problema relacionados con los
trabajos realizados.
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1.3.2.2

Fuente: Elaboración Propia

Diagrama de la cadena de valor

Figura 14: La cadena de valor de Netkrom
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1.3.3 Estructura de resultados actual de la empresa
Se presentará una aproximación simulada de los estados
financieros y patrimoniales de la empresa hasta el año 2013, los cuales,
debido a la confidencialidad, no pueden ser mostrados. Los valores
fueron obtenidos sobre la base del volumen de facturación, la frecuencia
de proyectos, el nivel operativo, los números de empleados, los activos
fijos existentes y la referencia de endeudamiento.
BALANCE GENERAL
Cifras en Miles de Nuevos Soles
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009
ACTIVO CORRIENTE
Cajas Bancos
Cuentas por Cobrar Comerciales
Total Activo Corriente

700.00
2,200.00
2,900.00

595.00
1,870.00
2,465.00

517.65
1,626.90
2,144.55

455.53
1,431.67
1,887.20

409.98
1,288.50
1,698.48

ACTIVO NO CORRIENTE
Equipos de Computo
Vehículos
Muebles y Enseres
Equipos Diversos

92.50
180.00
100.00
180.00

78.63
153.00
85.00
153.00

68.40
133.11
73.95
133.11

60.20
117.14
65.08
117.14

54.18
105.42
58.57
105.42

Total Activo No Corriente

552.50

469.63

408.57

359.54

323.59

3,452.50

2,934.63

2,553.12

2,246.75

2,022.07

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales
Total Pasivo Corriente

264.00
264.00

224.40
224.40

195.23
195.23

171.80
171.80

154.62
154.62

PASIVO NO CORRIENTE
Deuda a Largo Plazo
Total Pasivo No Corriente
Total Pasivo

500.00
500.00
764.00

425.00
425.00
649.40

369.75
369.75
564.98

325.38
325.38
497.18

292.84
292.84
447.46

PATRIMONIO
CAPITAL
Capital Propio
Utilidades del Ejercicio
Total Patrimonio

300.73
2,387.77
2,688.50

255.62
2,029.60
2,285.23

222.39
1,765.76
1,988.15

195.70
1,553.87
1,749.57

176.13
1,398.48
1,574.61

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3,452.50

2,934.63

2,553.12

2,246.75

2,022.07

TOTAL ACTIVO

Elaboración: Propia

Figura 15: Balance general simulado de Netkrom
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ESTADO DE RESULTADOS

Cifras en Miles de Nuevos Soles
Ventas Netas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Depreciación
UAII
Ingresos / <Gastos Financieros>
considera inflación
UAI
Impuestos
UTILIDAD NETA
Elaboración: Propia

31/12/2013
11,500.00
-5,175.00
6,325.00
-2,759.40
-110.50
3,455.10

31/12/2012
9,775.00
-4,398.75
5,376.25
-2,345.49
-93.93
2,936.84

31/12/2011
8,504.25
-3,826.91
4,677.34
-2,040.58
-81.71
2,555.05

31/12/2010
7,483.74
-3,367.68
4,116.06
-1,795.71
-71.91
2,248.44

31/12/2009
6,735.37
-3,030.91
3,704.45
-1,616.14
-64.72
2,023.60

44.00

37.40

32.54

28.63

25.77

3,411.10
1,023.33
2,387.77

2,899.44
869.83
2,029.60

2,522.51
756.75
1,765.76

2,219.81
665.94
1,553.87

1,997.83
599.35
1,398.48

Figura 16: Estado de resultados simulado de Netkrom

1.3.4 Fortalezas y debilidades
•

Fortalezas:
o Personal técnico Netkrom altamente capacitado en soluciones
o Ser fabricante de equipos inalámbricos con marca propia
(Netkrom) e integrador de soluciones
o Personal técnico de instalación propio (no tercerizado)
o Existencia de un área NOC encargada de brindar soporte
posventa (infraestructura y personal disponible). Soporte
tecnológico directamente de fábrica Netkrom Inc
o Soporte tecnológico directamente de fábrica Netkrom Inc
o Alto número de proyectos similares ejecutados (know-how de
implementación de redes inalámbricas)
o Cartera de clientes del Estado y corporativos para desarrollo de
nuevos negocios con socios estratégicos
o Líder del mercado como integrador de soluciones inalámbricas y
de seguridad ciudadana

•

Debilidades:
o Recursos escasos que ocasionan competencia en los diferentes
proyectos de Netkrom
o Ambiente laboral tenso, debido a la alta presión de trabajo
o Organización matricial
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o Curva de adaptación del personal técnico muy prolongada (tres a
cuatro meses para adaptación del nuevo personal de ingeniería o
técnicos)
o Falta de alianzas estratégicas con contratistas y/o proveedores de
servicios afines
o Ausencia de un sistema integrado de información y control de
proyectos
o Ausencia de cultura organizacional
o Carencia de un sistema para medir el desempeño laboral
1.4 Formulación estratégica del negocio
1.4.1 Prioridad competitiva genérica
En el modelo clásico de estrategia competitiva de Porter (2002), la
empresa Netkrom Technologies establece su ventaja competitiva
mediante la diferenciación, ofreciendo la oferta más personalizada
posible e integrada de servicios con cualidades distintivas importantes
para el cliente. Buscan, entre algunos aspectos, diferenciar sus
productos y servicios, desarrollando nuevas actualizaciones del software
de sus equipos de marca Netkrom. La empresa considera la
investigación y el desarrollo en conjunto con una buena campaña de
marketing, además de los aspectos clave de su diferenciación.
1.4.2 Prioridades competitivas específicas
A continuación se definen las prioridades competitivas específicas
que Netkrom Technologies tienen en la actualidad, según la percepción
interna en la empresa.
Prioridades

Dimensiones
Habilidad para introducir rápidos cambios en la
Factor 1: Flexibilidad
creación y el diseño de productos de la línea
en producto
Netkrom
Factor 2: Flexibilidad
Capacidad para cambio o adaptación ante
en servicio
nuevas soluciones a implementar
Costos bajos de logística para la adquisición
Factor 3: Costo
de equipos Netkrom; costos reducidos en
adquisición de materiales
Existencia de grupo dedicado a brindar
Factor 4: Servicio
soporte y servicio de atención posventa de
posventa
soluciones implementadas
Factor 5: Entrega de
servicio a tiempo

Capacidad para ofrecer despliegue de
soluciones a tiempo
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Para complementar el análisis del posicionamiento competitivo
de Netkrom, se realizaron entrevistas al personal de las áreas de
Consultoría y Diseño (C&D) y Administración de Proyectos
Corporativos (AdP) dentro de la empresa operadora Claro (América
Móvil del Perú). En estas entrevistas se solicitó mencionar cuáles son
los factores que evalúan como primordiales en sus proveedores
actuales de servicios con los que trabajan la implementación de
proyectos de comunicaciones inalámbricas y networking. Se solicitó
hacer lo propio con Netkrom luego de la implementación del proyecto
wifi de las playas de Asia. Las empresas comparadas en la evaluación
son las siguientes:
o
o
o
o

Netkrom Technologies S.A.C
Connect S.A (Grupo Dalisa)
Netsecure Peru S.A.C
Desysweb S.A.C

Claro identificó ocho factores relevantes para estimar el
desempeño de las contratistas evaluadas, para lo cual se solicitó
realizar una ponderación por relevancia con la finalidad de lograr una
sinergia como socio estratégico. A partir de esta base, se brindaron
calificaciones de acuerdo con la siguiente leyenda:
Leyenda Calificación
1

Debilidad

2

Debajo de lo aceptado

3

Encima de lo aceptado

4

Fortaleza

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla:
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Debilidad

Debajo de lo aceptado

Encima de lo aceptado

Fortaleza

1

2

3

4

Leyenda Calificación

2

8%
100%

4

15%

2

10%
1

4

10%

20%

1

15%

Experiencia técnica en soluciones para clientes
corporativos de operadores
Plazos de entrega (disponibilidad de
7
equipamiento)
Capacidad de personal (flexibilidad para responder
8
a proyectos de mayor magnitud)
TOTAL

3

10%

2 Competitividad de Precios
Adaptabilidad y personalización de soluciones
3
(llave en mano)
Relaciones con empresas corporativas y/o
4
gubernamentales
5 Soporte post venta

3

12%

6

NETKROM

2.37

0.16

0.6

0.2

0.2

0.4

0.15

0.3

0.36

Opción A
Ponderación
Calificación
Puntaje
por Relevancia

1 Calidad de servicio

MPC

Factores para el éxito

MATRIZ PERFIL COMPETITIVO

2

3

2

2

4

2

3

2

Calificación

2.45

0.16

0.45

0.4

0.2

0.4

0.3

0.3

0.24

Puntaje

Opción B

CONNECT

4

1

3

4

2

3

2

4

2.8

0.32

0.15

0.6

0.4

0.2

0.45

0.2

0.48

Opción C
Grado de
Puntaje
Aceptación

NETSECURE PERU

2

1

4

3

1

4

4

3

2.87

0.16

0.15

0.8

0.3

0.1

0.6

0.4

0.36

Opción C
Grado de
Puntaje
Aceptación

DESYSWEB

Los resultados obtenidos luego de la encuesta de percepción para la
empresa Nekrom nos permitirán exponer las siguientes conclusiones
para poder reforzar la estructura interna, con la finalidad de alinearla a la
estrategia competitiva buscada.
•

La adaptabilidad y la personalización de soluciones, y la experiencia
técnica para ofrecer los servicios a operadores son los aspectos más
débiles percibidos por el operador Claro. Para mejorar este indicador,
se deberá capacitar al personal en las soluciones que requiere el
operador, incrementando la gama de soluciones que actualmente
brinda.

•

El soporte posventa y la flexibilidad para responder a proyectos de
gran magnitud son aspectos que se deben reforzar. En este punto,
para mejorar estos indicadores, se deberá potenciar la capacidad
operativa del NOC existente y captar talento especialista para
incrementar el know-how de la compañía. Además, se deberá
reforzar los procesos internos, dirigiendo a la compañía a una
empresa del tipo proyectada bajo lineamientos del PMI 14.

•

Los aspectos en los que se verifican la fortaleza y la ventaja con
respecto a los proveedores actuales son en las relaciones con las
empresas corporativas y/o gubernamentales y los plazos de entrega
de equipamiento. El primer aspecto es fruto a las relaciones
entabladas con clientes gracias a los proyectos implementados como
Netkrom. De estos, existen servicios de posventa y vínculos con
entidades del gobierno para ampliar los servicios ofertados. Por otro
lado, el segundo aspecto de los plazos de entrega se debe, en gran
parte, a la ventaja de contar con la sede de Netkrom USA para la
compra y envío de equipamiento de importación, manejando costos
relativamente inferiores a la opción de adquisición local y tiempos
significativamente más inmediatos.

1.4.3 Evaluación de factores externos (matriz EFE)
14

PMI: Project Management Insitute
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La matriz EFE nos sirve para evaluar nuevos mercados y saber
cuál es nuestro comportamiento como corporación frente ello.
Asimismo, se debe considerar que este instrumento debe ir de la
mano con buenos juicios intuitivos. A continuación evaluamos los
factores externos mediante la matriz EFE.
N°

1

2
3

4

5

Descripción

Peso Calificación

OPORTUNIDADES
Madurar el modelo de negocio para
replicación en otros operadores o
8%
empresa de telecomunicaciones en
general
Potencial de incremento en ventas de
equipos al convertirse en socio
10%
estratégico para Claro
Incremento del know-how técnico y
comercial del personal del Grupo
4%
Netkrom
Elaboración de caso de éxito como
mecanismo de marketing estratégico,
4%
debido a que es proveedor de un
operador
Potencial de hacer más conocida y
generar mayor valor a la marca de
7%
equipos Netkrom en el mercado

Peso
ponderado

4

0.32

4

0.40

3

0.12

3

0.12

4

0.28

6

Déficit actual de infraestructura de
telecomunicaciones según el MTC

3%

3

0.09

7

Creciente demanda por servicios de
telecomunicaciones

6%

4

0.24

3%

3

0.09

3%

3

0.09

2%

3

0.06

10%

1

0.10

12%

1

0.12

Mercados potenciales de servicios de
8 telecomunicaciones no atendidos en
zonas rurales
Alta disponibilidad de profesionales
9 capacitados y certificados en
soluciones de networking
Estabilidad macroeconómica y
10 crecimiento sostenible del PBI del
sector de telecomunicaciones
AMENAZAS
Alta competencia a escala
1 significativa con servicios similares en
el mercado
Proveedores o socios estratégicos
2 actuales de Claro que pueden brindar
la misma solución dentro de sus
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capacidades
Alta proporción del costo asociado al
equipamiento tecnológico a importar.
3
Expuesta a posibles retrasos, debido
a la aduana y la volatilidad del dólar
Sector de telecomunicaciones en
crecimiento con alta demanda de
4 profesionales capacitados, lo cual
origina bajo índice de retención de
personal

3%

2

0.06

3%

2

0.06

5

Riesgo de crisis económica financiera
mundial

2%

2

0.04

6

Elevado nivel de informalidad para
servicios de telecomunicaciones

4%

2

0.08

5%

2

0.10

6%

1

0.06

5%

2

0.10

Trámites administrativos burocráticos
7 para permisos de instalaciones de
equipamiento externo
Trámites engorrosos de desaduanaje
8 de equipamientos y procesos
externos de homologación de equipos
Desaceleración de la economía
9
peruana
Fuente: Elaboración Propia

TOTAL

100%

2.53

Tabla 5: Cuadro evaluación matriz EFE

Nota:
1.
2.
3.
4.

Amenaza mayor
Amenaza menor
Oportunidad menor
Oportunidad mayor

De la matriz de evaluación de factores externos (EFE), el total
ponderado es de 2,53, lo cual indica que la empresa tiene un entorno favorable.
Las oportunidades son aprovechadas y las amenazas se encuentran por
debajo de las oportunidades (0,72). Esto cual indica que el medio donde se
desarrolla la empresa es óptimo.

1.4.4 Evaluación de factores externos (matriz EFI)
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Es un instrumento que ayuda a formular estrategias y evaluar las
fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales
del negocio de la corporación. Además, ofrece una base para identificar
y evaluar las relaciones entre otras áreas.
Para elaborar una matriz EFI, es necesario aplicar juicios
intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un
enfoque científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo
contundente.
A continuación evaluaremos los factores internos mediante la
matriz EFI.
N°

1

2
3
4
5
6

7

8

Descripción

Peso Calificación

FORTALEZA
Personal técnico Netkrom
altamente capacitado en
7%
soluciones inalámbricas
Ser fabricante de equipos
inalámbricos con marca propia
9%
(Netkrom) e integrador de
soluciones
Personal técnico de instalación
propio (no tercerizado)
Existencia de un área NOC
encargado de brindar soporte
posventa (infraestructura y
personal disponible)

Peso
ponderado

4

0.28

4

0.36

8%

4

0.32

6%

4

0.24

3

0.15

3

0.12

4

0.28

3

0.12

Soporte tecnológico directamente
5%
de la fábrica Netkrom Inc
Alto número de proyectos
similares ejecutados (know-how
4%
de implementación de redes
inalámbricas)
Cartera de clientes del gobierno y
corporativos para el desarrollo de
7%
nuevos negocios con socios
estratégicos
Líder del mercado como
integrador de soluciones
4%
inalámbricas y de seguridad
ciudadana
DEBILIDADES
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1

Recursos escasos que ocasionan
competencia en los diferentes
proyectos de Netkrom

12%

1

0.12

2

Ambiente laboral tenso, debido a
la alta presión de trabajo

5%

2

0.1

3

Organización matricial (no
proyectada)

7%

1

0.07

2

0.1

1

0.1

2

0.1

4

5
6

Curva de adaptación del personal
técnico muy prolongada (tres a
cuatro meses para la adaptación
5%
de nuevos personal de ingeniería
o técnicos)
Falta de alianzas estratégicas con
contratistas y/o proveedores de
10%
servicios afines
Ausencia de un sistema integrado
de información y control de
5%
proyectos

7

Ausencia de cultura
organizacional

4%

2

0.08

8

Carencia de un sistema para
medir el desempeño laboral

2%

2

0.04

TOTAL

Fuente: Elaboración propia

100%

2.58

Tabla 6: Evaluación matriz EFI

Nota:
1.
2.
3.
4.

Debilidad mayor
Debilidad menor
Fortaleza menor
Fortaleza mayor

De la matriz de evaluación de factores internos (EFI), se observa
que el total ponderado es de 2,58, el cual nos indica que las fuerzas
internas de la organización son óptimas.
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1.4.5 Formulación de estrategias (análisis FODA 15)
El análisis FODA es el método más sencillo y eficaz para decidir
sobre el futuro. Ayuda a plantear las acciones que se deberían poner en
marcha para aprovechar las oportunidades detectadas y preparar la
organización contra las amenazas, teniendo conciencia de las
debilidades y las fortalezas.
El principal objetivo del análisis FODA es ayudar a una
organización a encontrar sus factores estratégicos críticos, para que una
vez que estos sean identificados, usarlos y apoyar en ellos los cambios
organizacionales, como los que se exponen a continuación:





Consolidar las fortalezas
Minimizar las debilidades
Aprovechar las ventajas de las oportunidades
Eliminar o reducir las amenazas.

El análisis FODA se basa en dos pilares básicos: el análisis
interno y el análisis externo de una organización.

15

FODA: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
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A continuación, se detalla el análisis FODA de la empresa, para la formulación de estrategias a considerar.

Oportunidades
O1: Madurar el modelo de negocio para copia en otros
operadores o empresas de telecomunicaciones en
general
O2: Potencial de convertirse en socio estratégico para
Claro en soluciones inalámbricas y/o complementarias
O3: Incremento del know-how técnico y comercial del
personal del grupo Netkrom
O4: Elaboración de caso de éxito como mecanismo de
marketing estratégico en web page o presentaciones
de la compañía
O5: Potencial de hacer más conocida y generar mayor
valor a la marca de equipos Netkrom en el mercado
O6: Déficit actual de infraestructura de
telecomunicaciones según el MTC
O7: Creciente demanda de servicios de
telecomunicaciones
O8: Mercados potenciales de servicios de
telecomunicaciones no atendidos en zonas rurales
O9: Alta disponibilidad de profesionales capacitados y
certificados en soluciones de networking
O10: Estabilidad macroeconómica y crecimiento
sostenible del PBI en el sector de telecomunicaciones

Estrategias FO

Estrategias DO
D1O1

F1,F2,O2

D3,O2
F3O3
F6O4

F205

D5,O5

F1,F2,O7
D4,O8
D3,O9

Amenazas
A1: Alta competencia a escala significativa con
servicios similares en el mercado

F6,A1
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D7A1

D8: Carencia de un sistema para
medir el desempeño laboral

D7: Ausencia de cultura
organizacional

D6: Ausencia de un sistema integrado
de información y control de proyectos

D4: Curva de adaptación del personal
técnico muy prolongada (tres a cuatro
meses para adaptación de nuevo
personal de ingeniería o técnicos)
D5: Falta de alianzas estratégicas con
contratistas y/o proveedores de
servicios afines

D3: Organización matricial (no
proyectada)

D2: Ambiente laboral tenso debido a
la alta presión de trabajo

D1: Recursos escasos que ocasionan
competencia en los diferentes
proyectos de Netkrom

F7: Cartera de clientes de gobierno y
corporativos para desarrollo de
nuevos negocios con socios
t té i
F8: Líder del mercado como
integrador de soluciones inalámbricas
y de seguridad ciudadana

Debilidades

F6: Alto número de proyectos
similares ejecutados (know-how de
implementación de redes
linalámbricas)

F5: Soporte tecnológico directamente
de fábrica Netkrom Inc

F4: Existencia de un área NOC
encargada de brindar soporte
posventa (infraestructura y personal
disponible)

F3: Personal técnico de instalación
propio (no tercerizado)

F2: Ser fabricante de equipos
inalámbricos con marca propia
(Netkrom) e integrador de soluciones

FODA

F1: Personal técnico Netkrom
altamente capacitado

Fortaleza

A2: Proveedores o socios estratégicos actuales de
Claro que pueden brindar la misma solución dentro de
sus capacidades
A3: Alta proporción del costo asociado al equipamiento
tecnológico a importar expuesta a posibles retrasos
por la Aduana y la volatilidad del dólar
A4: Sector de telecomunicaciones en crecimiento con
alta demanda de profesionales capacitados, lo que
origina bajo índice de retención de personal

F6,A2

A5: Riesgo de crisis económica financiera mundial
A6: Elevado nivel de informalidad de operadores de
servicios de telecomunicaciones
A7: Trámites administrativos burocráticos para el
permisos de instalaciones de equipamiento extenso
A8: Trámites de desaduanaje de equipamientos
engorrosos y procesos externos de homologación de
equipos
A9: Desaceleración de la economía peruana

Fuente: Elaboración Propia

F8,A7

D3,A9
Tabla 7: Matriz FODA para estrategias

Del análisis FODA realizado, se obtuvieron las siguientes estrategias
Fortalezas – Oportunidades
F1,F2,O2
Tener un contrato de servicios con Claro para el desarrollo y ejecución de sus proyectos
F2O5
F3O3
F6O4
F1,F2,O7

³

Seguir fortaleciendo la marca Netkrom Airnet por medio de sus equipos en las
instalaciones que se realicen.
Realizar las instalaciones con el personal propio de la empresa, generando mayo
confiabilidad en nuestros clientes
Elaborar para nuestros clientes una gama de proyectos personalizados y de acorde a
sensibilidad del mercado
Crear una nueva línea de negocio

Fortalezas - Amenazas
F6,A1
Desarrollar proyectos por escalas hasta personalizados (costo - calidad)
F6,A2
Desarrollar otras soluciones alternas de acuerdo con su necesidad
Asignar un responsable para garantizar que las denuncias realizadas a aquellas
F8,06
operadoras de servicios telecomunicaciones informales sean efectivas
Alianza estratégica con otras entidades del rubro para crear sala de escucha activa con
F8,A7
el MTC y Osinergmin para tratar temas como la disminución del tiempo de trámites
administrativos, informalidades, etcétera
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Debilidades – Oportunidades
D1O1
Desarrollar proyectos alternos para otros operadores de telecomunicaciones
D4,O8

Aumentar el número de horas de capacitación y practica para el nuevo personal

D5,O5

Realizar alianzas estratégicas con operadoras de telecomunicaciones, entidades
financieras y constructoras para posicionar la marca

D3,O2

¹

Mantener las operaciones en el tiempo (sostenibilidad)

D3,O9

²

Subcontratar a personal especializado

Debilidades – Amenazas
Implementar cursos de motivación, coaching y estrategias para el personal, de tal
manera que se sientan comprometidos con su trabajo

D7A1
D3,A9
D5A5

4

Reforzar la estructura actual del negocio

De todas las estrategias enlistadas, se escogieron como las principales
para ser tomadas en cuenta las siguientes:
1. Mantener las operaciones actuales
Es decir, no invertir en nada y esperar nuevas órdenes de servicio o
ampliaciones del sistema del operadores Claro u otros generados como
consecuencia del proyecto piloto de wifi en playas de Asia

2. Subcontratación de especialistas
Se pretende ofrecer nuevas soluciones esperadas por los operadores de
telecomunicaciones, que en menor medida no impliquen mucha
complejidad técnica.

3. Línea de negocio para operadores de telecomunicaciones
Se pretende invertir en la creación de una nueva línea de negocio para
brindar soluciones exclusivamente a operadores de telecomunicaciones,
para lo cual deberá capacitarse al personal humano y potenciar la
infraestructura de la organización.

4. Potenciar y complementar la estructura actual
Se propone incrementar personal dedicado para atender las soluciones
a operadores, sin romper la estructura organizativa
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1.4.6 Evaluación de estrategias
Se empleó la matriz de evaluación para definir las mejores opciones de estrategia:
MANTENER LAS
OPERACIONES
ACTUALES Y
PROMOCIONAR
PROYECTO PILOTO
DESARROLLADO AL
OPERADOR CLARO
(A)

MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (MCPE)

Opción A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7

OPORTUNIDADES
Madurar el modelo de negocio para replicación en otros operadores o
empresa de telecomunicaciones en general
Potencial de convertirse en socio estratégico para Claro en soluciones
inalámbricas y/o complementarias
Incremento del know-how técnico y comercial del personal del grupo
Netkrom
Elaboración de caso de éxito como mecanismo de marketing estratégico en
web page o presentaciones de la compañía
Potencial para hacer más conocida y generar mayor valor a la marca de
equipos Netkrom en el mercado
Déficit actual de infraestructura de telecomunicaciones según el MTC
Creciente demanda por servicios de telecomunicaciones
Mercados potenciales de servicios de telecomunicaciones no atendidos en
zonas rurales
Alta disponibilidad de profesionales capacitados y certificados en soluciones
de networking
Estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenible del PBI del sector de
telecomunicaciones
AMENAZAS
Alta competencia a escala significativa con servicios similares en el mercado
Proveedores o socios estratégicos actuales de Claro que pueden brindar la
misma solución dentro de sus capacidades
Alta proporción del costo asociado al equipamiento tecnológico a importar
expuesto a posibles retrasos por la Aduana y la volatilidad del dólar
Sector de telecomunicaciones en crecimiento con alta demanda de
profesionales capacitados que se origina bajo índice de retención del
personal
Riesgo de crisis económica financiera mundial
Elevado nivel de informalidad de operadores de servicios de
telecomunicaciones
Trámites administrativos burocráticos para permisos de instalaciones de

SUBCONTRATACIÓN
DE EMPRESAS
ESPECIALISTAS
PARA NUEVAS
OPORTUNIDADES
CON OPERADOR
CLARO (B)

Opción B

CREACIÓN DE UNA
NUEVA LÍNEA DE
NEGOCIO PARA
ATENDER A
OPERADORES DE
TELECOMUNICACIONES
(C)

POTENCIAR Y
COMPLEMENTAR LA
ESTRUCTURA
ACTUAL PARA
ATENDER A
OPERADORES DE
TELECOMUNICACION
ES (D)

Opción C

Opción C

Calificación

Grado de
aceptación

Puntaje

Grado de
aceptación

Puntaje

Grado de
aceptación

Puntaje

Grado de
aceptación

Puntaje

4

3

12

2

8

2

8

2

8

4

3

12

3

12

3

12

3

12

3

3

9

3

9

4

12

3

9

3

2

6

2

6

3

9

2

6

4

4

16

4

16

4

16

4

16

3
4

3
3

9
12

3
3

9
12

3
4

9
16

3
4

9
16

3

1

3

1

3

3

9

3

9

3

3

9

3

9

3

9

3

9

3

3

9

3

9

3

9

3

9

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

4

2

4

3

6

3

6

2

3

6

3

6

4

8

4

8

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

1

2

1

2

2

4

2

4
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8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

equipamiento externo
Trámites de desaduanaje de equipamientos engorrosos y procesos externos
de homologación de equipos
Desaceleración de la economía peruana
FORTALEZA
Personal técnico Netkrom altamente capacitado en soluciones inalámbricas
Ser fabricante de equipos inalámbricos con marca propia (Netkrom) e
integrador de soluciones
Personal técnico de instalación propio (no tercerizado)
Existencia de un área NOC encargada de brindar soporte posventa
(infraestructura y personal disponible)
Soporte tecnológico directamente de fábrica Netkrom Inc
Alto número de proyectos similares ejecutados (know-how de
implementación de redes inalámbricas)
Cartera de clientes del gobierno y corporativos para desarrollo de nuevos
negocios con socios estratégicos
Líder del mercado como integrador de soluciones inalámbricas y de
seguridad ciudadana
DEBILIDADES
Recursos escasos ocasiona competencia en los diferentes proyectos de
Netkrom
Ambiente laboral tenso debido a la alta presión de trabajo
Organización matricial (no proyectada)
Curva de adaptación del personal técnico muy prolongada (tres a cuatro
meses para la adaptación del nuevo personal de ingeniería o técnicos)
Falta de alianzas estratégicas con contratistas y/o proveedores de servicios
afines
Ausencia de un sistema integrado de información y control de proyectos
Ausencia de cultura organizacional
Carencia de un sistema para medir el desempeño laboral
TOTAL

Fuente: Elaboración Propia

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

4

2

8

2

8

4

16

4

16

4

3

12

3

12

4

16

4

16

4

2

8

0

0

3

12

3

12

4

3

12

3

12

3

12

3

12

3

3

9

3

9

3

9

3

9

3

3

9

3

9

3

9

3

9

4

4

16

3

12

1

4

1

4

3

4

12

4

12

4

12

4

12

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1
2

1
1

1
2

3
1

3
2

1
1

1
2

1
1

1
2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

1

2

0

0

1

2

1

2

2
2
1

1
1
1

2
2
1
218

1
1
1

2
2
1
202

1
1
1

2
2
1
238

1
1
1

2
2
1

Tabla 8: Matriz de evaluación de estrategias

1
2
3
4

Leyenda de calificación
Amenaza mayor
1 Debilidad mayor
Amenaza menor
2 Debilidad menor
Oportunidad menor 3 Fortaleza menor
Oportunidad mayor 4 Fortaleza mayor

Leyenda de grado de aceptación
0 No aplica
1 Poco favorable
2 Regularmente favorable
3 Favorable
4 Muy favorable
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232

De la matriz de evaluación de estrategias, se concluye que las dos
alternativas con mayor puntuación son las siguientes:
 Creación de una nueva unidad de negocio con 238 puntos
 Potenciar y complementar la estructura actual con 232 puntos

Para nuestro caso, al ser estrategias similares pero que implican
inversiones distintas, se decidió mantener la estrategia más agresiva como
objetivo estratégico a mediano/largo plazo, el cual se deberá implementar a
través de fases de crecimiento con distintas inversiones y cuotas de volumen
de facturación esperado. Con esto se pretende realizar una evaluación gradual
si las oportunidades del mercado son propicias para una expansión del negocio
enfocado en los operadores de telecomunicaciones.
1.4.7 Objetivos estratégicos
La identificación de la estratégia a ser planteada, la cual deberá ser
alcanzada a través del plan de acción del negocio a ser desarrollado en el
siguiente capítulo. Los objetivos estratégicos son los siguientes:
 Masificación de ventas de equipos y diversificación de soluciones
tecnológicas a la medida, a través de la creación de nueva líneas de
negocio con operadores de telecomunicaciones
 Marketing estratégico de la marca Netkrom por medio de alianza
estratégica con operadores de telecomunicaciones.
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1.5 Plan de acción del negocio
En esta sección, se abordará el análisis económico requerido y las
proyecciones de ventas esperadas de acuerdo con el objetivo estratégico
identificado para la organización.
1.5.1 Objetivo de la empresa
El objetivo principal de Netkrom Technologies S.A.C. es fortalecer la
imagen de la empresa en el mercado peruano. Esto se conseguirá ampliando
el espectro de soluciones tecnológicas que brinda la compañía a través del
desarrollo de la línea de negocio dirigida a clientes estratégicos y operadores
de telecomunicaciones. Para alcanzar este objetivo, se plantea la
implementación progresiva por tres fases en un horizonte de seis años
partiendo de la estructura actual de la organización.
Las estrategias específicas de cada fase serán las siguientes:
Fase 1: Potenciar y complementar la estructura actual de la compañía
para atender soluciones requeridas por el operador Claro (dos años)
Fase 2: Ampliar la infraestructura y afianzar las soluciones ofrecidas al
operador Claro e incursionar brindando soluciones similares al operador
Telefónica del Perú y clientes estratégicos (dos años)
Fase 3: Creación de una nueva línea de negocio proyectada bajo
estándar PMI, consolidando la infraestructura y ampliando la capacidad
operativa para atender en conjunto a operadores y clientes estratégicos (dos
años)
1.5.2 Acciones a realizar
En el presente capítulo, se procederá a explicar las acciones que se
realizarán en cada fase.
Fase 1
•
•
•

Contratar a un ingenieroespecialista en telecomunicaciones para
dedicación exclusiva a clientes del operador Claro
Contratar a dos técnicos de campo para dedicación exclusiva a
clientes del sector
Designar a un consultor comercial para nuevas oportunidades de
negocio con el operador Claro
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•
•
•
•
•

Designar un ingeniero existente de área de consultoría y diseño
Compartir la jefatura de portafolio de proyectos existente en la
organización
Adquisición de un vehículo tipo furgoneta para servicios de campo
Adquisición de muebles, enseres y equipos de cómputo para el
personal nuevo
Capacitación de tres ingenieros en soluciones de seguridad
perimetral, gestión de aplicaciones y networking a nivel avanzado

Fase 2:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contratar un jefe de área para dedicación exclusiva al sector
operadores de telecomunicaciones
Contratar un asistente administrativo
Contratar un ingeniero exclusivo para el área de Consultoría y
Diseño
Contratar dos ingenieros especialistas en telecomunicaciones
para dedicación exclusiva a clientes del operador Claro
Contratar cuatro técnicos de campo para dedicación exclusiva a
clientes del sector
Adquirir equipamiento y herramientas de trabajo necesarios para
el personal adicional
Adquisición de un vehículo adicional para servicios de campo
Adquisición de nuevas herramientas e instrumentos
Adquisición de equipamiento para ampliación del NOC16 existente
Creación de una oficina de dirección de proyecto con asesoría de
un consultor PMO externo
Certificación de tres ingenieros en marca de equipamiento
estratégico
Capacitación de tres ingenieros en soluciones de seguridad
perimetral, gestión de aplicaciones y networking a nivel avanzado
Evaluación de alternativas para software de gestión de proyecto
(PMIS)
Estandarizar formatos para la gestión de proyectos bajo PMI

16

NOC: Network operation center o centro de operaciones de la red: Unidad
especializada en monitorear remotamente una red o equipos de telecomunicaciones.
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Fase 3:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crear nuevo nombre comercial: Netkrom Telecom
Transición de la oficina de proyecto a una PMO básica
Contratar un controller PMO
Implementar software de gestión de proyectos (PMIS)
Alquiler de predio como sede exclusiva que albergara el nuevo
NOC y las oficinas de Netkrom Telecom
Compra de equipos y mobiliario para complementar las
disponibles para nuevas instalaciones
Investigar y complementar nuevas soluciones tecnológicas a la
cartera existente
Adquirir equipamiento y herramientas de trabajo necesarios para
el personal adicional
Adquisición de un vehículo adicional para servicios de campo
Contratar un ingeniero exclusivo adicional para el área de
consultoría y diseño
Contratar tres ingenieros especialistas en telecomunicaciones
para dedicación exclusiva a clientes del operador Claro
Contratar a seis técnicos de campo para dedicación exclusiva a
clientes del sector estratégico
Contratar un gerente para la línea de negocio
Contratar un jefe para el área de Servicios Gestionados y
Proyectos a la Medida para operadores de telecomunicaciones
Definir responsabilidad del jefe existente para área de Servicios
Tradicionales
Consolidar el NOC para albergar el monitoreo de todos los
clientes del Grupo Netkrom
Certificación de tres ingenieros en la marca de equipamiento
estratégico
Capacitación de tres ingenieros en soluciones de seguridad
perimetral, gestión de aplicaciones y networking” a nivel avanzado

1.5.3 Plazos
En cuanto a la evaluación de los plazos de duración del proyecto, se
considerará como año 0 de gestación del negocio el tiempo necesario para
complementar las capacidades y reforzar la experiencia técnica para luego
poder ser ofrecida en la fase 1 al operador Claro. Este periodo de gestación
deberá ser de no menos de ocho meses con fecha de lanzamiento a mediados
del primer trimestre del 2016
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Posteriormente, se considerará la fase 1, cuya extensión será de dos
años (año 1 y año 2). Para el análisis de la segunda fase, el año 2 se deberá
tomar en cuenta como año 0 y su extensión será de dos años (año 3 y año 4).
Finalmente, para el análisis de la tercera fase, el año 4 será tomado en cuenta
como año 0 y su extensión también será de dos años (año 5 y año 6). La
premisa para acceder a la fase inmediatamente posterior será cumplir con la
cuota objetivo de ingresos del año 2, año 4 y año 6 para cada una de las fases.
La cuota objetivo de facturación a ser considerada es mostrada en la
siguiente tabla:
Fase
evaluada
1
2

Año de
evaluación
Año 2
Año 4

Plazo de
evaluación
2 años
2 años

Cuota objetivo
≥ S/. 1.2 millones
≥ S/. 4.0 millones

Tabla 9: Parámetros de evaluación para implementar fases consecutivas

1.5.4 Ingresos estimados
La proyección de ingresos esperados tomará en cuenta la evaluación
real del volumen de órdenes de compra/venta emitidas por el operador Claro
en el año 2014, lo cual se analiza en el acápite 1.2. Como se indicó, el volumen
ascendió a de S/.19 millones aproximadamente. Para la estimación del
volumen considerado para el operador Telefónica del Perú, se calcularon por
regla de tres simple –partiendo del volumen conocido por el operador Claro y
ponderando la participación del mercado de ambos operadores– el
procedimiento del cálculo y los valores base de referencia, los cuales se
muestran en la tabla 12
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ó𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑏𝑏𝑏𝑏 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 × �

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛 𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ó𝑛𝑛𝑛𝑛
�
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎ó𝑛 𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ó𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑆/.18′733,000 × �

55.63%
� = 26′ 027,000
40.04%

Volumen Claro:

S/.18,732,993

Volumen Telefónica:

S/.26,026,884

Volumen total (Año 0):

S/. 44,759,877

Tabla 10: Volumen generado por operadores en año 2014
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A partir de esta base, se identificaron tres inductores, los cuales
permitirán conocer el porcentaje de variación de crecimiento esperado, que
está focalizado en los servicios que se proveerá a los operadores. Estos
inductores son los siguientes:
•

•
•

Crecimiento anual promedio del sector telecomunicaciones en el
Perú: 6,5% promedio anual (analizado en el fragmento de análisis
externo)
Participación en el sector telecomunicaciones de los operadores
Claro y Telefónica del Perú: 40,04% y 55,63% respectivamente
Participación del negocio de segmento fijo en los ingresos
internos de los operadores Claro y Telefónica del Perú: 36% y
46,21% respectivamente 17

Luego, estos inductores se multiplican para calcular la variación anual
proyectada esperada para cada operador independientemente. Estos
resultados se muestran en la tabla 13.

Operador Claro

Crecimiento promedio esperado del
sector telecomunicaciones (Perú): [A]

Operador
Telefónica del
Perú

6.50%

6.50%

Market share Claro/TdP: [B]

40.04%

55.63%

36.00%

46.21%

Inductores

Participación de segmento Fijo de
ingresos Claro/TdP: [C]
Crecimiento anual proyectado
Claro/TdP: [Py]

[Py1] = [AxBxC] = [Py2] = [AxBxC] =
0.937%
1.671%

Tabla 11: Inductores para proyección de crecimiento de ingresos esperados

Para efectos prácticos, se considera lineal el crecimiento anual esperado
para ambos operadores de acuerdo con su crecimiento particular. Del mismo
modo, se ha considerado obtener una participación incremental gradual hasta
valores estables futuros. El resultado del flujo de ingresos proyectado se
considerará según lo mostrado en la tabla 14 (los valores se expresan en
nuevos soles).

17

Extraído de los balances generales del 4T2014 publicados por los operadores Claro y Telefónica del Perú.
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Claro
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Volumen
proyectado
18’732,993 18’908,510 19’085,670 19’264,491 19’444,987 19’627,174 19’811,068
% participación
esperada
5%
8%
13%
15%
22%
25%
Ingresos por
Claro
945,425
1’526,854 2’504,384 2,916,748 4’317,978 4’952,767
Umbral
Umbral
fase 1
fase 2
Telefónica del
Perú
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Volumen
proyectado
26’026,884 26’461,775 26’903,933 27’353,479 27’810,536 28’275,231 28’747,690
% participación
esperada
0%
0%
5%
8%
13%
16%
Ingresos por
Telefónica
1’367,674 2’224,843 3’675,780 4’599,630
Umbral
Umbral
fase 1
fase 2
Total Ingresos
Proyectados:

945,425

1’526,854 3’872,058

5’141,591

7’993,758

9’552,397

Tabla 12: Proyección ingresos esperados 2015-2020

1.5.5 Inversión y gastos estimados
En esta sección, se identifican los montos de inversión y los gastos
estimados necesarios para el modelo de negocio y se toma en cuenta la
proporción del gasto fijo y variable. Las categorías a considerar son las
siguientes:
•

Inversión en activos fijo: Considerado como la adquisición de
mobiliario, equipos, herramientas, vehículos e infraestructura para
las ampliaciones requeridas de cada fase.

•

Inversión de gasto preoperativo: Considerado como los gastos
en capacitaciones y salarios del personal en el año 0.
Posteriormente, en el periodo de evaluación para las siguientes
fases, serán tomados como gastos operativos.

•

Gasto operativo: Se tomarán en cuenta los salarios del personal
estimado por cada fase y los gastos por concepto de transporte,
viáticos y servicios básicos. Se debe tener en cuenta que la
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empresa se enfoca en brindar servicios y que en determinadas
circunstancias se realiza la venta de equipos importados.
•

Gastos complementarios: Se consideraran en esta categoría los
gastos por concepto de marketing, gastos administrativos y
gastos de ventas como las comisiones de ventas.

El detalle del cálculo de los montos a ser considerados de acuerdo con
la cada categoría por fases es mostrado en las tablas siguientes:
Inversión año 0 (fase 1)
Categoria

Detalles de items

Mueble de Melamina
Accesorios de oficina
Muebles y Enseres
Sillas
Mesa para pruebas
Laptop Core i5
Equipamiento
Laptop Core i3
Informático
Telefono Celular
Teléfonos Fijos
Firewall FORTIGATE FG-90D
Equipamiento
Router CISCO 2901-V/K9
Tecnológico de
Firewall EXINDA EX-2061 10MBPS 2BRIDGES
Inversión
Accesorios de Equipos
Equipos Tecnologicos Varios
Escalera Telescópica 24 peldaños
Equipamiento para
Escalera Telescópica 12 peldaños
Instalacion
Tramos de soporte
Herramientas Varias
Vehiculo tipo Furgoneta Furgoneta Suzuki APV + Trámites
Agua
Deducible servicios
Luz
basicos
Teléfono
Internet
Salarios y Carga Social Técnicos Senior
Gasolina, viáticos, mantenimiento vehículo
Transporte y Viáticos
Certificación en equipos de seguridad
perimetral
Inversión en
Certificación en equipos de optimización
Capacitación
de aplicaciones
Certificación en Networking Avanzado

Cantidad
2
4
4
1
1
3
4
3
1
2
2
1
1
1
1
6
1
1
0.15
0.15
0.15
0.15
2
1

Costo Unitario
(S/.)
S/.
500.00
S/.
100.00
S/.
170.00
S/.
450.00
S/.
2,500.00
S/.
1,600.00
S/.
380.00
S/.
145.00
S/.
6,400.00
S/. 13,500.00
S/. 12,000.00
S/. 13,065.00
S/.
6,000.00
S/.
1,050.00
S/.
630.00
S/.
70.00
S/.
1,000.00
S/. 48,000.00
S/.
120.00
S/.
200.00
S/.
220.00
S/.
400.00
S/.
2,520.00
S/. 12,000.00

2

S/.

2
2

S/.
S/.

Costo Subtotal
(S/.)
S/.
1,000.00
S/.
400.00
S/.
680.00
S/.
450.00
S/.
2,500.00
S/.
4,800.00
S/.
1,520.00
S/.
435.00
S/.
6,400.00
S/. 27,000.00
S/. 24,000.00
S/. 13,065.00
S/.
6,000.00
S/.
1,050.00
S/.
630.00
S/.
420.00
S/.
1,000.00
S/. 48,000.00
S/.
216.00
S/.
360.00
S/.
396.00
S/.
720.00
S/. 45,360.00
S/. 12,000.00

2,500.00 S/.

Inversión por
Categoria (S/.)
S/.

2,530.00

S/.

9,255.00

S/.

76,465.00

S/.

3,100.00

S/.

48,000.00

S/.

1,692.00

S/.
S/.

45,360.00
12,000.00

5,000.00

Observaciones
Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo
Gasto pre-operativo
Gasto pre-operativo
Gasto pre-operativo
Gasto pre-operativo
Gasto pre-operativo
Gasto pre-operativo
Gasto pre-operativo

S/. 27,000.00
Gasto pre-operativo
4,000.00 S/.
8,000.00
7,000.00 S/. 14,000.00
Gasto pre-operativo
TOTAL DE INVERSIÓN FASE I : S/. 225,402.00

Tabla 13: Cálculo de inversión requerida Fase 1
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Inversión año 0 (fase 2)
Categoria

Detalles de items

Cantidad

Mueble de Melamina
Accesorios de oficina
Ecran
Sillas
Mesa de Técnicos
Laptop Core i5
Laptop Core i3
PC Lenovo ThinkCentre M90 (Monitoreo
NOC)
Monitor AOC 55'' CDE5500 para wall
monitor
Switch de Comunicaciones
Proyector Sony VPL-DX140
Servidor Lenovo ThinkServer TS140
(XEON8GB1TB) Intel Xeon E3-1225 3.2GHz,
RAM 8GB, HDD 1TB, Torre
Servidor Lenovo ThinkServer TS140
(XEON8GB2TBR) Intel Xeon E3-1225 3.2GHz,
RAM 8GB, HDD 2TB RAID 1, Torre (Base de
Datos)
UPS 3KVA y Transformador de aislamiento
3KVA
Teléfono Celular
Teléfonos Fijos

8
8
1
12
4
2
4

Equipamiento
Tecnológico de
Inversión

Equipos Tecnológicos Varios

1

Vehículo tipo Furgoneta

Furgoneta Suzuki APV + Trámites
Documentarios

1

Muebles y Enseres

Equipamiento
Informático

2
2
1
1

Costo Unitario
(S/.)

Costo Subtotal
(S/.)

Inversión por
Categoria (S/.)

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

500.00
100.00
690.00
170.00
450.00
2,500.00
1,600.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.

1,800.00 S/.

3,600.00

Inversión en activo fijo

S/.

3,600.00 S/.

7,200.00

Inversión en activo fijo

S/.
S/.

1,900.00 S/.
2,300.00 S/.

1,900.00
2,300.00

Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo

S/.

2,800.00 S/.

2,800.00 S/.

S/.

3,200.00 S/.

3,200.00

Inversión en activo fijo

S/.

3,000.00 S/.

3,000.00

Inversión en activo fijo

S/.
S/.

380.00 S/.
145.00 S/.

3,040.00
870.00

Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo

S/.

15,000.00 S/.

15,000.00 S/.

15,000.00 Inversión en activo fijo

S/.

48,000.00 S/.

48,000.00 S/.

48,000.00 Inversión en activo fijo

4,000.00
800.00
690.00 S/.
2,040.00
1,800.00
5,000.00
6,400.00

Observaciones

Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo
9,330.00 Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo

39,310.00 Inversión en activo fijo

1

1
1
8
6

TOTAL DE INVERSION : S/.

111,640.00

Tabla 14: Cálculo de inversión requerida Fase 2

Inversión Año 0 (fase 3)
Categoria

Muebles y Enseres

Equipamiento
Informático

Equipamiento
Tecnológico de
Software PMIS para
Gestión de Proyectos

Costo Unitario
(S/.)

Costo Subtotal
(S/.)

7
7
10
5
2
11
2
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

500.00
100.00
170.00
450.00
2,500.00
1,600.00
3,600.00
2,300.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1

S/.

3,500.00 S/.

11
2

S/.
S/.

380.00 S/.
145.00 S/.

Equipos Tecnológicos Varios

1

S/.

25,000.00 S/.

25,000.00 S/.

25,000.00 Inversión en activo fijo

Software Primavera P6

8

S/.

7,500.00 S/.

60,000.00 S/.

60,000.00 Inversión en activo fijo

1

S/.

48,000.00 S/.

48,000.00 S/.

Detalles de items

Cantidad

Mueble de Melamina
Accesorios de oficina
Sillas
Mesa de Técnicos
Laptop Core i5
Laptop Core i3
Monitor 55'' CDE5500 para wall monitor
Proyector Sony VPL-DX140
Servidor Lenovo ThinkServer TS140
(XEON8GB2TBR) Intel Xeon E3-1225 3.2GHz,
RAM 8GB, HDD 2TB RAID 1, Torre (Software
Teléfono Celular
Teléfonos Fijos

Furgoneta Suzuki APV + Trámites
Vehículo tipo Furgoneta
Documentarios

Inversión por
Categoria (S/.)

3,500.00
700.00
S/.
1,700.00
2,250.00
5,000.00
17,600.00
7,200.00
2,300.00
S/.
3,500.00

Tabla 15: Cálculo de inversión requerida Fase 3

59

Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo
8,150.00
Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo
40,070.00
Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo
Inversión en activo fijo

4,180.00
290.00

TOTAL DE INVERSION : S/.

Observaciones

48,000.00 Inversión en activo fijo
181,220.00

Gasto operativo (fase 1)
Categoria

Deducible servicios
básicos

Salarios y Carga Social

Transporte y Viaticos

Detalles de items

Cantidad

Costo Unitario
(S/.)

Costo Subtotal
(S/.)

Frecuencia Gasto Fijo /
al Año Gasto Variable

Agua

0.15

S/.

120.00 S/.

18.00

12

Luz

0.15

S/.

200.00 S/.

30.00

12

Teléfono

0.15

S/.

220.00 S/.

33.00

12

Internet

0.15

S/.

400.00 S/.

60.00

12

Técnicos Senior

2

S/.

2,520.00 S/.

5,040.00

13

Ingeniero Especialista

1

S/.

3,500.00 S/.

3,500.00

13

Jefe de Portafolio
(recurso compartido)

0.5

S/.

4,480.00 S/.

2,240.00

13

Consultor Comercial

1

S/.

2,800.00 S/.

2,800.00

13

0.5

S/.

3,080.00 S/.

1,540.00

13

1

S/.

3,780.00 S/.

3,780.00

1

Ingeniero de C&D
(recurso compartido)
Aumentos salariales
proyectados
Gasolina, viáticos,
mantenimiento

Fijo

Observaciones

Se asume consumo del 15% de los gastos
de la empresa en operación
Se asume consumo del 15% de los gastos
de la empresa en operación
Se asume consumo del 15% de los gastos
de la empresa en operación
Se asume consumo del 15% de los gastos
de la empresa en operación
Incluye costos administrativo y sociales
de la planilla (40% del salario base)
S/. 202,032.00
Incluye costos administrativo y sociales
de la planilla (40% del salario base)
Incluye costos administrativo y sociales
de la planilla (40% del salario base)
Incluye costos administrativo y sociales
de la planilla (40% del salario base)
Incluye costos administrativo y sociales
de la planilla (40% del salario base)
Se proyecta hasta 25% del salario actual

Variable

1

Subtotal por
Tipo de Gasto

S/.

- Se proyecta 8% de las ventas

Tabla 16: Cálculo de gasto operativo requerido en Fase 1

Gasto operativo (fase 2)
Categoria

Deducible servicios
básicos

Salarios y Carga Social

Detalles de items

Transporte y Viáticos

Costo Unitario
(S/.)

Costo Subtotal
(S/.)

Frecuencia Gasto Fijo /
al Año Gasto Variable

Agua

0.25

S/.

150.00 S/.

37.50

12

Luz

0.25

S/.

240.00 S/.

60.00

12

Teléfono

0.25

S/.

260.00 S/.

65.00

12

Internet

Subtotal por
Tipo de Gasto

Observaciones

Se asume consumo del 25% de los gastos
de la empresa en operación
Se asume consumo del 25% de los gastos
de la empresa en operación
Se asume consumo del 25% de los gastos
de la empresa en operación
Se asume consumo del 25% de los gastos
de la empresa en operación
Incluye costos administrativo y sociales
de la planilla (40% del salario base)
Incluye costos administrativo y sociales
de la planilla (40% del salario base)
Incluye costos administrativo y sociales
de la planilla (40% del salario base)
Incluye costos administrativo y sociales
de la planilla (40% del salario base)
Incluye costos administrativo y sociales
de la planilla (40% del salario base)
S/. 619,090.00
Incluye costos administrativo y sociales
de la planilla (40% del salario base)

0.25

S/.

400.00 S/.

100.00

12

Técnicos Senior

6

S/.

2,520.00 S/.

15,120.00

13

Ingeniero Especialista

3

S/.

3,500.00 S/.

10,500.00

13

Jefe de Portafolio

1

S/.

4,480.00 S/.

4,480.00

13

Consultor Comercial

1

S/.

2,800.00 S/.

2,800.00

13

Ingeniero de C&D

1

S/.

3,080.00 S/.

3,080.00

13

Asistente
Administrativo

1

S/.

2,100.00 S/.

2,100.00

13

Asesor PMO Externo

1

S/.

3,000.00 S/.

3,000.00

12

Se considera consultoría 1 vez a la
semana por 5 horas con un costo S/.150/h

1

S/.

47,600.00 S/.

47,600.00

1

Se proyecta hasta 25% del salario actual

2
2

S/.
S/.

3,500.00 S/.
1,650.00 S/.

7,000.00
3,300.00

1
1

Para 02 personas
Para 02 personas

Certificación en equipos
de seguridad perimetral

2

S/.

2,500.00 S/.

5,000.00

1

Para 02 personas

Certificación en equipos
de optimizacion de
aplicaciones

2

S/.

4,000.00 S/.

8,000.00

1

Para 02 personas

2

S/.

7,000.00 S/.

14,000.00

1

Para 02 personas

Aumentos Salariales
proyectados
Certificación en Marca
Certificación PMP

Gasto de Capacitación

Cantidad

Certificación en
Networking Avanzado
Gasolina, viáticos,
mantenimiento
vehículo

Fijo

Variable

1

S/.

- Se proyecta 8% de las ventas

Tabla 17: Cálculo de gasto operativo requerido en Fase 2
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Gasto operativo (fase 3)
Agua
Luz
Teléfono
Internet

1
1
1
1

Costo Unitario
(S/.)
S/.
150.00
S/.
240.00
S/.
260.00
S/.
400.00

Técnicos Senior

12

S/.

2,520.00 S/.

30,240.00

13

Ingeniero Especialista

6

S/.

3,500.00 S/.

21,000.00

13

1

S/.

8,400.00 S/.

8,400.00

13

1

S/.

4,480.00 S/.

4,480.00

13

1

S/.

4,480.00 S/.

4,480.00

13

Consultor Comercial

1

S/.

2,800.00 S/.

2,800.00

13

Ingeniero de C&D

2

S/.

3,080.00 S/.

6,160.00

13

Asistente
Administrativo

1

S/.

2,100.00 S/.

2,100.00

13

Controller PMO

1

S/.

3,920.00 S/.

3,920.00

12

1

S/.

104,475.00 S/.

104,475.00

1

Se proyecta hasta 25% del salario actual

150

S/.

32.00 S/.

4,800.00

1

Para 02 personas

8

S/.

1,650.00 S/.

13,200.00

1

Cotizacion por licencia de usuario $550 (8
usuarios independientes)

2
2

S/.
S/.

3,500.00 S/.
1,650.00 S/.

7,000.00
3,300.00

1
1

Para 02 personas
Para 02 personas

Certificación en equipos
de seguridad perimetral

2

S/.

2,500.00 S/.

5,000.00

1

Para 02 personas

Certificación en equipos
de optimización de
aplicaciones

2

S/.

4,000.00 S/.

8,000.00

1

Para 02 personas

2

S/.

7,000.00 S/.

14,000.00

1

Para 02 personas

Categoria
Deducible servicios
básicos

Salarios y Carga Social

Detalles de items

Gerente Segmento
Estratégico
Jefe de "Servicios
Tradicionales"
Jede de "Servicios
Gestionados y Proyectos
a la medida"

Aumentos Salariales
proyectados
Alquiler de nueva sede
Alquiler de Predio para en distrito de Lince/La
Victoria/Surquillo
Sede Ingenieria
150m2
Renovación por usuario
Renovación de Licencias
de software Primavera
de Software PPM
P6
Certificación en Marca
Certificación PMP

Inversión en
Capacitación

Transporte y Viáticos

Certificación en
Networking Avanzado
Gasolina, viáticos,
mantenimiento
vehículo

Cantidad

Costo Subtotal Frecuencia Gasto Fijo / Subtotal por Tipo
(S/.)
al Año Gasto Variable
de Gasto
S/.
150.00
12
S/.
240.00
12
S/.
260.00
12
S/.
400.00
12

Incluye costos administrativo y sociales
de la planilla (40% del salario base)

Fijo

Variable

1

Observaciones
Se asume consumo independiente
Se asume consumo independiente
Se asume consumo independiente
Se asume consumo independiente
Incluye costos administrativo y sociales
de la planilla (40% del salario base)
Incluye costos administrativo y sociales
de la planilla (40% del salario base)
Incluye costos administrativo y sociales
de la planilla (40% del salario base)
Incluye costos administrativo y sociales
de la planilla (40% del salario base)

Incluye costos administrativo y sociales
de la planilla (40% del salario base)
Incluye costos administrativo y sociales
de la planilla (40% del salario base)
Incluye costos administrativo y sociales
de la planilla (40% del salario base)
S/. 1,254,995.00 Incluye costos administrativo y sociales
de la planilla (40% del salario base)

S/.

- Se proyecta 8% de las ventas

Tabla 18: Cálculo de gasto operativo requerido en Fase 3

Gasto complementarios (fase 1, 2 y 3)
Categoría

Detalles de items

Gastos de Marketing

Gastos Administrativos

Gastos de Ventas

Cantidad

Frecuencia Gasto Fijo / Subtotal por Tipo
al Año Gasto Variable
de Gasto

Observaciones

Afiches, plan de
márketing, elaboración
casos de éxito,
actualización en
webpage

1

1

Logística, Administración,
Finanzas y Contabilidad

1

1

1

1

Se proyecta 3.5% de las ventas

1

1

Se proyecta 5% de las ventas

Gastos de Importación de
Equipos
Ventas, comercial,
comisiones

Se proyecta 2% de las ventas

Variable

S/.

-

Se proyecta 2% de las ventas

Tabla 19: Cálculo de gasto complementario requerido en Fase 1,2 y 3
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1.5.6 Costo de ventas/servicio
Con respecto al costo de venta/servicio, se descompone
por los costos fijos asociados a brindar el servicio para el modelo
de negocio y se proyecta una proporción de las ventas que se
considera como costo variable. Este costo variable comprende el
costo de compra de materiales o consumibles (3%) y el costo de
compra de equipos (36,6%). Este último valor fue considerado
luego de promediar la distribución entre ventas y el servicio de los
proveedores conocido para el operador Claro mostrados en la
figura 14. Los valores se muestran en la tabla 22.
DESYSWEB NETSECURE

NEC

Promedio

Ingresos en ventas

37.56%

35.71%

49.38%

36.6%

Ingresos en servicios

62.44%

64.29%

50.62%

63.4%

Tabla 20: Distribución de ingresos muestra de proveedores Claro

El detalle del cálculo de los montos a ser considerados de acuerdo con
cada categoría por fases se muestra a continuación:
Costo de ventas (fase 1)
Categoría
Comunicaciones

Equipamiento de
Protección EPP

Seguros
Compra de Materiales
Compra de Equipos

Detalles de items

Cantidad

Celulares (Plan de datos
y Voz) RPC
Arnes certificado
Línea de vida certificado
Anclaje de seguridad
Casco 3M Certificado con
barbiquejos
Chalecos según norma
Botas dieléctricas
Guantes de protección
Pantalones de trabajo
Lentes de Seguridad
Renovación SCTR
Miscelaneos,
consumibles diversos
Equipos de venta

Costo Unitario Costo Subtotal Frecuencia
Subtotal
(S/.)
(S/.)
al Año
AnualIzado (S/.)

Costo AnualIzado Costo Fijo
Subtotal por Tipo
por Categoría
/ Costo
de costo
(S/.)
Variable

4

S/.

70.00 S/.

280.00

12

S/.

3,360.00 S/.

4
4
4

S/.
S/.
S/.

297.50 S/.
195.00 S/.
34.00 S/.

1,190.00
780.00
136.00

2
2
2

S/.
S/.
S/.

2,380.00
1,560.00
272.00
360.00
S/.
312.00
1,080.00
115.20
1,520.00
72.00
1,164.00 S/.

4

S/.

4
4
4
4
4
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

45.00 S/.
39.00
135.00
14.40
190.00
9.00
97.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

180.00

2

S/.

156.00
540.00
57.60
760.00
36.00
97.00

2
2
2
2
2
12

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3,360.00

Observaciones
Se considera 04 personas
Se considera accesorios de reemplazo
Se considera accesorios de reemplazo
Se considera accesorios de reemplazo

Fijo

7,671.20

S/.

12,195.20

1,164.00

1

S/.

-

1

S/.

-

S/.

-

1

S/.

-

1

S/.

-

S/.

-

Se considera accesorios de reemplazo
Se considera accesorios de reemplazo
Se considera accesorios de reemplazo
Se considera accesorios de reemplazo
Se considera accesorios de reemplazo
Se considera accesorios de reemplazo
Se considera costo de agregar personal

Variable

S/.

Se considera el 3% de las ventas

-

Se considera el 36.6% de costo de ventas
es por venta de equipos

Tabla 21: Cálculo de costo de ventas estimado en Fase 1

Costo de ventas (fase 2):
Categoría

Detalles de items

Cantidad

Costo Unitario
(S/.)

Costo Subtotal
(S/.)

Frecuencia
Subtotal
al Año
AnualIzado (S/.)

Costo AnualIzado Costo Fijo
Subtotal por Tipo
por Categoría
/ Costo
de costo
(S/.)
Variable

Seguros

Celulares (Plan de datos
y Voz) RPC
Arnés certificado
Línea de vida certificado
Anclaje de seguridad
Casco 3M Certificado con
barbiquejos
Chalecos según norma
Botas dieléctricas
Guantes de protección
Pantalones de trabajo
Lentes de Seguridad
Renovación SCTR

Compra de Equipos

Equipos de venta

1

1

S/.

-

Compra de Materiales

Miscelaneos,
consumibles diversos

1

1

S/.

-

Comunicaciones

Equipamiento de
Protección EPP

12

S/.

70.00 S/.

840.00

12

S/.

12
12
12

S/.
S/.
S/.

297.50 S/.
195.00 S/.
34.00 S/.

3,570.00
2,340.00
408.00

2
2
2

S/.
S/.
S/.

7,140.00
4,680.00
816.00

12

S/.

45.00 S/.

540.00

2

S/.

1,080.00

12
12
12
12
12
6

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

468.00
1,620.00
172.80
2,280.00
108.00
582.00

2
2
2
2
2
12

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

39.00
135.00
14.40
190.00
9.00
97.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

10,080.00 S/.

10,080.00

Se considera 12 personas
Se considera accesorios de reemplazo
Se considera accesorios de reemplazo
Se considera accesorios de reemplazo

S/.
936.00
3,240.00
345.60
4,560.00
216.00
6,984.00 S/.

23,013.60

Fijo

S/.

40,077.60

6,984.00
Variable

S/.

Tabla 22: Cálculo de costo de ventas estimado en Fase 2
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Observaciones

-

Se considera accesorios de reemplazo
Se considera accesorios de reemplazo
Se considera accesorios de reemplazo
Se considera accesorios de reemplazo
Se considera accesorios de reemplazo
Se considera accesorios de reemplazo
Se considera costo de agregar personal
Se considera el 36.6% de costo de ventas
es por venta de equipos
Se considera el 3% de las ventas

Costo de ventas (fase 3):
Categoría

Detalles de items

Costo Unitario
(S/.)

Cantidad

Costo Subtotal
(S/.)

Frecuencia
Subtotal
AnualIzado (S/.)
al Año

Costo AnualIzado Costo Fijo
Subtotal por Tipo
por Categoría
/ Costo
de costo
(S/.)
Variable

Seguros

Celulares (Plan de datos
y Voz) RPC
Arnés certificado
Línea de vida certificado
Anclaje de seguridad
Casco 3M Certificado con
barbiquejos
Chalecos según norma
Botas dieléctricas
Guantes de protección
Pantalones de trabajo
Lentes de Seguridad
Renovación SCTR

Compra de Equipos

Equipos de venta

1

1

S/.

-

Compra de Materiales

Miscelaneos,
consumibles diversos

1

1

S/.

-

Comunicaciones

Equipamiento de
Protección EPP

25

S/.

70.00 S/.

1,750.00

12

S/.

12
12
12

S/.
S/.
S/.

297.50 S/.
195.00 S/.
34.00 S/.

3,570.00
2,340.00
408.00

2
2
2

S/.
S/.
S/.

7,140.00
4,680.00
816.00

12

S/.

45.00 S/.

540.00

2

S/.

1,080.00

12
12
12
12
12
6

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

468.00
1,620.00
172.80
2,280.00
108.00
582.00

2
2
2
2
2
12

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

39.00
135.00
14.40
190.00
9.00
97.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

21,000.00 S/.

Observaciones
Se considera 25 personas

21,000.00

Se considera accesorios de reemplazo
Se considera accesorios de reemplazo
Se considera accesorios de reemplazo

S/.
936.00
3,240.00
345.60
4,560.00
216.00
6,984.00 S/.

23,013.60

Fijo

S/.

50,997.60

6,984.00
Variable

S/.

-

Se considera accesorios de reemplazo
Se considera accesorios de reemplazo
Se considera accesorios de reemplazo
Se considera accesorios de reemplazo
Se considera accesorios de reemplazo
Se considera accesorios de reemplazo
Se considera costo de agregar personal
Se considera el 36.6% de costo de ventas
es por venta de equipos
Se considera el 3% de las ventas

Tabla 23: Cálculo de costo de ventas estimado en Fase 1

1.5.7 Depreciación y valor de desecho
Con respecto a los valores de depreciación de los activos
fijos, se consideró su cálculo utilizando el método lineal, y su
correspondiente valor de desecho se consideró según el método
contable. Los cálculos realizados se muestran en la tabla 26.
Activos

Precio

IGV 18%

Valor de Venta

Años a
Depreciar

Año 1

Año 2

Año 3

Año 5

Año 4

Año 6

Depreciación
Acumulada

Valor de
Desecho

Fase 1
Muebles y Enseres

S/.

2,530.00

S/.

455.40

S/.

2,074.60

5

S/.

414.92

S/.

2,074.60 S/.

-

Equipamiento Informático

S/.

9,255.00

S/.

1,665.90

S/.

7,589.10

5

S/. 1,517.82 S/. 1,517.82 S/. 1,517.82 S/. 1,517.82 S/. 1,517.82

S/.

7,589.10 S/.

-

S/. 62,701.30 S/.

-

Equipamiento Tecnológico
de Inversión
Equipamiento para
Instalacion

414.92

S/.

414.92

S/.

414.92

S/.

414.92

S/. 76,465.00

S/. 13,763.70

S/. 62,701.30

6

S/. 10,450.22

S/. 10,450.22

S/. 10,450.22

S/.

3,100.00

S/.

558.00

S/.

2,542.00

3

S/.

S/.

S/.

Vehiculo tipo Furgoneta

S/. 48,000.00

S/.

8,640.00

S/. 39,360.00

7

S/. 5,622.86 S/. 5,622.86 S/. 5,622.86 S/. 5,622.86 S/. 5,622.86 S/. 5,622.86

Inversión en Capacitación

S/. 27,000.00

S/.

4,860.00

S/. 22,140.00

Muebles y Enseres

S/.

9,330.00

S/.

1,679.40

S/.

7,650.60

5

Equipamiento Informático

S/. 39,310.00

S/.

7,075.80

S/. 32,234.20

5

Equipamiento Tecnológico
de Inversión

S/. 15,000.00

S/.

2,700.00

S/. 12,300.00

5

Vehículo tipo Furgoneta

S/. 48,000.00

S/.

8,640.00

S/. 39,360.00

7

Muebles y Enseres

S/.

8,150.00

S/.

1,467.00

S/.

6,683.00

5

S/. 1,336.60 S/. 1,336.60

S/.

Equipamiento Informático

S/. 40,070.00

S/.

7,212.60

S/. 32,857.40

5

S/. 6,571.48 S/. 6,571.48

S/. 13,142.96 S/. 19,714.44

S/. 25,000.00

S/.

4,500.00

S/. 20,500.00

5

S/. 4,100.00 S/. 4,100.00

S/.

S/. 60,000.00

S/. 10,800.00

S/. 49,200.00

6

S/. 8,200.00 S/. 8,200.00

S/. 16,400.00 S/. 32,800.00

Vehículo tipo Furgoneta

S/. 48,000.00

S/.

S/. 39,360.00

7

S/. 5,622.86 S/. 5,622.86

S/. 11,245.71 S/. 28,114.29

Depreciación Anual

S/. 459,210.00 S/.

847.33

847.33

S/. 10,450.22

S/.

S/. 10,450.22

S/. 10,450.22

847.33

S/.

2,542.00 S/.

-

S/. 33,737.14

S/.

5,622.86

S/. 1,530.12 S/. 1,530.12 S/. 1,530.12 S/. 1,530.12

S/.

6,120.48

S/.

1,530.12

S/. 6,446.84 S/. 6,446.84 S/. 6,446.84 S/. 6,446.84

S/. 25,787.36

S/.

6,446.84

S/. 2,460.00 S/. 2,460.00 S/. 2,460.00 S/. 2,460.00

S/.

S/.

2,460.00

S/. 5,622.86 S/. 5,622.86 S/. 5,622.86 S/. 5,622.86

S/. 22,491.43 S/. 16,868.57

Fase 2

9,840.00

Fase 3

Equipamiento Tecnológico
de Inversión
Software PMIS para Gestión
de Proyectos

8,640.00

82,657.80 S/. 376,552.20

2,673.20

S/.

4,009.80

8,200.00 S/. 12,300.00

S/. 18,853.15 S/. 18,853.15 S/. 34,912.96 S/. 34,065.63 S/. 59,896.57 S/. 57,963.83 S/. 224,545.29 S/. 129,866.91

Tabla 24: Cálculo de la depreciación y valor de desecho por fases

1.5.8 Capital de trabajo
El capital de trabajo considera la inversión para sostener la operatividad
del negocio por el tiempo que se generan los egresos y se registran los
ingresos. En ese sentido, se utilizará el método del periodo de desfase para su
calcular el monto del capital de trabajo necesario. En el escenario de servicios
a operadores, los periodos de desfase son variables, por lo que se considerará
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el cálculo del promedio esperado de acuerdo con las consideraciones de pagos
por los operadores Claro y Telefónica del Perú. El cálculo de estos tiempos
promedio variará por cada año de evaluación, debido a la proporción de
ingresos esperados por cada operador, como se vio en la sección 1.5.4. El
procedimiento del cálculo será el siguiente:
a. Se considera la proporción de ingresos esperados anualmente
por operador.
Descripción
Proporción ingresos
esperados por Claro
Proporción ingresos
esperado por Telefónica

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

100.00%

100.00%

72.22%

65.22%

62.86%

60.98%

0.00%

0.00%

27.78%

34.78%

37.14%

39.02%

Tabla 25: Proporción de ingresos esperados por cliente operador

b. Se aproxima el tiempo máximo esperado para la implementación
de los proyectos (para servicios con instalación de equipos). El
valor se conocerá como T imp .
Operador
Claro
Telefónica del Perú

Tiempo máximo
implementación (Timp)
12 días
15 días

Tabla 26: Tiempos máximos de implementación esperados por operador

c. Se pondera el tiempo de implementación máximo estimado por
operador con la proporción de ingresos esperados de cada
operador, con el fin de obtener el tiempo promedio de
implementación entre ambos operadores anualmente. El valor se
conocerá como T i-prom y se calculará por la suma de T imp-Claro y
T imp-TdP .
Para Claro:
𝑇𝑖𝑖𝑖−𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝑎ñ𝑜 "𝑛") = �(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑒 𝑎ñ𝑜 "𝑛") × �𝑇𝑖𝑖𝑖 ��
Para Telefónica del Perú:
𝑇𝑖𝑖𝑖−𝑇𝑇𝑇 (𝑎ñ𝑜 "𝑛") = �(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑒 𝑎ñ𝑜 "𝑛") × �𝑇𝑖𝑖𝑖 ��
𝑇𝑖𝑖𝑖−𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝑎ñ𝑜 "𝑛") = �𝑇𝑖𝑖𝑖−𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝑇𝑖𝑖𝑖−𝑇𝑇𝑇 �

Los resultados del cálculo del tiempo promedio de instalación por
año se muestran en la tabla 29:
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Tiempo Implementación
Promedio
Timp-prom

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

12 días

12 días

12.83 días

13.04 días

13.11 días

13.17 días

Tabla 27: Tiempo de implementación promedio esperado en flujo de evaluación

d. Se calcula el tiempo de cobranza promedio por año, para lo cual
se identifica el tiempo de cobranza conocido por el operador y se
pondera por su proporción de ingresos esperados. El valor se
conocerá como T cob-prom y se calculará por la suma de T cob-Claro y
T cob-TdP .
Para Claro:
𝑇𝑐𝑐𝑐−𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝑎ñ𝑜 "𝑛") = [(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑒 𝑎ñ𝑜 "𝑛") × (45 𝑑í𝑎𝑎)]
Para Telefónica del Perú:
𝑇𝑐𝑐𝑐−𝑇𝑇𝑇 (𝑎ñ𝑜 "𝑛") = [(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑒 𝑎ñ𝑜 "𝑛") × (60 𝑑í𝑎𝑎)]
𝑇𝑐𝑐𝑐−𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝑎ñ𝑜 "𝑛") = [𝑇𝑐𝑐𝑐−𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝑇𝑐𝑐𝑐−𝑇𝑇𝑇 ]

Los resultados del cálculo del tiempo promedio de cobranza por
año se muestran en la tabla 30:
Tiempo Cobranza
Promedio
Tcob-prom

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

45 días

45 días

49.17 días

50.22 días

50.57 días

50.85 días

Tabla 28: Tiempo de cobranza promedio esperado en flujo de evaluación

e. Se identifica el tiempo promedio logístico para la facturación.
Estos tiempos incluirán los tiempos que demoran los ingresos y
salidas de equipos al almacén de los operadores, así como el
tiempo documentario promedio.
Descripción

Tiempo Logístico
Promedio (Tlog)

Tiempo Ingreso equipos a
almacén
Tiempo Retiro equipos a
almacén
Tiempo Documentario
Tiempo Total

2 días
2 días
2 días
6 días

Tabla 29: Tiempo logístico promedio esperado

66

f. Con los datos obtenidos previamente, se suman los tiempos de
implementación promedio, el tiempo de cobranza promedio y el
tiempo logístico promedio para obtener el periodo a financiar (PF).
𝑃𝑃(𝑎ñ𝑜 "n") = �𝑇𝑖𝑖𝑖−𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑇𝑐𝑐𝑐−𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑇𝑙𝑙𝑙 �

Descripción
Periodo a Financiar (PF)

Año 1
63 días

Año 2
63 días

Año 3
68 días

Año 4
69.26 días

Año 5
69.69 días

Año 6
70.02 días

Tabla 30: Periodo a financiar promedio esperado en flujo de evaluación

g. Con el periodo a financiar y utilizando la fórmula del método del
desfase, se calcula el capital de trabajo inicial para el año 0
(ICT 0 ).
𝐼𝐼𝐼0 = �𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎ñ𝑜 1 ×
𝐼𝐼𝐼0 = �386,584 ×

𝑃𝑃𝑎ñ𝑜 1
�
365
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� = 𝑆/.66,725
365

h. Finalmente, se procede a calcular el capital de trabajo anual
necesario para mantener operaciones, tomando en cuenta el
incremento del costo de ventas y la fórmula del método de
desfase. Este capital de trabajo se considerará si es negativo; si
cambia a signo positivo, indicará que se podrá financiar el capital
de trabajo con las utilidades del ejercicio previo. Al final del
periodo de evaluación, se deberá retornar el capital de trabajo
acumulado. Las fórmulas a utilizar serán las siguientes:

𝐼𝐼𝐼𝑛 (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡) = �𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎ñ𝑜 (𝑛+1) ×

𝑃𝑃𝑎ñ𝑜 (𝑛+1)
�
365

𝐼𝐼𝐼𝑛 (𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖) = [𝐼𝐼𝐼𝑛 (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡) − 𝐼𝐼𝐼𝑛−1 (𝑡𝑜𝑡𝑡𝑡)]

Descripción
Cap. Trabajo Anual Requerido
Diferencia a considerar Anual
Capital de Trabajo Total

ICT0
-S/. 66,725
-S/. 66,725

ICT1
ICT2
ICT3
ICT4
ICT5
ICT6
-S/. 106,466 -S/. 293,129 -S/. 393,961 -S/. 614,098 -S/. 735,495
-S/. 39,741 -S/. 119,937
S/. 72,360 S/. 246,183 S/. 738,885
-S/. 39,741 -S/. 119,937
S/. 226,403

Tabla 31: Capital de trabajo requerido en flujo de evaluación
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1.5.9 Forma de financiamiento
Según el detalle de inversión mencionado en la sección 1.5.5, para
poder llevar a cabo el proyecto, se requerirá una inversión en tres fases
ascendentes a S/.225.402 (año 0), S/.111.640 (año 2) y S/. 181.220 (año 4).
Para financiar estos montos, se propone un financiamiento de cada uno de los
montos en un 40% con una entidad bancaria a cinco años, con una TEA 18 de
12,32% 19; el 60% restante se manejará con aportes de capital de Netkrom. Las
condiciones establecidas del préstamo se muestran en la tabla 34 y el detalle
del cálculo de los préstamos se muestra en las tablas 35, 36 y 37. Los flujos de
intereses generados que se tomarán como gastos financieros en el flujo de caja
se muestran en la tabla 38.
Modalidad

Préstamo Año 0

Importe S/. (Sin IGV)

S/.

Plazo (años)

116,850.96

Préstamo Año 2
S/.

5

72,488.00
5

Anual

Anual

12.32%

12.32%

-

-

-

Pagos Uniformes

Pagos Uniformes

Pagos Uniformes

Cuota Inicial S/.

Cuota Mensual S/.

5

Anual

TEA

Método

Préstamo Año 4
S/.

12.32%

Periodicidad

Periodos de Gracia

44,656.00

S/.

32,672.96

S/.

12,486.36

S/.

20,268.53

Tabla 32: Condiciones de préstamos bancarios
Año
0
1
2
3
4
5
Total

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Saldo Deuda
116,850.96
98,574.04
78,045.41
54,987.65
29,089.17
-

Amortización
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Interés

18,276.92
20,528.63
23,057.76
25,898.48
29,089.17
116,850.96

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

14,396.04
12,144.32
9,615.19
6,774.48
3,583.79
46,513.82

Pago (Cuota)
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

32,672.96
32,672.96
32,672.96
32,672.96
32,672.96

Tabla 33: Detalle de préstamo en año 0
Año
2
3
4
5
6
7
Total

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Saldo Deuda
44,656.00
37,671.26
29,825.99
21,014.19
11,116.78
-0.00

Amortización
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Interés

6,984.74
7,845.26
8,811.80
9,897.41
11,116.78
44,656.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

5,501.62
4,641.10
3,674.56
2,588.95
1,369.59
17,775.82

Pago (Cuota)
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

12,486.36
12,486.36
12,486.36
12,486.36
12,486.36

Tabla 34: Detalle de préstamo en año 2

18
19

TEA: Tasa efectiva anual
Tasa Activa en moneda nacional (TAMN) referenciada por la SBS para el Banco BBVA Continental al 16/03/2015
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Año
4
5
6
7
8
9
Total

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Saldo deuda
72,488.00
61,149.99
48,415.14
34,111.36
18,045.34
-

Amortización
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Interés

11,338.01
12,734.85
14,303.78
16,066.01
18,045.34
72,488.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Pago (Cuota)

8,930.52
7,533.68
5,964.75
4,202.52
2,223.19
28,854.65

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

20,268.53
20,268.53
20,268.53
20,268.53
20,268.53

Tabla 35: Detalle de préstamo en año 4

Descripción
Intereses
Amortización

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
S/. 14,396.04 S/. 12,144.32 S/. 15,116.81 S/. 11,415.58 S/. 16,188.87 S/.
S/. 18,276.92 S/. 20,528.63 S/. 30,042.51 S/. 33,743.74 S/. 49,238.98 S/.

Año 6
21,552.57
70,734.23

Tabla 36: Flujo de intereses generado por préstamos (gastos financieros)

1.5.10 Flujo de caja del caso de negocio
En esta sección, se resumirán todos los cálculos realizados en las
secciones previas para mostrar el flujo de caja libre del caso de negocio y el
flujo de caja del inversionista considerando la deuda.
(Expresado en miles de soles)
Fijo Variable

FASE 1
0

Ingresos
Costo de Ventas

Fijo + 39.6%

Depreciación y/o Amortización
Utilidad Bruta

1

FASE 2
2

3

FASE 3
5

4

6

945,425

1,526,854

3,872,058

5,141,591

7,993,758

9,552,397

(386,584)

(616,829)

(1,573,412)

(2,076,148)

(3,216,526)

(3,833,747)

(18,853)

(18,853)

(34,913)

(34,066)

(59,897)

(57,964)

539,989

891,171

2,263,732

3,031,378

4,717,336

5,660,687

Fijo + 8%

(277,666)

(324,180)

(928,855)

(1,030,417)

(1,894,496)

(2,019,187)

Gastos de Marketing

2%

(18,909)

(30,537)

(77,441)

(102,832)

(159,875)

(191,048)

Gastos de Administración

5.5%

(51,998)

(83,977)

(212,963)

(282,787)

(439,657)

(525,382)

Gastos de Ventas

5%

(47,271)

(76,343)

(193,603)

(257,080)

(399,688)

(477,620)

144,144

376,134

850,870

1,358,262

1,823,620

2,447,450

(43,243)

(112,840)

(255,261)

(407,478)

(547,086)

(734,235)

100,901

263,294

595,609

950,783

1,276,534

1,713,215

18,853

18,853

34,913

34,066

59,897

57,964

Gastos Operativos

Utilidad Operativa (EBIT)
Impuesto

30%

Utilidad Neta (NOPAT)
Depreciación y/o Amortización
Inversion Inicial

(225,402)

Inversión de Ampliación
Capital de Trabajo

(111,640)
(66,725)

(39,741)

(119,937)

(292,127)

80,013

50,570

(181,220)
-

-

-

Valor de Desecho
Flujo del Proyecto (S/.)

226,403
129,867

630,522

Tabla 37: Flujo de caja libre del proyecto
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803,629

1,336,431

2,127,449

(Expresado en miles de soles)
Fijo

Variable

FASE 1
0

Ingresos
Costo de Ventas

Fijo + 39.6%

Depreciación y/o Amortización
Utilidad Bruta
Gastos Operativos

1

FASE 2
2

3

FASE 3
4

5

6

945,425

1,526,854

3,872,058

5,141,591

7,993,758

9,552,397

(386,584)

(616,829)

(1,573,412)

(2,076,148)

(3,216,526)

(3,833,747)

(18,853)

(18,853)

(34,913)

(34,066)

(59,897)

(57,964)

539,989

891,171

2,263,732

3,031,378

4,717,336

5,660,687

Fijo + 8%

(277,666)

(324,180)

(928,855)

(1,030,417)

(1,894,496)

(2,019,187)

Gastos de Marketing

2%

(18,909)

(30,537)

(77,441)

(102,832)

(159,875)

(191,048)

Gastos de Administración

5.5%

(51,998)

(83,977)

(212,963)

(282,787)

(439,657)

(525,382)

Gastos de Ventas

5%

Utilidad Operativa (EBIT)
Gastos Financieros

Fijo

Utilidad Imponible (UAI)
Impuesto

30%

Utilidad Neta (NOPAT)
Depreciación y/o Amortización
Inversion Inicial

(47,271)

(76,343)

(193,603)

(257,080)

(399,688)

(477,620)

144,144

376,134

850,870

1,358,262

1,823,620

2,447,450

(14,396)

(12,144)

(15,117)

(11,416)

(16,189)

(21,553)

129,748

363,990

835,754

1,346,846

1,807,432

2,425,898

(38,925)

(109,197)

(250,726)

(404,054)

(542,229)

(727,769)

90,824

254,793

585,028

942,792

1,265,202

1,698,128

18,853

18,853

34,913

34,066

59,897

57,964

(225,402)

Inversión de Ampliación

(111,640)

Capital de Trabajo

(66,725)

Préstamo (30%)

116,851

Amortización Prestamo

(39,741)

(181,220)

(119,937)

-

44,656

-

-

226,403

72,488

(18,277)

(20,529)

(30,043)

(33,744)

(49,239)

(70,734)

51,659

66,196

589,898

834,382

1,275,860

2,041,628

Valor de Desecho

129,867

Flujo del Proyecto (S/.)

(175,276)

Tabla 38: Flujo de caja del inversionista

1.5.11 Costo de capital del inversionista
Para la evaluación de rentabilidad esperada, se procederá a
calcular el costo de capital del inversionista o costo de oportunidad, para
lo cual se utilizará la referencia de información de mercados externos
para extrapolar las cifras a la realidad peruana. Se seguirán los
siguientes pasos:
a. Se identifica el valor del beta desapalancado (𝛽𝐷 ) para el sector
de servicios de telecomunicaciones de mercados emergentes20.
𝛽𝐷 = 0.69

20

Cfr. STERN
S.f.

Total beta. Página que contiene un archivo en Excel.
(http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/totalbetaemerg.xls)
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b. Se compensa el efecto para pequeñas y medianas empresas
conocido como el método Bloomberg 21, mediante la siguiente
ecuación:
𝛽𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = �0.66 × �𝛽𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 � + 0.34�
𝛽𝐷𝐷𝐷 = [0.66 × (0.69) + 0.34] = 0.795
c. Se apalanca el (𝛽𝐷𝐷𝐷 ) mediante la proporción deuda/capital del
proyecto y la tasa ISRL del Perú, a través de la siguiente
𝐷

ecuación𝛽𝐴 = 𝛽𝐷𝐷𝐷 × �1 + (1 − 𝜏) × 𝐸 �

Donde:

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷(𝐷) = 40%
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝐸) = 60%
𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑃𝑃𝑃ú(𝜏) = 30%

𝛽𝐴 = 0.795 × �1 + (1 − 0.3) ×

40
� = 1.167
60

d. Se calcula el costo de capital22 haciendo uso del método CAPM 23
mediante la siguiente ecuación:
𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑘𝑒 = 𝑅𝑓 + ��𝑘𝑚 − 𝑅𝑓 � × 𝛽𝐴 �

Donde:
𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑑𝑑 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅�𝑅𝑓 � = 5.31% (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑎 10𝑎ñ𝑜𝑜)
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(𝑘𝑚 ) = 9.37% (𝑆&𝑃 10 𝑎ñ𝑜𝑜)
𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑘𝑒 = 5.31 + [(9.37 − 5.31) × 1.167] = 10.20%

Dónde:

21

e. Se ajusta el costo de capital con la cifra del riesgo país del Perú
mediante la siguiente ecuación𝑘𝑠′ = 𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 2015) = 2.04%

Cfr. BRAVO ORELLANA, Sergio
“El costo de capital en sectores regulados y mercados emergentes: metodología y casos
aplicativos" (Serie Documentos de Trabajo n.° 13), pp. 38. Lima: ESAN, Lima 2004.
22
Costo de capital o WACC (weighted average cost of capital) es la mínima tasa de rendimiento que permite
a la empresa hacer frente al costo de los recursos financieros necesarios para soportar la inversión.
23
CAPM (capital asset princing Model). modelo de valoración de activos financieros que explica el
comportamiento de una acción en función del comportamiento del mercado
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𝑘𝑠′ = 10.20 + 2.04 = 12.24%
f. Posteriormente, se añade el efecto de la inflación peruana
mediante la siguiente ecuación:

Donde:

𝑘𝑠 = [(1 + 𝑘𝑠′ ) × (1 + 𝜌)] − 1
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝑛 𝑃𝑃𝑃ú (𝜌) = 3.22%

𝑘𝑠 = [(1 + 0.1224) × (1 + 0.0322)] − 1 = 15.86%
g. Con la información del costo del patrimonio y el costo de la deuda,
se halla el WACC del proyecto mediante la siguienteecuación:

Donde:

𝐷
𝐸
𝑊𝑊𝑊𝑊 = �𝑘𝑑 × �
� (1 − 𝜏) + 𝑘𝑠 × �
��
𝐷+𝐸
𝐷+𝐸
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷(𝐷) = 40%
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝐸) = 60%
𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑃𝑃𝑃ú(𝜏) = 30%
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝑘𝑠 ) = 15.86%
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑 𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑘𝑑 ) = 12.32%

𝑊𝑊𝑊𝑊 = �0.1232 × �

0.4
0.6
� (1 − 0.3) + 0.1586 × �
��
0.4 + 0.6
0.4 + 0.6
𝑊𝑊𝑊𝑊 = 12.96%

1.5.12 Rentabilidad del caso de negocio
Con la información del flujo de caja libre se realiza la evaluación
de rentabilidad del caso de negocio, para lo cual se hará uso del valor
actual neto (VAN) y la tasa de interna de retorno (TIR).
Se considera lo siguiente:
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝑊𝑊𝑊𝑊) = 12.96%
Flujo del Proyecto (S/.)

(292,127)
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80,013

50,570

630,522

803,629

1,336,431

2,127,449

Calculamos:

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑎ñ𝑜 0) = 𝑆/.2′ 791,665
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝑛(𝑎ñ𝑜 0) = −𝑆/.292,127
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝑛(𝑎ñ𝑜 2) = −𝑆/.87,486
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝑛(𝑎ñ𝑜 4) = −𝑆/.111,286

Obtenemos:

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝑉𝑉𝑉) = 𝑆/.2′300,765
𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 (𝑇𝑇𝑇) = 93%
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CAPÍTULO 2: PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO

En este segundo capítulo, se dará a conocer el desarrollo del plan para
la dirección del proyecto sobre la base de los lineamientos y recomendaciones
de la guía del PMBOK® quinta edición. El plan será elaborado, como
recomendación académica de lo que fue la implementación del primer proyecto
realizado al operador Claro Perú, por parte de la empresa integradora Netkrom
Technologies. Cabe precisar que este proyecto fue considerado como piloto
para la evaluación de capacidades y conocimientos en la gestión de proyectos
de la compañía, a modo de complementar el caso de negocio explicado en el
primer capítulo para iniciar las relaciones como socio estratégico con el
operador.
El plan para la dirección del proyecto es un documento basado en la
información consensuada proporcionada por el equipo del proyecto, el cual
permitió dirigir la ejecución, el control y el cierre del proyecto. Este documento
contiene las líneas base de alcance, el cronograma y los costos, los cuales se
usaron para medir el progreso y el desempeño del proyecto. Estas líneas base
fueron importantes debido a lo siguiente:
•
•

Ayudaron a definir el alcance, el tiempo y el costo del proyecto.
Permitió medir el desempeño del proyecto.
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•
•

Alertaron la necesidad de hacer ajustes o solicitudes de cambio en
caso de desviaciones.
Aseguraron al patrocinador y a la compañía la obtención de los
beneficios que se esperaban

A modo didáctico, se ha dividido el contenido del capitulo en los
entregables contemplados para los cinco grupos de proceso de la dirección de
proyectos, dentro de los cuales se estarán incluyendo los documentos del
proyecto y los planes de gestión complementarios, los cuales enriquecerán el
contenido del mismo.
2.1 Entregables de iniciación
Los entregables de iniciación están compuestos por aquellos
procesos realizados para definir un nuevo proyecto y obtener las
autorizaciones para iniciar el mismo. En estos entregables, se define el
alcance inicial, se comprometen los recursos financieros iniciales, se
identifican los interesados internos y externos que podrían ejercer alguna
influencia en el resultado global del proyecto y se selecciona al director del
proyecto. Los entregables considerados como grupo del proceso de
iniciación en el presente proyecto son los siguientes:
2.1.1.

Acta de constitución del proyecto

Es el documento que autoriza formalmente la existencia del
proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para asignar los
recursos de la organización a las actividades del proyecto.

2.1.2.

Registro de interesados
Es el documento que incluye la identificación, la evaluación y
la clasificación de los interesados del proyecto.
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Proyecto:
Preparado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Revisión
(Correlativo)
1.0
2.0
3.0

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO Nº 0038.001_NTK_ACP
versión 3.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12
Playas del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el cliente CLARO.
Fecha: 08 06 14
Gerente del Proyecto
Fecha: 24 08 14
Gerente del Portafolio
Fecha: 25 08 14
Comité de Proyectos Corporativos NETKROM

Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
Versión Original
Modificación de Todos los campos del documento
Modificación de observaciones asesor

Fecha de la
revisión
10 07 13
08 06 14
17 04 15

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

(Breve resumen del trabajo esperado en el proyecto)

El proyecto a ser implementado por NETKROM TECHNOLOGIES para el operador de
Telecomunicaciones América Móvil (CLARO) deberá ser del tipo “Llave en mano EPCM”
involucrando la ingeniería, la provisión de equipamiento, la construcción y
administración/gestión del servicio posterior a su puesta en operación. (Esto último es parte
de la etapa de Operación y Mantenimiento que no es el alcance del referido proyecto).
El servicio solicitado por CLARO consiste en la implementación de un sistema de acceso
con cobertura de internet inalámbrico WIFI en las playas de Totoritas, Arenas, El Sol,
Bonita, Palabritas, Cocos, Palmas, La Isla, Bora Bora, Sol y Mar, El Golf y Naplo.
La cobertura del sistema inalámbrico deberá garantizar un acceso en exteriores de cada
club y/o playa (referida a las áreas externas de libre tránsito dentro de los límites del
condominio) y parcialmente en zonas interiores (referidas a las terrazas de las casas así
como en las zonas de ambientes comunes como club-house, gimnasios, lounges, piscina,
bar). El servicio solicitado contará con portal cautivo de control de credenciales y marketing
visual de la marca CLARO, así mismo se deberán realizar capacitaciones a personal de
CLARO y entrega de documentación técnica normado bajo estándares del operador.
ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA
ORGANIZACIÓN (NETKROM)
(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto)

Lograr al año 2020, la consolidación de la
presencia de la Compañía en el sector
telecomunicaciones y diversificar sus
ingresos mediante el desarrollo de
nuevas líneas de negocio de servicios de
valor agregado dirigido a captar nuevos
clientes estratégicos.

PROPÓSITO DEL PROYECTO

(Beneficios que tendrá la organización una vez que el
producto del proyecto esté operativo o sea entregado)

Sentar bases de partnership de negocios con
operador telecomunicaciones CLARO a través
del core-business de soluciones inalámbricas.
Marketing estratégico visual y funcional de la
marca de equipos de radio y antenas
“NETKROM”
por
medio
de
influencia
tecnológica directa en zonas de casas de
gerentes top de diversos sectores y dentro del
operador CLARO.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

•

•

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad)

En cada una de las 12 playas se deberá ofrecer una cobertura de acceso outdoor
(referida a las áreas externas de libre tránsito dentro en los límites de cada
condominio) y un parcialmente indoor (referida a las zonas de las terrazas de las
casas y/o ambientes internos como los Club House, gimnasios, lounges, piscina,
etc.) con niveles de señales de recepción óptimos.
El proyecto deberá ejecutarse en los límites de tiempo y presupuestarios asignados.
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

(Razones o evidencia que justifica la existencia del proyecto)

La empresa operadora de telecomunicaciones CLARO es la marca de servicios de
comunicaciones que pertenece a la empresa mexicana “América Móvil” con una presencia
en 19 países de Latinoamérica y en el Perú consolidándose como el 2do operador de
telecomunicaciones desde su ingreso en el año 2005.
CLARO dentro del plan de posicionamiento estratégico de marketing del año 2015 decide
potenciar la marca y masificar los servicios brindados para poder incrementar su
participación del mercado dominado por Telefónica Móviles (Movistar).
En tal sentido, CLARO decide iniciar una fuerte campaña de marketing y publicidad directa
en zonas de influencia de un mercado top para poder promocionar y potenciar los nuevos
servicios y líneas de productos que ofrecerían a los usuarios. Por este motivo deciden
iniciar esta campaña en la temporada de verano del 2015 (Dic14 – Mar15) en las zonas de
clubes privados (club-house) de las principales playas “top” por medio de intensas
campañas de publicidad dentro de los ambientes privados, para este fin CLARO vió
conveniente realizar contratos de exclusividad para lobbies de publicidad con cada
empresa administradora de playas de la zona de los balnearios de Asia, Naplo y Mala.
Dentro de las cláusulas de estos contratos, CLARO ofrecía brindar un servicio de internet
inalámbrico gratuito en la integridad de los ambientes externos de cada playa con el
beneficio de tener la “exclusividad” para realizar auspicios o campañas de marketing
durante el tiempo que dure el contrato.
Sin embargo, al interno de CLARO, para la ejecución del proyecto no se tuvo una
factibilidad positiva por parte del área técnica competente, al no poder ofrecer los niveles
óptimos de servicio esperado por no tener dimensionado una infraestructura móvil en las
zonas de influencia acorde con la demanda (tráfico de uso de la red) que se estimaban
podían esperarse por el uso del servicio a través de los canales móviles tradiciones
(modems, 3G). Es en este punto donde se decide realizar el servicio por medio de
tecnología de “Off-loading por WiFi de alta capacidad” a través de una empresa
especializada en realizar el diseño, adquisición, configuración y puesta en producción del
sistema tecnológico.
Es de esta forma, que CLARO decide tercerizar la integridad de la implementación del
servicio y gestión del proyecto contratando a la empresa NETKROM TECHNOLOGIES para
implementar una solución “Llave en mano EPCM” involucrando la ingeniería, la provisión de
equipamiento, la construcción y administración/gestión del servicio posterior a su puesta en
operación.
En este esquema, CLARO actuaría como ente de supervisión y control de entregables en la
etapa de implementación del proyecto, encargándose NETKROM de realizar la
implementación incluyendo la atención post-venta una vez en operación el servicio.
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INTERESADOS CLAVE

(Personas u organizaciones afectadas positivamente o negativamente por el inicio, ejecución o finalización del
proyecto)

•

Empresa Netkrom Technologies: Empresa contratista especialista en
comunicaciones inalámbricas encargado del diseño, adquisición de equipos e
implementación del sistema hasta la puesta en operación, mediante un documento
de acuerdos deberá responder ante CLARO la puesta en operatividad de la solución
antes del 15/12/2015.

Interesados Claves:
Nombres Organización

Cargo

Información de
contacto

Patrocinador del
Proyecto
Victor
Muñoz
Ezquerre

NETKROM

Consultor
Comercial
Corporativo

(Se encarga de
canalizar la orden de
servicio o el contrato
de servicio con
CLARO)

Director de Portafolio

Juan
Carlos
Yañez

NETKROM

Jefe de Área
de Ingeniería
& Proyectos

(Responsable de
gestionar los
indicadores de
desempeño de todos
los proyectos de
NETKROM, rinde
resultados al comité
de proyectos
corporativos)
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Necesidad o
Expectativa
El proyecto deberá
generar una
rentabilidad
esperada para
poder ser acreedor
a la comisión
respectiva.
Desarrollo de
nuevos negocios
con cliente
operador de
telecomunicaciones
(top)

Supervisar los
indicadores del
proyecto para el
cumplimiento de las
metas.
Monitorear los
reportes periódicos
de desempeño del
trabajo para
minimizar posibles
desviaciones.

Apoyo en
herramientas,
plantillas, uso de
software de
proyectos u otros a
los directores de
proyectos.
Director del Proyecto
de NETKROM
Irwin
Juarez

NETKROM

Ingeniero de
Proyecto

(Responsable a nivel
gestión del proyecto,
rinde resultados al
Jefe de Ingeniería &
Proyectos)
Supervisor del
Proyecto

Eduardo
Tello

NETKROM

Supervisor
de
Instalaciones

(Responsable a nivel
técnico y control en
campo del proyecto,
rinde resultados al
Director del Proyecto)
Ingeniero de
Configuraciones

Esteban
Vidal

Romy
Monteza

NETKROM

NETKROM

Ingeniero de
Proyecto

Jefe de
Soporte
NOC
NETKROM
(Post-venta)

(Responsable de
realizar las
configuraciones del
equipamiento
tecnológico,
documentación y
capacitación del
sistema)
(Responsable del
monitoreo del
proyecto en su etapa
de operación,
segundo nivel luego
de evaluación de
CNOC CLARO)
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Cumplimiento del
alcance, plazo,
costo y calidad
esperada del
proyecto
Recibir información
actualizada de
equipo de trabajo
en campo.
Supervisar y
monitorear
cumplimiento de
entregables
técnicos según la
planificación.
Recibir información
actualizada de
equipo de trabajo
en campo.
Realizar los
diseños y
configurar el
sistema integral.
Tener toda la
información
necesaria para
realizar la
operación de
monitoreo del
sistema luego del
cierre del proyecto.

•

Empresa CLARO: Empresa Cliente la cual desarrolla los contratos o convenios con
las 12 administraciones de Casa-clubs para implementar el servicio gratuito de
internet inalámbrico.

Interesados Claves:
Nombres

Diana
Necochea

Alipio
García

Carlos
Fernández

•

Organización

CLARO

CLARO

Cargo

(Responsable de la
culminación del
Gerente de proyecto y negociación
Portafolio de con los 12
Administradores de
Proyectos
Corporativos Clubs, rinde resultados
al Director de División
Corporativa)
Ingeniero de
Campo
Mercado
Corporativo
(Director del
Proyecto de
CLARO)

CLARO

Información de
contacto

Jefe de
CNOC
CLARO

(Responsable a nivel
técnico y gestión del
proyecto, encargado
de coordinar permisos
con NETKROM, rinde
resultados al Gerente
Consultoría & Diseño)
(Responsable del
sistema una vez
finalizado para su
etapa operativa o
producción, rinde
resultados al Gerente
de División
Corporativa)

Necesidad o
Expectativa
El proyecto
deberá cumplir
con el alcance,
plazo, costo y
calidad.
Medir el nivel de
Satisfacción de
los clientes.
Supervisar y
monitorear en
campo
cumplimiento del
alcance, plazo,
costo y calidad
esperada del
proyecto
Tener toda la
información
necesaria para
realizar la
operación de
monitoreo del
sistema luego del
cierre del
proyecto.

12 Administraciones de Casa-Clubs de Playas: empresas independientes que
administran los Club-House de sus respectivas playas brindando a los propietarios
servicios diversos (mantenimiento de áreas comunes, entretenimiento, agua, luz,
vigilancia, etc).
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Interesados Claves:
Nombres

Organización

Cargo

Información de
contacto

Enrique
Petit

Club Playa
Arenas

(Administrador de los
Administrador
servicios y operación
Playa Arenas
del Club)

Manuel
Ruíz

Club Playa
Totoritas

Administrador (Administrador de los
Playa
servicios y operación
Totoritas
del Club)

Magaly
Granados

Club Playa El
Golf

(Administrador de los
Administrador
servicios y operación
Playa El Golf
del Club)

Carmen
Melgar

Club Playa
Bora Bora

Administrador (Administrador de los
Playa Bora
servicios y operación
Bora
del Club)

Marco
Cavalcanti

Club Playa El
Sol

(Administrador de los
Administrador
servicios y operación
Playa El Sol
del Club)

Felipe
Salas

Club Playa
Palmas

(Administrador de los
Administrador
servicios y operación
Playa Palmas
del Club)

Carmen
Torres

Club Playa
Cocos

(Administrador de los
Administrador
servicios y operación
Playa Cocos
del Club)
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Necesidad o
Expectativa
Activación del
servicio ofrecido
antes del inicio
de temporada
de verano
(15/12/14)
Activación del
servicio ofrecido
antes del inicio
de temporada
de verano
(15/12/14)
Activación del
servicio ofrecido
antes del inicio
de temporada
de verano
(15/12/14)
Activación del
servicio ofrecido
antes del inicio
de temporada
de verano
(15/12/14)
Activación del
servicio ofrecido
antes del inicio
de temporada
de verano
(15/12/14)
Activación del
servicio ofrecido
antes del inicio
de temporada
de verano
(15/12/14)
Activación del
servicio ofrecido
antes del inicio
de temporada

Jose
Magallanes

Club Playa
Sol y Mar

Administrador (Administrador de los
Playa Sol y
servicios y operación
Mar
del Club)

Rubén
Arrieta /
Adhemir
Magino

Club Playa
Bonita

(Administrador de los
Administrador
servicios y operación
Playa Bonita
del Club)

Maria
Virginia
Trigoso

Club Playa
Palabritas

Administrador (Administrador de los
Playa
servicios y operación
Palabritas
del Club)

Jorge
Zevallos
Sánchez

Club Playa La
Isla

(Administrador de los
Administrador
servicios y operación
Playa La Isla
del Club)

Pedro
Caceres

Club Playa
Naplo

(Administrador de los
Administrador
servicios y operación
Playa Naplo
del Club)

de verano
(15/12/14)
Activación del
servicio ofrecido
antes del inicio
de temporada
de verano
(15/12/14)
Activación del
servicio ofrecido
antes del inicio
de temporada
de verano
(15/12/14)
Activación del
servicio ofrecido
antes del inicio
de temporada
de verano
(15/12/14)
Activación del
servicio ofrecido
antes del inicio
de temporada
de verano
(15/12/14)
Activación del
servicio ofrecido
antes del inicio
de temporada
de verano
(15/12/14)

•

Propietarios y visitantes de las 12 Casa-Clubs de Playas: son los usuarios
finales que harán uso del servicio a implementar y para los fines de los objetivos
estratégicos son el mercado objetivo del marketing.

•

Empresa Encargada De empadronamiento de Proveedores CLARO: Empresa
que se encarga de capacitar y evaluar a proveedores de CLARO para poder brindar
servicios que requieran ingreso a estaciones base de celular de la empresa CLARO
cumpliendo con normas internas.
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Nombres Organización

Miriam
Aztocasa

Empresa
LIVERCOM

Cargo

Información de
contacto

Necesidad o
Expectativa

Empresa de
Empadronamiento
y capacitación

(Empresa
empadronadora
de personal
autorizado de
ingreso a
Estaciones Base
CLARO)

Mantener un
control del
personal que se
encuentra
capacitado para
ingresar a las
estaciones base
de celular de
CLARO

CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso)

Se consideran los siguientes puntos como criterios para considerar exitoso el proyecto:
•

El servicio a implementar deberá ofrecer en las 12 playas una cobertura
integramente en exteriores y en las zonas de terrazas de las casas así como en las
zonas de ambientes comunes como club-house, gimnasios, lounges, piscina, bar.
Los niveles de señal de recepción esperados son de mínimo -75dBm para una
conexión de acceso aceptable.

•

El servicio a implementar en las 12 playas deberá activarse como fecha límite el
15/12/2014, la cual se considera como oficialmente el inicio de la temporada de
verano en los balnearios del sur.

•

El costo reportado del proyecto no deberá exceder de la reserva de contingencia
asignado previa aprobación del Comité y en caso de riesgos no identificados no
deberá exceder la reserva de gestión.

•

El sistema implementado deberá tener en cuenta los aspectos estéticos normados
por cada administración de las 12 playas.

•

NETKROM deberá considerar la transferencia de conocimientos de operación y
mantenimiento al personal de CNOC CLARO antes del inicio del servicio.

•

El sistema deberá poder ser gestionado y operado por personal de CLARO y
NETKROM de forma remota permitiéndole acceso a estadísticas de consumo y
desempeño del sistema en tiempo real.
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REQUISITOS DE ALTO NIVEL DEL PROYECTO

(Principales condiciones y/o capacidades que debe cumplir el producto o servicio y la Gestión del Proyecto)

Requerimientos

Dueño

Criterios de Aceptación

Garantizar un acceso 100%
en exteriores del club/playa y
parcialmente en interiores
Garantizar cumplimiento del
cronograma (Deadline
inamovible)
Garantizar cumplimiento
estricto de normas de Salud y
Seguridad en el Trabajo
Entrega de documentación
técnica y manuales de
procedimientos del sistema

Supervisor de
Instalaciones

Sensibilidad de recepción igual o
mejor a -75dBm

Director del
proyecto

Fecha de finalización máxima
15/12/2015

Supervisor de
Instalaciones

Cero accidentes reportados de
acuerdo a normas vigentes de SST

Ingeniero de
Configuración

Realización de capacitación
técnica al personal CNOC
CLARO
El sistema deberá poder ser
gestionado y operado por
personal de CLARO y
NETKROM de forma remota.

Ingeniero de
Configuración

Sistema estadístico de
inspección de consumo de
tráfico de internet de forma
más granular posible en cada
una de las 12
administraciones de playa

Ingeniero de
Configuración

• Manual de procedimientos (deberá
incluir el detalle de la secuencia
para la autenticación al sistema),
• Documentación técnica del proyecto
(deberá incluir topología de red,
tabla de configuraciones de red,
tabla de ángulos de azimuth y
elevación, lista de direccionamiento
IP y encriptación utilizada)
• Documento de SLA (Acuerdo De
nivel de servicios) con detalle del
servicio de monitoreo/soporte con
tiempos de respuesta.
A realizarse 10 días antes del fin del
proyecto, para 12 personas y como
mínimo 10 horas.
El monitoreo deberá considerar:
• Tiempo real (delay de máximo
5 segundos)
• Indicadores visuales de estado
de operación (activo, con
problemas, desactivado)
• Información técnica disponible
de todo el universo de equipos
activos desplegados
• Información de acceso a cada
equipo para cambio de
configuraciones y/o reinicios
remotos.
El sistema debe tener los siguientes
atributos como mínimo:
• Indicadores estadísticos de
consumo por equipo
independiente.
• Representación gráfica de la
topología de red desplegada.
• Referenciarían geoposicional
de la ubicación de los puntos
de acceso.
• Logs de consumo de tráfico

Ingeniero de
Configuración
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almacenable por mínimo 60
días.
Los atributos del portal cautivo como
mínimo deberá contener lo siguiente:
• Portal de bienvenida en
formato http con logo CLARO
al iniciar navegación para
acreditas credenciales de
acceso (deberá soportar una
concurrencia de mínimo 300
usuarios)
• Identificación de Banner de
marca CLARO desplegado en
todos los navegadores
disponibles.
• Accesos directos a páginas
comerciales de CLARO.
Toda instalación nueva o uso de
infraestructura existente deberá tener
la aprobación de la administración de
cada una de las 12 playas y deberá
ser formalizado mediante un ACTA
DE INSTALACION firmado por
administrador del edificio y Ingeniero
de Campo de CLARO.

El sistema deberá permitir Ingeniero de
una navegación controlada Configuración
por un portal cautivo de
bienvenida que permitirá un
mecanismo de marketing
visual de la marca CLARO.

La infraestructura a montar Supervisor de
para el despliegue del Instalaciones
equipamiento
deberá
ocasionar el menor impacto
estético en las zonas a ser
consideradas y/o tener la
autorización correspondiente
por parte de la administración
de cada playa.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO
(Características, funcionalidades, soporte entre otros)

El proyecto comprende la habilitación de un servicio de comunicaciones inalámbrica
de acceso a internet de alta capacidad para 12 empresas clientes del operador de
Telecomunicaciones AMERICA MOVIL S.A (CLARO), estos 12 clientes son empresas de
administración de condominios en playas del balneario sur Asia, Naplo y Totoritas, las
administraciones de playas en mención fueron Playa Totoritas (Km 84.5), Playa Arenas (Km
94), Playa El Sol (km 96), Playa Bonita (km 98), Playa Palabritas (km 98), Playa Palmas
(km 98), Playa Cocos (km 98), Playa Sol y Mar (km 98.5), Playa Bora Bora (km 96), Playa
La Isla (km 96.5), Playa El Golf (km 96) y Playa Naplo (km 57). En cada una de las referidas
playas se deberá ofrecer una cobertura de acceso de internet de banda ancha outdoor
(referida a las áreas externas de libre tránsito dentro en los límites de cada condominio) y
parcialmente indoor (referida a las zonas de las terrazas de las casas y/o ambientes
internos como los Club House, gimnasios, lounges, piscina, etc.) con niveles de señales
óptimos que permita garantizar un acceso de alta velocidad entre los residentes e invitados
a los balnearios. El acceso deberá estar controlado por un portal cautivo de bienvenida que
permitirá un mecanismo de marketing visual de la marca CLARO.
SUPUESTOS

(Condición o evento incierto que se considera verdadero, para efectos de planificación)

•
•

Se tiene suscrito un contrato y/o existe una OS (Orden de Servicio) entre CLARO y
NETKROM para la ejecución de este proyecto
Se tiene suscrito un contrato entre CLARO y cada una de las 12 Administraciones de
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•
•

•

•

•
•
•

playas para la ejecución de este proyecto
NETKROM se encargará de gestionar los permisos de ingreso para cada una de las
12 playas que previamente deberán ser dadas a conocer por CLARO.
NETKROM brinda un servicio a todo costo, por tanto el personal, materiales, equipos
e infraestructura son provistos para garantizar los resultados esperados, de lo
contrario pueden darse deficiencias a nivel de costo, tiempo de ejecución y resultados.
Los administradores de cada una de las 12 playas y CLARO deberá suministrar los
puntos de habilitación de energía en las zonas designadas en los tiempos indicados
en el cronograma.
El sistema podrá hacer uso de infraestructura existente como postes de alumbrado,
azoteas de casas u otro que crea oportuno previa autorización de uso por parte de los
propietarios y/o administradores conservando un aspecto que no afecte la estética de
la zona.
El sistema hará uso de 04 estaciones base celular de propiedad de CLARO para
canalizar el tráfico de internet en la red de acceso hasta los usuarios finales.
CLARO deberá facilitar las llaves de las 04 estaciones base y divulgar con
anticipación el procedimiento de ingreso a NETKROM.
CLARO designará un Director de proyecto el cual deberá estar presente en campo y
tener la autoridad para la firma de actas de conformidad, incidencia u otro levantados
durante la ejecución de los entregables.
RESTRICCIONES

(Factores que limitarán las opciones de gestión del proyecto, usualmente definido por stakeholders externos al
proyecto y el entorno ambiental)

•

•

•

Netkrom tendrá la potestad de postergar o suspender trabajos planificados que
impliquen algún tipo de riesgo de seguridad en caso se presente mal tiempo como
lluvias o marejadas u algún otro evento que similar.
No se realizará ni aceptará ningún cambio en el alcance del proyecto y/o ubicación
de los puntos de instalación de equipos solicitados por administradores de playa o
terceros definido la fecha de corte de solicitudes de cambio una vez definido la fecha
de corte de solicitudes de cambio.
Netkrom no se hará responsable por robos o daños a los equipos por personal ajeno
a Netkrom que ocurran en las zonas de instalación una vez firmadas las actas de
instalación respectivas.
RIESGOS DE ALTO NIVEL

•

(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del
proyecto)

La importación de equipos responsabilidad de NETKROM pueden no ser
entregados en las fechas correspondientes, originando retrasos en el montaje,
operación y puesta en marcha del sistema.

•

Fallas de funcionamiento de equipos no identificadas antes de activación del
servicio, lo cual puede impactar en la gestión de calidad.

•

Reprogramación de fecha de entrega pactada del servicio por no cumplir con los
requisitos previos para el inicio de operación del sistema (no haberse realizado la
transferencia de conocimientos, capacitaciones, entrega documentarias, activación y
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pruebas de sistemas complementarios, etc)
•

Los protocolos de pruebas no son aprobados por la Ingeniero de campo de CLARO,
retrasándose los avances, comprometiendo el deadline y el posterior pago del
servicio bajo penalidades.

•

Los resultados del protocolo de pruebas arrojan que la señal de recepción son
inferiores a los -75dBm esperados en la mayoría de las zonas evaluadas, originando
la necesidad de rediseños o incrementos de puntos de acceso (costos).

•

La solución “Llave en mano” engloba mucha incertidumbre al poderse presentar la
obligación de asumir costos derivados (como por ejemplo repintados, resanes de
pavimento, reposiciones de puntos de acceso por restricciones del usuario y/o
administrador, entre otros).

•

La administración de las 12 playas no autoricen los permisos de ingreso al
condominio encontrándose previamente programado y/o planificado, generándose
un retraso y/o replanteo en la ejecución del proyecto.

•

Existencia de algún propietario que se niegue a tener instalado una antena o equipo
inalámbrico muy cerca de su casa por incertidumbre y/o desconocimiento de
afectación a la salud humana (radiaciones no ionizantes).

•

Personal interno empadronado previamente seleccionado con autorización de
ingreso a las estaciones base de celular de CLARO tengan que ser reasignado a
otros proyectos de la empresa o se desvinculen de la misma, originando un retraso
al tener que programar un entrenamiento por empresa certificadora LIVERCOM.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ESTIMADO ASIGNADO AL PROYECTO
(La estimación aprobada para el proyecto)

Se presenta un resumen de presupuesto a alto nivel referente a la implementación del
proyecto incluyendo los equipamiento e infraestructura requerida:
Descripción

Costo (S/.)

Costo del producto y proyecto:

S/.524,230.09

Reserva de Contingencia:

S/. 21,073.37

Proporción de Reserva de Gestión (3.5%):

S/.18,348.05

Presupuesto Estimado del Proyecto

S/.545,303.46

RESUMEN DEL CRONOGRAMA ESTIMADO DE HITOS DEL PROYECTO
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(Un evento significativo para el proyecto, usualmente la aprobación de un entregable importante, indicando
quien es la autoridad que lo aprueba y la fecha planeada)

TIEMPO ESTIMADO DEL PROYECTO: 06 MESES
Los hitos serán considerados como los principales entregables o aspectos significativos en
el proyecto.
Cronograma Estimado de Hitos del proyecto
Fecha Proyectada
Autoridad que Aprueba
Inicio
FASE DE IMPLEMENTACIÓN

Hito

Descripción del Hito

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Recepcion de Orden de Servicio o Contrato
Emisión de Informe Ingenieria en Detalle y Planes de Gestión
Recepción de Equipos importados
Inicio de Instalación del Sistema
Conformidad de Cobertura Playa 1
Conformidad de Cobertura Playa 2
Conformidad de Cobertura Playa 3
Conformidad de Cobertura Playa 4
Conformidad de Cobertura Playa 5
Conformidad de Cobertura Playa 6
Conformidad de Cobertura Playa 7
Conformidad de Cobertura Playa 8
Conformidad de Cobertura Playa 9
Conformidad de Cobertura Playa 10
Conformidad de Cobertura Playa 11
Conformidad de Cobertura Playa 12
Entrega de Sistemas complementarios
Conformidad de Documentación del Proyecto

Dia 1
Dia 22
Dia 22
Dia 36
Dia 120
Dia 127
Dia 134
Dia 141
Dia 148
Dia 155
Dia 120
Dia 127
Dia 134
Dia 141
Dia 148
Dia 155
Dia 159
Dia 183

19

Acta de Conformidad del Proyecto

Dia 184

20

Fin de Fase Implementación y Puesta en Servicio

Dia 196

Duracion Total del
Proyecto (02 Fases)

Patrocinador
Ingeniero de Configuraciones
Responsable de Logística
Supervisor de Instalaciones
Ingeniero de Campo de CLARO
Ingeniero de Campo de CLARO
Ingeniero de Campo de CLARO
Ingeniero de Campo de CLARO
Ingeniero de Campo de CLARO
Ingeniero de Campo de CLARO
Ingeniero de Campo de CLARO
Ingeniero de Campo de CLARO
Ingeniero de Campo de CLARO
Ingeniero de Campo de CLARO
Ingeniero de Campo de CLARO
Ingeniero de Campo de CLARO
Ingeniero de Campo de CLARO
Jefe de CNOC CLARO
Gerente de Portafolio de
Proyectos Corporativos CLARO
Gerente de Portafolio de
Proyectos Corporativos CLARO

06 MESES

REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

(qué constituye el éxito del proyecto y quién decide si el proyecto es exitoso)

Criterios de éxito
(Ver punto 4)

Cobertura 100% en zonas
outdoor y en terrazas de
las casas

Procedimiento de evaluación

(Mecanismo para medir el cumplimiento
del criterio de éxito)

Medición en cada lote de casa
por cada una de las 12 playas el
nivel de señal de recepción.
Realización de “Walk-test” con
laptops e instrumentos de
medición en zonas externas y en
áreas comunes (club-house,
gimnasios, etc)

Activación del sistema en
las 12 playas al
15/12/2014

Conformidades del protocolo de
pruebas en las 12 playas

Servicio de portal cautivo
activado activado y
funcional

Prueba unitaria en cada playa del
servicio

Documentación técnica del
proyecto

Reunión de entregables de cierre
de proyecto como máximo el
13/12/2014 para confirmar
entrega de documentación del
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Evaluador

(Nombres apellidos y cargo de
la persona asignada)

Alipio García - Ingeniero
de Campo Mercado
Corporativo
(Project Manager de
cliente CLARO)
Alipio García, Ingeniero
de Campo Mercado
Corporativo
(Project Manager de
cliente CLARO)
Alipio García, Ingeniero
de Campo Mercado
Corporativo
(Project Manager de
cliente CLARO)
Alipio García, Ingeniero
de Campo Mercado
Corporativo
(Project Manager de

proyecto al personal CNOC
CLARO.
Capacitación del sistema
al personal del CNOC
CLARO

Sistema de gestión remota
y plataforma estadística de
consumo de tráfico.
Nivel de satisfacción del
servicio
Evaluación de rentabilidad
esperada del proyecto

Acta de capacitación en donde
figure la lista del personal
capacitado, tiempo de
capacitación y fecha de
realización.
Checklist de verificación de
requisitos y pruebas funcionales
de la solución desplegada.
Reunión de entregables de cierre
de proyecto como máximo el
13/12/2014.
Encuestas o feedback de los
administradores de las 12 playas.
Evolución de indicadores
contables y financieros, ROIC,
VAN, TIR sincerados.
Aprobación del proyecto por:

cliente CLARO)
Carlos Fernández – Jefe
de CNOC CLARO
Carlos Fernández – Jefe
de CNOC CLARO

Carlos Fernández – Jefe
de CNOC CLARO

Diana Necochea –
Gerente de Proyectos
Isabel Arango - Gerente
de Finanzas NETKROM

(Nombres apellidos y cargo de la persona asignada)

Diana Necochea - Gerente de Proyectos de CLARO
GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO

(Nombres apellidos y cargo, si es de la organización, de la persona asignada como gerente del proyecto)

Ing. Irwin Juárez Cabrera – Ingeniero de Proyectos de la empresa Netkrom Technologies
AUTORIDAD ASIGNADA AL GERENTE DEL PROYECTO
•
•
•
•
•
•

(Autoridad asignada al gerente del proyecto para el uso de recursos)

Autoridad de elaboración y disposición de cash-flow para gastos de viáticos y demás
Autoridad para elaboración y/o aprobación de BoM (Bill of Materials) a requerir en el
proyecto.
Autoridad de uso y disposición de camioneta tipo furgoneta Suzuki APV para la
movilización de su personal a cargo.
Autoridad para la asignación de costos al proyecto para medir su desempeño.
Autoridad para la gestión de las comunicaciones y negociación con los
administradores de las 12 playas.
Autoridad para uso y disposición de equipos de medición de análisis de espectro y
medidores de potencia.
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Proyecto:
Preparado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Revisión
(Correlativo)
1.0
2.0
Nombres
Apellidos

Yanina
Serpa

Guillermo
Bustaman
te

REGISTRO DE INTERESADOS
Código: 0038.004_NTK_REGINT
Versión 2.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12 Playas del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el
cliente CLARO.
Fecha:
Director del Proyecto
07
06
2014
Fecha:
Patrocinador
12
06
2014
Fecha:
Comité de Proyectos Corporativos NETKROM
21
06
2014

Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
Versión original [David Giove]
Versión corregida para actualizar a formato [David Giove]

Organización

Cargo

Información de contacto

CLARO

Gerente
Marketing

(Promotor del Programa
de marketing estratégico
del cliente CLARO)

CLARO

Gerente
División
Corporativa

(Responsable del éxito
del proyecto y logro de
objetivos estratégicos
CLARO, rinde resultados

Necesidad o
Expectativa
El servicio deberá
generar una mejora de
la imagen corporativa de
CLARO.
El servicio deberá
motivar un incremento
de las ventas por
campaña de marketing
estratégico
El proyecto deberá
originar resultados
positivos en el sentido
de satisfacción de los
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Influencia
I

P E S C

Fecha de la
revisión
23 09
14
17 04
15
Requisito (Producto
y/o Proyecto)

Servicio de internet
implementado a
tiempo con óptimo
F N N N F
nivel de calidad
B B B B A
(señal) en la
temporada de verano

F N N N F
A B B B A

Reporte de
Resultados positivos
del proyecto

Criterio de
Aceptación
El servicio de internet
sea satisfactorio con
mínimos reclamos
(req. producto)
El servicio de internet
deberá ser activado
antes del 15/12/14
(req. proyecto)
El servicio de internet
sea satisfactorio con
mínimos reclamos
(req. producto)

Nombres
Apellidos

Diana
Necochea

Alipio
García

Organización

CLARO

Cargo

Gerente de
Portafolio
de
Proyectos
Corporativo
s

Ingeniero
de Campo
Mercado
Corporativo
CLARO

(Director
del
Proyecto
de cliente
CLARO)

Información de contacto

Necesidad o
Expectativa

al promotor del programa
de marketing)

clientes (12 playas) y
retorno planeado de la
inversión.

(Responsable de la
culminación del proyecto
y negociación con los 12
Administradores de
Clubs, rinde resultados al
Gerente de División
Corporativa)

El proyecto deberá
cumplir con el alcance,
plazo, costo y calidad.
Medir el nivel de
Satisfacción de los
clientes.

Influencia

Requisito (Producto
y/o Proyecto)

Acta de conformidad
del proyecto a
tiempo
F F F F F
A B R A A

Informe de
resultados positivos
del proyecto
12 Actas de
conformidad a
tiempo (cada playa)

(Responsable a nivel
técnico y gestión del
proyecto, encargado de
coordinar permisos con
NETKROM, rinde
resultados al Gerente
Consultoría & Diseño)

Cumplimiento del
alcance, plazo, costo y
calidad esperada del
proyecto

F F F F F
A A A A A

Reporte de Avances
del Cronograma del
Proyecto
Informe de Protocolo
de Pruebas
Reportes periódicos
de desempeño del
trabajo
Documentos
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Criterio de
Aceptación
El servicio de internet
deberá ser activado
antes del 15/12/14
(req. proyecto)
Feedback de los
administradores de las
12 playas sobre el
servicio activado
El servicio de internet
deberá ser activado
antes del 15/12/14
(req. proyecto)
El servicio de internet
sea satisfactorio con
mínimos reclamos
(req. producto)
El servicio de internet
deberá ser activado
antes del 15/12/14
(req. proyecto)
La cobertura del
sistema inalámbrico
deberá tener una
sensibilidad igual o
mayor a 75dBm en el
100% de zonas

Nombres
Apellidos

Organización

Cargo

Información de contacto

Necesidad o
Expectativa

Influencia

Requisito (Producto

Criterio de
Aceptación

técnicos y Acta de
Capacitación del
Proyecto

externas y las terrazas
de los condominios en
las 12 playas (req.
producto)

y/o Proyecto)

Informe Final del
Proyecto
Manuales de
Operatividad del
sistema

Carlos
Fernánde
z

CLARO

Jefe de
CNOC
CLARO

(Responsable del sistema
una vez finalizado para su
etapa operativa o
producción, rinde
resultados al Gerente de
División Corporativa)

Tener toda la
información necesaria
para realizar la
operación de monitoreo
del sistema desde el
16/12/14 al 31/04/15
con mínimos cortes del
servicio.

Documentos
técnicos del Proyecto

N N N N F
B B B B A

Acta de Capacitación
del Proyecto
Documento de SLA
(Service Level of
Agreement)
(Acuerdo De nivel de
servicios)

Se cuente con toda la
información técnica del
proyecto. Manuales de
procedimiento,
documento de SLA
(Acuerdo De nivel de
servicios) 5 días antes
de operación del
servicio y que 12
personas del CNOC
CLARO hayan sido
capacitados un
mínimo de 10 horas.

Manuales de
procedimiento

Hugo
Sandoval

NETKROM

Gerente
Comercial

(Responsable del éxito
comercial del proyecto y
logro de objetivos
estratégicos NETKROM,
rinde resultados al
Gerente General

El proyecto deberá
originar resultados
positivos para
satisfacción del cliente
CLARO originando
oportunidades de
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F N N N F
A B B B A

Reporte de
Resultados positivos
del proyecto

El proyecto debe
finalizar antes del
15/12/14
El proyecto debe
cumplir con las

Nombres
Apellidos

Organización

Cargo

Información de contacto
NETKROM)

Victor
Muñoz
Ezquerre

Juan
Carlos
Yañez

NETKROM

NETKROM

Asesor
Comercial
Corporativo

Jefe de
Área de
Ingeniería
&
Proyectos

(Es el Sponsor del
proyecto, responsable de
materializar el proyecto
en rentabilidad para
NETKROM, se encarga
de canalizar la orden de
pedido o el contrato de
servicio con CLARO)

(Responsable de
gestionar los indicadores
de desempeño de todos
los proyectos de
NETKROM, en particular
el éxito a nivel técnico del
proyecto y alineamiento
con objetivos
estratégicos, rinde
resultados al Gerente
Comercial NETKROM)

Necesidad o
Expectativa

Influencia

Requisito (Producto
y/o Proyecto)

nuevos negocios con
CLARO.

El proyecto deberá
generar una
determinada
rentabilidad esperada
para poder ser acreedor
a la comisión respectiva.
Desarrollo de nuevos
negocios con cliente
operador de
telecomunicaciones
(top)
Controlar el proyecto
para el cumplimiento del
alcance, plazo, costo y
calidad esperada.
Monitorear los reportes
periódicos de
desempeño del trabajo
para minimizar posibles
desviaciones.
Identificar posibles
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Criterio de
Aceptación
expectativas del
cliente CLARO
El proyecto debe ser
facturado antes de
finalizar el año 2014
El proyecto debe
finalizar antes del
15/12/14

F F F F F
A A A A A

Documento de
Auditoria de Cierre
del proyecto
Acta de conformidad
del proyecto

Reportes periódicos
de desempeño del
trabajo

F F F F F
A A A A A

Informe de
resultados positivos
del proyecto
Documento de
Auditoria de Cierre
del proyecto

El proyecto debe
cumplir con las
expectativas del
cliente CLARO
El proyecto debe ser
facturado antes de
finalizar el año 2014
El proyecto debe
finalizar antes del
15/12/14
El proyecto debe
cumplir con las
expectativas del
cliente CLARO
Toda la
documentación técnica
responsabilidad del

Nombres
Apellidos

Organización

Cargo

Información de contacto

Necesidad o
Expectativa
riesgos y apoyar a
Director de Proyecto
para elaborar planes de
mitigación.

Influencia

Requisito (Producto

Criterio de
Aceptación

Acta de conformidad
del proyecto a
tiempo

Director de Proyecto
deber ser entregada
05 días antes de la
finalización del
proyecto.

y/o Proyecto)

Lista de recursos
disponibles

El documento de
capacitación debe ser
firmado por el cliente
Los documentos
legales deben ser
registrados e
informados.
No se debe haber
excedido el
presupuesto asignado
para el proyecto.
Se debe haber
registrado y
documentado las
lecciones aprendidas.
Se debe haber
realizado la
transferencia del
proyecto al Área de
NOC NETKROM
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Nombres
Apellidos

Organización

Cargo

Información de contacto

Necesidad o
Expectativa

Influencia

Requisito (Producto
y/o Proyecto)

Criterio de
Aceptación
(monitoreo del sistema
- operación)

Lista de recursos
disponibles
(movilidad, personal,
viáticos, hospedaje)

Irwin
Juarez

NETKROM

Ingeniero
de
Proyecto

(Director de Proyecto de
NETKROM, responsable
a nivel técnico y gestión
del proyecto, rinde
resultados al Jefe de
Ingeniería & Proyectos)

Lista de equipos
disponibles para
implementación.
Cumplimiento del
alcance, plazo, costo y
calidad esperada del
proyecto

F F F F F
A A A A A

Confirmación y
programación de
permisos de ingreso
a 12 playas y
estaciones base
CLARO
Confirmación de
prestación de
servicios
tercerizados
(instalación de torres
y postes)
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Se debe haber
transferido la
información relevante
al área de Marketing
NETKROM.
Personal asignado
disponible para el
proyecto con las
capacidades técnicas
necesarias.
Equipos para
instalación deben
haber sido probados
su correcta
operatividad.
Personal a ingresar a
estaciones base debe
tener el fotocheck de
la empresa
LIVERCOM vigente.
Proveedores de
servicio de instalación
de Torre y postes y
personal propio deben

Nombres
Apellidos

Organización

Cargo

Información de contacto

Necesidad o
Expectativa

Influencia

Requisito (Producto
y/o Proyecto)

Informe de
factibilidad técnica
del proyecto
Documentación de
gestión de la
configuración del
proyecto
Entregables de la
gestión del proyecto
Documentos
técnicos del Proyecto

Staff de
Técnicos

NETKROM

Técnicos
instaladore
s

(Mano de Obra calificada
propia de NETKROM)

Tener los
conocimientos,
herramientas y equipos
necesarios para realizar
su labor. Cumplir con
los tiempos asignados
de las actividades por el
Director de Proyecto.
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Implementos EPP de
seguridad para la
ejecución de trabajos
en altura.
N N F F F
B B A R A

Herramientas y
equipos para realizar
su trabajo
Plan de gestión de
configuración en las

Criterio de
Aceptación
contar con los EPP
básicos de seguridad.
Se debe contar con la
información técnica de
Plan de asignación de
frecuencias, plan de
configuración lógica y
plan de configuración
física.
El proyecto debe
finalizar antes del
15/12/14
El proyecto debe
cumplir con las
expectativas del
cliente CLARO
Cumplir con los
objetivos de avance
diarios
Reporte de
desempeño del trabajo
positivo.
Mantener control de 0
incidencias de
accidentes de trabajo

Nombres
Apellidos

Organización

Cargo

Información de contacto

Necesidad o
Expectativa

Influencia

Requisito (Producto
y/o Proyecto)

12 playas
Plan de trabajo

Erick
Flores

Romy
Monteza

NETKROM

NETKROM

Asistente
Administrati
vo

Jefe de
Soporte
NOC
NETKROM
(Postventa)

(Responsable de asistir a
los Directores de
Proyecto de la empresa
en realizar
coordinaciones,
impresiones, etc)

(Responsable del
monitoreo del proyecto en
su etapa de operación,
segundo nivel luego de
evaluación de CNOC
CLARO)

Tener toda la
información necesaria
para ayudar al Director
de Proyecto

Tener toda la
información necesaria
para realizar la
operación de monitoreo
del sistema desde el
16/12/14 al 31/04/15
con mínimos cortes del
servicio.
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F F F F F
A A A A A

N N N F F
B B B B A

Confirmación y
programación de
permisos de ingreso
a 12 playas y
estaciones base
CLARO
Herramientas para la
gestiones de
comunicación y
coordinación
(computador,
teléfono, información
de contactos)
Manuales de
Operatividad del
sistema
Documentos
técnicos del Proyecto
Capacitación interna
del Proyecto
Acuerdos
comerciales entre
CLARO y NETKROM

Criterio de
Aceptación
Informe de
aseguramiento de la
calidad de las 12
playas
Protocolo de pruebas
de las 12 playas

Información completa
a tiempo

Se deberá entregar
toda la información
documentaria del
proyecto 3 días antes
de inicio de su
operación.
La capacitación
deberá realizarse 5
días antes de inicio de
su operación.

Nombres
Apellidos

Organización

Cargo

Información de contacto

Necesidad o
Expectativa

Influencia

Requisito (Producto
y/o Proyecto)

Criterio de
Aceptación

para elaboración de
SLA (Service Level
of Agreement)
(Acuerdo De nivel de
servicios)

Carla
Vela

NETKROM

Jefa de
Marketing

(Responsable de impulsar
la publicidad y marketing
del proyecto una vez
finalizado)

Tener toda la
información necesaria
para realizar el
marketing del proyecto
una vez finalizado.

N N N N F
B B B B A

Documentos
informativos para
área marketing
(fotos, diagramas,
beneficios, nombre
del cliente, lista de
equipos usados, etc)

Los documentos
informativos deberán
seguir un patrón de
campos específicos.
Las fotos a ser
entregadas deberán
ser con una resolución
mínima de 4MP.

Estimación de flujo
de caja semanal

Isabel
Arango

NETKROM

Responsabl
e de
Finanzas

(Responsable de aprobar
y suministrar capital para
flujo de caja y pagos a
proveedores)

Presentación de
presupuesto real con
niveles de márgenes
esperados, informar de
conformidad del
proyecto para iniciar
proceso de facturación.
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Lista y presupuesto
de equipos a
importar
F F F N F
B A A B A

Lista y presupuesto
de materiales y
misceláneos a
adquirir
Presupuestos de
proveedores de
servicios requeridos
para trabajos a
tercerizar

Presupuestos
solicitados dentro de lo
planificado

Nombres
Apellidos

Organización

Cargo

Información de contacto

Necesidad o
Expectativa

Influencia

Requisito (Producto
y/o Proyecto)

Lista de equipos a
adquirir (importar o
compra local)

Sthefanie
Gonzales

Sandra
Quispitup
ac

NETKROM

NETKROM

Responsabl
e de
Logística

Responsabl
e de
Legales

(Responsable de realizar
las adquisiciones,
importaciones y emisión
de órdenes de
servicio/compra a
proveedor)

(Responsable de
monitorear acuerdos,
documentación o hitos
legales u contractuales)

Presentación de lista de
equipos y materiales
requeridos para el
proyecto y fechas
solicitadas. Requiere
conocer que asuntos
logísticos son
necesarios coordinar
(viáticos, hospedaje,
contratación de
proveedor de servicios,
etc)

Mantener un control
documentario legal para
evitar sanciones o
penalidades por
incumplimiento de
contrato o acuerdos.
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Lista de materiales y
misceláneos a
adquirir

F F N N N
B A B B B

Información de zona
de influencia del
proyecto y recursos
asignados para
presupuestar
viáticos, hospedaje,
movilidad, otros)
Fechas límites de
entrega de equipos,
materiales u otros
para el proyecto.

F N N F F
A B B A A

Contrato u Orden de
Servicio o Acuerdos
comerciales para
monitoreo

Criterio de
Aceptación
Se deberá ingresar
todos los
requerimientos de
equipos a adquirir al
software ERP Netsuit
previa creación de un
identificador único del
proyecto.
Se deberá ingresar
todos los
requerimientos de
materiales,
misceláneos,
contratación de
servicios tercerizados,
hospedaje u otro al
software Starsoft con
los códigos
respectivos.
Se deberá informar las
fechas límites en los
respectivos pedidos.
Los documentos
legales deberán
especificar las fechas,
alcance y costo del
proyecto así como las
restricciones,

Nombres
Apellidos

Organización

Cargo

Información de contacto

Necesidad o
Expectativa

Influencia

Requisito (Producto
y/o Proyecto)

Criterio de
Aceptación
supuestos y
exclusiones del
proyecto.

Claudia
Wong

Enrique
Petit

Manuel
ruiz

NETKROM

Club Playa
Arenas

Club Playa
Totoritas

Jefe de
RR.HH

Administrad
or Playa
Arenas

Administrad
or Playa
Totoritas

(Responsable de la
contratación de personal,
pagos y la coordinación
para capacitación de los
mismos)

(Administrador de los
servicios y operación del
Club)

(Administrador de los
servicios y operación del
Club)

Mantener al personal
motivado y al día en las
capacitaciones
necesarias para la
ejecución de sus
trabajos.

Activación del servicio
ofrecido antes del inicio
de temporada de verano
(15/12/14)

Activación del servicio
ofrecido antes del inicio
de temporada de verano
(15/12/14)
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F F F N N
A R R B B

N N F N F
B B R B A

N N F N F
B B R B A

Información de
capacitaciones u
exigencias
requeridas por
CLARO para el
personal que
realizara trabajos
Activación de
servicio antes del
15/12/2014
Cobertura
inalámbrica de
internet con
velocidad aceptable
Coordinaciones para
instalación se
deberán comunicar
con 24 horas de
anticipación.
Activación de
servicio antes del
15/12/2014
Cobertura
inalámbrica de

Suministro de
información con la
debida anticipación y
el contacto de
coordinación en
CLARO.
Inspección del servicio
de internet una vez
finalizada la
implementación.
Cronograma de
tiempos de
implementación en la
playa.
Coordinar trabajos
eléctricos con personal
encargado de la playa.
Inspección del servicio
de internet una vez
finalizada la
implementación.
Cronograma de

Nombres
Apellidos

Organización

Cargo

Información de contacto

Necesidad o
Expectativa

Influencia

Requisito (Producto

Criterio de
Aceptación

internet con
velocidad aceptable

tiempos de
implementación en la
playa.

y/o Proyecto)

Coordinaciones para
instalación se
deberán comunicar
con 24 horas de
anticipación.
Activación de
servicio antes del
15/12/2014

Magaly
Granados

Carmen
Melgar

Club Playa El
Golf

Club Playa
Bora Bora

Administrad
or Playa El
Golf

Administrad
or Playa
Bora Bora

(Administrador de los
servicios y operación del
Club)

(Administrador de los
servicios y operación del
Club)

Activación del servicio
ofrecido antes del inicio
de temporada de verano
(15/12/14)

Activación del servicio
ofrecido antes del inicio
de temporada de verano
(15/12/14)
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N N F N F
B B R B A

N N F N F
B B R B A

Cobertura
inalámbrica de
internet con
velocidad aceptable
Coordinaciones para
instalación se
deberán comunicar
con 24 horas de
anticipación.
Activación de
servicio antes del
15/12/2014
Cobertura
inalámbrica de
internet con
velocidad aceptable

Coordinar trabajos
eléctricos con personal
encargado de la playa.
Inspección del servicio
de internet una vez
finalizada la
implementación.
Cronograma de
tiempos de
implementación en la
playa.
Coordinar trabajos
eléctricos con personal
encargado de la playa.
Inspección del servicio
de internet una vez
finalizada la
implementación.
Cronograma de
tiempos de
implementación en la

Nombres
Apellidos

Organización

Cargo

Información de contacto

Necesidad o
Expectativa

Influencia

Requisito (Producto
y/o Proyecto)

Coordinaciones para
instalación se
deberán comunicar
con 24 horas de
anticipación.
Activación de
servicio antes del
15/12/2014

Marco
Cavalcant
i

Felipe
Salas

Club Playa El
Sol

Club Playa
Palmas

Administrad
or Playa El
Sol

Administrad
or Playa
Palmas

(Administrador de los
servicios y operación del
Club)

(Administrador de los
servicios y operación del
Club)

Activación del servicio
ofrecido antes del inicio
de temporada de verano
(15/12/14)

Activación del servicio
ofrecido antes del inicio
de temporada de verano
(15/12/14)

N N F N F
B B R B A

Cobertura
inalámbrica de
internet con
velocidad aceptable
Coordinaciones para
instalación se
deberán comunicar
con 24 horas de
anticipación.
Activación de
servicio antes del
15/12/2014

N N F N F
B B R B A

Cobertura
inalámbrica de
internet con
velocidad aceptable
Coordinaciones para
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Criterio de
Aceptación
playa.
Coordinar trabajos
eléctricos con personal
encargado de la playa.
Inspección del servicio
de internet una vez
finalizada la
implementación.
Cronograma de
tiempos de
implementación en la
playa.
Coordinar trabajos
eléctricos con personal
encargado de la playa.
Inspección del servicio
de internet una vez
finalizada la
implementación.
Cronograma de
tiempos de
implementación en la
playa.

Nombres
Apellidos

Carmen
Torres

Jose
Magallan
es

Organización

Club Playa
Cocos

Club Playa Sol
y Mar

Cargo

Administrad
or Playa
Cocos

Administrad
or Playa
Sol y Mar

Información de contacto

(Administrador de los
servicios y operación del
Club)

(Administrador de los
servicios y operación del
Club)

Necesidad o
Expectativa

Activación del servicio
ofrecido antes del inicio
de temporada de verano
(15/12/14)

Activación del servicio
ofrecido antes del inicio
de temporada de verano
(15/12/14)

Influencia

N N F N F
B B R B A

Requisito (Producto

Criterio de
Aceptación

instalación se
deberán comunicar
con 24 horas de
anticipación.
Activación de
servicio antes del
15/12/2014

Coordinar trabajos
eléctricos con personal
encargado de la playa.

y/o Proyecto)

Cobertura
inalámbrica de
internet con
velocidad aceptable
Coordinaciones para
instalación se
deberán comunicar
con 24 horas de
anticipación.
Activación de
servicio antes del
15/12/2014

N N F N F
B B R B A

Cobertura
inalámbrica de
internet con
velocidad aceptable
Coordinaciones para
instalación se
deberán comunicar
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Inspección del servicio
de internet una vez
finalizada la
implementación.
Cronograma de
tiempos de
implementación en la
playa.
Coordinar trabajos
eléctricos con personal
encargado de la playa.
Inspección del servicio
de internet una vez
finalizada la
implementación.
Cronograma de
tiempos de
implementación en la
playa.
Coordinar trabajos
eléctricos con personal

Nombres
Apellidos

Rubén
Arrieta /
Adhemir
Magino

Maria
Virginia
Trigoso

Organización

Club Playa
Bonita

Club Playa
Palabritas

Cargo

Administrad
or Playa
Bonita

Administrad
or Playa
Palabritas

Información de contacto

(Administrador de los
servicios y operación del
Club)

(Administrador de los
servicios y operación del
Club)

Necesidad o
Expectativa

Activación del servicio
ofrecido antes del inicio
de temporada de verano
(15/12/14)

Activación del servicio
ofrecido antes del inicio
de temporada de verano
(15/12/14)
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Influencia

N N F N F
B B R B A

Requisito (Producto

Criterio de
Aceptación

con 24 horas de
anticipación.
Activación de
servicio antes del
15/12/2014

encargado de la playa.

y/o Proyecto)

Cobertura
inalámbrica de
internet con
velocidad aceptable
Coordinaciones para
instalación se
deberán comunicar
con 24 horas de
anticipación.
Activación de
servicio antes del
15/12/2014

N N F N F
B B R B A

Cobertura
inalámbrica de
internet con
velocidad aceptable
Coordinaciones para
instalación se
deberán comunicar
con 24 horas de
anticipación.

Inspección del servicio
de internet una vez
finalizada la
implementación.
Cronograma de
tiempos de
implementación en la
playa.
Coordinar trabajos
eléctricos con personal
encargado de la playa.
Inspección del servicio
de internet una vez
finalizada la
implementación.
Cronograma de
tiempos de
implementación en la
playa.
Coordinar trabajos
eléctricos con personal
encargado de la playa.

Nombres
Apellidos

Organización

Cargo

Información de contacto

Necesidad o
Expectativa

Influencia

Requisito (Producto
y/o Proyecto)

Activación de
servicio antes del
15/12/2014

Jorge
Zevallos
Sánchez

Pedro
Caceres

Propietari
os,

Club Playa La
Isla

Club Playa
Naplo

Playa Arenas
Playa Totoritas

Administrad
or Playa La
Isla

Administrad
or Playa
Naplo

Residentes
y usuarios

(Administrador de los
servicios y operación del
Club)

(Administrador de los
servicios y operación del
Club)

(Grupo de personas que
serán los usuarios del

Activación del servicio
ofrecido antes del inicio
de temporada de verano
(15/12/14)

Activación del servicio
ofrecido antes del inicio
de temporada de verano
(15/12/14)

Satisfacción del servicio
de internet
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N N F N F
B B R B A

Cobertura
inalámbrica de
internet con
velocidad aceptable
Coordinaciones para
instalación se
deberán comunicar
con 24 horas de
anticipación.
Activación de
servicio antes del
15/12/2014

N N F N F
B B R B A

Cobertura
inalámbrica de
internet con
velocidad aceptable

C N N N F
R B B B A

Coordinaciones para
instalación se
deberán comunicar
con 24 horas de
anticipación.
Servicio con buen
nivel de señal

Criterio de
Aceptación
Inspección del servicio
de internet una vez
finalizada la
implementación.
Cronograma de
tiempos de
implementación en la
playa.
Coordinar trabajos
eléctricos con personal
encargado de la playa.
Inspección del servicio
de internet una vez
finalizada la
implementación.
Cronograma de
tiempos de
implementación en la
playa.
Coordinar trabajos
eléctricos con personal
encargado de la playa.
Reporte de verificación
del servicio

Nombres
Apellidos
invitados
y público
en
general

Marco
Soraluz

Frank
Dextre

Organización

Cargo

Información de contacto

Playa El Golf
Playa Bora
Bora
Playa El Sol
Playa Palmas
Playa Cocos
Playa Sol y
Mar
Playa Bonita
Playa
Palabritas
Playa La Isla
Playa Naplo

en 12
Playas

servicio)

WEST CORP

Empresa
ESCARSA
S.A.C

Necesidad o
Expectativa

Influencia

Requisito (Producto

Criterio de
Aceptación

Servicio
ininterrumpido las 24
horas del día.

Material informativo de
bondades y
procedimiento de
acceso al servicio

y/o Proyecto)

Información de
procedimiento de
acceso al servicio.

Proveedor
de Torre

Proveedor
de Postes

(Empresa contratista
responsable de la
instalación de torres de
comunicaciones metálicas
en las zonas donde son
requeridas según diseño)

(Empresa contratista
responsable de la
instalación de postes de
concreto en las zonas
donde son requeridas
según diseño)

Suministro de
información técnica para
presupuestar trabajos y
tiempos

Suministro de
información técnica para
presupuestar trabajos y
tiempos
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N N F F F
B B A R A

N N F F F
B B A R A

Información de
cantidades, tipo y
zona de instalación
de las torres.
Contacto de
coordinación de
permisos
Información de
cantidades, tipo y
zona de instalación
de los postes.
Contacto de
coordinación de
permisos

Informe técnico
preliminar producto de
visita técnica de
campo
Emisión de Orden de
servicio
Informe técnico
preliminar producto de
visita técnica de
campo
Emisión de Orden de
servicio

Nombres
Apellidos

Organización

Cargo

Información de contacto

Necesidad o
Expectativa

Influencia

Empresa
LIVERCOM

Empresa
de
Empadrona
miento y
capacitació
n

(Empresa empadronadora
de personal autorizado de
ingreso a Estaciones
Base CLARO)

Mantener un control del
personal que se
encuentra capacitado
para ingresar a las
estaciones base de
celular de CLARO

C N N N N
A B A B B

Miriam
Aztocasa

Leyenda:

Requisito (Producto
y/o Proyecto)

Personal deberá
empadronarse y
seguir charlas de
capacitación

Criterio de
Aceptación
Fotocheck de
autorización con
validez vigente

Influencia
I: Inicio; P: Planificación; E: Ejecución; S: Supervisión y Control; C: Cierre
F: Favorable; N: Neutral o Indiferente, C: Contraria / A: Alta; R: Regular; B: Baja
Se debe colocar dos letras en una o más columnas de los grupos de proceso (Ej. F/A = Favorable Alta; C/R = Contraria Regular)
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2.2 Entregables de planificación
Los entregables de planificación están compuestos por aquellos procesos
realizados para establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los
objetivos, y desarrollar la línea de acción para alcanzar dichos objetivos.
Estos entregables se desarrollarán mediante una elaboración progresiva,
debido a la naturaleza compleja de los proyectos al requerir el uso de reiterados
ciclos de retroalimentación para un análisis adicional. El principal beneficio de
los entregables de planificación es que permitirá trazar la estrategia, las tácticas
y las líneas de acción para completar con éxito el proyecto. Los entregables
considerados como grupo de proceso planificación se dividió en nueve áreas de
conocimiento.
2.2.1.

Gestión del alcance

Es el área de conocimiento que incluye los procesos necesarios para
garantizar que el proyecto incluya únicamente el trabajo requerido para
completar el proyecto con éxito. Se enfoca primordialmente en definir y
controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. Los entregables
considerados como gestión del alcance para el presente proyecto son los
siguientes:
2.2.1.1.

Plan de gestión de requisitos

Es el documento que establece las políticas y los procedimientos
para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el alcance del
proyecto.
2.2.1.2.

Matriz de trazabilidad de requisitos

Es el cuadro que vincula los requisitos del producto desde su
origen hasta los entregables que los satisfacen.
2.2.1.3.

Documentación de requisitos

Es el proceso para determinar, documentar y gestionar las
necesidades de los interesados para cumplir con los objetivos del
proyecto.
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2.2.1.4.

Enunciado del alcance

Este documento permite desarrollar una descripción detallada del
proyecto y del producto.
2.2.1.5.

Estructura de desglose del trabajo (EDT):

Es un diagrama que muestra la subdivisión de los entregables del
proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y
fáciles de trabajar.
2.2.1.6.

Diccionario de la EDT

Documento que proporciona información detallada sobre los
entregables, las actividades y la planificación de cada componente de la
estructura de desglose de trabajo
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PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS
Código: 0038.026_NTK_PGREQ
Versión 2.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12 Playas
del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el cliente CLARO.
Fecha:
Director del Proyecto
07
06
2014
Fecha:
Director de Portafolio
12
06
2014
Comité de Proyectos Corporativos
Fecha:
21
06
2014
NETKROM

Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
Versión original [Rocío Marañón]
Versión corregida para enmienda de términos, redacción y
contexto [David Giove]

Fecha de la
revisión
07 03
15
09 03
15

RECOPILACIÓN DE REQUISITOS

(Describir cómo se planificará, seguirá y reportarán las actividades para compilar requisitos)

La recopilación de requisitos es el proceso de determinar, documentar y gestionar las
necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto.
Deberá empezar a desarrollarse posterior a la emisión de los documentos: Acta de constitución
del proyecto y Registro de interesados, sirviéndose de guía del plan de gestión del alcance, plan
de gestión de requisitos y plan de gestión de los interesados (gráfico 1).

Figura 17: Proceso de Recopilación de Requisitos

El tiempo de recopilación de requisitos máximo (fecha límite o “deadline”), no deberá
exceder los [20 días calendario] una vez iniciada la etapa de ejecución del proyecto por medio
del hito de “kickoff del proyecto”.
El seguimiento de dichas actividades se realizará a lo largo de la etapa de ejecución del
proyecto, reportándose las actualizaciones a través de una “matriz de trazabilidad de requisitos”
cada quince (15) días.
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Los métodos que podrán ser usados para recolectar los requisitos será:
•

•
•
•

Reuniones: Entre representantes de Netkrom (Gerente del proyecto) y Claro (Coordinador
del Proyecto) para identificar sus requisitos del producto y los del proyecto a través de un
dialogo directo. Del mismo modo se deberá tomar en cuenta realizar reuniones entre los
administradores de cada una de las 12 playas con los representantes de Netkrom y Claro.
Juicio de expertos: Personal con conocimiento del tema en implementación de redes
inalámbricas que permitirán definir los requisitos del cliente.
Cuestionario y encuesta: A través del envío de plantillas o formatos previamente
elaborados diseñados para recoger información técnica.
Observaciones: Se deberán considerar las visitas técnicas en campo para evaluar el
entorno y los patrones de concurrencia altas en determinadas zonas en contraposición de
otras en las que la concurrencia es menor.

Luego que los requisitos son recopilados, deberán realizarse una categorización y
posteriormente una priorización las cuales deberán ser registradas tanto en el “documento de
requisitos” como en la “matriz de trazabilidad de requisitos”.
La “matriz de trazabilidad de requisitos” es un cuadro que vincula los requisitos del producto desde
su origen hasta los entregables que lo satisfacen. Este documento servirá de ayuda para el director
de proyecto en su manejo con los interesados y será un medio para realizar el seguimiento de los
requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, lo cual contribuye a asegurar que al final del
proyecto se entreguen efectivamente los requisitos aprobados en la “documentación de requisitos”.
Cabe mencionar que este documento podrá sufrir modificaciones acordes a cómo vaya avanzando
el proyecto ya que los requisitos podrán ir siendo eliminados, agregados o fusionados a solicitud de
los interesados claves, para lo cual se deberá seguir el procedimiento del control integrado de
cambios.
ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

(Descripción de cómo se iniciarán las actividades de cambios al producto, como se analizarán los impactos,
como se rastrearán, monitorearán, reportarán y cuáles son los niveles de autorización requeridos para
aprobar dichos cambios)

El proceso para las actividades de cambio al producto será el siguiente:
1- Cualquier cambio al producto será centralizado a través del Patrocinador o del Ingeniero de
configuración.
2- Se realizara el procedimiento integral del control de cambios (Anexo 1) para lo cual se
deberá llenar una solicitud de cambio el cual será previamente revisado por el “equipo del
proyecto” 24 para luego ser presentado al “comité de control de cambios corporativos” 25 de
Netkrom.
3- El “equipo del proyecto” elaborará el impacto de las solicitudes de cambio en el proyecto (a
nivel de costo, tiempo y alcance), cuya evaluación estará a cargo del comité quien
24

Equipo del proyecto: equipo de personas integrado por el director del proyecto, ingeniero de configuración, supervisor de
instalaciones y el responsable del control de calidad.
25
Comité de control de cambios corporativos: equipo de personas integrado por el patrocinador, director del proyecto,
gerente financiero, gerente de logística, gerente de portafolio, auditor de PMO y encargado contractual.
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finalmente reportará si los cambios del producto son o no aprobados.
Si la solicitud de cambio ha sido aprobada, se designará un responsable para su
verificación y se implementará el cambio actualizando la matriz de trazabilidad de
requisitos.
5- Se hará un seguimiento del cambio del producto, para ver los efectos positivos o negativos
que tenga en el proyecto. El seguimiento será por la persona asignada en la matriz de
rastreabilidad.
4-

PROCESO DE PRIORIZACIÓN REQUISITOS
(Describir como se priorizarán los requisitos)

La priorización de los requisitos se realizará en base a la importancia que tiene el requisito
para el éxito o fracaso del proyecto, se deberá tomar en cuenta la siguiente tabla de evaluación:
Prioridad del
requisito
1
2
3
4

Descripción de la prioridad
Prioridad máxima que indica que de no cumplirse el
cliente puede rechazar el proyecto.
Prioridad media que indica que de no cumplirse el
cliente puede rechazar algún entregable clave.
Prioridad baja que indica que de no cumplirse el
cliente puede rechazar algún entregable no clave.
Prioridad muy baja que indica que el requisito es
superfluo y no afectará la entrega del proyecto.

Esta evaluación deberá ser realizado por el “equipo del proyecto” durante la realización de
la matriz de trazabilidad y deberá ser aprobado por el Patrocinador.
Por estatutos internos de la Cía. los requisitos que siempre mantendrán una prioridad alta
(1) y no serán cambiados por ningún integrante del “equipo de proyecto” son aquellos relacionados
con las legislaciones o políticas del país y de la Cía..
MÉTRICAS DEL PRODUCTO

(Describir las métricas que se usarán y su respectivo sustento)

El grado de satisfacción del requisito debe ser de mínimo 9.0 en una escala del [1.0 al 10.0],
caso contrario se realizará un seguimiento de las actividades y se tomarán las acciones correctivas
necesarias.
Esta métrica se obtendrá por una lista de ítems y cada una con una valoración del [1.0 10.0]. Esta lista será acompañada de los checklist de dichos ítems para realizar una valoración
sustentada en evidencia.
A continuación se indicarán las categorías de los requisitos y el tipo de métrica a usar:
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Categoría de
requisito
Requisitos Calidad
Requisitos del negocio
Requisitos de
transición
Requisitos del
proyectos

Métrica a utilizar
Medido a través del número de reportes de calidad firmados por el cliente
respecto al número de reportes de calidad rechazados por el cliente
26
Medido a través de un indicador financiero como el VAN donde se
pondera el grado de satisfacción tomando el 1.0 al valor mínimo de VAN
soportado y 10.0 al valor esperado o superior del VAN. Los cálculos se
27
harán en base a una tasa de descuento de 16%
Medido a través del número de actas de conformidad de entregables
firmados por el cliente respecto al número de actas de conformidad de
entregables rechazados.
Medido a través del cumplimiento de los valores esperados en tiempo,
costo y alcance.

ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD

(Describir los atributos de los requisitos que se capturarán en la matriz de trazabilidad y especificar contra que
otros documentos de requisitos del proyecto se hará la trazabilidad)

En la Matriz de Trazabilidad se documentará la siguiente información:
-

Descripción: Que requisito se está indicando.

-

Criterio de aceptación: El/Los criterios que deben ser cumplidos para que el interesado
apruebe el requisito.

-

Dueño : Es quien se asegura de que el requisito sea cumplido antes de ser presentado al
cliente.

-

Prioridad: Es el grado de importancia y relevancia para el proyecto en términos de
cumplimiento de entregables.

-

Versión: La versión de la matriz en que se listó el requisito por primera vez.

-

Código EDT + nombre del entregable(s) que lo resuelve(n): Indica el código y nombre del
(los) paquete(s) de trabajo del EDT.

-

Rastreo: Cuando se realiza la verificación.

-

Estado actual: Específica la condición del requisito ya que a lo largo del proyecto puede
sufrir modificaciones, los estados pueden ser: Activo, Cancelado, Diferido, Agregado,
Aprobado o No aplica, en caso sea este último, se necesita aclarar porque no aplica.

-

Fecha verificación: Indica el momento en que se está realizando la verificación

La trazabilidad será dirigida a:

26

VAN (Valor actual Neto): Mide el excedente resultante después de obtener la rentabilidad deseada o exigida y después de
recuperar toda la inversión.
27
Tasa de descuento (o costo de capital): es una medida financiera que se aplica para determinar el valor actual de un pago
futuro.
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-

Requisitos de calidad del producto: Objetivos del producto, desarrollo de producto,
funcionalidad.

-

Requisitos negocio: Diseño del producto, estrategia de prueba.

-

Requisitos transición: Capacitaciones, procesos intermedios para obtener los
entregables.

-

Requisitos del proyecto: Objetivos del proyecto, alcance, tiempo, costo del proyecto,
entregables de la EDT.

Este documento deberá ser elaborado por el equipo del proyecto iterativamente.
ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS

(Se indicará qué significa cada ítem con el que se registra los requisitos)

La documentación de requisitos tendrá la siguiente estructura:
-

ID: identificador único para el requisito.

-

Requisito: La condición que debe estar en el proyecto y/o producto.

-

Categoría: la categoría según lo indicado en el capítulo IV.

-

Prioridad: Es el grado de importancia y relevancia para el proyecto en términos de
cumplimiento de entregables.

-

Criterio de aceptación: El/los criterios deben ser cumplidos para que el interesado apruebe
el requisito.

-

Método de validación: Será del tipo cualitativo o cuantitativo.

Este documento deberá ser elaborado por el Director del proyecto y validado por el representante
autorizado del cliente.
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1. REQUISITOS DEL NEGOCIO (cumplir con las necesidades del negocio a nivel estratégico)
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:

1.1

Masificación de ventas de
equipos y diversificación de
soluciones tecnológicas a la
medida a través de la
creación de nueva líneas de
negocio con operadores de
telecomunicaciones y
clientes estratégicos.

Acta de instalación e
inicio de servicio del
proyecto de internet
para 12 playas del sur.
Acta de conformidad del
servicio indicando que
se han cumplido los
requisitos a plena
satisfacción del
operador Claro.

Gerencia
Comercial

1

1.0
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1.5.5.1
Inspección de
cierre del
proyecto con el
cliente

Reporte de
resultados del
proyecto

ID

1.2

Descripción
OBJETIVO
FINANCIERO:
Lograr el objetivo de
rentabilidad financiera
esperada con el cierre
del proyecto.

Criterio de Aceptación

VAN real ≥ S/.280,000

Dueño

Gerente
Financiero

Prioridad Versión

1

1.0

Código EDT +
Nombre de
Entregable
1.5.3.2 Informe de
resultado de
desempeño del
proyecto
1.5.4.3 Auditoria de
control interno

Rastreo

Estado
Actual

Fecha de
Verificación

Seguimiento
mensual del flujo
de caja del
proyecto.

Activo

Fin del
proyecto

Reuniones de
avance del
proyecto

Activo

Fin del
proyecto

2. REQUISITOS DE PROYECTO (cumplir con los procesos estandarizados o no estandarizados de Dirección de Proyectos)

2.1

Buenas prácticas en la
ejecución del proyecto de
acuerdo a la Guía del
PMBOK 5ta edición.

Haber aplicado un
mínimo de 10 plantillas,
formato u otro
documento de
planificación o control
para la gestión del
proyecto.

1.5.4.4 Control
documentario del
proyecto
PMO

3

1.0

1.5.5.2
Actualización de
APO

Reserva de gestión del
proyecto usado ≤ S/.
40,496
2.2

No exceder el objetivo de
costos esperados del
proyecto.

2.3

No exceder el objetivo de
tiempo límite esperado del
proyecto.

2.4

Cumplir con los entregables
planificados del proyecto.

BAC = S/.925,190.40
(no considera reserva
de gestión)
Hito de puesta en
operación ≤ 15/12/2014
(Cantidad entregables
con conformidad /
Cantidad total de
entregables
planificados) x 100 ≥
95%

1.5.4.3 Auditoria de
control interno

Director
del
Proyecto

1

1.0

1.5.4.2 Planes de
Control de Líneas
Base

Reuniones de
avance del
proyecto

Activo

Fin del
proyecto

Director
del
Proyecto

1

1.0

1.5.4.2 Planes de
Control de Líneas
Base

Reuniones de
avance del
proyecto

Activo

Fin del
proyecto

Director
del
Proyecto

1

1.0

1.5.4.2 Planes de
Control de Líneas
Base

Reuniones de
avance del
proyecto

Activo

Fin del
proyecto
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ID

2.5

Descripción

Cumplir con los parámetros
de calidad esperados del
proyecto

Criterio de Aceptación
(Cantidad checklist de
calidad de trabajos con
observaciones /
Cantidad total de
checklist planificados) x
100 ≤ 5%

Dueño

Director
del
Proyecto

Prioridad Versión

1

1.0

Código EDT +
Nombre de
Entregable
1.5.4.2 Planes de
Control de Líneas
Base
1.4.1 Control de
Calidad de trabajos

Rastreo

Reuniones de
avance del
proyecto

Estado
Actual

Fecha de
Verificación

Activo

Fin del
proyecto

Activo

10/12/2014

Activo

15/12/2014

3. REQUISITOS DE TRANSICIÓN (lo requerido para la transferencia a la entidad que usará el producto)

3.1

3.2

Realización de capacitación
técnica al personal NOC
Claro y NOC Netkrom

Entregar la documentación
de los procedimientos y
manuales de uso para el
personal del CNOC Claro.

Acta de capacitación
firmada por Claro.
Reporte de realización
de capacitación interna
al NOC Netkrom.

Acta de entrega de
documentación firmada
por Claro

Ingeniero
de
Configura
ción

Ingeniero
de
Configura
ción

2

1.0

2

1.0

1.3.4.1
Capacitación al
personal NOC
Claro
1.3.4.2
Capacitación al
personal NOC
Netkrom
1.3.4.2
Capacitación
interna al NOC
NETKROM
1.3.4.3
Documentación y
Manuales del
Proyecto
1.5.4.4 Control
documentario del
proyecto

Reuniones de
avance del
proyecto
Cronograma
del proyecto

Entrega de
documentación
técnica y
manuales de
procedimientos

4. REQUISITOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO (exclusivamente del producto final que se preservan durante su uso en las operaciones)
4.1 FUNCIONALES (una acción que el producto hace si el usuario usa una funcionalidad o el entorno activa una funcionalidad)
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ID

4.1.1

Descripción
La cobertura WiFi en los 12
condominios de playa
deberá ofrecerse al 100%
en exteriores y en las zonas
de terrazas de las casas,
zonas de ambientes
comunes como club-house,
gimnasios, sala de
entretenimiento y piscina.

4.1.2

El sistema deberá permitir
una navegación controlada
por un portal cautivo de
bienvenida que permitirá un
mecanismo de marketing
visual de la marca Claro.

4.1.3

Sistema estadístico de
inspección de consumo de
tráfico de internet de forma
más granular posible en
cada una de las 12
administraciones de playa

Criterio de Aceptación

Plano de medición de
nivel de señal de las 12
playas satisfactorio.

• Portal de bienvenida
en formato “HTTP”
con logo Claro al
iniciar navegación
para acreditas
credenciales de
acceso (deberá
soportar una
concurrencia de
mínimo 300 usuarios)
• Identificación de
Banner de marca
Claro desplegado en
todos los navegadores
disponibles.
• Accesos directos a
páginas comerciales
de Claro.
El sistema debe tener
los siguientes atributos
como mínimo:
• Indicadores
estadísticos de
consumo por equipo
independiente.

Dueño

Ingeniero
de
Configura
ción

Ingeniero
de
Configura
ción

Ingeniero
de
Configura
ción

Código EDT +
Nombre de
Entregable

Rastreo

Estado
Actual

Fecha de
Verificación

1.0

1.5.5.1. Inspección
de cierre del
proyecto con
cliente

Verificación de
protocolos de
pruebas de cada
playa

Activo

10/12/2014

1.0

1.3.5.
Configuración
de red y
seguridad del
sistema
(Networking)

Checklist de
funcionalidades
del portal

Activo

05/12/2014

1.0

1.3.5.
Configuración
de red y
seguridad del
sistema
(Networking)

Checklist de
funcionalidades
del sistema de
monitoreo

Activo

05/12/2014

Prioridad Versión

2

2

4
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ID

Descripción

Criterio de Aceptación

Dueño

Prioridad Versión

Código EDT +
Nombre de
Entregable

Rastreo

Estado
Actual

Fecha de
Verificación

Activo

Día 84 al Día
172 con
frecuencia
quincenal.

• Representación
gráfica de la topología
de red desplegada.
• Referencia
geoposicional de la
ubicación de los
puntos de acceso.
• Log de consumo de
tráfico almacenable
por mínimo 60 días.
4.2 NO FUNCIONALES (son propiedades, cualidades que el producto debe tener)
PRESENTACIÓN:
4.2.1

4.2.2

Los equipos de
comunicación estarán
montados en estructuras y
postes, guardando aspectos
estéticos con los ambientes
en donde se instalarán.
USABILIDAD:
El producto deberá ser
usado durante las 24 horas
del día, los 7 días de la
semana, durante el verano

Aprobación escrita por
parte de los
administradores de los
clubes y/o playas
Acta de control de
calidad debe ir con
rúbrica.
Estadística de parámetro
“Uptime” de los equipos
de comunicaciones con
un “Log” de mínimo 60
días.

PERFORMANCE:
4.2.3

El nivel de recepción de
señal mínimo esperado en
las zonas externas de cada
playa.

SNR (nivel de
recepción) ≥ -75dBm

Superviso
r de
instalacio
nes

3

NOC
Netkrom

3

Ingeniero
de
Configura
ción

1

1.0

1.3.3 Sistema
Estructural
(Infraestructura)

Reuniones
periódicas con
administradores
de playa

1.0

1.5.5.3. Informe de
desempeño del
proyecto

Reuniones
periódicas

1.4.2. Protocolo de
pruebas del
sistema integral
(cobertura)

Informes de test
de desempeño
y reuniones
periódicas y
visitas de
validación en
campo.

1.0
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Activo

Activo

Fin de fase
de operación
del sistema.

Día 84 al Día
172 con
frecuencia
quincenal.

ID

Descripción

Criterio de Aceptación

Dueño

Código EDT +
Nombre de
Entregable

Rastreo

1.4.2. Protocolo de
pruebas del
sistema integral
(cobertura)

Informes de test
de desempeño
y reuniones
periódicas y
visitas de
validación en
campo.

1.0

1.4.2. Protocolo de
pruebas del
sistema integral
(cobertura)

Informes de test
de desempeño
y reuniones
periódicas y
visitas de
validación en
campo.

1.0

1.3.3.1
Implementación
de torres de
comunicaciones
1.3.3.2
Implementación
de postes de
concreto
1.4.1. Control de
calidad de
trabajos

Llenado de
reportes de
supervisión

Prioridad Versión

PERFORMANCE:

4.2.4

Los niveles de latencia
promedio esperados en la
zonas de cobertura deberá
ser estables para
navegación óptima.

Latencia ≤ 100 ms
(milisegundos)

Ingeniero
de
Configura
ción

1

1.0

Estado
Actual

Fecha de
Verificación

Activo

Día 84 al Día
172 con
frecuencia
quincenal.

Activo

Día 84 al Día
172 con
frecuencia
quincenal.

Activo

Día 84 al Día
172 con
frecuencia
quincenal.

PERFORMANCE:

4.2.5

Los valores de throughput
promedios esperados
entre los enlaces punto a
punto (PtP) y punto a
multipunto (PtMP) para los
equipos de radio
instalados deberán estar
dimensionados para
soportar más del tráfico
máximo esperado.
SEGURIDAD:

4.2.6

Garantizar cumplimiento
estricto de normatividad
vigente de Salud y
Seguridad en el Trabajo
para instalación de torres
metálicas y
Postes, además su
instalación deberá cumplir
normativa particular.

Enlaces PtP ≥ 40Mbps
(Megabit por segundo)
Enlaces PtMP ≥ 20Mbps
(Megabit por segundo)

Acta firmada por
ingeniero civil colegiado
haciendo
Referencia al
cumplimiento de la
normativa vigente para
instalación de torre y
poste.

Ingeniero
de
Configura
ción

Superviso
r de
instalacio
nes

2

1

Reportes de supervisión
sin observaciones.
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ID

Descripción

Criterio de Aceptación

Dueño

Prioridad Versión

ENTORNO FÍSICO:
4.2.7

4.2.8

4.2.9

.

Se deberán utilizar los
dispositivos de
seguridad para
acordonar la zona de
trabajo
TECNOLOGÍA:
Equipos de reciente
fabricación con tecnología
802.11 a, 802.11b, 802.11g,
802.11n

Fotos de inspecciones
realizadas para verificar
los procedimientos de
seguridad en el trabajo
Equipos deberán tener
fecha de fabricación no
menor a Enero del 2014

Hoja técnica (datasheet)
del equipo
El monitoreo deberá
considerar:
• Tiempo real (máximo
5 segundos)
• Indicadores visuales
de estado de
MANTENIBILIDAD:
operación (activo, con
problemas,
El sistema deberá poder ser
desactivado)
gestionado y operado por
•
Información
técnica
personal de Claro y
disponible
de
todo el
Netkrom de forma remota y
universo
de
equipos
en tiempo real.
activos desplegados
• Información de
acceso a cada equipo
para cambio de
configuraciones y/o
reinicios remotos.

Superviso
r de
instalacio
nes

Responsa
ble de
Logística

Ingeniero
de
Configura
ción

2

1.0

4

1.0

2

1.0
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Código EDT +
Nombre de
Entregable
1.4.1 Control de
calidad de
trabajos
1.1.1 Importación
de equipamiento
1.2.1 Diseños de
pre factibilidad

1.3.5.
Configuración
de red y
seguridad del
sistema
(Networking)

Estado
Actual

Fecha de
Verificación

Llenado de
reportes de
supervisión

Activo

Día 84 al Día
172 con
frecuencia
quincenal.

Verificación de
código de modelo
en la BoM de
equipamiento a
importar

Activo

Día 12

Reporte de
pruebas de
comunicación

Activo

05/12/2014

Rastreo

Proyecto:
Preparado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Revisión
(Correlativo)
1.0
2.0
ID

1

DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS
Código: 0038.027_NTK_DOCREQ
Versión 2.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12 Playas del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el
cliente CLARO.
Fecha:
Director del Proyecto
07
06
2014
Fecha:
Patrocinador
12
06
2014
Fecha:
Comité de Proyectos Corporativos NETKROM
21
06
2014

Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
Versión original [Rocío Marañón]
Versión corregida para enmienda de términos, redacción y contexto [David Giove]
Requisito

Buenas prácticas en la ejecución del
proyecto de acuerdo a la Guía del
PMBOK 5ta edición.

2

Realización de capacitación técnica al
personal NOC Claro y NOC Netkrom

3

4

Categoría Prioridad

Proyecto

3

Criterio de Aceptación
Haber aplicado un mínimo de 10 plantillas,
formato u otro documento de planificación o
control para la gestión del proyecto.
Reserva de gestión usado ≤ S/. 40,496
Acta de capacitación firmada por Claro.

Transición

2

El nivel de recepción de señal mínimo
esperado en las zonas externas de cada
playa.

Calidad

1

El producto deberá ser usado durante las
24 horas del día, los 7 días de la semana,
durante el verano

Calidad

3

Reporte de realización de capacitación
interna al NOC Netkrom.
Niveles de cobertura óptima por lo que
deberá tener una sensibilidad de recepción
igual o mejor a -75dBm. (SNR ≥ -75dBm)
Estadística de parámetro “Uptime” de los
equipos de comunicaciones con un “Log” de
mínimo 60 días.

122

Fecha de la
revisión
07 03
15
11 03
15
Método de Validación
Cualitativo: Registro de
formatos, plantillas
Cuantitativo: medición de
reserva de gestión.
Cualitativo: Cargo de los
documentos firmados por
el cliente
Cuantitativo: por medio de
equipo de recepción de
intensidad de señal.
Cuantitativo: Portal
cautivo que provee
estadísticas del tiempo del
uptime.

ID

5

6

7
8

Requisito
Garantizar cumplimiento estricto de
normatividad vigente de salud y seguridad
en el trabajo para instalación de torres
metálicas y postes, además su instalación
deberá cumplir normativa particular.
Masificación de ventas de equipos y
diversificación de soluciones tecnológicas
a la medida a través de la creación de
nueva líneas de negocio con operadores
de telecomunicaciones y clientes
estratégicos.
Lograr el objetivo de rentabilidad
financiera esperada con el cierre del
proyecto.
No exceder el objetivo de tiempo límite
esperado del proyecto.

Categoría Prioridad

Calidad

1

Criterio de Aceptación
Acta firmada por ingeniero civil colegiado
haciendo
Referencia al cumplimiento de la normativa
vigente para instalación de torre y poste.
Reportes de supervisión sin observaciones.
Acta de instalación e inicio de servicio del
proyecto de internet para 12 playas del sur.

Negocio

1

Negocio

1

VAN real ≥ S/.280,000

Proyecto

1

Hito de puesta en operación ≤ 15/12/2014

Proyecto

1

Acta de conformidad del servicio indicando
que se han cumplido los requisitos a plena
satisfacción del operador Claro.

BAC = S/.925,190.40

9

No exceder el objetivo de costos
esperados del proyecto.

10

Cumplir con los entregables planificados
del proyecto.

Proyecto

1

(Cantidad entregables con conformidad /
Cantidad total de entregables planificados) x
100 ≥ 95%

11

Cumplir con los parámetros de calidad
esperados del proyecto

Proyecto

1

(Cantidad checklist de calidad de trabajos
con observaciones / Cantidad total de
checklist planificados) x 100 ≤ 5%

12

Entregar la documentación de los
procedimientos y manuales de uso para
el personal del CNOC Claro.

Transición

2

Acta de entrega de documentación firmada
por Claro

(no considera reserva de gestión)
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Método de Validación

Cualitativo: Cargo de los
documentos firmados por
el cliente

Cualitativo: Cargo de los
documentos firmados por
el cliente
Cuantitativo: Medición de
valor real del VAN del
proyecto.
Cualitativo: Se cumplió o
no se cumplió.
Cualitativo: Se cumplió o
no se cumplió.
Cuantitativo: valor
porcentual de entregables
con conformidad respecto
al total.
Cuantitativo: valor
porcentual de checklist sin
observaciones respecto al
total
Cualitativo: Cargo de los
documentos firmados por
el cliente

ID

Requisito

La cobertura WiFi en los 12 condominios
de playa deberá ofrecerse al 100% en
13 exteriores y en las zonas de terrazas de
las casas, zonas de ambientes comunes
como club-house, gimnasios, sala de
entretenimiento y piscina.

14

El sistema deberá permitir una
navegación controlada por un portal
cautivo de bienvenida que permitirá un
mecanismo de marketing visual de la
marca Claro.

Categoría Prioridad

Calidad

2

Calidad

2

15

Sistema estadístico de inspección de
consumo de tráfico de internet de forma
más granular posible en cada una de las
12 administraciones de playa

Calidad

4

16

Los equipos de comunicación estarán
montados en estructuras y postes,
guardando aspectos estéticos con los
ambientes en donde se instalarán.

Calidad

3

Criterio de Aceptación

Plano de medición de nivel de señal de las
12 playas satisfactorio.

• Portal de bienvenida en formato “HTTP”
con logo Claro al iniciar navegación para
acreditas credenciales de acceso (deberá
soportar una concurrencia de mínimo 300
usuarios)
• Identificación de Banner de marca Claro
desplegado en todos los navegadores
disponibles.
• Accesos directos a páginas comerciales de
Claro.
El sistema debe tener los siguientes
atributos como mínimo:
• Indicadores estadísticos de consumo por
equipo independiente.
• Representación gráfica de la topología de
red desplegada.
• Referencia geoposicional de la ubicación
de los puntos de acceso.
• Log de consumo de tráfico almacenable
por mínimo 60 días.
Aprobación escrita por parte de los
administradores de los clubes y/o playas
Acta de control de calidad debe ir con
rúbrica.
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Método de Validación
Cualitativo: Cargo de los
documentos firmados por
el cliente luego de una
evaluación tipo muestreo.

Cualitativo: verificación
mediante checklist de
funcionalidades.

Cualitativo: verificación
mediante checklist de
funcionalidades.

Cualitativo: Cargo de los
documentos firmados por
el cliente

ID

Requisito
Los niveles de latencia promedio
esperados en la zonas de cobertura
deberá ser estables para navegación
óptima.
Los valores de throughput promedios
esperados entre los enlaces punto a
punto (PtP) y punto a multipunto (PtMP)
para los equipos de radio instalados
deberán estar dimensionados para
soportar más del tráfico máximo
esperado.
Se deberán utilizar los dispositivos
de seguridad para acordonar la
zona de trabajo

17

18

19

Equipos de reciente fabricación con
tecnología 802.11 a, 802.11b, 802.11g,
802.11n

20

El sistema deberá poder ser gestionado
y operado por personal de Claro y
Netkrom de forma remota y en tiempo
real.

21

.

Categoría Prioridad

Calidad

1

Calidad

2

Calidad

2

Calidad

4

Criterio de Aceptación

Latencia ≤ 100 ms (milisegundos)

Enlaces PtP ≥ 40Mbps (Megabit por
segundo)
Enlaces PtMP ≥ 20Mbps (Megabit por
segundo)
Fotos de inspecciones realizadas para
verificar los procedimientos de seguridad en
el trabajo
Equipos deberán tener fecha de fabricación
no menor a Enero del 2014
Hoja técnica (datasheet) del equipo

Calidad

2

El monitoreo deberá considerar:
• Tiempo real (máximo 5 segundos)
• Indicadores visuales de estado de
operación (activo, con problemas,
desactivado)
• Información técnica disponible de todo el
universo de equipos activos desplegados
• Información de acceso a cada equipo para
cambio de configuraciones y/o reinicios
remotos.
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Método de Validación
Cuantitativo: medido por
herramientas de calidad
de comunicación con
valores en tiempo real.
Cuantitativo: medido por
herramientas de calidad
de comunicación con
valores en tiempo real.
Cualitativo: Se cumplió o
no se cumplió
Cualitativo: verificación de
modelo de equipos por
guía y comparación con
hoja técnica del
fabricante.

Cualitativo: verificación
mediante checklist de
funcionalidades.

Proyecto:
Preparado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Revisión
(Correlativo)
1.0
2.0

ENUNCIADO DEL ALCANCE
Código: 0038.003_NTK_EAP
Versión 2.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12 Playas
del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el cliente CLARO.
Fecha:
Director del Proyecto
07
06
2014
Fecha:
Director de Portafolio
12
06
2014
Comité de Proyectos Corporativos
Fecha:
21
06
2014
NETKROM

Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
Versión original [Kelly Vela]
Versión corregida para enmienda de términos, redacción y
contexto [David Giove]

Fecha de la
revisión
07 03
15
10 03
15

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

(Describir en detalle el producto o servicio que se entregará, su funcionamiento y componentes principales)

Netkrom Technologies implementará un proyecto que comprende la habilitación de un
servicio de comunicaciones inalámbrica e ingeniería de red para el acceso al servicio de internet
para condominios estratégicos del cliente CLARO ubicados en 12 playas del sur (balneario Asia,
Naplo y Totoritas). Las playas en mención son: Playa Totoritas (Km 84.5), Playa Arenas (Km 94),
Playa El Sol (km 96), Playa Bonita (km 98), Playa Palabritas (km 98), Playa Palmas (km 98),
Playa Cocos (km 98), Playa Sol y Mar (km 98.5), Playa Bora Bora (km 96), Playa La Isla (km
96.5), Playa El Golf (km 96) y Playa Naplo (km 57).
La solución a desplegar consiste en el acceso de internet de banda ancha inalámbrica
mediante el uso de tecnología Hotspot 28 en 12 clubs de playa al sur de la ciudad de Lima, el
diseño topológico a desplegar combinará una conexión de acceso del tipo “Punto Multipunto”
(PtMP) trabajando con equipos de radio sectoriales en la frecuencia de operación libre de 2.4GHz
hacia los usuarios de cada playa y una conexión de transporte del tipo “Punto a Punto” (PtP) y
“Punto a Multipunto” (PtMP) en la frecuencia de operación regulada por el MTC 29 de 3.5GHz y en
la frecuencia libre de 5.8GHz respectivamente. Para el acceso al internet total a ser suministrado
se realizará la conectividad con las EBC 30 o POP31 del operador Claro más cercanos a la zona de
influencia del proyecto.
En cada una de las referidas playas se deberá ofrecer una cobertura de acceso en
exteriores (referida a las áreas externas de libre tránsito dentro en los límites de cada
condominio) y una cobertura parcialmente interior (referida exclusivamente a las zonas de las
terrazas de las casas y/o ambientes internos comunitarios como los “club-house”, gimnasios,
salas de entretenimiento y piscina) con niveles de señales óptimos que permita garantizar un
acceso de alta velocidad al internet de Claro entre los residentes e invitados a los balnearios. El
acceso al servicio será de uso gratuito por concepto de auspicio pero estará controlado sus
28

Hotspot: (punto caliente), es la zona que ofrece acceso a internet a través de una red inalámbrica conectado a un
proveedor de servicios de internet.
29
MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
30
EBC (Estación Base de Celular): es una estación base fija para comunicación celular.
31
POP (Point of Presence): es una estación base de interconexión de la red fija de fibra óptica de un operador de
telecomunicaciones.
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accesos mediante el uso de un portal cautivo de bienvenida que permitirá un mecanismo de
marketing visual de la marca Claro, así como el control del flujo de tráfico demandado a nivel de
aplicación.
El servicio también contempla la transferencia de conocimientos para el monitoreo en la
etapa de operación a Claro para lo cual se realizará una capacitación del despliegue de la
implementación y sobre el sistema de monitoreo remoto y control de averías de todos los
equipos instalados. Se deberá realizar entrega de informe técnico del servicio, manuales de
operación, y documento de SLA 32 del servicio de acuerdo a los parámetros exigidos por el
operador Claro.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO

(Descripción de aquellos criterios, características, funcionalidad o parámetros claves del producto que
dependerá el éxito del proyecto)

 El servicio a implementar en los 12 condominios de playa deberá ofrecer una cobertura
óptima al 100% en exteriores y en las zonas de terrazas de las casas, zonas de ambientes
comunes como club-house, gimnasios, sala de entretenimiento y piscina.
 Los niveles SNR 33 promedios (señal de recepción) esperados en las zonas de cobertura
deberán ser de mínimo -75dBm, el cual será un parámetro cuantitativo asociado a una
velocidad aceptable de navegación.
 Los niveles de latencia 34 promedio esperados en la zonas de cobertura deberá ser no
mayor a 100ms (milisegundos), el cual será un parámetro cuantitativo asociado a una
conexión estable para navegación.
 Los valores de throughput 35 promedios esperados entre los enlaces punto a punto (PtP) y
punto a multipunto (PtMP) para los equipos de radio instalados deberán ser no menor a
40Mbps (Megabit por segundo) y 20Mbps (Megabit por segundo) respectivamente.
 El servicio de acceso a internet a implementar en las 12 playas deberá activarse como
fecha límite el 15/12/2014, la cual se considera como oficialmente el inicio de la temporada
de verano en los balnearios del sur
 El servicio deberá permitir una pantalla de bienvenida como portal cautivo al momento de la
autenticación de las credenciales de los usuarios que permita un marketing de la marca
Claro durante la navegación de los usuarios.
 Se deberá realizar una capacitación al área del NOC Claro 36 como máximo 10 días antes
del inicio de operaciones del servicio.
 Se deberá entregar el informe técnico del servicio, manuales de operación y documento de
SLA como máximo 05 días antes del inicio de operaciones del servicio.
 El equipamiento de radios instalado deberá ser monitoreado por personal del NOC Netkrom
de forma remota para lo cual deberá tener gestión y conectividad en su totalidad como
máximo en la fecha límite del 15/12/2014.

32

SLA (Service Level of Agreement): es un contrato escrito entre un proveedor de servicio y un cliente con el objeto de fijar
el nivel acordado para la calidad de dicho servicio en aspectos tales como tiempo de respuesta, disponibilidad horaria,
documentación disponible, personal asignado, escalamiento ante emergencias.
33
SNR (Signal to Noise Ratio): se define como la proporción existente entre la potencia de la señal que se transmite y la
potencia del ruido que la corrompe. Este margen es medido en decibelios.
34
Latencia: es la medida de tiempo en la que un dato tarda en viajar desde un origen hasta un destino.
35
Throughput: es la cantidad de datos en bits o bytes por segundo transferida desde un origen hasta un destino. El
throughput es medido en bits por segundo (bps), bytes por segundo (Bps) o paquetes (frames) por segundo (fps).
36
NOC Claro (Network Operation Center Claro): Centro de operaciones de red del operador Claro en el cual se monitoreo
toda las redes desplegadas en tiempo real para verificar en caso de averías o inconvenientes del servicio.
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III. ENTREGABLES DEL PROYECTO

(Mencionar y describir los principales entregables divididos por paquete de trabajo)

Paquete de trabajo

Descripción del(de los) entregable(s)

PT: 1.1.1
Importación de
Equipamientos

Adquisición de equipos mediante importación, incluye el proceso de
desaduanaje y entrega hasta los almacenes de Netkrom. El entregable
es:

PT: 1.1.2
Pruebas y liberación de
equipos importados

Guía de equipos en almacén de Netkrom.
Consiste en la verificación de la correcta operatividad de los equipos
importados, la entrega y rotulado de los equipos en los almacenes de
Claro. Posteriormente se contempla el retiro de los equipos y su traslado
al almacén temporal en la zona de instalación. Los principales
entregables:

●

PT: 1.2.1
Diseños de pre
factibilidad

Entrega de reporte de “prueba de equipos” o “reporte de solicitud
de RMA 37” (en caso se identifique equipo averiado o no
adecuado)
• Verificación y conformidad por parte de Claro de los equipos de
importación.
• Guía de remisión Claro para traslado de equipos para la
instalación.
Consiste en realizar los diseños preliminares para validar el presupuesto
a ser considerado de acuerdo a las restricciones de tiempo y recursos.
Los principales entregables:

PT: 1.2.2
Diseño de ingeniería en
detalle

Informes de diseño técnico base (información de metrados y
métricas de costo)
• Emisión de BoM 38 o lista de materiales.
• Costo estimado para el proyecto.
Consiste en realizar los diseños en detalle para cumplir con las
características, funcionalidades y parámetros de funcionamiento de la
solución. Los principales entregables:

•

•

•
•
•
•

Plan de asignación de frecuencia para equipos de
radiocomunicación.
Plan de Trabajo (información técnica de trabajos a realizar,
procedimiento de trabajo)
Plan de configuración lógica (asignación de direcciones IP 39,
topología de red, diseño de perfiles de enlaces en simulador)
Plan de configuración física (topología física, diagrama de

37

RMA (Return Merchandise Authorization): Autorización de devolución de mercadería usada para la transacción por el
retorno de un producto por defectos para luego repararlo o reemplazarlo o hacer nota de crédito para la compra de otro
producto.
38
BoM (Bill of Materials): Lista de materiales o equipos que deberán ser usados para la implementación del producto o
servicio.
39
Direcciones IP: es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una interfaz (elemento de
comunicación/conexión) de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP.
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estructuras metálicas, planos de instalación, tabla de “ángulo de
elevación” 40 y “ángulo de azimuth” 41 para las antenas)
Plan de protocolo de pruebas (plantilla de medición de cobertura,
medición de protocolo de pruebas)

•

PT: 1.3.1.1
Sistema Implementado
en playa Palmas

Consiste en la culminación de las instalaciones físicas en la playa
indicada (no incluye control de calidad). Los principales entregables:
Acta de instalación de equipamiento (radio, antena, cableados,
caja de paso, soportes, etc.) (No incluye infraestructura de poste
y torres).
Consiste en la culminación de las instalaciones físicas en la playa
indicada (no incluye control de calidad). Los principales entregables:
•

PT: 1.3.1.2
Sistema Implementado
en playa Arenas

Acta de instalación de equipamiento (radio, antena, cableados,
caja de paso, soportes, etc.) (No incluye infraestructura de poste
y torres).
Consiste en la culminación de las instalaciones físicas en la playa
indicada (no incluye control de calidad). Los principales entregables:
•

PT: 1.3.1.3
Sistema Implementado
en playa Cocos

Acta de instalación de equipamiento (radio, antena, cableados,
caja de paso, soportes, etc.) (No incluye infraestructura de poste
y torres).
Consiste en la culminación de las instalaciones físicas en la playa
indicada (no incluye control de calidad). Los principales entregables:
•

PT: 1.3.1.4
Sistema Implementado
en playa Palabritas

Acta de instalación de equipamiento (radio, antena, cableados,
caja de paso, soportes, etc.) (No incluye infraestructura de poste
y torres).
Consiste en la culminación de las instalaciones físicas en la playa
indicada (no incluye control de calidad). Los principales entregables:
•

PT: 1.3.1.5
Sistema Implementado
en playa La Isla

Acta de instalación de equipamiento (radio, antena, cableados,
caja de paso, soportes, etc.) (No incluye infraestructura de poste
y torres).
Consiste en la culminación de las instalaciones físicas en la playa
indicada (no incluye control de calidad). Los principales entregables:
•

PT: 1.3.1.6
Sistema Implementado
en playa El Golf

Acta de instalación de equipamiento (radio, antena, cableados,
caja de paso, soportes, etc.) (No incluye infraestructura de poste
y torres).
Consiste en la culminación de las instalaciones físicas en la playa
indicada (no incluye control de calidad). Los principales entregables:
•

PT: 1.3.1.7
Sistema Implementado
en playa Bonita
40

Ángulo de elevación: Es el ángulo vertical que se forma entra la dirección de una onda electromagnética irradiada por una
antena en el plano horizontal.
Ángulo de azimuth: Es el ángulo horizontal de apuntamiento de una antena respecto a su eje.

41
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Acta de instalación de equipamiento (radio, antena, cableados,
caja de paso, soportes, etc.) (No incluye infraestructura de poste
y torres).
Consiste en la culminación de las instalaciones físicas en la playa
indicada (no incluye control de calidad). Los principales entregables:
•

PT: 1.3.1.8
Sistema Implementado
en playa Sol y Mar

Acta de instalación de equipamiento (radio, antena, cableados,
caja de paso, soportes, etc.) (No incluye infraestructura de poste
y torres).
Consiste en la culminación de las instalaciones físicas en la playa
indicada (no incluye control de calidad). Los principales entregables:
•

PT: 1.3.1.9
Sistema Implementado
en playa el Sol

Acta de instalación de equipamiento (radio, antena, cableados,
caja de paso, soportes, etc.) (No incluye infraestructura de poste
y torres).
Consiste en la culminación de las instalaciones físicas en la playa
indicada (no incluye control de calidad). Los principales entregables:
•

PT: 1.3.1.10
Sistema Implementado
en playa Bora Bora

Acta de instalación de equipamiento (radio, antena, cableados,
caja de paso, soportes, etc.) (No incluye infraestructura de poste
y torres).
Consiste en la culminación de las instalaciones físicas en la playa
indicada (no incluye control de calidad). Los principales entregables:
•

PT: 1.3.1.11
Sistema Implementado
en Playa Totoritas

Acta de instalación de equipamiento (radio, antena, cableados,
caja de paso, soportes, etc.) (No incluye infraestructura de poste
y torres).
Consiste en la culminación de las instalaciones físicas en la playa
indicada (no incluye control de calidad). Los principales entregables:
•

PT: 1.3.1.12
Sistema Implementado
en Playa Naplo

Acta de instalación de equipamiento (radio, antena, cableados,
caja de paso, soportes, etc.) (No incluye infraestructura de poste
y torres).
Consiste en la culminación de las instalaciones físicas en las 04 BTS o
POP del operador Claro (no incluye control de calidad). Los principales
entregables:
•

PT: 1.3.2
Sistema de
comunicaciones
inalámbrico de
transporte (04
estaciones base celular)

PT: 1.3.3.1
Implementación de
torres de
comunicaciones

Certificados de homologación de personal que ingresara a la
EBC o POP operador Claro
• Acta de instalación de equipamiento en EBC Naplo.
• Acta de instalación de equipamiento en EBC Totoritas.
• Acta de instalación de equipamiento en EBC Culebras.
• Acta de instalación de equipamiento en POP Asia.
Consiste en el aprovisionamiento, transporte e instalación de 08 torres
de comunicación tipo ventada con accesorios a cargo de una empresa
tercera especialista. Los principales entregables a ser solicitados son:
•
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Acta de instalación de 08 torres.
Plan de mantenimiento preventivo y correctivo firmado por un
ingeniero civil colegiado
• Documentación técnica de pesos y fuerzas firmado por un
ingeniero civil colegiado
• Certificado de garantía de las 08 torres.
• Informe técnico de instalación.
Consiste en el aprovisionamiento, transporte e instalación de 12 postes
de concreto de 11 metros a cargo de una empresa tercera especialista.
Los principales entregables a ser solicitados son:
•
•

PT: 1.3.3.2
Implementación de
postes de concreto

PT: 1.3.3.3
Implementación de
estructuras metálicas
para equipos

PT: 1.3.4.1:
Capacitación de
personal NOC Claro

PT: 1.3.4.2:
Capacitación de
personal NOC Netkrom

PT: 1.3.4.3:
Documentación,
informes y manuales

PT: 1.3.5:
Configuración de red y
seguridad del sistema
(Networking)

• Acta de instalación de 12 postes.
• Certificado de garantía de las 12 postes.
• Informe técnico de instalación.
Consiste en el aprovisionamiento de 36 soportes de estructura metálica
a la medida a cargo de una empresa tercera especialista. Los principales
entregables a ser solicitados son:
• Plano de diseños en archivo .cad
• Acta de entrega de infraestructura en almacén Netkrom.
Consiste en la realización de la capacitación al personal del NOC Claro
con un mínimo de 10 horas dirigido para por lo menos 12 personas. Los
principales entregables a ser solicitados son:
• Acta de capacitación firmada por cliente.
Consiste en la realización de la capacitación a todo el personal del NOC
Netkrom. Los principales entregables a ser solicitados son:
• Acta de capacitación firmada por Jefe de Noc Netkrom.
• Informe técnico de transferencia de proyecto a operaciones.
Consiste en la emisión de documentación requerida para el
mantenimiento, monitoreo y seguimiento del proyecto durante la etapa
de operación. Los principales entregables son:
• Entrega de material de capacitación.
• Documento de SLA.
• Informe técnico final de proyecto.
• Manual de procedimiento de uso del sistema.
• Documentación de marketing del proyecto.
• Reporte de instalación por playa y EBC.
Consiste en la culminación de las configuraciones lógicas de todo el
equipamiento tecnológico a implementarse en el proyecto (incluye los
equipos de radio, router, servidor). Los principales entregables son:
•

Informe de configuración del sistema.
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•
PT: 1.4.1:
Control de calidad del
trabajo

Topología lógica y física del sistema.

Consiste en las inspecciones de control de calidad a nivel físico de la
instalación tomando en cuenta los requisitos estéticos y normativos, así
como el procedimiento durante las instalaciones (incluye estado de
instalación de soportes, radios, antenas, servidor, router, gabinetes,
UPS, cableados y accesorios en general). Los principales entregable
son:

PT: 1.4.2.1:
Pruebas de cobertura de
playa Palmas

Reporte de uso de implementos de seguridad (EPP) sin
observaciones.
• Reporte de uso de materiales que cumplan con los estándares de
calidad.
• Checklist de control de calidad de trabajo en las 12 playas y 04
EBC
• Informe de inspección de trabajo en 12 playas y 04 EBC
• Reporte de certificación cableado de red Categoría 5e ANSI-TIAEIA 568B para todas las instalaciones.
Consiste en la verificación y conformidad del protocolo de pruebas de
cada playa a fin de garantizar la óptima cobertura (calidad del sistema).
Los principales entregables son:

PT: 1.4.2.2:
Pruebas de cobertura de
playa Bonita

• Plano de medición de nivel de señal en cada playa satisfactorio.
• Protocolo de pruebas firmado por el cliente.
Consiste en la verificación y conformidad del protocolo de pruebas de
cada playa a fin de garantizar la óptima cobertura (calidad del sistema).
Los principales entregables son:

PT: 1.4.2.3:
Pruebas de cobertura de
playa Arenas

• Plano de medición de nivel de señal en cada playa satisfactorio.
• Protocolo de pruebas firmado por el cliente.
Consiste en la verificación y conformidad del protocolo de pruebas de
cada playa a fin de garantizar la óptima cobertura (calidad del sistema).
Los principales entregables son:

PT: 1.4.2.4:
Pruebas de cobertura de
playa Sol y Mar

• Plano de medición de nivel de señal en cada playa satisfactorio.
• Protocolo de pruebas firmado por el cliente.
Consiste en la verificación y conformidad del protocolo de pruebas de
cada playa a fin de garantizar la óptima cobertura (calidad del sistema).
Los principales entregables son:

PT: 1.4.2.5:
Pruebas de cobertura de
playa Cocos

• Plano de medición de nivel de señal en cada playa satisfactorio.
• Protocolo de pruebas firmado por el cliente.
Consiste en la verificación y conformidad del protocolo de pruebas de
cada playa a fin de garantizar la óptima cobertura (calidad del sistema).
Los principales entregables son:

•
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PT: 1.4.2.6:
Pruebas de cobertura de
playa El Sol

• Plano de medición de nivel de señal en cada playa satisfactorio.
• Protocolo de pruebas firmado por el cliente.
Consiste en la verificación y conformidad del protocolo de pruebas de
cada playa a fin de garantizar la óptima cobertura (calidad del sistema).
Los principales entregables son:

PT: 1.4.2.7:
Pruebas de cobertura de
playa Palabritas

• Plano de medición de nivel de señal en cada playa satisfactorio.
• Protocolo de pruebas firmado por el cliente.
Consiste en la verificación y conformidad del protocolo de pruebas de
cada playa a fin de garantizar la óptima cobertura (calidad del sistema).
Los principales entregables son:

PT: 1.4.2.8:
Pruebas de cobertura de
playa Bora Bora

• Plano de medición de nivel de señal en cada playa satisfactorio.
• Protocolo de pruebas firmado por el cliente.
Consiste en la verificación y conformidad del protocolo de pruebas de
cada playa a fin de garantizar la óptima cobertura (calidad del sistema).
Los principales entregables son:

PT: 1.4.2.9:
Pruebas de cobertura de
playa la Isla

• Plano de medición de nivel de señal en cada playa satisfactorio.
• Protocolo de pruebas firmado por el cliente.
Consiste en la verificación y conformidad del protocolo de pruebas de
cada playa a fin de garantizar la óptima cobertura (calidad del sistema).
Los principales entregables son:

PT: 1.4.2.10:
Pruebas de cobertura de
playa Totoritas

• Plano de medición de nivel de señal en cada playa satisfactorio.
• Protocolo de pruebas firmado por el cliente.
Consiste en la verificación y conformidad del protocolo de pruebas de
cada playa a fin de garantizar la óptima cobertura (calidad del sistema).
Los principales entregables son:

PT: 1.4.2.11:
Pruebas de cobertura de
playa El Golf

• Plano de medición de nivel de señal en cada playa satisfactorio.
• Protocolo de pruebas firmado por el cliente.
Consiste en la verificación y conformidad del protocolo de pruebas de
cada playa a fin de garantizar la óptima cobertura (calidad del sistema).
Los principales entregables son:

PT: 1.4.2.12:
Pruebas de cobertura de
playa Naplo

• Plano de medición de nivel de señal en cada playa satisfactorio.
• Protocolo de pruebas firmado por el cliente.
Consiste en la verificación y conformidad del protocolo de pruebas de
cada playa a fin de garantizar la óptima cobertura (calidad del sistema).
Los principales entregables son:

PT: 1.5.4.1:
Coordinación de

• Plano de medición de nivel de señal en cada playa satisfactorio.
• Protocolo de pruebas firmado por el cliente.
Consiste en la culminación de las coordinaciones y requerimientos
necesarios para permitir el ingreso del personal a los diferentes lugares
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permisos y requerimiento

en los que se requiere presencia. Los principales entregables son:
Permisos obtenidos para ingreso a 12 playas.
Personal empadronado para acceso a 04 EBC / POP Claro.
Permisos obtenidos para 04 EBC / POP Claro.
Permiso obtenido para ingreso a datacenter Claro en Villa el
Salvador.
• Permisos obtenido para ingreso y retiro de equipamiento en
almacén Claro.
• Autorizaciones de instalación en todas las ubicaciones elegidas
para instalación de postes, mástiles, torres y/o gabinetes.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO
•
•
•
•

(Describir todas los aspectos o características que se encuentren fuera del alcance del proyecto)

•

Del Producto:

1. No se garantizará la cobertura inalámbrica con los niveles de señales óptimos en los
ambientes internos de las casas o condominios.
2. Los cableados de energía son de responsabilidad de cada administración de las 12 playas
hacia el punto donde se instalaran los equipos WiFi. La capacidad eléctrica que deberá soportar
los cableados son para un consumo de 80W.
3. El Suministro de equipamiento de respaldo en caso de corte de suministro eléctrico se
garantizará únicamente por un periodo de 20 minutos máximo, fuera de ese tiempo no se
garantiza la continuidad del servicio.
4. La gestión del portal cautivo para accesos de usuarios será del tipo estático (asignación de
determinadas credenciales para cada grupo de usuarios de cada una de las 12 playas), por lo que
no se contemplará asignación individual ni gestión por “active directory”.
5. La capacitación a ser suministrada no excederá de las 12 horas.
•

Del Proyecto:

1. No se incluirá nuevas playas para implementación del servicio de internet inalámbrico con
los compromisos de tiempo y costo del presente proyecto.
2. El proyecto no incluye el mantenimiento de torres existentes en las estaciones base de
Claro.
3. Netkrom no realizaría el estudio de suelos de terrenos en donde se instalarán torres y
postes.
4. Cualquier evento externo no previsto tales como inundaciones, terremotos que generen
daños colaterales en los equipos o infraestructura instalada no será de responsabilidad de
Netkrom.
5. No se garantiza retrasos en la entrega del proyecto, por conflictos y/o sindicatos en la zona.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO

(Factores que limitarán las opciones de gestión del proyecto, usualmente definido por interesados externos al
proyecto y el entorno ambiental)

1. Los trabajos de montaje pueden verse afectados en un incremento del tiempo en caso se
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2.
3.
4.
5.
6.

presente mal tiempo como lluvias o marejadas por tratarse de instalaciones en altura.
El requerimiento estético particular por cada una de las 12 administraciones de playa puede
originar algún cambio a las ubicaciones planificadas para torres o postes.
Los trabajos físicos de instalación cuentan con una restricción de tiempo el cual no podrá exceder
del 15/12/2014.
El horario de instalación autorizado es de lunes a viernes desde las 09:00hrs hasta las 18:00hrs.
Los recursos técnicos asignados en campo al proyecto no podrán superar los 04 técnicos de
instalación, 02 ingenieros, 01 supervisor de instalaciones y 02 apoyos.
Se deberá considerar una rotación del personal desplegado en campo cada 20 días continuos de
instalación.
SUPUESTOS DEL PROYECTO

(Condición o evento incierto que se considera verdadero sin necesidad de contar con evidencia o
demostración, para efectos de planificación)

1. Se tiene suscrito un contrato y/o existe una OS (Orden de Servicio) entre Claro y Netkrom para
el inicio de este proyecto.
2. Se tiene suscrito un contrato de auspicio entre Claro y cada una de las 12 administraciones de
playas para el inicio de este proyecto
3. Netkrom se encargará de gestionar los permisos de ingreso para cada una de las 12 playas,
cuyos contactos deberán ser previamente informadas por Claro.
4. Netkrom brinda un servicio a todo costo, por tanto el personal, materiales, equipos e
infraestructura son provistos para garantizar los resultados esperados.
5. Los administradores de cada una de las 12 playas en coordinación con Claro deberán
suministrar los puntos de habilitación de energía en las zonas requeridas por el diseño en los
tiempos indicados en el cronograma.
6. El sistema podrá hacer uso de infraestructura existente como postes de alumbrado, azoteas de
casas u otro que crea oportuno previa autorización de uso por parte de los propietarios y/o
administradores conservando un aspecto que no afecte la estética de la zona.
7. El sistema hará uso de 04 estaciones base celular de propiedad de CLARO para canalizar el
tráfico de internet en la red de acceso hasta los usuarios finales.
8. Se ha considerado el alquiler de una vivienda como base de operaciones y almacén temporal
de equipos ubicado en la Playa Chocalla (Km. 92.5) desde el cual se deberá calcular los
tiempos de desplazamientos para cada una de las ubicaciones de implementación.
9. Los administradores de cada playa deberán brindar un ambiente con mecanismos de
seguridad para el almacenamiento temporal de equipos, herramientas, materiales u otros
que se requieran durante el proceso de instalación y pruebas del proyecto para evitar algún
robo o daño por terceros a los activos de la empresa.
10. Claro deberá facilitar las llaves de las 04 estaciones base y divulgar con anticipación el
procedimiento de ingreso a las mismas al director de proyecto de Netkrom.
11. Claro deberá brindar espacio y energía para instalación del servidor en el datacenter de
Claro (Villa el Salvador).
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Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)

Fecha de Culminación: 15/12/2014
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CONFIDENCIAL

Proyecto:
Preparado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Revisión
(Correlativo)
1.0
2.0

DICCIONARIO DE LA EDT
Código: 0038.006_NTK_DICCEDT
Versión 2.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12 Playas
del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el cliente CLARO.
Fecha:
Director del Proyecto
07
06
2014
Fecha:
Patrocinador
12
06
2014
Comité de Proyectos Corporativos
Fecha:
21
06
2014
NETKROM

Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
Versión original [Johnny León]
Versión corregida sobre nuevo esquema EDT [David Giove]

ID DEL ENTREGABLE

Fecha de la
revisión
23 09
14
05 04
15

Implementación
CUENTA DE CONTROL
1.3.2
Sistema de
Comunicación
Sistema de Comunicación Inalámbrico de Transporte (04 EBC)

NOMBRE DEL ENTREGABLE
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
El POP ASIA, EBC Totoritas, EBC Naplo y EBC Culebras son estación base de celular propiedad de
CLARO en donde se encuentra una infraestructura de torre de comunicaciones e internet que se
deberá distribuir a las playas del proyecto, para poder ingresar a realizar trabajos de instalación de
los equipos inalámbricos se requiere que previamente el personal de Netkrom se halla empadronado
y capacitado por una empresa certificadora de personal (LIVERCON) tercerizado por CLARO, este
personal es el único autorizado para comunicar su ingreso a la estación base de celular, CLARO
remotamente procede a realizar la desactivación/activación remota de los mecanismos de seguridad
previa confirmación de las identidades del personal.
El paquete de trabajo consiste en realizar los trabajos de instalación de los equipos de
comunicaciones inalámbricos (radio + antena) en las torres de comunicaciones, realizar el tendido
de cable de red y energía, del mismo modo deberá considerar la instalación de gabinetes y
acondicionamiento de los equipos de comunicaciones en los bastidores de la estación.
HITOS
FECHA
29
08 14
• Inicio de Instalación en POP ASIA
02
09 15
• Inicio de Instalación en EBC Culebras
29
08 14
• Inicio de Instalación en EBC Totoritas
02
09 15
• Inicio de Instalación en EBC Naplo
04
09 15
• Equipamiento implementado para configuración integral
DURACIÓN:
4 días FECHA INICIO:
29 08 14 FECHA FIN:
04
09 14
REQUISITOS A CUMPLIR
• Empadronamiento por parte de certificador contratado por Claro (LIVERCON) del personal
que ingresará a las estaciones base.
• Autorización formal para el ingreso de parte de Claro
• Autorización formal para la salida del predio de parte de Claro
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•
•

Verificar encendido y conectividad de todos los equipos
Aplicar tratamiento de protección contra la corrosión en la ferretería

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
(Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir)
• Nivel de señal de alineamiento de antena ≥ -75dBm (enlace estable)
• Los niveles de latencia promedio esperados en la zonas de cobertura deberá ser no mayor a
100ms (milisegundos), el cual será un parámetro cuantitativo asociado a una conexión
estable para navegación.
• Los valores de throughput promedios esperados entre los enlaces punto a punto (PtP) y
punto a multipunto (PtMP) para los equipos de radio instalados deberán ser no menor a
40Mbps (Megabit por segundo) y 20Mbps (Megabit por segundo) respectivamente.
• Testeo con equipos “LAN TESTER” satisfactorio
• Lista de fotos de trabajos realizados para posterior etapa de control de calidad de trabajos
REFERENCIAS TÉCNICAS
(Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable)
• Manuales de instalación de los equipos
• Procedimiento de acceso a las estaciones base de CLARO
• Plan de Trabajo del proyecto
• Plan de Configuración Física
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
(En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el
presente entregable)
No aplica
ID DEL ENTREGABLE
CUENTA DE CONTROL
1.3.3.1
Sistema Estructural
NOMBRE DEL ENTREGABLE Implementación de Torres de Comunicaciones
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Paquete de trabajo tercerizado a proveedor “WEST CORP”, el cual incluirá la fabricación y montaje
de 9 torres de comunicaciones de 36 tramos en total, quien realizará el trabajo a todo costo,
transportados (fletes) y montados en los lugares predeterminados de uso, las torres llevan
arriostradas cables templadores a puntos fijos en el suelo, tanto para la base de las torres como
para los puntos de anclaje se requieren obras civiles; en estas torres se instalarán infraestructura y
equipos. El contratista deberá remitir también documentación técnica como entregables.
HITOS
FECHA
• Inspeccionar con contratista zona de afectación y validar requisitos
24
06
14
técnicos
30
06
14
• Verificar emisión de entregables del contratista
DURACIÓN: 5 días
FECHA INICIO:
24 06 14 FECHA FIN:
30
06
14
REQUISITOS A CUMPLIR
• Fabricación de torre de acuerdo a características técnicas solicitadas
• Emisión de lista de personal y SCTR vigente con 02 días de anticipación al inicio de trabajos.
• Obras civiles de acondicionamiento de bases de cemento
• Aplicar tratamiento de protección contra la corrosión en la ferretería
• Documentación técnica exigida a entregar posterior a la implementación.
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
(Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir)
• Emisión del Plan de Mantenimiento preventivo de las Torres firmado por ing. Civil colegiado
• Emisión de Certificado de Seguridad firmado por ing. Civil colegiado
• Emisión documentación técnica de las Torres instaladas (diagramas y características)
firmado por ing. Civil colegiado
• Lista de fotos de trabajos realizados para posterior etapa de control de calidad de trabajos
• Espesor de pintura anticorrosiva > 8 mills
• Cumplimiento de la NTP de instalación de torres
REFERENCIAS TÉCNICAS
(Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable)
• Manuales Técnicos de Cálculo de Estructuras Metálicas
• Normativa Técnica Peruana (NTP) que regula la instalación de Torres en el Perú.
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
(En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el
presente entregable)
La entrega del servicio de instalación no deberá ser superior a los 10 días calendario posterior a la
emisión de la Orden de Servicio al proveedor.
ID DEL ENTREGABLE
CUENTA DE CONTROL
1.3.3.2
Sistema Estructural
NOMBRE DEL ENTREGABLE Implementación de Postes de Concreto
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Paquete de trabajo tercerizado a proveedor “ESCARSA S.A.C”, el cual incluirá la fabricación,
transporte y montaje de 12 postes de concreto de 11 metros, quien realizará el trabajo a todo costo,
transportados (fletes) y montados en los lugares predeterminados de uso, para la instalación de
postes requerirá la apertura de zanjas y posterior llenado con material especial para su cimentación
de los postes, posteriormente se deberá realizar el resane y acopio de desmonte, todo esto deberá
estar incluido en el servicio de la contratista.
HITOS
FECHA
• Inspeccionar con contratista zona de afectación y validar requisitos técnicos 24 06 14
01 07 14
• Verificar emisión de entregables del contratista
DURACIÓN:
6 días FECHA INICIO:
24 06 14 FECHA FIN:
01 07 14
REQUISITOS A CUMPLIR
• Fabricación de postes de concreto de acuerdo a características técnicas solicitadas
• Obras civiles de picado o apertura de zanjas en puntos designados
• Medición de alineamiento de los postes (verticalidad)
• Emisión de lista de personal y SCTR vigente con 02 días de anticipación al inicio de trabajos.
• Documentación técnica exigida a entregar posterior a la implementación.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
(Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir)
• Emisión del Plan de Mantenimiento preventivo de las postes firmado por ing. Civil colegiado
• Emisión de Certificado de Seguridad firmado por ing. Civil colegiado
• Emisión documentación técnica de los postes instaladas (diagramas y características)
firmado por ing. Civil colegiado
• Lista de fotos de trabajos realizados para posterior etapa de control de calidad de trabajos
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• Cumplimiento de la NTP de instalación de postes
REFERENCIAS TÉCNICAS
(Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable)
• Manuales Técnicos de Cálculo de instalación de postes
• Normativa Técnica Peruana (NTP) que regula la instalación de Postes en el Perú
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
(En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el
presente entregable)
La entrega del servicio de instalación no deberá ser superior a los 10 días calendario posterior a la
emisión de la Orden de Servicio al proveedor.
ID DEL ENTREGABLE
CUENTA DE CONTROL
1.3.3.3
Sistema Estructural
NOMBRE DEL ENTREGABLE Implementación de Estructuras Metálicas para Equipos
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Paquete de trabajo tercerizado a proveedor “ESTRUCTURAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C”,
el cual se encargará de la fabricación de 42 Mástiles galvanizados de 1.5 metros con soportes y 28
estructuras metálicas de soporte de antenas. El fabricante deberá remitir también documentación
técnica como entregables.
HITOS
FECHA
24 06
14
• Validar y coordinar diseños a ser considerados
07 07
14
• Verificar emisión de entregables del contratista
DURACIÓN:
11 días FECHA INICIO:
24 06 14 FECHA FIN:
07 07
14
REQUISITOS A CUMPLIR
• Estructuras metálicas de acuerdo a características técnicas solicitadas
• Aplicar tratamiento de protección epóxico y galvanizado contra la corrosión en la soportaría
metálica.
• Documentación técnica exigida a entregar posterior a la implementación.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
(Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir)
• Acabados de calidad de las estructuras según requisitos.
• Pintura epóxica color ploma y galvanizado en todos las estructuras.
REFERENCIAS TÉCNICAS
(Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable)
• Diagramas CAD de estructuras
• Plan de Configuración física
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
(En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el
presente entregable)
La entrega del servicio de instalación no deberá ser superior a los 15 días calendario posterior a la
emisión de la Orden de Servicio al proveedor.

CUENTA DE
CONTROL

ID DEL ENTREGABLE

1.3.4.1

NOMBRE DEL ENTREGABLE

Capacitación al Personal NOC CLARO

140

Documentación,
Capacitación y
Configuración

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Paquete de trabajo que toma en cuenta el requerimiento solicitado por CLARO para capacitar al
personal del NOC Claro (Área de soporte y monitoreo operativo de servicios activados de sus
clientes) sobre la implementación, funcionamiento del Sistema, asimismo el procedimiento de
atención del soporte a través de NOC Netkrom para la etapa operativa.
HITOS
FECHA
25
1 14
• Inicio de Capacitación
1
27 1 14
• Emisión de Acta de Capacitación
1
DURACIÓN:
FECHA
2 días
25 11 14 FECHA FIN:
27 1 14
INICIO:
1
REQUISITOS A CUMPLIR
• Registrar Acta de Capacitación firmada por los participantes del NOC Claro e Instructores
Netkrom.
• La capacitación deberá contener teoría y práctica (laboratorio de configuración de equipos).
• Se deberá culminar la capacitación al área del NOC Claro como máximo 10 días antes del
inicio de operaciones del servicio.
• Entrega de material documentario de capacitación.
• Programa de capacitación deberá estar incluido en el Plan de Trabajo.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
(Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir)
• Realizar la capacitación un mínimo de 10 horas a por lo menos 12 personas.
• Iniciar la capacitación como máximo el 03/12/2014
REFERENCIAS TÉCNICAS
(Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable)
• Programa de Capacitaciones contenido en el Plan de Trabajo
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
(En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el
presente entregable)
Tiempos y plazos indicados en el contrato u Orden de Servicio entre Claro y Netkrom.
ID DEL ENTREGABLE

Documentación,
1.3.4.3
Capacitación y
Configuración
Documentación y Manuales del Proyecto
CUENTA DE
CONTROL

NOMBRE DEL ENTREGABLE
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
El paquete de trabajo considera consolidar y/o elaborar información documentaria, incluyendo
manuales, informes final, guía de operatividad, material para capacitación, etc, los cuales servirán
para entregar al cliente Claro y/o archivar en el dossier del proyecto, entre los principales se tienen
los sgtes.: Informe Técnico del proyecto concluido, documentación de los reportes de instalación de
equipos en las 12 playas, documentar material de capacitación, manual de procedimientos de
acceso y uso del sistema desplegado, documentación de marketing del proyecto, documento de
Informe SLA (Acuerdo de Nivel de Servicios)
HITOS
FECHA
02 12 14
• Emisión de Acta de entrega de documentación del proyecto
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DURACIÓN:
15 días FECHA INICIO: 14 11 14 FECHA FIN:
04 12 14
REQUISITOS A CUMPLIR
• Documentación en idioma español a excepción de hojas técnicas de equipos que se
mantendrán en sus idiomas originales.
• Entregar documentación de capacitación
• Entregar reportes de instalación en 12 playas y 04 EBC
• Entregar el Manual de procedimientos de acceso y uso del sistema desplegado.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
(Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir)
• Manual de procedimientos del sistema (deberá incluir el detalle de la secuencia para la
autenticación al sistema)
• Informe técnico del proyecto (deberá incluir topología de red, tabla de configuraciones de red,
tabla de ángulos de azimuth y elevación, lista de direccionamiento IP y encriptación utilizada)
• Documento de SLA (Acuerdo De nivel de servicios) con detalle del servicio de
monitoreo/soporte con tiempos de respuesta.
• Material de capacitación
• Documentación de marketing del proyecto
• Actas deberán estar firmadas por Director de proyecto de CLARO y/o Jefe CNOC CLARO.
REFERENCIAS TÉCNICAS
(Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable)
• Plantillas documentarias de proyectos similares
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
(En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el
presente entregable)
No Aplica
ID DEL ENTREGABLE

CUENTA DE
CONTROL
Importación de Equipos
1.1.1

Procura

NOMBRE DEL ENTREGABLE
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Paquete de trabajo que toma en cuenta el proceso de importación del equipamiento desde la
emisión de la orden de compra al fabricante, pasando por las coordinaciones de transporte,
desaduanaje hasta la entrega de equipos en el almacén de Netkrom.
HITOS
FECHA
09
06 14
• Emisión de Orden de compra a fabricante
24
06 14
• Equipos ingresados a almacén Netkrom
DURACIÓN:
12 días FECHA INICIO:
09 06 14 FECHA FIN:
24
06 14
REQUISITOS A CUMPLIR
• Equipos nuevos
• Modelos, cantidades y licencias de acuerdo al BoM emitido.
• Incoterms 42 tipo FCA 43 para entrega de equipamiento en ciudad de origen (USA)
42

Incoterms (International Commercial Terms): son términos que reflejan las normas de aceptación voluntaria por una parte
compradora y vendedora sobre condiciones de entrega de mercadería y/o productos. Se usan para aclarar costos
transaccionales y responsabilidades de riesgos.
43
FCA (Free Carrier): tipo de incoterm que indica que el vendedor se compromete a entregar la mercadería en un punto
acordado dentro del país de origen, el vendedor se hace cargo de los costos hasta que la mercadería este situada en el
punto convenido.
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
(Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir)
• Checklist del “Bill of Materials” (BoM) – Lista de equipos a importar
REFERENCIAS TÉCNICAS
(Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable)
• Hoja técnica del fabricante
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
(En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el
presente entregable)
No Aplica
ID DEL ENTREGABLE
CUENTA DE CONTROL
1.2.2
Diseño
NOMBRE DEL ENTREGABLE Diseños de Ingeniería en detalle
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Paquete de trabajo que toma en cuenta la información de alto nivel del diseño de pre-factibilidad
para elaborar los diseños en detalle que deberá tomar en cuenta para implementar la solución a
nivel técnico.
HITOS
FECHA
24 06
14
• Diseños aprobados y derivados para implementación
DURACIÓN:
12 días FECHA INICIO:
09 06 14 FECHA FIN:
24 06
14
REQUISITOS A CUMPLIR
• Elaborar el Plan de asignación de frecuencias
• Elaborar el Plan de configuración lógica (Asignación IPs, procedimiento de configuración
topología, diseño de perfil de enlaces en software “Radiomobile”)
• Plan de Configuración Física (topología física, diagrama estructuras metálicas, tabla de
elevación y azimuth)
• Plan de Protocolo de Pruebas (Plantilla de medición de cobertura, procedimiento de
pruebas)
• Plan de Trabajo (información técnica de trabajos a realizar, procedimiento de trabajo)
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
(Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir)
• Los documentos deberán respetar el nivel de detalle requerido por la organización
• Se deberá realizar estudio de campo de manera obligatoria.
REFERENCIAS TÉCNICAS
(Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable)
• Plantilla técnicas de la organización de proyectos similares
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
(En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el
presente entregable)
No Aplica
ID DEL ENTREGABLE

CUENTA DE
Implementación Sistema
CONTROL
de Comunicación
Sistema Implementado en Playa Palmas
1.3.1.1

NOMBRE DEL ENTREGABLE
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Paquete de trabajo que toma en cuenta la instalación de los equipos de radios, antenas, cableado y
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accesorios en general en la Playas Palmas que se requerirán para hacer funcionar el sistema de
acuerdo a los diseños del Plan de configuración física y Plan de Trabajo.
HITOS
FECHA
14 07
14
• Equipos implementados en Playa Palmas
DURACIÓN:
FECHA INICIO:
6 días
08 07 14 FECHA FIN:
14 07
14
REQUISITOS A CUMPLIR
• Personal de instalación deberán usar obligatoriamente los EPP 44 de seguridad para realizar
los trabajos.
• La escaleras telescópicas o tramos de ascenso deberán ser inspeccionados previo a su uso
para verificar que se encuentren en las condiciones propicias para su uso
• Para el alineamiento de las antenas deberán cumplir los parámetros indicados en la tabla de
elevación y azimuth contenidas en el Plan de configuración física.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
(Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir)
• Los indicados en el Plan de trabajo y Plan de configuración física.
• Para el cableado de datos se deberá realizar la certificación de cada punto de red bajo
norma ANSI/TIA 568B.
• Se deberán tener la aprobación formal de los acabados estéticos exigidos por cada
administración de playa en particular
REFERENCIAS TÉCNICAS
(Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable)
No Aplica
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
(En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el
presente entregable)
No Aplica
ID DEL ENTREGABLE

CUENTA DE
CONTROL
Control de Calidad de Trabajos
1.4.1

Control y Pruebas

NOMBRE DEL ENTREGABLE
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Paquete de trabajo que toma en cuenta el control de la calidad de acabados de instalación de
equipos, antenas, cableados y accesorios en general en todas las 12 playas y 04 EBC Claro las
cuales deberán respetar las buenas prácticas de instalación usada en la organización.
HITOS
FECHA
15 07 14
• Realizar 1ra visita de control de calidad en campo
18 07 14
• Realizar 1ra visita de levantamiento de observaciones
30 07 14
• Realizar 2da visita de control de calidad en campo
01 08 14
• Realizar 2da visita de levantamiento de observaciones
12 08 14
• Realizar 3ra visita de control de calidad en campo
15 08 14
• Realizar 3ra visita de levantamiento de observaciones
26 08 14
• Realizar 4ta visita de control de calidad en campo
29 08 14
• Realizar 4ta visita de levantamiento de observaciones
DURACIÓN:
111 días FECHA INICIO: 27 06 14 FECHA FIN:
20 11 14
44

EPP: Equipos de protección personal (ejm: cascos, arnés, línea de vida, botas, guantes, chaleco)
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REQUISITOS A CUMPLIR
• Cableados no deberán ser visibles, deberán estar protegidos por tubo corrugado tipo conduit
y tener terminación en prensaestopas conduit.
• Todo tipo de conector de datos externo deberá tener una aplicación de cinta vulcanizante y
cinta aislante superficial para protección contra la corrosión e ingreso de humedad
• Los soportes deberán estar instalados de forma fija con pernos ajustados los cuales deberán
estar engrasados para protección contra la corrosión, deberán estar alineados respecto al
nivel del terreno.
• Los gabinetes deberán estar empotrados sobre la pared respetando los espacios libres de
tránsito.
• El ordenamiento de todo cableado de datos internos deberá estar sujetado por cintillos
ajustables o cintas autoadhesivas, debe estar etiquetado y deberá cumplir las normas de
cableado estructurado.
• Los cableados eléctricos de empalme deberán estar completamente entubados y en caso
sea requerido enterrados a por lo menos 90 cm de profundidad, en caso de empalmes
adosados en postes deberá usarse una llave termoeléctrica de 20 Amperios al interior de una
caja de paso protegida contra la brisa marina y corrosión. Esta caja de paso deberá estar
instalada a los 3 metros de altura de la superficie del piso.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
(Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir)
• Informe de inspección de trabajos aprobados y firmado por Responsable de Control de
Calidad.
REFERENCIAS TÉCNICAS
(Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable)
• Indicadas en el Plan de Trabajo y Plan de configuración física.
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
(En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el
presente entregable)
No Aplica
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2.2.2.

Gestión del tiempo

La gestión del tiempo involucra todos los procesos requeridos para
gestionar que el proyecto se culmine en el plazo determinado. Una de las
principales responsabilidades del director de proyecto es distinguir si se
puede cumplir con la fecha de finalización requerida para el proyecto y
generar los mecanismos para hacer que esto suceda, antes del inicio del
proyecto.
2.2.2.1.

Plan de gesion del cronograma

Es el documento que establece las políticas y los
procedimientos para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y
controlar el cronograma del proyecto.
2.2.2.2.

Diagrama de hitos del proyecto

Identifican el inicio o el fin programado de los principales
entregables de las interfaces externas clave.
2.2.2.3.

Lista de actividades

Es el proceso de identificación y documentación de las
acciones específicas que se deben realizar para elaborar los
entregables del proyecto
2.2.2.4.

Estimación de duración para las actividades

Permite determinar la cantidad de periodos de trabajo
necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos
estimados.
2.2.2.5.

Estimación de recursos para las actividades

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 proyecto.
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2.2.2.6.

Estructura de desglose de recursos

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 proyecto.
2.2.2.7.

Cronograma Gantt del proyecto

Es un diagrama de barras con información del cronograma
donde las actividades se enumeran en el eje vertical. Las fechas se
muestran en el eje horizontal y las duraciones de las actividades se
muestran como barras horizontales colocadas según las fechas de
inicio y fin.
2.2.2.8.

Ruta crítica

Es la secuencia de actividades que representan el camino
más largo a través de un proyecto, lo cual determina la menor
duración posible.
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Proyecto:
Preparado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Revisión
(Correlativo)
1.0
2.0

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
Código: 0038.012_NTK_PGCr
Versión 2.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12 Playas
del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el cliente CLARO.
Fecha:
Director del Proyecto
11 06 2014
Fecha:
Director de Portafolio
12 06 2014
Fecha:
Comité de Proyectos Corporativos NETKROM
14 06 2014

Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
Versión original [David Giove]
Versión corregida para agregar costos y modificación de criterios
de evaluación [Roció Marañón]

Fecha de la
revisión
14 06 2014
18 06 2014

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:
Nombre

Cargo

Ubicación

Irwing Juarez

Director del Proyecto

Oficinas NETKROM

Alipio García

Director del Proyecto

Oficinas CLARO

Diana Necochea

Gerente Consultoría &
Diseño

Oficinas CLARO

Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma:
Nombre

Cargo

Ubicación

Victor Muñoz

Patrocinador

Oficinas NETKROM

Isabel Arango

Responsable de Finanzas

Oficinas NETKROM

Hugo Sandoval

Gerente Comercial

Oficinas NETKROM

Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto (por ejemplo, retrasos debido a
entrega de materiales o disponibilidad de personal; clima; adelantar el cumplimiento debido a
término de fase o proceso, etc.):
Categoría de Razón
Equipos (importados) faltantes para
el montaje

Equipos (nacionales) faltantes para el
montaje

Factores Climatológicos

Descripción
Atrasos en la llegada de equipos importados
Llegada de equipos con desperfectos de fábrica
Robos de más de tres equipos en campo
Atrasos en la fabricación de los equipos
Llegada de equipos con desperfectos de fábrica
Robos de equipos en el almacén
Neblina Densa:
-Que impida la visibilidad.
- Que haga propenso al personal a contraer enfermedades
respiratorias que los alejen del trabajo por más tiempo de
los esperado

148

-Alerta de Tsunami o marea alta
-Maretazos
Ambos impedirán que se realice los trabajos en los clubes
playas.
Total: Cuando hay menos del 50
% de las playas que quedan por implementar y el ingreso
presenta problemas por parte de los propietarios y/o
Administradores.
Permiso de Ingreso a las Playas
Parcial: Cuando un componente (p.e. torres o postes) no
pueda ingresar a la playa por impedimentos de la
administración
Ambas categorías traducidas en un retraso de 2 días o
más.
Estas áreas pueden ser no adecuadas para la instalación
de torres y postes debido a un tema estético requerido por
Áreas no adecuadas para la
los administradores de las playas. Esto hará que se busque
instalación de torres y postes
otra área adecuada lo que se puede traducir hasta más de
1 día.
Aquellos postes ya instalados en el condominio pueden no
Infraestructura de ensamble existente
tener las condiciones, por deterioro o desgaste, para el
no adecuada para la instalación de
montaje de los equipos. Esto ocasionará que se le tenga
los equipos de comunicaciones.
que hacer pedido adicional de postes al proveedor.
Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma:
Debido a que todas las categorías van a evidenciar un atraso, para todas las categorías se aplicaría
los siguientes ítems:
Métrica de Cálculo

Mecanismo para informar Impacto

Reportes de desempeño que contengan SPI,
Schedule performance index: (EV/PV) es la
dirigido al equipo de proyecto en las reuniones de
razón entre Valor Ganado y valor planeado
avance semanales y acompañado de la solicitud de
cambio respectiva en caso sea necesario.
Schedule Variance: EV-PV.
Reportes de desempeño que contengan SV,
Es una medida del desempeño del
dirigido al equipo de proyecto en las reuniones de
cronograma que se traduce en la diferencia
avance semanales y acompañado de la solicitud de
del Valor Ganado menos el Valor planeado cambio respectiva en caso sea necesario.
Describir cómo los cambios al cronograma serán administrados:
Revisar el plan de respuesta a los riesgos, sección reserva de contingencia para poder saber la
cantidad de dinero que se dispondrá para hacer frente a los cambios que sean aprobados.
ID
1 al 12

Documento
Solicitud de cambio aprobada

Mecanismo para informar Impacto
Reuniones de avance semanales que se pueden
encontrar en el cronograma que van del 30 Junio al
9 diciembre 2014
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Proyecto:
Preparado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Revisión
(Correlativo)
1.0

DIAGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO
Código: 0038.0011_NTK_DHP
Versión 1.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12 Playas del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el
cliente CLARO.
Fecha:
Director del Proyecto
07
06
2014
Fecha:
Patrocinador
12
06
2014
Fecha:
Comité de Proyectos Corporativos NETKROM
21
06
2014

Versión original

Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
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Fecha de la
revisión
15
04
15

Proyecto:
Preparado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Revisión
(Correlativo)
1.0

LISTA DE ACTIVIDADES
Código: 0038.054_NTK_LA
Versión 1.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12 Playas
del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el cliente CLARO.
Fecha:
Director del Proyecto
07
06
2014
Fecha:
Director de Portafolio
12
06
2014
Comité de Proyectos Corporativos
Fecha:
21
06
2014
NETKROM

Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
Versión original [David Giove]

N°
Descripción de la Actividad
Precedencia
Actividad
1.1.1 Importación de Equipos
Coordinar orden de compra a
21. Validar y emitir diseños de pre4
fabricante
factibilidad
Monitorear el despacho de
4. Coordinar orden de compra a
5
equipos
fabricante
Coordinar y monitorear el
5. Monitorear el despacho de
6
transporte de equipos
equipos
Coordinar el desaduanaje de
6. Coordinar y monitorear el
7
equipamiento
transporte de equipos
1.1.2 Pruebas y Liberación de Equipos Importados
Probar operatividad de equipos
8. Equipos ingresados a almacén
10
importados
de Netkrom
Adquirir equipos, materiales y
10. Probar operatividad de equipos
11
misceláneos locales
importados
Rotular equipamiento según
10. Probar operatividad de equipos
12
códigos Claro
importados
Ingresar el equipamiento a
Rotular equipamiento según
13
almacén Claro
códigos Claro
13. Ingresar el equipamiento a
Retirar el equipamiento y
almacén Claro
14
transportar a almacén temporal
11. Adquirir equipos, materiales y
en zona de instalación
misceláneos locales
1.2.1 Diseños de Pre-factibilidad
Realizar estudio técnico en
249. Recepción de Orden de
18
campo
Servicio Claro
Desarrollar y documentar los
18. Recopilar requisitos técnicos
19
planes de ingeniería en detalle
de alto nivel (producto)
(producto)
Comunicar los planes de
19. Realizar visita de inspección de
20
ingenieria en detalle
campo
Validar y emitir diseños de pre20. Elaborar propuesta de diseño
21
factibilidad
técnico
1.2.2 Diseños de Ingeniería en Detalle
Realizar estudio técnico en
21. Validar y emitir diseños de pre23
campo
factibilidad
24
Desarrollar y documentar los
23. Realizar estudio técnico en
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Fecha de la
revisión
19 04
15
Observación

N°
Actividad

Descripción de la Actividad
planes de ingeniería en detalle
(producto)

Precedencia
campo

24 Desarrollar y documentar los
planes de ingeniería en detalle
(producto)
1.3.1.1 Sistema Implementado en Playa Palmas
140. Verificar emisión de
entregables del contratista
144. Verificar emisión de
entregables del contratista
Acondicionar estructuras de
30
148. Verificar emisión de
soportes metálicos a instalar
entregables del contratista
15. Equipos ingresados a almacén
temporal en zona de instalación
Instalar gabinete de
30. Acondicionar estructuras de
31
comunicación
soportes metálicos a instalar
Instalar las radios, antenas y
31. Instalar gabinete de
32
accesorios de comunicaciones
comunicación
Cablear y conectorizar cada
32. Instalar las radios, antenas y
33
equipamiento de red
accesorios de comunicaciones
Realizar el alineamiento de las
33. Cablear y conectorizar cada
34
antenas (azimut y elevación)
equipamiento de red
Realizar acabados estéticos y de 34. Realizar el alineamiento de las
35
protección
antenas (azimut y elevación)
1.3.1.2 Sistema Implementado en Playa Arenas
Acondicionar estructuras de
35. Realizar acabados estéticos y
37
soportes metálicos a instalar
de protección
Instalar gabinete de
37. Acondicionar estructuras de
38
comunicación
soportes metálicos a instalar
Instalar las radios, antenas y
38. Instalar gabinete de
39
accesorios de comunicaciones
comunicación
Cablear y conectorizar cada
39. Instalar las radios, antenas y
40
equipamiento de red
accesorios de comunicaciones
Realizar el alineamiento de las
40. Cablear y conectorizar cada
41
antenas (azimut y elevación)
equipamiento de red
Realizar acabados estéticos y de 41. Realizar el alineamiento de las
42
protección
antenas (azimut y elevación)
1.3.1.3 Sistema Implementado en Playa Cocos
Acondicionar estructuras de
42. Realizar acabados estéticos y
44
soportes metálicos a instalar
de protección
Instalar gabinete de
44. Acondicionar estructuras de
45
comunicación
soportes metálicos a instalar
Instalar las radios, antenas y
45. Instalar gabinete de
46
accesorios de comunicaciones
comunicación
Cablear y conectorizar cada
46. Instalar las radios, antenas y
47
equipamiento de red
accesorios de comunicaciones
Realizar el alineamiento de las
47. Cablear y conectorizar cada
48
antenas (azimut y elevación)
equipamiento de red
Realizar acabados estéticos y de 48. Realizar el alineamiento de las
49
protección
antenas (azimut y elevación)
1.3.1.4 Sistema Implementado en Playa Palabritas
25

Comunicar los planes de
ingeniería en detalle
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Observación

N°
Actividad

Descripción de la Actividad

Precedencia

Acondicionar estructuras de
49. Realizar acabados estéticos y
soportes metálicos a instalar
de protección
Instalar gabinete de
51. Acondicionar estructuras de
52
comunicación
soportes metálicos a instalar
Instalar las radios, antenas y
52. Instalar gabinete de
53
accesorios de comunicaciones
comunicación
Cablear y conectorizar cada
53. Instalar las radios, antenas y
54
equipamiento de red
accesorios de comunicaciones
Realizar el alineamiento de las
54. Cablear y conectorizar cada
55
antenas (azimut y elevación)
equipamiento de red
Realizar acabados estéticos y de 55. Realizar el alineamiento de las
56
protección
antenas (azimut y elevación)
1.3.1.5 Sistema Implementado en Playa La Isla
Acondicionar estructuras de
56. Realizar acabados estéticos y
58
soportes metálicos a instalar
de protección
Instalar gabinete de
58. Acondicionar estructuras de
59
comunicación
soportes metálicos a instalar
Instalar las radios, antenas y
59. Instalar gabinete de
60
accesorios de comunicaciones
comunicación
Cablear y conectorizar cada
60. Instalar las radios, antenas y
61
equipamiento de red
accesorios de comunicaciones
Realizar el alineamiento de las
61. Cablear y conectorizar cada
62
antenas (azimut y elevación)
equipamiento de red
Realizar acabados estéticos y de 62. Realizar el alineamiento de las
63
protección
antenas (azimut y elevación)
1.3.1.6 Sistema Implementado en Playa El Golf
Acondicionar estructuras de
63. Realizar acabados estéticos y
65
soportes metálicos a instalar
de protección
Instalar gabinete de
65. Acondicionar estructuras de
66
comunicación
soportes metálicos a instalar
Instalar las radios, antenas y
66. Instalar gabinete de
67
accesorios de comunicaciones
comunicación
Cablear y conectorizar cada
67. Instalar las radios, antenas y
68
equipamiento de red
accesorios de comunicaciones
Realizar el alineamiento de las
68. Cablear y conectorizar cada
69
antenas (azimut y elevación)
equipamiento de red
Realizar acabados estéticos y de 69. Realizar el alineamiento de las
70
protección
antenas (azimut y elevación)
1.3.1.7 Sistema Implementado en Playa Bonita
140. Verificar emisión de
entregables del contratista
144. Verificar emisión de
entregables del contratista
Acondicionar estructuras de
72
148. Verificar emisión de
soportes metálicos a instalar
entregables del contratista
15. Equipos ingresados a almacén
temporal en zona de instalación
Instalar gabinete de
72. Acondicionar estructuras de
73
comunicación
soportes metálicos a instalar
Instalar las radios, antenas y
73. Instalar gabinete de
74
accesorios de comunicaciones
comunicación
51
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Observación

N°
Actividad

Descripción de la Actividad

Precedencia

Cablear y conectorizar cada
74. Instalar las radios, antenas y
equipamiento de red
accesorios de comunicaciones
Realizar el alineamiento de las
75. Cablear y conectorizar cada
76
antenas (azimut y elevación)
equipamiento de red
Realizar acabados estéticos y de 76. Realizar el alineamiento de las
77
protección
antenas (azimut y elevación)
1.3.1.8 Sistema Implementado en Playa Sol y Mar
Acondicionar estructuras de
77. Realizar acabados estéticos y
79
soportes metálicos a instalar
de protección
Instalar gabinete de
79. Acondicionar estructuras de
80
comunicación
soportes metálicos a instalar
Instalar las radios, antenas y
80. Instalar gabinete de
81
accesorios de comunicaciones
comunicación
Cablear y conectorizar cada
81. Instalar las radios, antenas y
82
equipamiento de red
accesorios de comunicaciones
Realizar el alineamiento de las
82. Cablear y conectorizar cada
83
antenas (azimut y elevación)
equipamiento de red
Realizar acabados estéticos y de 83. Realizar el alineamiento de las
84
protección
antenas (azimut y elevación)
1.3.1.9 Sistema Implementado en Playa El Sol
Acondicionar estructuras de
84. Realizar acabados estéticos y
86
soportes metálicos a instalar
de protección
Instalar gabinete de
86. Acondicionar estructuras de
87
comunicación
soportes metálicos a instalar
Instalar las radios, antenas y
87. Instalar gabinete de
88
accesorios de comunicaciones
comunicación
Cablear y conectorizar cada
88. Instalar las radios, antenas y
89
equipamiento de red
accesorios de comunicaciones
Realizar el alineamiento de las
89. Cablear y conectorizar cada
90
antenas (azimut y elevación)
equipamiento de red
Realizar acabados estéticos y de 90. Realizar el alineamiento de las
91
protección
antenas (azimut y elevación)
1.3.1.10 Sistema Implementado en Playa Bora Bora
Acondicionar estructuras de
91. Realizar acabados estéticos y
93
soportes metálicos a instalar
de protección
Instalar gabinete de
93. Acondicionar estructuras de
94
comunicación
soportes metálicos a instalar
Instalar las radios, antenas y
94. Instalar gabinete de
95
accesorios de comunicaciones
comunicación
Cablear y conectorizar cada
95. Instalar las radios, antenas y
96
equipamiento de red
accesorios de comunicaciones
Realizar el alineamiento de las
96. Cablear y conectorizar cada
97
antenas (azimut y elevación)
equipamiento de red
Realizar acabados estéticos y de 97. Realizar el alineamiento de las
98
protección
antenas (azimut y elevación)
1.3.1.11 Sistema Implementado en Playa Totoritas
Acondicionar estructuras de
98. Realizar acabados estéticos y
100
soportes metálicos a instalar
de protección
Instalar gabinete de
100. Acondicionar estructuras de
101
comunicación
soportes metálicos a instalar
102
Instalar las radios, antenas y
101. Instalar gabinete de
75
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Observación

N°
Actividad

Descripción de la Actividad

Precedencia

accesorios de comunicaciones
comunicación
Cablear y conectorizar cada
102. Instalar las radios, antenas y
103
equipamiento de red
accesorios de comunicaciones
Realizar el alineamiento de las
103. Cablear y conectorizar cada
104
antenas (azimut y elevación)
equipamiento de red
Realizar acabados estéticos y de 104. Realizar el alineamiento de
105
protección
las antenas (azimut y elevación)
1.3.1.12 Sistema Implementado en Playa Naplo
Acondicionar estructuras de
105. Realizar acabados estéticos y
107
soportes metálicos a instalar
de protección
Instalar gabinete de
107. Acondicionar estructuras de
108
comunicación
soportes metálicos a instalar
Instalar las radios, antenas y
108. Instalar gabinete de
109
accesorios de comunicaciones
comunicación
Cablear y conectorizar cada
109. Instalar las radios, antenas y
110
equipamiento de red
accesorios de comunicaciones
Realizar el alineamiento de las
110. Cablear y conectorizar cada
111
antenas (azimut y elevación)
equipamiento de red
Realizar acabados estéticos y de 111. Realizar el alineamiento de
112
protección
las antenas (azimut y elevación)
1.3.2 Sistema de Comunicaciones Inalámbricos de Transporte (04 EBC)
Instalar accesorios internos en 113. Reserva de Riesgo Alto:
115
POP Asia
Instalación de Equipos Adicionales
Instalar las radios, antenas y
115. Instalar accesorios internos
116
accesorios de comunicaciones en
en POP Asia
POP Asia
116. Instalar las radios, antenas y
Cablear y conectorizar cada
117
accesorios de comunicaciones en
equipamiento de red en POP Asia
POP Asia
Realizar el alineamiento de las
117. Cablear y conectorizar cada
118
antenas (azimuth y elevación) en
equipamiento de red en POP Asia
POP Asia
118. Realizar el alineamiento de
Trasladar personal y
119
las antenas (azimuth y elevación)
equipamiento entre locaciones
en POP Asia
Instalar accesorios internos en
119. Trasladar personal y
120
EBC Culebras
equipamiento entre locaciones
Instalar las radios, antenas y
120. Instalar accesorios internos
121
accesorios de comunicaciones en
en EBC Culebras
EBC Culebras
Cablear y conectorizar cada
121. Instalar las radios, antenas y
122
equipamiento de red en EBC
accesorios de comunicaciones en
Culebras
EBC Culebras
Realizar el alineamiento de las
122. Cablear y conectorizar cada
122
antenas (azimuth y elevación) en equipamiento de red en EBC
EBC Culebras
Culebras
Instalar accesorios internos en
113. Reserva de Riesgo Alto:
123
EBC Totoritas
Instalación de Equipos Adicionales
Instalar las radios, antenas y
124. Instalar accesorios internos
124
accesorios de comunicaciones en
en EBC Totoritas
EBC Totoritas
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Observación

N°
Actividad
125
126
127
128
129
129
130

Descripción de la Actividad
Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red en EBC
Totoritas
Realizar el alineamiento de las
antenas (azimuth y elevación) en
EBC Totoritas
Trasladar personal y
equipamiento entre locaciones
Instalar accesorios internos en
EBC Naplo
Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones en
EBC Naplo
Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red en EBC
Naplo
Realizar el alineamiento de las
antenas (azimuth y elevación) en
EBC Naplo

Precedencia
125. Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones en
EBC Totoritas
126. Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red en EBC
Totoritas
127. Realizar el alineamiento de
las antenas (azimuth y elevación)
en EBC Totoritas
128. Trasladar personal y
equipamiento entre locaciones
129. Instalar accesorios internos
en EBC Naplo
130. Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones en
EBC Naplo
131. Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red en EBC Naplo

132. Realizar el alineamiento de
las antenas (azimuth y elevación)
en EBC Naplo
Instalar servidor de portal cautivo 133. Trasladar personal y
132
en Datacenter Claro
equipamiento entre locaciones
1.3.3.1 Implementación de Torres de Comunicación
Inspeccionar con contratista zona
261. Reunión de kickoff del
138
de afectación y validar requisitos
proyecto
técnicos
138. Inspeccionar con contratista
Supervisar trabajos de
139
zona de afectación y validar
implementación de contratista
requisitos técnicos
Verificar emisión de entregables
143. Supervisar trabajos de
140
del contratista
implementación de contratista
1.3.3.2 Implementación de Postes de Concreto
Inspeccionar con contratista zona
261. Reunión de kickoff del
142
de afectación y validar requisitos
proyecto
técnicos
142. Inspeccionar con contratista
Supervisar trabajos de
143
zona de afectación y validar
implementación de contratista
requisitos técnicos
Verificar emisión de entregables
143. Supervisar trabajos de
144
del contratista
implementación de contratista
1.3.3.3 Implementación de Estructuras Metálicas
Validar y coordinar diseños a ser
261. Reunión de kickoff del
146
considerados
proyecto
146. Validar y coordinar diseños a
147
Supervisar entrega de soportes
ser considerados
1.3.4.1 Capacitación al personal NOC Claro
159. Elaborar los manuales y
151
Realizar la capacitación
documentos a entregar
131

Trasladar personal y
equipamiento entre locaciones
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Observación

N°
Actividad

Descripción de la Actividad

Precedencia

Realizar laboratorio de
151. Realizar la capacitación
configuración
1.3.4.2 Capacitación Interna al NOC Netkrom
162. Acta de entrega de
155
Realizar la capacitación
documentación
Realizar laboratorio de
156
155. Realizar la capacitación
escenarios de averias
1.3.4.3 Documentación, Informes y Manuales
Elaborar y validar los documentos 342. Inspección de Cierre del
158
para la capacitación
proyecto con Claro
Elaborar los manuales y
158. Elaborar y validar los
159
documentos a entregar
documentos para la capacitación
159. Elaborar los manuales y
Elaborar Informes o actas de
160
documentos a entregar
implementación
153. Acta de Capacitación Claro
160. Elaborar Informes o actas de
161
Elaborar documento de SLA
implementación
Elaborar documento para derivar 156. Realizar laboratorio de
162
a marketing post proyecto
escenarios de averías
1.3.5 Configuración de Red y Seguridad del Sistema (Networking)
Configurar el equipamiento de
135. Equipamiento implementado
165
Routers
para configuración integral
Configurar equipamiento de
165. Configurar el equipamiento de
166
radios
Routers
Configurar equipamiento de
166. Configurar equipamiento de
167
controlador de portal cautivo
radios
Ajustes de configuración como
167. Configurar equipamiento de
168
sistema integral
controlador de portal cautivo
1.4.1 Control de Calidad de Trabajos
Supervisar instalaciones en
261. Reunión de kickoff del
172
campo
proyecto
169. Sistema integral operativo
173
Supervisar protocolo de pruebas
para pruebas
Realizar visita de control de
172. Supervisar instalaciones en
175
calidad en campo 1
campo
Realizar visita de control de
175. Realizar visita de control de
176
calidad en campo 2
calidad en campo 1
Realizar visita de control de
176. Realizar visita de control de
177
calidad en campo 3
calidad en campo 2
Realizar visita de control de
177. Realizar visita de control de
178
calidad en campo 4
calidad en campo 3
Realizar visita de levantamiento
172. Supervisar instalaciones en
180
de observaciones 1
campo
Realizar visita de levantamiento
180. Realizar visita de
181
de observaciones 2
levantamiento de observaciones 1
Realizar visita de levantamiento
181. Realizar visita de
182
de observaciones 3
levantamiento de observaciones 2
Realizar visita de levantamiento
182. Realizar visita de
183
de observaciones 4
levantamiento de observaciones 3
Documentar control y
175. Realizar visita de control de
184
aseguramiento de calidad
calidad en campo 1
152
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Observación

N°
Descripción de la Actividad
Actividad
1.4.2.1 Pruebas de Cobertura Playa Palmas
Realizar "walk-test" de acuerdo a
ruta preestablecida y
187
procedimiento de protocolo de
pruebas
188

Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura

189

Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas

190

Elaborar y documentar plano de
medición de cobertura

1.4.2.2 Pruebas de Cobertura Playa Bonita
Realizar "walk-test" de acuerdo a
ruta preestablecida y
192
procedimiento de protocolo de
pruebas
193

Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura

194

Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas

195

Elaborar y documentar plano de
medición de cobertura

1.4.2.3 Pruebas de Cobertura Playa Arenas
Realizar "walk-test" de acuerdo a
ruta preestablecida y
197
procedimiento de protocolo de
pruebas
198

Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura

199

Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas

200

Elaborar y documentar plano de
medición de cobertura

Precedencia

169. Sistema integral operativo
para pruebas
187. Realizar "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas
188. Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura
189. Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas
190. Elaborar y documentar plano
de medición de cobertura
192. Realizar "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas
193. Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura
194. Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas
195. Elaborar y documentar plano
de medición de cobertura
197. Realizar "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas
198. Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura
199. Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas
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Observación

N°
Descripción de la Actividad
Precedencia
Actividad
1.4.2.4 Pruebas de Cobertura Playa Sol y Mar
Realizar "walk-test" de acuerdo a
ruta preestablecida y
200. Elaborar y documentar plano
202
procedimiento de protocolo de
de medición de cobertura
pruebas
202. Realizar "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
Evaluar y realizar mejoras y/o
203
procedimiento de protocolo de
optimizaciones de cobertura
pruebas
Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
203. Evaluar y realizar mejoras y/o
204
procedimiento de protocolo de
optimizaciones de cobertura
pruebas
204. Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
Elaborar y documentar plano de
205
procedimiento de protocolo de
medición de cobertura
pruebas
1.4.2.5 Pruebas de Cobertura Playa Cocos
Realizar "walk-test" de acuerdo a
ruta preestablecida y
205. Elaborar y documentar plano
206
procedimiento de protocolo de
de medición de cobertura
pruebas
207. Realizar "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
Evaluar y realizar mejoras y/o
206
procedimiento de protocolo de
optimizaciones de cobertura
pruebas
Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
208. Evaluar y realizar mejoras y/o
207
procedimiento de protocolo de
optimizaciones de cobertura
pruebas
209. Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
Elaborar y documentar plano de
208
procedimiento de protocolo de
medición de cobertura
pruebas
1.4.2.6 Pruebas de Cobertura Playa El Sol
Realizar "walk-test" de acuerdo a
ruta preestablecida y
210. Elaborar y documentar plano
212
procedimiento de protocolo de
de medición de cobertura
pruebas
212. Realizar "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
Evaluar y realizar mejoras y/o
213
procedimiento de protocolo de
optimizaciones de cobertura
pruebas
Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
213. Evaluar y realizar mejoras y/o
214
procedimiento de protocolo de
optimizaciones de cobertura
pruebas
214. Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
Elaborar y documentar plano de
215
procedimiento de protocolo de
medición de cobertura
pruebas
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Observación

N°
Descripción de la Actividad
Precedencia
Actividad
1.4.2.7 Pruebas de Cobertura Playa Palabritas
Realizar "walk-test" de acuerdo a
ruta preestablecida y
169. Sistema integral operativo
217
procedimiento de protocolo de
para pruebas
pruebas
217. Realizar "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
Evaluar y realizar mejoras y/o
218
procedimiento de protocolo de
optimizaciones de cobertura
pruebas
Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
218. Evaluar y realizar mejoras y/o
219
procedimiento de protocolo de
optimizaciones de cobertura
pruebas
219. Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
Elaborar y documentar plano de
220
procedimiento de protocolo de
medición de cobertura
pruebas
1.4.2.8 Pruebas de Cobertura Playa Bora Bora
Realizar "walk-test" de acuerdo a
ruta preestablecida y
220. Elaborar y documentar plano
222
procedimiento de protocolo de
de medición de cobertura
pruebas
222. Realizar "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
Evaluar y realizar mejoras y/o
223
procedimiento de protocolo de
optimizaciones de cobertura
pruebas
Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
223. Evaluar y realizar mejoras y/o
224
procedimiento de protocolo de
optimizaciones de cobertura
pruebas
224. Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
Elaborar y documentar plano de
225
procedimiento de protocolo de
medición de cobertura
pruebas
1.4.2.9 Pruebas de Cobertura Playa La Isla
Realizar "walk-test" de acuerdo a
ruta preestablecida y
225. Elaborar y documentar plano
227
procedimiento de protocolo de
de medición de cobertura
pruebas
227. Realizar "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
Evaluar y realizar mejoras y/o
228
procedimiento de protocolo de
optimizaciones de cobertura
pruebas
Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
228. Evaluar y realizar mejoras y/o
229
procedimiento de protocolo de
optimizaciones de cobertura
pruebas
229. Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
Elaborar y documentar plano de
230
procedimiento de protocolo de
medición de cobertura
pruebas
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Observación

N°
Descripción de la Actividad
Precedencia
Actividad
1.4.2.10 Pruebas de Cobertura Playa Totoritas
Realizar "walk-test" de acuerdo a
ruta preestablecida y
230. Elaborar y documentar plano
232
procedimiento de protocolo de
de medición de cobertura
pruebas
232. Realizar "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
Evaluar y realizar mejoras y/o
233
procedimiento de protocolo de
optimizaciones de cobertura
pruebas
Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
233. Evaluar y realizar mejoras y/o
234
procedimiento de protocolo de
optimizaciones de cobertura
pruebas
234. Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
Elaborar y documentar plano de
235
procedimiento de protocolo de
medición de cobertura
pruebas
1.4.2.11 Pruebas de Cobertura Playa El Golf
Realizar "walk-test" de acuerdo a
ruta preestablecida y
235. Elaborar y documentar plano
237
procedimiento de protocolo de
de medición de cobertura
pruebas
237. Realizar "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
Evaluar y realizar mejoras y/o
238
procedimiento de protocolo de
optimizaciones de cobertura
pruebas
Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
238. Evaluar y realizar mejoras y/o
239
procedimiento de protocolo de
optimizaciones de cobertura
pruebas
239. Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
Elaborar y documentar plano de
240
procedimiento de protocolo de
medición de cobertura
pruebas
1.4.2.12 Pruebas de Cobertura Playa Naplo
Realizar "walk-test" de acuerdo a
ruta preestablecida y
240. Elaborar y documentar plano
242
procedimiento de protocolo de
de medición de cobertura
pruebas
242. Realizar "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
Evaluar y realizar mejoras y/o
243
procedimiento de protocolo de
optimizaciones de cobertura
pruebas
Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
243. Evaluar y realizar mejoras y/o
244
procedimiento de protocolo de
optimizaciones de cobertura
pruebas
244. Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
Elaborar y documentar plano de
245
procedimiento de protocolo de
medición de cobertura
pruebas
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Descripción de la Actividad

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
4

Coordinar orden de compra a fabricante

5

Monitorear el despacho de equipos

6

Coordinar y monitorear el transporte de
equipos

7

Coordinar el desaduanaje de equipamiento

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)

Fecha de
Inicio

Duración
requerida

Precedencia

1.1.1 Importación de Equipos
21. Validar y emitir diseños de pre09/06/2014
2 días
factibilidad
4. Coordinar orden de compra a
11/06/2014
3 días
fabricante
5. Monitorear el despacho de
16/06/2014
4 días
equipos
6. Coordinar y monitorear el
20/06/2014
3 días
transporte de equipos
1.1.2 Pruebas y Liberación de Equipos Importados

10

Probar operatividad de equipos importados

24/06/2014

5 días

8. Equipos ingresados a almacén
de Netkrom

11

Adquirir equipos, materiales y misceláneos
locales

24/06/2014

5 días

10. Probar operatividad de equipos
importados

12

Rotular equipamiento según códigos Claro

01/07/2014

1 días

10. Probar operatividad de equipos
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Fecha de la
revisión
29
03
15
Base
estimaci
ón (fuente
y ratios)

Juicio de
Expertos
Estimación
análoga
Estimación
análoga
Juicio de
Expertos
Estimación
Tres
valores
Estimación
Tres
valores
Juicio de

Coment
arios

precedenc
ias

Observaciones

(Calidad de la información,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)

N°

Descripción de la Actividad

13

Ingresar el equipamiento a almacén Claro

14

Retirar el equipamiento y transportar a
almacén temporal en zona de instalación

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
18
19
20
21

Realizar estudio técnico en campo
Desarrollar y documentar los planes de
ingeniería en detalle (producto)
Comunicar los planes de ingenieria en
detalle
Validar y emitir diseños de pre-factibilidad

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
23

Realizar estudio técnico en campo

24

Desarrollar y documentar los planes de
ingeniería en detalle (producto)

25

Comunicar los planes de ingeniería en
detalle

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)

30

Acondicionar estructuras de soportes
metálicos a instalar

Fecha de
Inicio

Duración
requerida

Precedencia

importados
Rotular equipamiento según
02/07/2014
5 horas
códigos Claro
13. Ingresar el equipamiento a
almacén Claro
04/07/2014 1.13 días
11. Adquirir equipos, materiales y
misceláneos locales
1.2.1 Diseños de Pre-factibilidad
249. Recepción de Orden de
02/06/2014
1 días
Servicio Claro
18. Recopilar requisitos técnicos de
03/06/2014
1 días
alto nivel (producto)
19. Realizar visita de inspección de
04/06/2014
3 días
campo
20. Elaborar propuesta de diseño
07/06/2014
1 días
técnico
1.2.2 Diseños de Ingeniería en Detalle
21. Validar y emitir diseños de pre02/06/2014
1 días
factibilidad
23. Realizar estudio técnico en
03/06/2014
1 días
campo
24 Desarrollar y documentar los
planes de ingeniería en detalle
04/06/2014
3 días
(producto)
1.3.1.1 Sistema Implementado en Playa Palmas
140. Verificar emisión de
entregables del contratista
144. Verificar emisión de
entregables del contratista
08/07/2014
5 horas
148. Verificar emisión de
entregables del contratista
15. Equipos ingresados a almacén
temporal en zona de instalación
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Base
estimaci
ón (fuente
y ratios)

experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Estimación
análoga
Estimación
análoga
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Estimación
análoga

Estimación
tres
valores

Coment
arios

precedenc
ias

Observaciones

(Calidad de la información,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)

N°

Descripción de la Actividad

Fecha de
Inicio

Duración
requerida

31

Instalar gabinete de comunicación

08/07/2014

4 horas

32

Instalar las radios, antenas y accesorios de
comunicaciones

09/07/2014

2 días

Cablear y conectorizar cada equipamiento
de red
Realizar el alineamiento de las antenas
34
(azimut y elevación)
Realizar acabados estéticos y de
35
protección
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
33

Precedencia

y ratios)

30. Acondicionar estructuras de
soportes metálicos a instalar
31. Instalar gabinete de
comunicación

32. Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones
33. Cablear y conectorizar cada
12/07/2014
4 horas
equipamiento de red
34. Realizar el alineamiento de las
14/07/2014
6 horas
antenas (azimut y elevación)
1.3.1.2 Sistema Implementado en Playa Arenas
11/07/2014

9 horas

37

Acondicionar estructuras de soportes
metálicos a instalar

15/07/2014

5 horas

35. Realizar acabados estéticos y
de protección

38

Instalar gabinete de comunicación

15/07/2014

4 horas

37. Acondicionar estructuras de
soportes metálicos a instalar

39

Instalar las radios, antenas y accesorios de
comunicaciones

16/07/2014

2 días

Cablear y conectorizar cada equipamiento
de red
Realizar el alineamiento de las antenas
41
(azimut y elevación)
Realizar acabados estéticos y de
42
protección
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
40

38. Instalar gabinete de
comunicación

39. Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones
40. Cablear y conectorizar cada
19/07/2014
4 horas
equipamiento de red
41. Realizar el alineamiento de las
21/07/2014
6 horas
antenas (azimut y elevación)
1.3.1.3 Sistema Implementado en Playa Cocos
18/07/2014

9 horas

Base
estimaci
ón (fuente

44

Acondicionar estructuras de soportes
metálicos a instalar

22/07/2014

5 horas

42. Realizar acabados estéticos y
de protección

45

Instalar gabinete de comunicación

22/07/2014

4 horas

44. Acondicionar estructuras de
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Estimación
tres
valores
Estimación
tres
valores
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Estimación
tres
valores
Estimación
tres
valores
Estimación
tres
valores
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Estimación
tres
valores
Estimación

Coment
arios

precedenc
ias

Observaciones

(Calidad de la información,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)

N°

Descripción de la Actividad

Fecha de
Inicio

Duración
requerida

Precedencia
soportes metálicos a instalar

46

Instalar las radios, antenas y accesorios de
comunicaciones

Cablear y conectorizar cada equipamiento
de red
Realizar el alineamiento de las antenas
48
(azimut y elevación)
Realizar acabados estéticos y de
49
protección
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
47

23/07/2014

2 días

45. Instalar gabinete de
comunicación

46. Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones
47. Cablear y conectorizar cada
26/07/2014
4 horas
equipamiento de red
48. Realizar el alineamiento de las
30/07/2014
6 horas
antenas (azimut y elevación)
1.3.1.4 Sistema Implementado en Playa Palabritas
25/07/2014

9 horas

51

Acondicionar estructuras de soportes
metálicos a instalar

31/07/2014

5 horas

49. Realizar acabados estéticos y
de protección

52

Instalar gabinete de comunicación

31/07/2014

4 horas

51. Acondicionar estructuras de
soportes metálicos a instalar

53

Instalar las radios, antenas y accesorios de
comunicaciones

01/08/2014

2 días

Cablear y conectorizar cada equipamiento
de red
Realizar el alineamiento de las antenas
55
(azimut y elevación)
Realizar acabados estéticos y de
56
protección
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
54

52. Instalar gabinete de
comunicación

53. Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones
54. Cablear y conectorizar cada
06/08/2014
4 horas
equipamiento de red
55. Realizar el alineamiento de las
06/08/2014
6 horas
antenas (azimut y elevación)
1.3.1.5 Sistema Implementado en Playa La Isla
04/08/2014

9 horas

58

Acondicionar estructuras de soportes
metálicos a instalar

07/08/2014

5 horas

56. Realizar acabados estéticos y
de protección

59

Instalar gabinete de comunicación

07/08/2014

4 horas

58. Acondicionar estructuras de
soportes metálicos a instalar
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Base
estimaci
ón (fuente
y ratios)

tres
valores
Estimación
tres
valores
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Estimación
tres
valores
Estimación
tres
valores
Estimación
tres
valores
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Estimación
tres
valores
Estimación
tres

Coment
arios

precedenc
ias

Observaciones

(Calidad de la información,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)

N°

60

Descripción de la Actividad

Instalar las radios, antenas y accesorios de
comunicaciones

Cablear y conectorizar cada equipamiento
de red
Realizar el alineamiento de las antenas
62
(azimut y elevación)
Realizar acabados estéticos y de
63
protección
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
61

Fecha de
Inicio

08/08/2014

Duración
requerida

2 días

Precedencia

y ratios)

59. Instalar gabinete de
comunicación

60. Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones
61. Cablear y conectorizar cada
12/08/2014
4 horas
equipamiento de red
62. Realizar el alineamiento de las
13/08/2014
6 horas
antenas (azimut y elevación)
1.3.1.6 Sistema Implementado en Playa El Golf
11/08/2014

9 horas

65

Acondicionar estructuras de soportes
metálicos a instalar

14/08/2014

7 horas

63. Realizar acabados estéticos y
de protección

66

Instalar gabinete de comunicación

14/08/2014

4 horas

65. Acondicionar estructuras de
soportes metálicos a instalar

67

Instalar las radios, antenas y accesorios de
comunicaciones

15/08/2014

3 días

Cablear y conectorizar cada equipamiento
de red
Realizar el alineamiento de las antenas
69
(azimut y elevación)
Realizar acabados estéticos y de
70
protección
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
68

72

Acondicionar estructuras de soportes
metálicos a instalar

66. Instalar gabinete de
comunicación

67. Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones
68. Cablear y conectorizar cada
21/08/2014
6 horas
equipamiento de red
69. Realizar el alineamiento de las
22/08/2014
8 horas
antenas (azimut y elevación)
1.3.1.7 Sistema Implementado en Playa Bonita
140. Verificar emisión de
entregables del contratista
144. Verificar emisión de
08/07/2014
5 horas
entregables del contratista
148. Verificar emisión de
entregables del contratista
19/08/2014

Base
estimaci
ón (fuente

12 horas
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valores
Estimación
tres
valores
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Estimación
tres
valores
Estimación
tres
valores
Estimación
tres
valores
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto

Estimación
tres
valores

Coment
arios

precedenc
ias

Observaciones

(Calidad de la información,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)

N°

Descripción de la Actividad

Fecha de
Inicio

Duración
requerida

Precedencia
15. Equipos ingresados a almacén
temporal en zona de instalación

73

Instalar gabinete de comunicación

08/07/2014

4 horas

74

Instalar las radios, antenas y accesorios de
comunicaciones

09/07/2014

2 días

Cablear y conectorizar cada equipamiento
de red
Realizar el alineamiento de las antenas
76
(azimut y elevación)
Realizar acabados estéticos y de
77
protección
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
75

72. Acondicionar estructuras de
soportes metálicos a instalar
73. Instalar gabinete de
comunicación

74. Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones
75. Cablear y conectorizar cada
12/07/2014
4 horas
equipamiento de red
76. Realizar el alineamiento de las
14/07/2014
6 horas
antenas (azimut y elevación)
1.3.1.8 Sistema Implementado en Playa Sol y Mar
11/07/2014

9 horas

79

Acondicionar estructuras de soportes
metálicos a instalar

15/07/2014

5 horas

77. Realizar acabados estéticos y
de protección

80

Instalar gabinete de comunicación

16/07/2014

4 horas

79. Acondicionar estructuras de
soportes metálicos a instalar

81

Instalar las radios, antenas y accesorios de
comunicaciones

18/07/2014

2 días

Cablear y conectorizar cada equipamiento
de red
Realizar el alineamiento de las antenas
83
(azimut y elevación)
Realizar acabados estéticos y de
84
protección
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
Acondicionar estructuras de soportes
86
metálicos a instalar
82

80. Instalar gabinete de
comunicación

81. Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones
82. Cablear y conectorizar cada
21/07/2014
4 horas
equipamiento de red
83. Realizar el alineamiento de las
21/07/2014
6 horas
antenas (azimut y elevación)
1.3.1.9 Sistema Implementado en Playa El Sol
84. Realizar acabados estéticos y
22/07/2014
7 horas
de protección
19/07/2014

9 horas
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Base
estimaci
ón (fuente
y ratios)

Estimación
tres
valores
Estimación
tres
valores
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Estimación
tres
valores
Estimación
tres
valores
Estimación
tres
valores
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Estimación
tres

Coment
arios

precedenc
ias

Observaciones

(Calidad de la información,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)

N°

Descripción de la Actividad

Fecha de
Inicio

Duración
requerida

87

Instalar gabinete de comunicación

22/07/2014

4 horas

88

Instalar las radios, antenas y accesorios de
comunicaciones

23/07/2014

3 días

Cablear y conectorizar cada equipamiento
de red
Realizar el alineamiento de las antenas
90
(azimut y elevación)
Realizar acabados estéticos y de
91
protección
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
89

Precedencia

y ratios)

86. Acondicionar estructuras de
soportes metálicos a instalar
87. Instalar gabinete de
comunicación

88. Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones
89. Cablear y conectorizar cada
31/07/2014
6 horas
equipamiento de red
90. Realizar el alineamiento de las
21/07/2014
8 horas
antenas (azimut y elevación)
1.3.1.10 Sistema Implementado en Playa Bora Bora
26/07/2014

12 horas

93

Acondicionar estructuras de soportes
metálicos a instalar

02/08/2014

5 horas

91. Realizar acabados estéticos y
de protección

94

Instalar gabinete de comunicación

04/08/2014

4 horas

93. Acondicionar estructuras de
soportes metálicos a instalar

95

Instalar las radios, antenas y accesorios de
comunicaciones

04/08/2014

2 días

Cablear y conectorizar cada equipamiento
de red
Realizar el alineamiento de las antenas
97
(azimut y elevación)
Realizar acabados estéticos y de
98
protección
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
96

100

Acondicionar estructuras de soportes
metálicos a instalar

94. Instalar gabinete de
comunicación

95. Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones
96. Cablear y conectorizar cada
07/08/2014
4 horas
equipamiento de red
97. Realizar el alineamiento de las
08/08/2014
6 horas
antenas (azimut y elevación)
1.3.1.11 Sistema Implementado en Playa Totoritas
06/08/2014

9 horas

09/08/2014

7 horas

Base
estimaci
ón (fuente

98. Realizar acabados estéticos y
de protección
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valores
Estimación
tres
valores
Estimación
tres
valores
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Estimación
tres
valores
Estimación
tres
valores
Estimación
tres
valores
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Estimación
tres
valores

Coment
arios

precedenc
ias

Observaciones

(Calidad de la información,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)

N°

Descripción de la Actividad

Fecha de
Inicio

Duración
requerida

101

Instalar gabinete de comunicación

11/08/2014

4 horas

102

Instalar las radios, antenas y accesorios de
comunicaciones

12/08/2014

3 días

Cablear y conectorizar cada equipamiento
de red
Realizar el alineamiento de las antenas
104
(azimut y elevación)
Realizar acabados estéticos y de
105
protección
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
103

107

Acondicionar estructuras de soportes
metálicos a instalar

108

Instalar gabinete de comunicación

109

Instalar las radios, antenas y accesorios de
comunicaciones

Cablear y conectorizar cada equipamiento
de red
Realizar el alineamiento de las antenas
111
(azimut y elevación)
Realizar acabados estéticos y de
112
protección
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
110

115

Instalar accesorios internos en POP Asia

116

Instalar las radios, antenas y accesorios de
comunicaciones en POP Asia

Precedencia

y ratios)

100. Acondicionar estructuras de
soportes metálicos a instalar
101. Instalar gabinete de
comunicación

102. Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones
103. Cablear y conectorizar cada
18/08/2014
6 horas
equipamiento de red
104. Realizar el alineamiento de las
18/08/2014
8 horas
antenas (azimut y elevación)
1.3.1.12 Sistema Implementado en Playa Naplo
15/08/2014

Base
estimaci
ón (fuente

12 horas

Estimación
tres
valores
Estimación
tres
valores
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto

Estimación
tres
valores
Estimación
107. Acondicionar estructuras de
20/08/2014
4 horas
tres
soportes metálicos a instalar
valores
Estimación
108. Instalar gabinete de
tres
20/08/2014
2 días
comunicación
valores
109. Instalar las radios, antenas y
Juicio de
22/08/2014
9 horas
accesorios de comunicaciones
experto
110. Cablear y conectorizar cada
Juicio de
25/08/2014
4 horas
equipamiento de red
experto
111. Realizar el alineamiento de las
Juicio de
26/08/2014
6 horas
antenas (azimut y elevación)
experto
1.3.2 Sistema de Comunicaciones Inalámbricos de Transporte (04 EBC)
113. Reserva de Riesgo Alto:
Juicio de
29/08/2014
4 horas
Instalación de Equipos Adicionales
experto
115. Instalar accesorios internos en
Juicio de
01/09/2014
6 horas
POP Asia
experto
19/08/2014

5 horas

105. Realizar acabados estéticos y
de protección
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Coment
arios

precedenc
ias

Observaciones

(Calidad de la información,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)

N°

Descripción de la Actividad

Fecha de
Inicio

Duración
requerida

117

Cablear y conectorizar cada equipamiento
de red en POP Asia

02/09/2014

3 horas

118

Realizar el alineamiento de las antenas
(azimuth y elevación) en POP Asia

02/09/2014

3 horas

119

Trasladar personal y equipamiento entre
locaciones

02/09/2014

1 horas

120

Instalar accesorios internos en EBC
Culebras

02/09/2014

4 horas

121

Instalar las radios, antenas y accesorios de
comunicaciones en EBC Culebras

03/09/2014

2 horas

122

Cablear y conectorizar cada equipamiento
de red en EBC Culebras

03/09/2014

2 horas

122

Realizar el alineamiento de las antenas
(azimuth y elevación) en EBC Culebras

03/09/2014

1 horas

123

Instalar accesorios internos en EBC
Totoritas

03/09/2014

4 horas

124

Instalar las radios, antenas y accesorios de
comunicaciones en EBC Totoritas

29/08/2014

2 horas

125

Cablear y conectorizar cada equipamiento
de red en EBC Totoritas

01/09/2014

2 horas

126

Realizar el alineamiento de las antenas
(azimuth y elevación) en EBC Totoritas

01/09/2014

1 horas

127

Trasladar personal y equipamiento entre
locaciones

01/09/2014

2.5 horas

Precedencia
116. Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones en
POP Asia
117. Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red en POP Asia
118. Realizar el alineamiento de las
antenas (azimuth y elevación) en
POP Asia
119. Trasladar personal y
equipamiento entre locaciones
120. Instalar accesorios internos en
EBC Culebras
121. Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones en
EBC Culebras
122. Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red en EBC
Culebras
113. Reserva de Riesgo Alto:
Instalación de Equipos Adicionales
124. Instalar accesorios internos en
EBC Totoritas
125. Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones en
EBC Totoritas
126. Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red en EBC
Totoritas
127. Realizar el alineamiento de las
antenas (azimuth y elevación) en
EBC Totoritas
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Base
estimaci
ón (fuente
y ratios)

Estimación
paramétric
a
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Estimación
tres
valores
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Estimación
tres
valores
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto

Coment
arios

precedenc
ias

Observaciones

(Calidad de la información,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)

N°

Descripción de la Actividad

Fecha de
Inicio

Duración
requerida

Precedencia

128

Instalar accesorios internos en EBC Naplo

02/09/2014

4 horas

128. Trasladar personal y
equipamiento entre locaciones

129

Instalar las radios, antenas y accesorios de
comunicaciones en EBC Naplo

02/09/2014

2 horas

129. Instalar accesorios internos en
EBC Naplo

129

Cablear y conectorizar cada equipamiento
de red en EBC Naplo

02/09/2014

2 horas

130

Realizar el alineamiento de las antenas
(azimuth y elevación) en EBC Naplo

03/09/2014

1 horas

131

Trasladar personal y equipamiento entre
locaciones

03/09/2014

3 horas

132

Instalar servidor de portal cautivo en
Datacenter Claro

03/09/2014

1 horas

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
Inspeccionar con contratista zona de
138
afectación y validar requisitos técnicos
139

Supervisar trabajos de implementación de
contratista

Verificar emisión de entregables del
contratista
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
Inspeccionar con contratista zona de
142
afectación y validar requisitos técnicos
140

143

Supervisar trabajos de implementación de
contratista

Verificar emisión de entregables del
contratista
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
144

130. Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones en
EBC Naplo
131. Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red en EBC Naplo
132. Realizar el alineamiento de las
antenas (azimuth y elevación) en
EBC Naplo
133. Trasladar personal y
equipamiento entre locaciones

1.3.3.1 Implementación de Torres de Comunicación
261. Reunión de kickoff del
24/06/2014
1 día
proyecto
138. Inspeccionar con contratista
zona de afectación y validar
25/06/2014
3 días
requisitos técnicos
143. Supervisar trabajos de
30/06/2014
1 dia
implementación de contratista
1.3.3.2 Implementación de Postes de Concreto
261. Reunión de kickoff del
24/06/2014
1 día
proyecto
142. Inspeccionar con contratista
zona de afectación y validar
25/06/2014
4 días
requisitos técnicos
143. Supervisar trabajos de
01/07/2014
1 día
implementación de contratista
1.3.3.3 Implementación de Estructuras Metálicas

171

Base
estimaci
ón (fuente
y ratios)

Juicio de
experto
Estimación
tres
valores
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Estimación
paramétric
a
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto

Coment
arios

precedenc
ias

Observaciones

(Calidad de la información,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)

N°

Descripción de la Actividad

146

Validar y coordinar diseños a ser
considerados

147

Supervisar entrega de soportes

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
151

Realizar la capacitación

152

Realizar laboratorio de configuración

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
155

Realizar la capacitación

Realizar laboratorio de escenarios de
averias
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
Elaborar y validar los documentos para la
158
capacitación
Elaborar los manuales y documentos a
159
entregar
156

160

Elaborar Informes o actas de
implementación

161

Elaborar documento de SLA

Elaborar documento para derivar a
marketing post proyecto
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
162
165

Configurar el equipamiento de Routers

166

Configurar equipamiento de radios

167

Configurar equipamiento de controlador de
portal cautivo

Fecha de
Inicio

Duración
requerida

Precedencia

261. Reunión de kickoff del
proyecto
146. Validar y coordinar diseños a
26/06/2014
10 días
ser considerados
1.3.4.1 Capacitación al personal NOC Claro
159. Elaborar los manuales y
25/11/2014
8 horas
documentos a entregar
24/06/2014

26/11/2014

2 días

6 horas

151. Realizar la capacitación

1.3.4.2 Capacitación Interna al NOC Netkrom
162. Acta de entrega de
25/11/2014
3 horas
documentación
26/11/2014

5 horas

155. Realizar la capacitación

Base
estimaci
ón (fuente
y ratios)

Juicio de
experto
Juicio de
experto
Estimación
análoga
Estimación
análoga
Estimación
análoga
Estimación
análoga

1.3.4.3 Documentación, Informes y Manuales
342. Inspección de Cierre del
Juicio de
14/11/2014 1.44 días
proyecto con Claro
experto
158. Elaborar y validar los
Estimación
18/11/2014 5.94 días
documentos para la capacitación
análoga
159. Elaborar los manuales y
Estimación
documentos a entregar
27/11/2014
2 días
análoga
153. Acta de Capacitación Claro
160. Elaborar Informes o actas de
Estimación
01/12/2014
1 día
implementación
análoga
156. Realizar laboratorio de
Estimación
03/12/2014
1 día
escenarios de averías
análoga
1.3.5 Configuración de Red y Seguridad del Sistema (Networking)
135. Equipamiento implementado
Estimación
04/09/2014
2 días
para configuración integral
análoga
165. Configurar el equipamiento de
Estimación
09/09/2014
6 días
Routers
análoga
166. Configurar equipamiento de
Estimación
16/09/2014
2 días
radios
análoga

172

Coment
arios

precedenc
ias

Observaciones

(Calidad de la información,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)

N°

Descripción de la Actividad

Ajustes de configuración como sistema
integral
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
168
172

Supervisar instalaciones en campo

173

Supervisar protocolo de pruebas

Realizar visita de control de calidad en
campo 1
Realizar visita de control de calidad en
176
campo 2
Realizar visita de control de calidad en
177
campo 3
Realizar visita de control de calidad en
178
campo 4
Realizar visita de levantamiento de
180
observaciones 1
Realizar visita de levantamiento de
181
observaciones 2
Realizar visita de levantamiento de
182
observaciones 3
Realizar visita de levantamiento de
183
observaciones 4
Documentar control y aseguramiento de
184
calidad
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
Realizar "walk-test" de acuerdo a ruta
187 preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas
175

188

Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura

Fecha de
Inicio

Duración
requerida

Precedencia

167. Configurar equipamiento de
controlador de portal cautivo
1.4.1 Control de Calidad de Trabajos
261. Reunión de kickoff del
16/09/2014
2 días
proyecto
169. Sistema integral operativo
18/09/2014
2 días
para pruebas
172. Supervisar instalaciones en
15/07/2014
8 horas
campo
175. Realizar visita de control de
30/07/2014
8 horas
calidad en campo 1
176. Realizar visita de control de
12/08/2014
8 horas
calidad en campo 2
177. Realizar visita de control de
26/08/2014
8 horas
calidad en campo 3
172. Supervisar instalaciones en
18/07/2014
6 horas
campo
180. Realizar visita de
01/08/2014
5 horas
levantamiento de observaciones 1
181. Realizar visita de
15/08/2014
5 horas
levantamiento de observaciones 2
182. Realizar visita de
29/08/2014
6 horas
levantamiento de observaciones 3
175. Realizar visita de control de
16/07/2014
149.4
calidad en campo 1
1.4.2.1 Pruebas de Cobertura Playa Palmas
18/09/2014

22/09/2014

24/09/2014

2 días

Base
estimaci
ón (fuente
y ratios)

Estimación
análoga
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto
Juicio de
experto

2 días

169. Sistema integral operativo
para pruebas

Estimación
análoga

1 día

187. Realizar "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas

Juicio de
experto

173

Coment
arios

precedenc
ias

Observaciones

(Calidad de la información,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)

N°

Descripción de la Actividad

189

Realizar 2do "walk-test" de acuerdo a ruta
preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas

190

Elaborar y documentar plano de medición
de cobertura

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
Realizar "walk-test" de acuerdo a ruta
192 preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas

Fecha de
Inicio

Duración
requerida

Precedencia

25/07/2014

2 días

188. Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura

y ratios)

189. Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
27/07/2014
1.5 días
procedimiento de protocolo de
pruebas
1.4.2.2 Pruebas de Cobertura Playa Bonita
30/09/2014

2 días

190. Elaborar y documentar plano
de medición de cobertura

193

Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura

02/10/2014

1 día

194

Realizar 2do "walk-test" de acuerdo a ruta
preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas

192. Realizar "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas

03/10/2014

2 días

193. Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura

195

Elaborar y documentar plano de medición
de cobertura

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
Realizar "walk-test" de acuerdo a ruta
197 preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas

194. Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
07/10/2014
1 día
procedimiento de protocolo de
pruebas
1.4.2.3 Pruebas de Cobertura Playa Arenas
08/10/2014

Base
estimaci
ón (fuente

2 días

195. Elaborar y documentar plano
de medición de cobertura

198

Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura

10/10/2014

1 día

199

Realizar 2do "walk-test" de acuerdo a ruta
preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas

197. Realizar "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas

11/10/2014

2 días

198. Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura

174

Estimación
análoga
Estimación
paramétric
a
Estimación
análoga
Juicio de
experto
Estimación
análoga
Estimación
paramétric
a
Estimación
análoga
Juicio de
experto
Estimación
análoga

Coment
arios

precedenc
ias

Observaciones

(Calidad de la información,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)

N°

200

Descripción de la Actividad

Elaborar y documentar plano de medición
de cobertura

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
Realizar "walk-test" de acuerdo a ruta
202 preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas

Fecha de
Inicio

Duración
requerida

Precedencia

199. Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
14/10/2014
1 día
procedimiento de protocolo de
pruebas
1.4.2.4 Pruebas de Cobertura Playa Sol y Mar
15/10/2014

2 días

200. Elaborar y documentar plano
de medición de cobertura

203

Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura

17/10/2014

1 día

204

Realizar 2do "walk-test" de acuerdo a ruta
preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas

202. Realizar "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas

20/10/2014

2 días

203. Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura

205

Elaborar y documentar plano de medición
de cobertura

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
Realizar "walk-test" de acuerdo a ruta
206 preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas

204. Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
22/10/2014
1 día
procedimiento de protocolo de
pruebas
1.4.2.5 Pruebas de Cobertura Playa Cocos
23/10/2014

2 días

205. Elaborar y documentar plano
de medición de cobertura

Base
estimaci
ón (fuente
y ratios)

Estimación
paramétric
a
Estimación
análoga
Juicio de
experto
Estimación
análoga
Estimación
paramétric
a
Estimación
análoga

206

Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura

25/10/2014

1 día

207

Realizar 2do "walk-test" de acuerdo a ruta
preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas

207. Realizar "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas

27/10/2014

2 días

208. Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura

Estimación
análoga

208

Elaborar y documentar plano de medición
de cobertura

29/10/2014

1 día

209. Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de

Estimación
paramétric
a
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Juicio de
experto

Coment
arios

precedenc
ias

Observaciones

(Calidad de la información,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)

N°

Descripción de la Actividad

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
Realizar "walk-test" de acuerdo a ruta
212 preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas

Fecha de
Inicio

Duración
requerida

Precedencia

pruebas
1.4.2.6 Pruebas de Cobertura Playa El Sol
30/10/2014

3 días

210. Elaborar y documentar plano
de medición de cobertura

213

Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura

04/11/2014

1 día

214

Realizar 2do "walk-test" de acuerdo a ruta
preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas

212. Realizar "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas

04/11/2014

3 días

213. Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura

215

Elaborar y documentar plano de medición
de cobertura

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
Realizar "walk-test" de acuerdo a ruta
217 preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas

214. Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
07/11/2014
1 día
procedimiento de protocolo de
pruebas
1.4.2.7 Pruebas de Cobertura Playa Palabritas
22/09/2014

y ratios)

Estimación
análoga
Juicio de
experto
Estimación
análoga
Estimación
paramétric
a

2 días

169. Sistema integral operativo
para pruebas

Estimación
análoga
Juicio de
experto

218

Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura

24/09/2014

1 día

219

Realizar 2do "walk-test" de acuerdo a ruta
preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas

217. Realizar "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas

25/09/2014

2 días

218. Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura

220

Elaborar y documentar plano de medición
de cobertura

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
222 Realizar "walk-test" de acuerdo a ruta

Base
estimaci
ón (fuente

219. Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
27/09/2014
1 día
procedimiento de protocolo de
pruebas
1.4.2.8 Pruebas de Cobertura Playa Bora Bora
29/09/2014
2 días
220. Elaborar y documentar plano

176

Estimación
análoga
Estimación
paramétric
a
Estimación

Coment
arios

precedenc
ias

Observaciones

(Calidad de la información,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)

N°

Descripción de la Actividad

Fecha de
Inicio

Duración
requerida

preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas

Precedencia

análoga
Juicio de
experto

223

01/10/2014

1 día

224

Realizar 2do "walk-test" de acuerdo a ruta
preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas

222. Realizar "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas

02/10/2014

2 días

223. Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura

225

Elaborar y documentar plano de medición
de cobertura

224. Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
10/10/2014
1 día
procedimiento de protocolo de
pruebas
1.4.2.9 Pruebas de Cobertura Playa La Isla
07/10/2014

2 días

225. Elaborar y documentar plano
de medición de cobertura

228

Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura

09/10/2014

1 día

229

Realizar 2do "walk-test" de acuerdo a ruta
preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas

227. Realizar "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas

10/10/2014

2 días

228. Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura

230

Elaborar y documentar plano de medición
de cobertura

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
Realizar "walk-test" de acuerdo a ruta
232 preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas
233 Evaluar y realizar mejoras y/o

y ratios)

de medición de cobertura

Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
Realizar "walk-test" de acuerdo a ruta
227 preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas

Base
estimaci
ón (fuente

229. Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
13/10/2014
1 día
procedimiento de protocolo de
pruebas
1.4.2.10 Pruebas de Cobertura Playa Totoritas
14/10/2014

3 días

230. Elaborar y documentar plano
de medición de cobertura

17/10/2014

1 día

232. Realizar "walk-test" de

177

Estimación
análoga
Estimación
paramétric
a
Estimación
análoga
Juicio de
experto
Estimación
análoga
Estimación
paramétric
a
Estimación
análoga
Juicio de

Coment
arios

precedenc
ias

Observaciones

(Calidad de la información,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)

N°

Descripción de la Actividad

Fecha de
Inicio

Duración
requerida

optimizaciones de cobertura

234

Realizar 2do "walk-test" de acuerdo a ruta
preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas

235

Elaborar y documentar plano de medición
de cobertura

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
Realizar "walk-test" de acuerdo a ruta
237 preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas

Precedencia
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas

17/10/2014

3 días

233. Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura

234. Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
22/10/2014
1 día
procedimiento de protocolo de
pruebas
1.4.2.11 Pruebas de Cobertura Playa El Golf
23/10/2014

3 días

235. Elaborar y documentar plano
de medición de cobertura

238

Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura

27/10/2014

1 día

239

Realizar 2do "walk-test" de acuerdo a ruta
preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas

237. Realizar "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas

27/10/2014

3 días

238. Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura

240

Elaborar y documentar plano de medición
de cobertura

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (WBS)
Realizar "walk-test" de acuerdo a ruta
242 preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas
243

Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura

239. Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
30/10/2014
1 día
procedimiento de protocolo de
pruebas
1.4.2.12 Pruebas de Cobertura Playa Naplo
31/10/2014

04/11/2014

2 días

240. Elaborar y documentar plano
de medición de cobertura

1 día

242. Realizar "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas

178

Base
estimaci
ón (fuente
y ratios)

experto

Estimación
análoga
Estimación
paramétric
a
Estimación
análoga
Juicio de
experto
Estimación
análoga
Estimación
paramétric
a
Estimación
análoga
Juicio de
experto

Coment
arios

precedenc
ias

Observaciones

(Calidad de la información,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)

N°

Descripción de la Actividad

Base
estimaci
ón (fuente

Fecha de
Inicio

Duración
requerida

Precedencia

2 días

243. Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura

Estimación
análoga

1 día

244. Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas

Estimación
paramétric
a

244

Realizar 2do "walk-test" de acuerdo a ruta
preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas

05/11/2014

245

Elaborar y documentar plano de medición
de cobertura

07/11/2014

y ratios)
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Coment
arios

precedenc
ias

Observaciones

(Calidad de la información,
riesgos asociados a la actividad
y estimación de contingencias)
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1.0
2.0

ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES
Código: 0038.010_NTK_ERA
Versión 2.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12 Playas del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el
cliente CLARO.
Fecha:
Director del Proyecto
07
06
2014
Fecha:
Patrocinador
12
06
2014
Fecha:
Comité de Proyectos Corporativos NETKROM
21
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2014

Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
Versión original [Kelly Vela]
Versión corregida para enmienda de términos, redacción y contexto [ ]

ACTIVIDAD:
PAQUETE DE TRABAJO:
Coordinar orden de compra a
fabricante

Monitorear el despacho de equipos

Fecha de la
revisión
29 03
15

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso

Hasta

1.1.1 Importación de Equipos
Responsable de Logística
Responsable de Finanzas
Radio de Acceso 2.4GHz
Radio PMP 5.8GHz
Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad c/Antena
Radio SU 5.8GHz
Antena Sectorial 2.4GHz
Antena Sectorial 5.8GHz
Antena Omnidireccional 2.4GHz
Switch de Comunicaciones Administrable 8
puertos PoE
Router Cisco 2901

2 días

3 días

Responsable de Logística
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40%
20%
118
12
20
68
115
12
3

H-H
H-H
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

30

Unid

10

Unid

40%

H-H

09/06/14

11/06/14

11/06/14

14/06/14

Observaciones

ACTIVIDAD:
Coordinar y monitorear el transporte
de equipos
Coordinar el desaduanaje de
equipamiento

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso

4 días

Responsable de Logística
Responsable de Logística
Radio de Acceso 2.4GHz
Radio PMP 5.8GHz
Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad c/Antena
Radio SU 5.8GHz
Antena Sectorial 2.4GHz
Antena Sectorial 5.8GHz
Antena Omnidireccional 2.4GHz
Switch de Comunicaciones Administrable 8
puertos PoE
Router Cisco 2901

16/06/14

19/06/14

20/06/14

24/06/14

H-H

24/06/14

24/06/14

H-H
H-H
Unid
Unid
Unid
Unid
H-H

24/06/14

30/06/14

30%

H-H

40%
118%
12%
20%
68%
115%
12%
3%

H_H
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

30%

Unid

10%

Unid

10%

H-H

5 días

200%

4 días

Responsable de Finanzas

Hasta

PAQUETE DE TRABAJO:

1.1.2 Pruebas y Liberación de Equipos Importados

Probar operatividad de equipos
importados

Técnicos Junior

Adquirir equipos, materiales y
miscelaneos locales

Responsable de Logística
Técnicos Senior
Gabinete de Comunicaciones 9RU
Servidor portal cautivo c/ accesorios
UPS de 1KVA
UPS de 2KVA
Responsable de Finanzas

5 días

30%
30%
10
1
61
10
10%

Técnicos Junior

1 días

200%

H-H

01/07/14

01/07/14

5 horas

200%
100%

H-H
H-uso

02/07/14

03/07/14

Rotular equipamiento según códigos
Claro
Ingresar el equipamiento a almacén
Claro

Técnicos Junior
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
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Observaciones

ACTIVIDAD:
Retirar el equipamiento y transportar a
almacén temporal en zona de
instalación

PAQUETE DE TRABAJO:
Recopilar requisitos técnicos de alto
nivel (producto)
Realizar estudio técnico en campo
Elaborar propuesta de diseño técnico
Validar y emitir diseños de prefactibilidad
PAQUETE DE TRABAJO:
Recopilar requisitos técnicos de alto
nivel (producto)
Desarrollar y documentar los planes
de ingeniería en detalle (producto)

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso

Técnicos Junior
1.13 días
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
Técnicos Senior
Supervisor de Instalaciones
Radio de Acceso 2.4GHz
Radio PMP 5.8GHz
Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad c/Antena
Radio SU 5.8GHz
Antena Sectorial 2.4GHz
Antena Sectorial 5.8GHz
Antena Omnidireccional 2.4GHz
Switch de Comunicaciones Administrable 8
puertos PoE
Router Cisco 2901
1.2.1 Pruebas y Liberación de Equipos Importados

100%
100%
100%
100%
118
12
20
68
115
12
3

H-H
H-H
H-H
H-H
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

30

Unid

10

Unid

50%

H-H

3 días

100%
100%
60%

H-H
H-H
H-H

1 día

80%

3 días
7 días

1 días

Ingeniero de Configuración
Ingeniero de Configuración
Técnicos Senior
Ingeniero de Configuración

1 días

Ingeniero de Configuración
1.2.2 Diseños de Ingeniería en Detalle
Ingeniero de Configuración
Realizar estudio técnico en campo
Ingeniero de Configuración
Ingeniero de Configuración
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Hasta

04/07/14

05/07/14

02/06/14

02/06/14

03/06/14

03/06/14

04/06/14

06/06/14

H-H

07/06/14

09/06/14

100%
100%

H-H
H-H

09/06/14

12/06/14

100%

H-H

12/06/14

20/06/14

20%

H-H

Observaciones

ACTIVIDAD:
Comunicar los planes de ingeniería en
detalle
PAQUETE DE TRABAJO:
Acondicionar estructuras de soportes
metálicos a instalar

Instalar gabinete de comunicación

Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones

Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red

Realizar el alineamiento de las
antenas (azimut y elevación)

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso

2 días
Supervisor de Instalaciones
Responsable de Logística
Asistente Administrativo
1.3.1.1 Sistema Implementado en Playa Palmas
 Técnicos Senior
 Técnicos Junior
 Antena Sectorial 2.4GHz
 Radio de Acceso 2.4GHz
 Radio SU 5.8GHz
 Switch de Comunicaciones Administrable
8 puertos PoE
 Accesorios de conexión (RJ45 capuchas
enchufe)
 Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
 Cable Vulcanizado 2x16AWG (Rollo
100m)
 Cinta Aislante
 Cinta Vulcanizante
 Patch Cord 0.9m CAT 5e
 Caja Metálica 60x30x20cm
 Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
 Cinta BANDIT 3/4 c/accesorios
 Prensaestopa Conduit de 1/2''
 Mástil Galvanizado de 1.5m c/soporte
 Estructura metálica para antenas
c/accesorios
 Servicio de Provisionamiento e
Instalación de 01 Poste
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5 horas

4 horas

2 días

9 horas

4 horas

20%
20%
20%







200%
100%
10
11
6
3

H-H
H-H
H-H







H-H
H-H
Unid
Unid
Unid
Unid

 6

 Unid

 0.6
 0.75

 Unid
 Unid











1
0.5
12
5
0.3
0.4
15
5
2

 2











Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

 Unid

Hasta

21/06/14

24/06/14

08/07/14

08/07/14

08/07/14

09/07/14

09/07/14

11/07/14

11/07/14

12/07/14

12/07/14

14/07/14

Observaciones

ACTIVIDAD:

Realizar acabados estéticos y de
protección
PAQUETE DE TRABAJO:

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso

 Recursos de papeleria o etiquetas o
impresiones
6 horas
 Pernería y accesorios en general
 Antena Omnidireccional 2.4GHz
 UPS de 1KVA
1.3.1.2 Sistema Implementado en Playa Arenas

 Radio de Acceso 2.4GHz
 Técnicos Senior
 Técnicos Junior
 Radio PMP 5.8GHz
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
Instalar gabinete de comunicación
 Antena Sectorial 2.4GHz
 Antena Sectorial 5.8GHz
 Switch de Comunicaciones Administrable
8 puertos PoE
 Gabinete de Comunicaciones 9RU
Instalar las radios, antenas y accesorios
 Router Cisco 2901
de comunicaciones
 UPS de 1KVA
 UPS de 2KVA
 Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
 Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
Cablear y conectorizar cada
 Accesorios de conexión (RJ45 capuchas
equipamiento de red
enchufe)
 Cable Vulcanizado 2x16AWG (Rollo
Acondicionar estructuras de soportes
metálicos a instalar
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5 horas

4 horas

2 días

9 horas

 1

 Unid

 1
 1
 6

 Unid
 Unid
 Unid







6
200%
100%
1
1







Unid
H-H
H-H
Unid
Unid














6
6
1
1






Unid
Unid
Unid
Unid

1
1
6
1
0.5
0.4
7









Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

 0.5

 Unid

Hasta

14/07/14

14/07/14

15/07/14

15/07/14

15/07/14

16/07/14

16/07/14

18/07/14

18/07/14

19/07/14

Observaciones

ACTIVIDAD:

Realizar el alineamiento de las
antenas (azimut y elevación)

Realizar acabados estéticos y de
protección
PAQUETE DE TRABAJO:

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso

100m)
 Cinta Aislante
 Cinta Vulcanizante
4 horas
 Cinta BANDIT 3/4 c/accesorios
 Caja Metálica 60x30x20cm
 Prensaestopa Conduit de 1/2''
 Mástil Galvanizado de 1.5m c/soporte
 Pernería y accesorios en general
6 horas
 Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones
 Patch Cord 0.9m CAT 5e
1.3.1.3 Sistema Implementado en Playa Cocos

 Radio de Acceso 2.4GHz
 Técnicos Senior
 Técnicos Junior
 Radio PMP 5.8GHz
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
 Antena Sectorial 2.4GHz
Instalar gabinete de comunicación
 Antena Sectorial 5.8GHz
 Switch de Comunicaciones Administrable
8 puertos PoE
 Gabinete de Comunicaciones 9RU
 Router Cisco 2901
Instalar las radios, antenas y accesorios
 UPS de 1KVA
de comunicaciones
 UPS de 2KVA
 Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
Acondicionar estructuras de soportes
metálicos a instalar
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1
0.5
02
6
18
8
1
1

 4










Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

Hasta

19/07/14

21/07/14

21/07/14

21/07/14

22/07/14

22/07/14

 Unid







8
200%
100%
1
1







Unid
H-H
H-H
Unid
Unid

4 horas






4
8
1
2






Unid
Unid
Unid
Unid

22/07/14

23/07/14

2 días







1
1
4
1
0.5







Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

23/07/14

25/07/14

5 horas

Observaciones

ACTIVIDAD:

Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red

Realizar el alineamiento de las
antenas (azimut y elevación)

Realizar acabados estéticos y de
protección

PAQUETE DE TRABAJO:

Acondicionar estructuras de soportes
metálicos a instalar

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso

 Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
 Accesorios de conexión (RJ45 capuchas
enchufe)
9 horas
 Patch Cord 0.9m CAT 5e
 Cable Vulcanizado 2x16AWG (Rollo
100m)
 Cinta Aislante
 Cinta Vulcanizante
 Cinta BANDIT 3/4 c/accesorios
4 horas
 Caja Metálica 60x30x20cm
 Prensaestopa Conduit de 1/2''
 Mástil Galvanizado de 1.5m c/soporte
 Servicio de Provisionamiento e
Instalación de Tramo de Torre
 Recursos de papelería o etiquetas o
6 horas
impresiones
 Pernería y accesorios en general
 Estructura metálica para antenas
c/accesorios
1.3.1.4 Sistema Implementado en Playa Palabritas






Radio de Acceso 2.4GHz
Técnicos Senior
Técnicos Junior
Radio PMP 5.8GHz
Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad

5 horas

186

 0.4
 5

 Unid
 Unid

 8
 0.5

 Unid
 Unid









1
0.5
0.2
4
12
2
5









Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

 1

 Unid

 1
 2

 Unid
 Unid







8
200%
100%
1
1







Unid
H-H
H-H
Unid
Unid

Hasta

25/07/14

26/07/14

26/07/14

30/07/14

30/07/14

30/07/14

31/07/14

31/07/14

Observaciones

ACTIVIDAD:

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso

c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
 Antena Sectorial 2.4GHz
Instalar gabinete de comunicación
 Antena Sectorial 5.8GHz
 Switch de Comunicaciones Administrable
8 puertos PoE
 Gabinete de Comunicaciones 9RU
 Router Cisco 2901
 UPS de 1KVA
Instalar las radios, antenas y accesorios  UPS de 2KVA
de comunicaciones
 Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
 Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
 Accesorios de conexión (RJ45 capuchas
enchufe)
 Patch Cord 0.9m CAT 5e
 Cable Vulcanizado 2x16AWG (Rollo
Cablear y conectorizar cada
100m)
equipamiento de red
 Cinta Aislante
 Cinta Vulcanizante
 Cinta BANDIT 3/4 c/accesorios
 Caja Metálica 60x30x20cm
 Prensaestopa Conduit de 1/2''
Realizar el alineamiento de las
 Estructura metálica para antenas
antenas (azimut y elevación)
c/accesorios
 Servicio de Provisionamiento e
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Hasta

4 horas






3
8
1
1






Unid
Unid
Unid
Unid

31/07/14

01/08/14

2 días









1
1
3
1
0.5
0.4
4









Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

01/08/14

04/08/14

04/08/14

05/08/14

06/08/14

06/08/14

9 horas

4 horas

 4
 0.5







1
0.5
0.2
3
9
3

 1

 Unid
 Unid







Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

 Unid

Observaciones

ACTIVIDAD:

Realizar acabados estéticos y de
protección

PAQUETE DE TRABAJO:

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso
Instalación de 01 Poste
 Servicio de Provisionamiento e
Instalación de Tramo de Torre
 Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones
 Pernería y accesorios en general

6 horas

 5

 Unid

 1

 Unid

 1

 Unid

Hasta

06/08/14

06/08/14

07/08/14

07/08/14

07/08/14

08/08/14

08/08/14

11/08/14

1.3.1.5 Sistema Implementado en Playa La Isla

 Técnicos Senior
 Técnicos Junior
Acondicionar estructuras de soportes
 Radio de Acceso 2.4GHz
metálicos a instalar
 Radio PMP 5.8GHz
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
 Antena Sectorial 2.4GHz
 Antena Sectorial 5.8GHz
Instalar gabinete de comunicación
 Switch de Comunicaciones Administrable
8 puertos PoE
 Gabinete de Comunicaciones 9RU
 Router Cisco 2901
 UPS de 1KVA
Instalar las radios, antenas y accesorios  UPS de 2KVA
 Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
de comunicaciones
 Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
 Accesorios de conexión (RJ45 capuchas

188

5 horas

4 horas

2 días







200%
100%
7
1
1







H-H
H-H
Unid
Unid
Unid






4
7
1
1






Unid
Unid
Unid
Unid









1
1
4
1
0.5
0.6
5









Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

Observaciones

ACTIVIDAD:

Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red

Realizar el alineamiento de las
antenas (azimut y elevación)

Realizar acabados estéticos y de
protección

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso
enchufe)
 Patch Cord 0.9m CAT 5e
 Cable Vulcanizado 2x16AWG (Rollo
100m)
 Cinta Aislante
 Cinta Vulcanizante
 Cinta BANDIT 3/4 c/accesorios
 Caja Metálica 60x30x20cm
 Prensaestopa Conduit de 1/2''
 Mástil Galvanizado de 1.5m c/soporte
 Estructura metálica para antenas
c/accesorios
 Servicio de Provisionamiento e
Instalación de 01 Poste
 Servicio de Provisionamiento e
Instalación de Tramo de Torre
 Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones
 Pernería y accesorios en general

9 horas

4 horas

1
0.5
0.2
4
12
5
1

 1
6 horas

 1
 1

1.3.1.6 Sistema Implementado en Playa El Golf

Acondicionar estructuras de soportes
metálicos a instalar







7 horas

189









 2

PAQUETE DE TRABAJO:

Radio de Acceso 2.4GHz
Técnicos Senior
Técnicos Junior
Radio PMP 5.8GHz
Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad

 4
 0.5







18
200%
100%
2
1

 Unid
 Unid







Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

Hasta

11/08/14

12/08/14

12/08/14

13/08/14

13/08/14

13/08/14

14/08/14

14/08/14

 Unid
 Unid
 Unid
 Unid







Unid
H-H
H-H
Unid
Unid

Observaciones

ACTIVIDAD:

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso

c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
 Antena Sectorial 2.4GHz
Instalar gabinete de comunicación
 Antena Sectorial 5.8GHz
 Switch de Comunicaciones Administrable
8 puertos PoE
 Gabinete de Comunicaciones 9RU
 Router Cisco 2901
 UPS de 1KVA
Instalar las radios, antenas y accesorios  UPS de 2KVA
de comunicaciones
 Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
 Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
 Accesorios de conexión (RJ45 capuchas
enchufe)
 Patch Cord 0.9m CAT 5e
 Cable Vulcanizado 2x16AWG (Rollo
Cablear y conectorizar cada
100m)
equipamiento de red
 Cinta Aislante
 Cinta Vulcanizante
 Cinta BANDIT 3/4 c/accesorios
 Caja Metálica 60x30x20cm
 Prensaestopa Conduit de 1/2''
Realizar el alineamiento de las
 Mástil Galvanizado de 1.5m c/soporte
antenas (azimut y elevación)
 Estructura metálica para antenas
c/accesorios
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Hasta

4 horas






9
18
2
5






Unid
Unid
Unid
Unid

14/08/14

15/08/14

3 días









1
1
9
1
2
1
11









Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

15/08/14

19/08/14

19/08/14

21/08/14

21/08/14

22/08/14

12 horas

6 horas

 20
 1








1
0.5
0.6
9
27
4
5

 Unid
 Unid








Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

Observaciones

ACTIVIDAD:

Realizar acabados estéticos y de
protección

PAQUETE DE TRABAJO:

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso
 Servicio de Provisionamiento e
Instalación de 01 Poste
 Servicio de Provisionamiento e
Instalación de Tramo de Torre
 Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones
 Pernería y accesorios en general

8 horas

 2

 Unid

 5

 Unid

 1

 Unid

 1

 Unid

Hasta

22/08/14

23/08/14

08/07/14

08/07/14

08/07/14

09/07/14

09/07/14

11/07/14

1.3.1.7 Sistema Implementado en Playa Bonita

 Radio de Acceso 2.4GHz
 Técnicos Senior
Acondicionar estructuras de soportes
 Técnicos Junior
metálicos a instalar
 Radio PMP 5.8GHz
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
 Antena Sectorial 2.4GHz
Instalar gabinete de comunicación
 Antena Sectorial 5.8GHz
 Sistema Implementado en Playa Bonita
 Switch de Comunicaciones Administrable
8 puertos PoE
 Gabinete de Comunicaciones 9RU
 Router Cisco 2901
Instalar las radios, antenas y accesorios
 UPS de 1KVA
de comunicaciones
 UPS de 2KVA
 Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)

191







8
200%
100%
1
1







Unid
H-H
H-H
Unid
Unid

4 horas







6
7
1
1
1






Unid
Unid
Unid
Unid

3 días







1
1
5
1
2








Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

7 horas

Observaciones

ACTIVIDAD:

Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red

Realizar el alineamiento de las
antenas (azimut y elevación)

Realizar acabados estéticos y de
protección

PAQUETE DE TRABAJO:
Acondicionar estructuras de soportes
metálicos a instalar

Instalar gabinete de comunicación

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso

 Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
 Accesorios de conexión (RJ45 capuchas
enchufe)
12 horas
 Patch Cord 0.9m CAT 5e
 Cable Vulcanizado 2x16AWG (Rollo
100m)
 Cinta Aislante
 Cinta Vulcanizante
 Cinta BANDIT 3/4 c/accesorios
6 horas
 Caja Metálica 60x30x20cm
 Prensaestopa Conduit de 1/2''
 Mástil Galvanizado de 1.5m c/soporte
 Estructura metálica para antenas
c/accesorios
 Servicio de Provisionamiento e
Instalación de Tramo de Torre
8 horas
 Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones
 Pernería y accesorios en general
1.3.1.8 Sistema Implementado en Playa Sol y Mar









Radio de Acceso 2.4GHz
Técnicos Senior
Técnicos Junior
Radio PMP 5.8GHz
Radio SU 5.8GHz
Antena Sectorial 2.4GHz
Antena Sectorial 5.8GHz
Sistema Implementado en Playa Bonita
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5 horas

4 horas

 0.4
 7
 4
 0.5








1
0.5
0.2
5
15
3
2

 Unid
 Unid
 Unid







Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

 Unid

 1

 Unid

 1

 Unid

11
200%
100%
1
6
11
1
1

11/07/14

12/07/14

12/07/14

14/07/14

14/07/14

14/07/14

15/07/14

15/07/14

15/07/14

16/07/14

 Unid

 5










Hasta










Unid
H-H
H-H
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

Observaciones

ACTIVIDAD:

Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones

Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red

Realizar el alineamiento de las
antenas (azimut y elevación)

Realizar acabados estéticos y de
protección
PAQUETE DE TRABAJO:

Acondicionar estructuras de soportes
metálicos a instalar

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso
 Switch de Comunicaciones Administrable
8 puertos PoE
 UPS de 1KVA
 Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
 Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
 Accesorios de conexión (RJ45 capuchas
enchufe)
 Patch Cord 0.9m CAT 5e
 Cable Vulcanizado 2x16AWG (Rollo
100m)
 Cinta Aislante
 Cinta Vulcanizante
 Cinta BANDIT 3/4 c/accesorios
 Caja Metálica 60x30x20cm
 Prensaestopa Conduit de 1/2''
 Mástil Galvanizado de 1.5m c/soporte
 Estructura metálica para antenas
c/accesorios
 Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones
 Pernería y accesorios en general

 5
2 días

9 horas

4 horas

6 horas






5
0.3
0.4
6

 20
 0.5








1
0.5
0.4
6
18
3
4

Hasta

 Unid





Unid
Unid
Unid
Unid

 Unid
 Unid








Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

 1

 Unid

 1

 Unid

16/07/14

18/07/14

18/07/14

19/07/14

19/07/14

21/07/14

21/07/14

21/07/14

22/07/14

22/07/14

1.3.1.9 Sistema Implementado en Playa El Sol






Radio de Acceso 2.4GHz
Técnicos Senior
Técnicos Junior
Radio PMP 5.8GHz
Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad

7 horas

193







13
200%
100%
2
1







Unid
H-H
H-H
Unid
Unid

Observaciones

ACTIVIDAD:

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso

c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
 Antena Sectorial 2.4GHz
Instalar gabinete de comunicación
 Antena Sectorial 5.8GHz
 Switch de Comunicaciones Administrable
8 puertos PoE
 Router Cisco 2901
 UPS de 1KVA
Instalar las radios, antenas y accesorios  UPS de 2KVA
 Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
de comunicaciones
 Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
 Accesorios de conexión (RJ45 capuchas
enchufe)
 Patch Cord 0.9m CAT 5e
 Cable Vulcanizado 2x16AWG (Rollo
Cablear y conectorizar cada
100m)
equipamiento de red
 Cinta Aislante
 Cinta Vulcanizante
 Cinta BANDIT 3/4 c/accesorios
 Caja Metálica 60x30x20cm
 Prensaestopa Conduit de 1/2''
Realizar el alineamiento de las
 Mástil Galvanizado de 1.5m c/soporte
antenas (azimut y elevación)
 Estructura metálica para antenas
c/accesorios
 Servicio de Provisionamiento e
Instalación de 01 Poste
 Servicio de Provisionamiento e
Realizar acabados estéticos y de
Instalación de Tramo de Torre
protección
 Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones

194

Hasta

4 horas






5
13
2
4






Unid
Unid
Unid
Unid

22/07/14

23/07/14

3 días








1
5
1
2
1
7








Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

23/07/14

26/07/14

26/07/14

31/07/14

31/07/14

01/08/14

21/07/14

02/08/14

12 horas

6 horas

8 horas

 16
 1








1
0.5
0.6
5
15
2
4

 Unid
 Unid








Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

 3

 Unid

 2

 Unid

 1

 Unid

Observaciones

ACTIVIDAD:

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso
 Pernería y accesorios en general
 Gabinete de Comunicaciones 9RU

PAQUETE DE TRABAJO:

 1
 1

Hasta

 Unid
 Unid

1.3.1.10 Sistema Implementado en Playa Bora Bora

 Radio de Acceso 2.4GHz
 Técnicos Senior
Acondicionar estructuras de soportes
 Técnicos Junior
metálicos a instalar
 Radio PMP 5.8GHz
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
 Antena Sectorial 2.4GHz
 Antena Sectorial 5.8GHz
Instalar gabinete de comunicación
 Switch de Comunicaciones Administrable
8 puertos PoE
 Gabinete de Comunicaciones 9RUUPS
de 1KVA
 UPS de 2KVA
 UPS de 2KVA
Instalar las radios, antenas y accesorios  Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
de comunicaciones
 Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
 Accesorios de conexión (RJ45 capuchas
enchufe)

195

5 horas

4 horas







7
200%
100%
1
1







Unid
H-H
H-H
Unid
Unid






3
7
1
1






Unid
Unid
Unid
Unid

 1

2 días







3
1
0.5
0.6
4

02/08/14

04/08/14

04/08/14

04/08/14

04/08/14

06/08/14

 Unid






Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

Observaciones

ACTIVIDAD:

Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red

Realizar el alineamiento de las
antenas (azimut y elevación)

Realizar acabados estéticos y de
protección

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso
 Patch Cord 0.9m CAT 5e
 Cable Vulcanizado 2x16AWG (Rollo
100m)
 Cinta Aislante
 Cinta Vulcanizante
 Cinta BANDIT 3/4 c/accesorios
 Caja Metálica 60x30x20cm
 Prensaestopa Conduit de 1/2''
 Mástil Galvanizado de 1.5m c/soporte
 Estructura metálica para antenas
c/accesorios
 Servicio de Provisionamiento e
Instalación de 01 Poste
 Servicio de Provisionamiento e
Instalación de Tramo de Torre
 Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones
 Pernería y accesorios en general
 Router Cisco 2901

 4
 0.5
9 horas

4 horas

6 horas

PAQUETE DE TRABAJO:

1.3.1.11 Sistema Implementado en Playa Totoritas

Acondicionar estructuras de soportes
metálicos a instalar







Radio de Acceso 2.4GHz
Técnicos Senior
Técnicos Junior
Radio PMP 5.8GHz
Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad

7 horas

196









1
0.5
0.2
3
9
1
2

 Unid
 Unid








Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

 3

 Unid

 4

 Unid

 1

 Unid

 1
 1

 Unid
 Unid







13
200%
100%
1
1

Hasta







Unid
H-H
H-H
Unid
Unid

06/08/14

07/08/14

07/08/14

08/08/14

08/08/14

09/08/14

09/08/14

11/08/14

Observaciones

ACTIVIDAD:

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso

c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
 Antena Sectorial 2.4GHz
 Antena Sectorial 5.8GHz
Instalar gabinete de comunicación
 Switch de Comunicaciones Administrable
8 puertos PoE
 Router Cisco 2901
 Gabinete de Comunicaciones 9RUUPS
de 1KVA
 UPS de 2KVA
Instalar las radios, antenas y accesorios  UPS de 2KVA
de comunicaciones
 Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
 Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
 Accesorios de conexión (RJ45 capuchas
enchufe)
 Patch Cord 0.9m CAT 5e
 Cable Vulcanizado 2x16AWG (Rollo
Cablear y conectorizar cada
100m)
equipamiento de red
 Cinta Aislante
 Cinta Vulcanizante
 Cinta BANDIT 3/4 c/accesorios
 Caja Metálica 60x30x20cm
 Prensaestopa Conduit de 1/2''
 Mástil Galvanizado de 1.5m c/soporte
Realizar el alineamiento de las
 Estructura metálica para antenas
antenas (azimut y elevación)
c/accesorios
 Servicio de Provisionamiento e
Instalación de 01 Poste

197

4 horas






6
13
1
3

 1
 1

3 días







6
1
2
1
7

 12
 1
12 horas

6 horas









1
0.5
0.6
6
18
3
2

 5






Unid
Unid
Unid
Unid

Hasta

11/08/14

11/08/14

12/08/14

14/08/14

15/08/14

16/08/14

18/08/14

18/08/14

 Unid
 Unid






Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

 Unid
 Unid








Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

 Unid

Observaciones

ACTIVIDAD:

Realizar acabados estéticos y de
protección

PAQUETE DE TRABAJO:

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso
 Servicio de Provisionamiento e
Instalación de Tramo de Torre
 Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones
 Pernería y accesorios en general

8 horas

 1

 Unid

 1

 Unid

 1

 Unid

Hasta

18/08/14

19/08/14

19/08/14

20/08/14

20/08/14

20/08/14

20/08/14

22/08/14

1.3.1.12 Sistema Implementado en Playa Naplo

 Radio de Acceso 2.4GHz
 Técnicos Senior
Acondicionar estructuras de soportes
 Técnicos Junior
metálicos a instalar
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
 Antena Sectorial 2.4GHz
 Antena Sectorial 5.8GHz
Instalar gabinete de comunicación
 Switch de Comunicaciones Administrable
8 puertos PoE
 Router Cisco 2901
 Gabinete de Comunicaciones 9RUUPS
de 1KVA
 UPS de 2KVA
Instalar las radios, antenas y accesorios
 UPS de 2KVA
de comunicaciones
 Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
 Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)

198

5 horas

4 horas






8
200%
100%
1






Unid
H-H
H-H
Unid






10
7
1
3






Unid
Unid
Unid
Unid

 1
 1

2 días






5
1
0.5
0.6

 Unid
 Unid





Unid
Unid
Unid
Unid

Observaciones

ACTIVIDAD:

Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red

Realizar el alineamiento de las
antenas (azimut y elevación)

Realizar acabados estéticos y de
protección

PAQUETE DE TRABAJO:
Instalar accesorios internos en POP
Asia
Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones en
POP Asia

Cablear y conectorizar cada

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso
 Accesorios de conexión (RJ45 capuchas
enchufe)
 Patch Cord 0.9m CAT 5e
 Cable Vulcanizado 2x16AWG (Rollo
100m)
 Cinta Aislante
 Cinta Vulcanizante
 Cinta BANDIT 3/4 c/accesorios
 Caja Metálica 60x30x20cm
 Prensaestopa Conduit de 1/2''
 Mástil Galvanizado de 1.5m c/soporte
 Estructura metálica para antenas
c/accesorios
 Servicio de Provisionamiento e
Instalación de Tramo de Torre
 Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones
 Pernería y accesorios en general

9 horas

4 horas

6 horas

 5

 Unid

 12
 0.75

 Unid
 Unid









1
0.5
0.2
10
30
6
1









Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

 3

 Unid

 1

 Unid

 1

 Unid

1.3.2 Sistema de Comunicaciones Inalámbricos de Transporte (04 EBC)
Técnicos Senior
100%
H-H
4 horas
Técnicos Junior
100%
H-H
Técnicos Senior
100%
H-H
6
horas
Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad c/Antena
7
Unid
Cinta Aislante
1
Unid
Cinta Vulcanizante
0.4
Unid
Perneria y accesorios en general
1
Unid
Técnicos Senior
100%
H-H
3 horas
Técnicos Junior
100%
H-H
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Hasta

22/08/14

25/08/14

25/08/14

25/08/14

26/08/14

26/08/14

29/08/14

01/09/14

01/09/14

01/09/14

02/09/14

02/09/14

Observaciones

ACTIVIDAD:
equipamiento de red en POP Asia

Realizar el alineamiento de las
antenas (azimuth y elevación) en POP
Asia
Trasladar personal y equipamiento
entre locaciones
Instalar accesorios internos en EBC
Culebras
Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones en EBC
Culebras

Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red en EBC Culebras

Realizar el alineamiento de las
antenas (azimuth y elevación) en EBC
Culebras
Instalar accesorios internos en EBC

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso
Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
Accesorios de conexión (RJ45 capuchas
enchufe)
Patch Cord 0.9m CAT 5e

3 horas

Técnicos Senior
Técnicos Senior
Técnicos Junior
Técnicos Senior
Técnicos Junior
Técnicos Senior
Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad c/Antena
Cinta Aislante
Cinta Vulcanizante
Perneria y accesorios en general
Técnicos Senior
Técnicos Junior
Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
Accesorios de conexión (RJ45 capuchas
enchufe)
Patch Cord 0.9m CAT 5e

1 horas
4 horas
2 horas

2 horas

0.5
1

Unid
Unid

7

Unid

7

unid

200%

H-H

200%
100%
100%
100%
100%
1
0.5
0.2
1
100%
100%
0.2
0.2

H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
Unid
Unid
Unid
Unid
H-H
H-H
Unid
Unid

1

Unid

1

Unid

Hasta

02/09/14

02/09/14

02/09/14

02/09/14

02/09/14

02/09/14

03/09/14

03/09/14

03/09/14

03/09/14

Técnicos Senior

1 horas

200%

H-H

03/09/14

03/09/14

Técnicos Senior

4 horas

100%

H-H

29/08/14

29/08/14
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Observaciones

ACTIVIDAD:
Totoritas
Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones en EBC
Totoritas

Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red en EBC Totoritas

Realizar el alineamiento de las
antenas (azimuth y elevación) en EBC
Totoritas
Trasladar personal y equipamiento
entre locaciones
Instalar accesorios internos en EBC
Naplo
Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones en EBC
Naplo

Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red en EBC Naplo

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso
Técnicos Junior
Técnicos Senior
Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad c/Antena
Cinta Aislante
Cinta Vulcanizante
Perneria y accesorios en general
Técnicos Senior
Técnicos Junior
Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
Accesorios de conexión (RJ45 capuchas
enchufe)
Patch Cord 0.9m CAT 5e
Técnicos Senior
Técnicos Senior
Técnicos Junior
Técnicos Senior
Técnicos Junior
Técnicos Senior
Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad c/Antena
Cinta Aislante
Cinta Vulcanizante
Perneria y accesorios en general
Técnicos Senior
Técnicos Junior
Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
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100%
100%
1
0.25
0.2
1
100%
100%
0.2
0.2

H-H
H-H
Unid
Unid
Unid
Unid
H-H
H-H
Unid
Unid

1

Unid

1

Unid

1 hora

200%

H-H

2.5 horas

200%
100%
100%
100%
100%
1
0.25
0.2
1
100%
100%
0.2

H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
Unid
Unid
Unid
unid
H-H
H-H
Unid

2 horas

2 horas

4 horas

2 horas

2 horas

Hasta

01/09/14

01/09/14

01/09/14

01/09/14

02/09/14

02/09/14

01/09/14

02/09/14

02/09/14

02/09/14

02/09/14

02/09/14

02/09/14

02/09/14

Observaciones

ACTIVIDAD:

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso
Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
Accesorios de conexión (RJ45 capuchas
enchufe)
Patch Cord 0.9m CAT 5e

Realizar el alineamiento de las
antenas (azimuth y elevación) en EBC
Naplo
Trasladar personal y equipamiento
entre locaciones
Instalar servidor de portal cautivo en
Datacenter Claro
PAQUETE DE TRABAJO:
Inspeccionar con contratista zona de
afectación y validar requisitos técnicos
Supervisar trabajos de implementación
de contratista
Verificar emisión de entregables del
contratista
PAQUETE DE TRABAJO:
Inspeccionar con contratista zona de
afectación y validar requisitos técnicos
Supervisar trabajos de implementación
de contratista
Verificar emisión de entregables del
contratista
PAQUETE DE TRABAJO:
Validar y coordinar diseños a ser

0.2

Unid

1

Unid

1

Unid

1 horas

200%

H-H

Técnicos Senior
3 horas
Técnicos Junior
Ingeniero de Configuración
Técnicos Senior
1 día
Patch Cord 0.9m CAT 5e
Servidor portal cautivo c/ accesorios
1.3.3.1 Implementación de Torres de Comunicación

200%
100%
200%
100%
2
1

H-H
H-H
H-H
H-H
Unid
Unid

Técnicos Senior

03/09/14

03/09/14

03/09/14

03/09/14

03/09/14

04/09/14

1 día

24/06/14

25/06/14

3 días

25/06/14

28/06/14

30/06/14

30/06/14

1 día

24/06/14

25/06/14

4 días

25/06/14

30/06/14

01/07/14

01/07/14

24/06/14

26/06/14

Servicio de Provisionamiento e Instalación de
1 día
Tramo de Torre
1.3.3.2 Implementación de Postes de Concreto

Servicio de Provisionamiento e Instalación de
1 día
01 Poste
1.3.3.3 Implementación de Estructuras Metálicas
Ingeniero de Configuración
2 días

202

Hasta

36

60%

Unid

H-H

Observaciones

ACTIVIDAD:
considerados
Supervisar entrega de soportes
Verificar emisión de entregables del
contratista
PAQUETE DE TRABAJO:
Realizar la capacitación
Realizar laboratorio de configuración
PAQUETE DE TRABAJO:
Realizar la capacitación
Realizar laboratorio de escenarios de
averias
PAQUETE DE TRABAJO:
Elaborar y validar los documentos para
la capacitación
Elaborar los manuales y documentos a
entregar
Elaborar Informes o actas de
implementación
Elaborar documento de SLA

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso

10 días
Mástil Galvanizado de 1.5m c/soporte
1 día
Estructura metálica para antenas
c/accesorios
1.3.4.1 Capacitación al personal NOC Claro
Ingeniero de Configuración
8 horas
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
Ingeniero de Configuración
6 horas
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
Técnicos Junior
1.3.4.2 Capacitación Interna al NOC Netkrom
Ingeniero de Configuración
3 horas
Supervisor de Instalaciones
5 horas

Ingeniero de Configuración

1.3.4.3 Documentación, Informes y Manuales
Ingeniero de Configuración
1.44 días
Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones
Ingeniero de Configuración
5.94 días
Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones
Ingeniero de Configuración
2 días
Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones
Ingeniero de Configuración
1 día
Recursos de papelería o etiquetas o
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Hasta

26/06/14

06/07/14

07/07/14

07/07/14

25/11/14

26/11/14

26/11/14

27/11/14

H-H
H-H

02/12/14

02/12/14

100%

H-H

02/12/14

02/12/14

100%

H-H

1

Unid

14/11/14

18/11/14

100%

H-H

1

Unid

18/11/14

25/11/14

100%

H-H

1

Unid

27/11/14

01/12/14

100%
1

H-H
Unid

01/12/14

02/12/14

42

Unid

28

Unid

100%
100%
100%
100%
100%

H-H
H-uso
H-H
H-uso
H-H

100%
100%

Observaciones

ACTIVIDAD:

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso

Hasta

Observaciones

impresiones
Elaborar documento para derivar a
marketing post proyecto
PAQUETE DE TRABAJO:
Configurar el equipamiento de Routers
Configurar equipamiento de radios
Configurar equipamiento de
controlador de portal cautivo
Ajustes de configuración como sistema
integral
PAQUETE DE TRABAJO:

Supervisar instalaciones en campo

Supervisar protocolo de pruebas

1 día

Ingeniero de Configuración

100%

1.3.5 Configuración de Red y Seguridad del Sistema (Networking)
2 días
Ingeniero de Configuración
100%
6 días
Ingeniero de Configuración
100%
Ingeniero de Configuración
Router Cisco 2901
Ingeniero de Configuración
1.4.1 Control de Calidad de Trabajos
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV

Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
Supervisor de Instalaciones
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04/12/14

H-H
H-H

04/09/14
09/09/14

09/09/14
16/09/14

100%

H-H

16/09/14

18/09/14

2 días

10
100%

Unid
H-H

18/09/14

22/09/14

100%

H-H

100%

H-H

100%
100%

H-H
H-H

100%

H-H

47 días

Ingeniero de Configuración

03/12/14

2 días

51 días

Supervisor de Instalaciones

H-H

27/06/14

03/09/14

22/09/14

20/11/14

Actividad consistente
en realizar la
supervisión durante
todo el tiempo de
implementación por
parte del recurso
"supervisor de
instalaciones", la
fecha fin debe ser
ajustada
manualmente hasta
la fecha fin del hito
(133): "Equipamiento
implementado para
configuración
integral"
Actividad consistente
en realizar la
supervisión durante
todo el tiempo de

ACTIVIDAD:

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso

Hasta

Observaciones
pruebas de cobertura
por parte del recurso
"Ingeniero de
Configuraciones", la
fecha fin debe ser
ajustada
manualmente hasta
la fecha fin del hito
(236): "Pruebas
integrales finalizada"

Realizar visita de control de calidad en
campo 1

Realizar visita de control de calidad en
campo 2

Realizar visita de control de calidad en
campo 3

Realizar visita de control de calidad en
campo 4

Realizar visita de levantamiento de
observaciones 1

Supervisor de QC
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
Recursos de papeleria o etiquetas o
impresiones
Supervisor de QC
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
Recursos de papeleria o etiquetas o
impresiones
Supervisor de QC
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
Recursos de papeleria o etiquetas o
impresiones
Supervisor de QC
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
Recursos de papeleria o etiquetas o
impresiones
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
Recursos de papeleria o etiquetas o
impresiones
Supervisor de QA

8 horas

8 horas

8 horas

8 horas

6 horas
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100%
100%

H-H
H-uso

1

Unid

100%
100%

H-H
H-uso

1

Unid

100%
100%

H-H
H-uso

1

Unid

100%
100%

H-H
H-uso

1

Unid

100%

H-uso

1

Unid

100%

H-H

15/07/14

15/07/14

30/07/14

30/07/14

12/08/14

12/08/14

26/08/14

26/08/14

18/07/14

18/07/14

ACTIVIDAD:
Realizar visita de levantamiento de
observaciones 2

Realizar visita de levantamiento de
observaciones 3

Realizar visita de levantamiento de
observaciones 4

Documentar control y aseguramiento
de calidad
PAQUETE DE TRABAJO:
Realizar "walk-test" de acuerdo a ruta
preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas
Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura
Realizar 2do "walk-test" de acuerdo a
ruta preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas
Elaborar y documentar plano de
medición de cobertura
PAQUETE DE TRABAJO:

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
Recursos de papeleria o etiquetas o
impresiones
Supervisor de QA
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
Recursos de papeleria o etiquetas o
impresiones
Supervisor de QA
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
Recursos de papeleria o etiquetas o
impresiones
Supervisor de QA
Supervisor de QA
Supervisor de Instalaciones
Recursos de papeleria o etiquetas o
impresiones
1.4.2.1 Pruebas de Cobertura Playa Palmas






Radio de Acceso 2.4GHz
Antena Sectorial 2.4GHz
Radio SU 5.8GHz
Antena Omnidireccional 2.4GHz
Switch de Comunicaciones Administrable
8 puertos PoE

1.4.2.2 Pruebas de Cobertura Playa Bonita

Realizar "walk-test" de acuerdo a ruta
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100%

H-uso

1

Unid

100%
100%

H-H
H-uso

1

Unid

100%
100%

H-H
H-uso

1

Unid

100%
100%
40%

H-H
H-H
H-H

1

Unid

5 horas

5 horas

6 horas

149.4
horas

6.81 días







11
10
6
1
3







Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

Hasta

01/08/14

01/08/14

15/08/14

15/08/14

29/08/14

29/08/14

16/07/14

05/09/14

22/09/14

22/09/14

Observaciones

ACTIVIDAD:
preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas
Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura
Realizar 2do "walk-test" de acuerdo a
ruta preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas
Elaborar y documentar plano de
medición de cobertura
PAQUETE DE TRABAJO:
Realizar "walk-test" de acuerdo a ruta
preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas
Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura
Realizar 2do "walk-test" de acuerdo a
ruta preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas
Elaborar y documentar plano de
medición de cobertura
PAQUETE DE TRABAJO:
Realizar "walk-test" de acuerdo a ruta
preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas
Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura
Realizar 2do "walk-test" de acuerdo a
ruta preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso
 Radio de Acceso 2.4GHz
 Radio PMP 5.8GHz
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
 Antena Sectorial 2.4GHz
 Antena Sectorial 5.8GHz
 Antena Omnidireccional 2.4GHz
 Switch de Comunicaciones Administrable
8 puertos PoE
1.4.2.3 Pruebas de Cobertura Playa Arenas

6 días

 Radio de Acceso 2.4GHz
 Radio PMP 5.8GHz
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
 Antena Sectorial 2.4GHz
 Antena Sectorial 5.8GHz
 Switch de Comunicaciones Administrable
8 puertos PoE

6 días

 8
 1
 2






6
7
1
1
1

 6
 1
 2

 Unid
 Unid
 Unid






Hasta

30/09/14

07/10/14

08/10/14

15/10/14

15/10/14

22/10/14

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

 Unid
 Unid
 Unid






6
6
1
1






Unid
Unid
Unid
Unid








11
1
6
11
1
5








Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

1.4.2.4 Pruebas de Cobertura Playa Sol y Mar







Radio de Acceso 2.4GHz
Radio PMP 5.8GHz
Radio SU 5.8GHz
Antena Sectorial 2.4GHz
Antena Sectorial 5.8GHz
Switch de Comunicaciones Administrable
8 puertos PoE
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6 días

Observaciones

ACTIVIDAD:
Elaborar y documentar plano de
medición de cobertura
PAQUETE DE TRABAJO:
Realizar "walk-test" de acuerdo a ruta
preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas
Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura
Realizar 2do "walk-test" de acuerdo a
ruta preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas
Elaborar y documentar plano de
medición de cobertura
PAQUETE DE TRABAJO:
Realizar "walk-test" de acuerdo a ruta
preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas
Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura
Realizar 2do "walk-test" de acuerdo a
ruta preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas
Elaborar y documentar plano de
medición de cobertura
PAQUETE DE TRABAJO:
Realizar "walk-test" de acuerdo a ruta
preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas
Evaluar y realizar mejoras y/o

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso

Hasta

1.4.2.5 Pruebas de Cobertura Playa Cocos
6días

 Radio de Acceso 2.4GHz
 Radio PMP 5.8GHz
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
 Antena Sectorial 2.4GHz
 Antena Sectorial 5.8GHz
 Switch de Comunicaciones Administrable
8 puertos PoE

 8
 1
 2





4
8
1
2

 Unid
 Unid
 Unid





23/10/14

30/10/14

30/10/14

08/11/14

22/09/14

29/09/14

Unid
Unid
Unid
Unid

1.4.2.6 Pruebas de Cobertura Playa El Sol
 Radio de Acceso 2.4GHz
 Radio PMP 5.8GHz
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
 Antena Sectorial 2.4GHz
 Antena Sectorial 5.8GHz
 Switch de Comunicaciones Administrable
8 puertos PoE

7.13 días

 13
 2
 2





5
13
2
4

 Unid
 Unid
 Unid





Unid
Unid
Unid
Unid

1.4.2.7 Pruebas de Cobertura Playa Palabritas
6días

 Radio de Acceso 2.4GHz
 Radio PMP 5.8GHz
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
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 8
 1
 2

 Unid
 Unid
 Unid

Observaciones

ACTIVIDAD:
optimizaciones de cobertura
Realizar 2do "walk-test" de acuerdo a
ruta preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas
Elaborar y documentar plano de
medición de cobertura
PAQUETE DE TRABAJO:
Realizar "walk-test" de acuerdo a ruta
preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas
Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura
Realizar 2do "walk-test" de acuerdo a
ruta preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas
Elaborar y documentar plano de
medición de cobertura
PAQUETE DE TRABAJO:
Realizar "walk-test" de acuerdo a ruta
preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas
Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura
Realizar 2do "walk-test" de acuerdo a
ruta preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas
Elaborar y documentar plano de
medición de cobertura
PAQUETE DE TRABAJO:

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso





c/Antena
Radio SU 5.8GHz
Antena Sectorial 2.4GHz
Antena Sectorial 5.8GHz
Switch de Comunicaciones Administrable
8 puertos PoE






3
8
1
1






Hasta

Unid
Unid
Unid
Unid

1.4.2.8 Pruebas de Cobertura Playa Bora Bora
 Radio de Acceso 2.4GHz
 Radio PMP 5.8GHz
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
 Antena Sectorial 2.4GHz
 Antena Sectorial 5.8GHz
 Switch de Comunicaciones Administrable
8 puertos PoE

6días

 7
 1
 2





3
7
1
1

 Unid
 Unid
 Unid





29/09/14

07/10/14

07/10/14

14/10/14

Unid
Unid
Unid
Unid

1.4.2.9 Pruebas de Cobertura Playa La Isla
 Radio de Acceso 2.4GHz
 Radio PMP 5.8GHz
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
 Antena Sectorial 2.4GHz
 Antena Sectorial 5.8GHz
 Switch de Comunicaciones Administrable
8 puertos PoE
1.4.2.10 Pruebas de Cobertura Playa Totoritas
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6 días

 7
 1
 2





4
7
1
1

 Unid
 Unid
 Unid





Unid
Unid
Unid
Unid

Observaciones

ACTIVIDAD:
Realizar "walk-test" de acuerdo a ruta
preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas
Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura
Realizar 2do "walk-test" de acuerdo a
ruta preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas
Elaborar y documentar plano de
medición de cobertura
PAQUETE DE TRABAJO:
Realizar "walk-test" de acuerdo a ruta
preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas
Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura
Realizar 2do "walk-test" de acuerdo a
ruta preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas
Elaborar y documentar plano de
medición de cobertura
PAQUETE DE TRABAJO:
Realizar "walk-test" de acuerdo a ruta
preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas
Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura
Realizar 2do "walk-test" de acuerdo a
ruta preestablecida y procedimiento de
protocolo de pruebas

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso
 Radio de Acceso 2.4GHz
 Radio PMP 5.8GHz
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
 Antena Sectorial 2.4GHz
 Antena Sectorial 5.8GHz
 Switch de Comunicaciones Administrable
8 puertos PoE

7.13 días

 13
 1
 2





6
13
1
3

 Unid
 Unid
 Unid





Hasta

14/10/14

23/10/14

23/10/14

31/10/14

31/10/14

08/11/14

Unid
Unid
Unid
Unid

1.4.2.11 Pruebas de Cobertura Playa El Golf
 Radio de Acceso 2.4GHz
 Radio PMP 5.8GHz
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
 Antena Sectorial 2.4GHz
 Antena Sectorial 5.8GHz
 Switch de Comunicaciones Administrable
8 puertos PoE

7.13 días

 18
 2
 2





9
18
2
5

 Unid
 Unid
 Unid





Unid
Unid
Unid
Unid

1.4.2.12 Pruebas de Cobertura Playa Naplo
 Radio de Acceso 2.4GHz
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
 Antena Sectorial 2.4GHz
 Switch de Comunicaciones Administrable
8 puertos PoE
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6días

 8
 2

 Unid
 Unid

 10
 7
 3

 Unid
 Unid
 Unid

Observaciones

ACTIVIDAD:
Elaborar y documentar plano de
medición de cobertura

Cantidad
Valor
Unidades Desde
horas/ días Asignado

Recurso
 Antena Omnidireccional 2.4GHz

 1

211

 Unid

Hasta

Observaciones

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

2.2.3.

Gestión de costos

La gestión de costos incluye los procesos relacionados con la
planificación, la estimación, el presupuesto, el financiamiento, la gestión y
el control de los costos, de modo que se complete el proyecto dentro del
presupuesto.
2.2.3.1.

Plan de Gestion de Costos

Es el documento que establece las políticas y los
procedimientos para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y
controlar los costos del proyecto.
2.2.3.2.

Lista de verificación y estimación de costos

Es el documento que permite realizar las estimaciones de
costos asociados a los recursos necesarios en los periodos de trabajo
para las actividades individuales.
2.2.3.3.

Estimación de costo de actividad

Este proceso permite desarrollar una aproximación de los
recursos monetarios necesarios para completar las actividades del
proyecto.
2.2.3.4.

Presupuesto y flujo de caja del proyecto

La determinación del presupuesto es el proceso de suma
de los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de
trabajo para establecer una línea base de costos autorizada. Este
proceso permite determinar la línea base de costos con respecto a la
que puede monitorear y controlar el desempeño del proyecto.
2.2.3.5.

Línea base desempeño del costo - tabla de costo y
curva S

Es la versión aprobada del presupuesto, por perodos del
proyecto. Excluye cualquier reserva de gestión y solo puede cambiar
a través de procedimientos formales de control de cambios y se utiliza
como base de comparación con los resultados reales.
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PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
Código: 0038.014_NTK_PGC
Versión 3.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12 Playas
del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el cliente CLARO.
Fecha:
Director del Proyecto
07
06
2014
Fecha:
Director de Portafolio
12
06
2014
Comité de Proyectos Corporativos
Fecha:
21
06
2014
NETKROM

Proyecto:
Preparado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Revisión
(Correlativo)
1.0
2.0
3.0

Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
Versión original [David Giove]
Versión corregida para agregar costos y modificación de criterios
de evaluación [Roció Marañón]
Versión para tesis [David Giove]

Fecha de la
revisión
23 09
14
03

04

15

11

04

15

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en el costo:
Nombre

Cargo

Ubicación

Irwing Juarez

Director del Proyecto

Oficinas NETKROM

Alipio Garcia

Director del Proyecto

Oficinas CLARO

Diana Necochea

Gerente Consultoría & Diseño

Oficinas CLARO

.Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de costos:
Nombre

Cargo

Ubicación

Victor Muñoz

Patrocinador

Oficinas NETKROM

Varios

Comité de Proyectos Corporativos

Oficinas NETKROM

Procesos de Gestión de Costos
(Descripción detallada de los procesos de gestión de costos que se realizarán durante la gestión de
proyectos)
Se estima los costos del proyecto en base a experiencias previas, estimaciones
paramétricas y análogas, en caso no se tenga seguridad de algunos costos.
Estimación de
Costos

Determinar el
presupuesto

Controlar los
costos

Dicha fase es elaborada en la etapa de planificación, por el responsable
financiero y el director del proyecto, siendo responsabilidad de este último.
El documento es aprobado finalmente por el Patrocinador
Se elabora sumando los costos de los paquetes de trabajo del proyecto con las
reservas de contingencia y la reserva de gestión.
Este documento es elaborado por el director del proyecto y el responsable
financiero y revisado/aprobado por el Patrocinador.
Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, informando al
Patrocinador de los efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los
objetivos complementarios del proyecto (alcance, tiempo y calidad).
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El análisis de impacto deberá ser presentado al Patrocinador quien evaluará los
distintos escenarios posibles y la repercusión en el proyecto. La aprobación de
los incrementales de costos estará dado por el comité de proyectos corporativos
de Netkrom.
Toda variación final menor al 1% del presupuesto será soportada por el proyecto.
Toda variación final mayor al 1% del presupuesto será considerada como causa
asignable y deberá ser auditada. Se presentará un informe de auditoría, y de ser
el caso se generará una lección aprendida
Razones aceptables para cambios en costo del Proyecto
(Por ejemplo, aprobación de cambios en el alcance, incremento de costos en los materiales, etc.)
ID

Categoría de Razón

Descripción

1
2

Incremento de costos de importación
de equipos por diversos factores

3

4
5

Incremento de costos por contratación
de personal técnico calificado

6
7

Incremento de los costos en los
materiales, misceláneos y/o equipos

8

Variación del tipo de cambio en 3% el
momento de la cotización inicial frente al
INVOICE final de compra de equipos
importados desde EE.UU.
Demora en el desaduanaje de los equipos.
Fletes adicionales del proceso de RMA
(Autorización de Retorno de Mercadería) para
equipos importados de EE.UU con
desperfectos de fábrica
Necesidad de realizar el pago de
empadronamiento a mayor personal técnico
del presupuestado inicialmente
Contratación de personal técnico externo para
acelerar el progreso del proyecto.
Incremento de 10% en el precio en los costos
unitarios de los materiales a adquirir
Incremento en más de 5 equipos adicionales
debido a que se necesita mejorar el nivel de
señal o cobertura en una área determinada
(alcance y calidad del proyecto).
Incremento en 5 % de los materiales para
acabados estéticos determinados debido a
solicitud de los administradores de las playas

Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en el costo:
ID
1

2

3

Mecanismo para informar Impacto

Métrica de Cálculo

Se deberá realizar solicitud de cambio
en los costos en caso que la variación (Tipo de cambio actual – Tipo de cambio del
negativa sea igual o mayor al 3% del proyecto)/ Tipo de cambio del proyecto x100
tipo de cambio
Se deberá realizar solicitud de cambio
en los costos en caso que el tiempo
Tiempo de desaduanaje > 5 días
de desaduanaje supere los 5 días
calendario de almacenamiento.
Se deberá realizar solicitud de cambio
en los costos en caso que se realicen
Número de RMA ≥ 3
pagos de fletes por causas de 03
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envíos o más de equipos por RMA.
4

5

6

7

8

Se deberá realizar solicitud de cambio
en los costos en caso que exista la
renuncia de 03 trabajadores o màs.
Se deberá realizar solicitud de cambio
en los costos en caso se requiera
incrementar en 01 o más el personal
del equipo para acelerar los trabajos
Se deberá realizar solicitud de cambio
en los costos en caso que los costos
de los materiales hayan incrementado
en igual o mayor a un 10% del costo
presupuestado.
Se deberá realizar solicitud de cambio
en los costos en caso que las
cantidades de equipos se hayan
incrementado en mayor a 05 unidades
de la cantidad presupuestada.
Se deberá realizar solicitud de cambio
en los costos en caso que el tiempo
de pruebas se halla excedido en 5
días del estimado.

Trabajadores cesados ≥ 3

Nuevos trabajadores ≥ 1

(Costo de materiales actual – costo de
materiales presupuestado) / Costo de
materiales presupuestado x100

Cantidad de equipos adicionales > 5

Tiempo de pruebas reales – tiempo de pruebas
proyectadas ≥ 5

Describir cómo los cambios al costo serán administrados:
ID
1 al 8

Documento

Mecanismo para informar Impacto

Solicitud de cambio aprobada

Reuniones de avance semanales que se
pueden encontrar en el cronograma del
proyecto.

Umbrales de Control de Costos
Alcance:
Proyecto/Fase/Entregable
(Especificar si el umbral de
control aplica a todo el proyecto,
una fase, un grupo de
entregables o un entregable
especifico)

Todo el Proyecto

Variación Permitida

(Variación permitida para el alcance
especificado, expresada en valores
absolutos como [$] o valores relativos
como [%])

Acción a tomar si la variación
excede lo permitido

< 1% del costo línea base

Monitorear resultados

Todo el Proyecto

Entre 1% y 4% del costo línea
Analizar variación para tomar acción
base
correctiva
Todo el Proyecto
Mayor al 4% del costo línea
Auditoria profunda de la variación
base
Describir como serán monitoreados la performance del proyecto.
Métodos de Medición del Valor Ganado: Especificación de métodos de medición del performance
del valor ganado que se utilizaran para el proyecto
Alcance:
Proyecto/Fase/Entregable
(Especificar si el método de
medición aplica a todo el
proyecto, una fase, un grupo de

Método de Medición

(Especificar el método de medición
que se usara para calcular el valor
ganado de los entregables
especificados)
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Modo de Medición

(Especificar en detalle el modo de medición,
indicando el Quien, Cuando, Cómo, Donde)

entregables o un entregable
especifico)

Todo el Proyecto

Valor Acumulado – Curva “S”

Responsable :Director de Proyecto
Frecuencia: medición (07 días)
Medio: Reunión de Estatus
Locación: Sala de Reuniones Piso 9

Fórmulas de Pronostico del Valor Ganado: Especificación de fórmulas de pronóstico que se
utilizaran para el proyecto
Tipo de Pronóstico

(Especificar el tipo de método de
pronostico que se utilizará en el
proyecto)

Fórmula

(Especificar la formula a ser
utilizada para el pronóstico del
proyecto)

Modo de Medición

(Especificar en detalle el modo de medición,
indicando el Quien, Cuando, Cómo, Donde)

Responsable: Director de Proyecto
EAC considerando similar
Frecuencia: quincenal (15 días)
EAC= BAC/CPI
tendencia del CPI
Medio: Reunión de Estatus
Locación: Sala de Reuniones Piso 9
Mecanismo de control de Avances: Especificación que permite conocer la forma en que se
distribuirán los costos en la implementación de cada entregable, así como los tiempos en los que se
registrara el costo actual
Tipo de Método

(Especificar el tipo de método de
control que se utilizará en el
proyecto)

Medido por el Trabajo
realizado o culminado

Registro de AC

Distribución del PV

(Especificar el hito en el que se
registrara el costo actual del proyecto)

(Especificar la distribución que se tomara
para el valor planeado PV)

Semanal (7 días)

Distribución Uniforme en el periodo
de tiempo comprendido
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Proyecto:
Preparado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Revisión
(Correlativo)
1.0
2.0

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS
Código: 0038.017_NTK_LVEC
Versión 2.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12 Playas
del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el cliente CLARO.
Fecha:
Director del Proyecto
07
06
2014
Fecha:
Director de Portafolio
12
06
2014
Comité de Proyectos Corporativos
Fecha:
21
06
2014
NETKROM

Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
Versión original [David Giove]
Versión corregida con nuevos costos para Tesis [David Giove]

Fecha de la
revisión
15 06
14
05 04
15

Recursos Necesarios

(Define los costos de todos los recursos de trabajo, materiales o tipo costo que se requerirán en el proyecto)

Equipo del Proyecto
La estimación a considerar para el Equipo del proyecto se dará de forma paramétrica (Costo Hora
Hombre [S/. x h]) considerando los costos fijos (salario y beneficios directos) así como los costos
financieros + administrativos (40% adicional) de mantener el recurso en planilla fija. Del mismo
modo se considera los horarios tanto para el recurso administrativo como para el recurso de
operaciones y proyectos. Se considera el costo de hora extra (50% adicional) en caso sea
requerido. Se tomará en cuenta la tabla inferior de estimación de costos:
HORARIO OPERACIONES Y PROYECTOS
Lunes a Viernes: 9AM -1PM / 3PM-6PM // Sabado: 9AM-1PM
176

Horario:
Horas Laborables Mensuales

HORARIO ADMINISTRATIVOS
Lunes a Viernes: 9AM -1PM / 3PM-6PM
160

Horario:
Horas Laborables Mensuales

Costo
Financiero
25%

Costo
Administrativo
15%

Costo Total

Costo x Hora

(S/.)

(S/. x Hora)

Costo Hora Extra
(S/. x Hora)
50%

Tipo de
Horario

TÉCNICOS
TECNICO SENIOR
TECNICO JUNIOR

S/. 1,800.00 S/.
S/. 1,300.00 S/.

450.00 S/.
325.00 S/.

270.00 S/.
195.00 S/.

2,520.00 S/.
1,820.00 S/.

14.32 S/.
10.34 S/.

21.48
15.51

SUPERVISIÓN
SUPERVISOR DE INSTALACIONES
RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD
RESPONSABLE DE ASEG. DE CALIDAD

S/. 2,400.00 S/.
S/. 2,200.00 S/.
S/. 2,200.00 S/.

600.00 S/.
550.00 S/.
550.00 S/.

360.00 S/.
330.00 S/.
330.00 S/.

3,360.00 S/.
3,080.00 S/.
3,080.00 S/.

19.09 S/.
17.50 S/.
17.50 S/.

28.64
26.25
26.25

GESTIÓN
DIRECTOR DEL PROYECTO
DIRECTOR DEL PROTAFOLIO
INGENIERO DE CONFIGURACIÓN
ASESOR PMO (EXTERNO)
RESPONSABLE DE MEJORA CONTÍNUA
PATROCINADOR

S/. 3,200.00 S/.
S/. 3,900.00 S/.
S/. 3,000.00 S/.
S/. 2,200.00 S/.
S/. 2,400.00 S/.

800.00 S/.
975.00 S/.
750.00 S/.
550.00 S/.
600.00 S/.

480.00 S/.
585.00 S/.
450.00 S/.
330.00 S/.
360.00 S/.

4,480.00 S/.
5,460.00 S/.
4,200.00 S/.
S/.
3,080.00 S/.
3,360.00 S/.

25.45
31.02
23.86
50.00
17.50
19.09

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

38.18
46.53
35.80
26.25
28.64

HORARIO OPERACIONES Y PROYECTOS

Salario
Mensual
(S/.)

ADMINISTRATIVOS
RESPONSABLE LEGAL
RESPONSABLE DE FINANZAS
RESPONSABLE DE LOGÍSTICA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

S/.
S/.
S/.
S/.

550.00
625.00
550.00
325.00

330.00
375.00
330.00
195.00

3,080.00
3,500.00
3,080.00
1,820.00

S/.
S/.
S/.
S/.

19.25
21.88
19.25
11.38

S/.
S/.
S/.
S/.

28.88
32.81
28.88
17.06

HORARIO
ADMINISTRA
TIVO

RECURSOS

2,200.00
2,500.00
2,200.00
1,300.00

S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
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S/.
S/.
S/.
S/.

Equipamiento y Accesorios
Se considera los equipamientos tanto a importar (ítems 1 al 9) como los equipos a adquirir de forma
local (ítems 10 al 13):

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS
Costo (S/.)
Ítem

Cant.

1

7

118
20
68
12
115
12
3

8

30

9

10
10
1
61
10

2
3
4
5
6

10
11
12
13

Descripción del producto
Radio de Acceso 2.4GHz
Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad c/Antena
Radio SU 5.8GHz
Radio PMP 5.8GHz
Antena Sectorial 2.4GHz
Antena Sectorial 5.8GHz
Antena Omnidireccional 2.4GHz
Switch de Comunicaciones Administrable 8
puertos PoE
Router Cisco 2901
Gabinete de Comunicaciones 9RU
Servidor portal cautivo c/ accesorios
UPS de 1KVA
UPS de 2KVA

Unitario

Total

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

286.10
877.21
282.00
284.72
434.34
434.34
789.44

S/.

625.68 S/. 18,770.29

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,410.80
697.00
1,968.00
333.55
625.43

14
15

Total Costo

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

33,759.56
17,544.23
19,175.86
3,416.64
49,948.82
5,212.05
2,368.32

S/. 24,108.00
S/.
6,970.00
S/.
1,968.00
S/. 20,346.64
S/.
6,254.30
S/.
S/.
S/. 209,842.72

Materiales y Consumibles
La estimación a considerar para los materiales y consumibles se dará considerando el preciario
2013 de la empresa. En caso sea requerido la adquisición de material nuevo o personalizado se
realizarán cotizaciones locales para tomarse en cuenta en el proyecto. La estimación de costo
tomará en cuenta el valor de la inflación del año (2.00%) y un margen de variación de error de la
estimación (1.70%). Además las unidades consideradas estará dará por el mejor uso que se le dé
al material de acuerdo al Juicio de Expertos:
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ESTIMACION DE COSTO DE MATERIALES Y CONSUMIBLES
Código
Material
A.001
A.002
A.003
A.004
A.005
A.006

Descripción de Material

Fuente de
Unidades Estimación de
Costo

Tubo Corrugado Conduit de ½’’
(Rollo 100m)
Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
Cable Vulcanizado 2x16AWG
(Rollo 100m)
Cinta Vulcanizante 3M
Cinta Aislante 3M
Accesorios de conexión (RJ45
capuchas enchufe)

Tipo de
Costo

Costo Referencial
inc. IGV (S/.)

Inflacion
(%)

18.00%

2.00%

Margen Variación Costo Referencial
Error (%)
Total inc. IGV (S/.)
1.70%

und

Preciario

Consumible

S/. 268.85

S/. 5.377

S/. 4.570

S/. 278.80

und

Preciario

Consumible

S/. 553.52

S/. 11.070

S/. 9.410

S/. 574.00

und

Preciario

Consumible

S/. 221.41

S/. 4.428

S/. 3.764

S/. 229.60

und
und

Preciario
Preciario

Consumible
Consumible

S/. 11.86
S/. 4.74

S/. 0.237
S/. 0.095

S/. 0.202
S/. 0.081

S/. 12.30
S/. 4.92

kit

Preciario

Consumible

S/. 23.72

S/. 0.474

S/. 0.403

S/. 24.60

und

Preciario

Material

S/. 34.79

S/. 0.696

S/. 0.591

S/. 36.08

A.007

Patch Cord UTP CAT5e de 0.9m

A.008

Cinta BANDIT 3/4 c/accesorios

und

Preciario

Consumible

S/. 86.98

S/. 1.740

S/. 1.479

S/. 90.20

A.009
A.010

Caja Metálica 60x30x20cm
Prensaestopa Conduit de 1/2''
Recursos de papeleria o etiquetas
o impresiones

bolsa
bolsa

Preciario
Preciario

Material
Consumible

S/. 10.65
S/. 4.35

S/. 0.213
S/. 0.087

S/. 0.181
S/. 0.074

S/. 11.04
S/. 4.51

und

Preciario

Consumible

S/. 15.82

S/. 0.316

S/. 0.269

S/. 16.40

Perneria y accesorios en general

kit

Preciario

Consumible

S/. 9.49

S/. 0.190

S/. 0.161

S/. 9.84

A.011
A.012

Servicios de Proveedores
La lista de proveedores a utilizar estará dará de acuerdo al entregable necesitado para su
implementación. Todo servicio realizado deberá ser considerado como “A todo Costo o llave en
mano”, el cual deberá involucrar el suministro de materiales, accesorios, mano de obra y servicio
de instalación y/o puesto en producción. Las cotizaciones de los proveedores deberán tener una
vigencia de 01 mes desde emitidos y se deberá tener por lo menos 02 alternativas de
proveedores para la implementación de un determinado entregable. La lista de Proveedores y
servicios a ser implementados, así como los valores de sus cotizaciones se muestra en la sgte.
Tabla:
PROVEEDORES Y COTIZACIONES
Código
Servicio

Descripción del Servicio
y/o Entregable

S.001

Servicio de Suministro e
Instalación de Torres
Ventadas

Servicio de Suministro,
Transporte e Instalación
S.002
de Postes de Concreto con
resane
Servicio de fabricación de
42 Mástiles galvanizados
S.004
de 1.5m y 28 und.
Estructuras metálicas

Proveedor

Nº Cotización

Fecha Emitida

Moneda

WEST CORP S.A

Nº 023-2014

05/05/2014

Soles

TORRES Y
Nº 2014-NETKROM16/05/2014
TELECOMUNICACIONES
017

Soles

ESCARSA S.A

Nº 01248.2014

20/05/2014

Soles

COPA S.A

Nº 114552

09/05/2014

Soles

LALO TECH S.A.C

Nº 0125-2014

20/05/2014

Soles

WFM TELECOM S.A

Nº 0144_NTK

28/05/2014

Soles

Observaciones
09 Torres de Comunicaciones de 36
Tramos de Base 30x30x30cm
Standard. No incluye Bases de
concreto. Cable acerado
12 Postes de Concreto 400/210/295,
Incluye transporte, instalacion,
apertura de zanjas, resanee de
vereda o cesped.
Servicio de fabricación de 42
Mástiles galvanizados de 1.5m y 28
und. Estructuras metálicas

Costo Total inc. IGV
(S/.)
S/. 10,184.40
S/. 12,320.00
S/. 31,291.20
S/. 38,420.00
S/. 7,576.80
S/. 8,090.00

Costo Transporte, viáticos, alojamiento
Se considera contratar un servicio de alojamiento (hospedaje) y alimentación para el personal
desplegado en campo (Km.92) en la Playa Chocalla cercana a la zona de influencia del proyecto. Se
evaluó los proveedores de la zona de acuerdo a la siguiente tabla:
PROVEEDORES Y COTIZACIONES

Código
Servicio

Descripción del Servicio
y/o Entregable

S.003

Servicio de Alojamiento y
alimentación

Proveedor

Nº Cotización

Fecha Emitida

Moneda

INVERSIONES A&C S.A

Nº 002.2014

15/05/2014

Soles

Nº
17/05/2014
NETKROM_MAYO_

Soles

EL PEZ ILUMINADO S.A
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Observaciones
Servicio de alojamiento y
alimentacion (3 comidas) por 05
meses para 7 personas. Incluye uso
de cochera y almacén temporal en

Costo Total inc. IGV
(S/.)
S/. 41,580.00
S/. 49,250.00

Costo Servicios consultoría y otros Servicios Profesionales
Se considera el servicio de consultoría para un especialista para asesoría de PMO. Los servicios
de consultoría comprende un costo por horas de acuerdo a lo siguiente:
Costo Por Hora de Consultoría: S/.50.00 x hora
Tiempo total en horas planificado: 93.5 horas
Costo Total por asesoría: S/. 4,675
Costos Diversos (amortización de activos fijos), Gastos Diversos (mantenimiento, seguros)
Se consideran los costos de amortización de adquisición de EPPs, herramientas de técnicos, compra
de equipos de medición, equipos de oficina para uso diario, gastos de mantenimiento oficinas,
seguros, costos de empadronamiento. La estimación para amortización de equipos, herramientas u
otros se dará de acuerdo a la siguiente tabla, la cual será anualizada para obtener una estimación
paramétrica de costo de uso/hora, el costo total anualizado se divide entre la cantidad de 20
proyectos promedios en la organización.
Frecuencia de
Renovacion
[meses] [años]

Cantidad (Und.)

Costo (S/.)

Costo Unitario
Anualizado (S/.
x Año)

6 meses

12

S/. 39.00

S/. 936.00

6 meses

12

S/. 45.00

S/. 1,080.00

6 meses

6

S/. 225.00

S/. 2,700.00

1 año

12

S/. 125.00

S/. 3,000.00

6 meses

6

S/. 195.00

S/. 2,340.00

6 meses

6

S/. 34.00

S/. 408.00

6 meses

6

S/. 14.40

S/. 172.80

6 meses

6

S/. 9.00

S/. 108.00

1 año

6

S/. 450.00

S/. 5,400.00

Renovación escalerilla para poste
Renovación de Multitester
Renovación de Power-meter
Renovación de LAN Tester

1 año
2 años
3 años
3 años
2 años

3
3
1
1
1

S/. 500.00
S/. 220.00
S/. 1,200.00
S/. 640.00
S/. 240.00

S/. 3,000.00
S/. 1,320.00
S/. 2,400.00
S/. 1,280.00
S/. 480.00

Renovación Analizador de Espectro

4 años

1

S/. 3,950.00

S/. 7,900.00

Renovación Laptop Ingeniero

3 años

4

S/. 2,000.00

S/. 16,000.00

3 años
1 año
1 año
6 Meses

7
6
7
3

S/. 1,600.00
S/. 321.00
S/. 155.00
S/. 200.00

S/. 22,400.00
S/. 3,852.00
S/. 2,170.00
S/. 1,200.00

Gastos Generales Gastos Mantenimiento mobiliario

1 mes

1

S/. 290.00

S/. 580.00

Gastos Mantenimiento Oficina
Seguros
Renovación de SCTR
Empadronamiento
Renovacion de empadronamiento
de LIVERCON

1 mes
1 mes

1
1

S/. 410.00
S/. 115.00

S/. 820.00
S/. 230.00

6 meses

9

S/. 150.00

S/. 2,700.00

Categoria

Descripción
Renovación de chalecos de
seguridad
Renovación de Cascos de
seguridad
Renovación de arnés de seguridad

EPP

Herramientas de
Técnicos

Equipos de
medición

Equipos de uso
diario

Renovación de Botas dieléctricas
de seguridad
Renovación de línea de vida de
seguridad
Renovacion anclaje de seguridad
Renovación de guantes de
protección
Renovación de lentes de
seguridad
Renovación de Herramientas
básicas
Renovación Taladro percutor

Renovación Laptop Técnico
Renovacion celular Ingeniero
Renovación celular técnico
Gastos Mantenimiento vehiculos

Costo Total Anualizado (S/. x Año):
Número de Proyectos en Netkrom anual

Costo Asignado para el proyecto:
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S/. 82,476.80
20.00

S/. 2,139.38

Reserva de Contingencia y Gestión

(Define los costos de todos los recursos de trabajo, materiales o tipo costo que se requerirán en el proyecto)

Reserva de Contingencia
La reserva de contingencia se calculará de la evaluación de riesgos, se considerará todo riesgo
identificado del rango moderado según la matríz de probabilidad vs. Impacto. Los riesgos
moderados con los costos de su estrategia para prevenirlos son:
ID

Tiempo Adicional:

R1

Riesgo:

0

dias

Imprecisa y/o escueta definición de requisitos podría generar espectativas no realizables generando puntos de
controversia que retrasaria el proyecto

Estrategia: PREVENIR: Definir en la kickoff del proyecto la gestion de comunicación y realizar validación de requisitos
item
1
2
3
4
5

ID
Riesgo:

Descripción

Cantidad

Director del Proyecto
Asistente Administrativo
Pasajes o transporte
Recursos de papeleria o etiquetas o impresiones
Asesor PMO

8
8
8
2
8

Costo
Unitario
14.32
hora hombre S/.
10.34
hora hombre S/.
S/.
25.00
und
und
S/.
16.40
50.00
hora hombre S/.
Costo Total:
Unidades

Costo
SubTotal
S/.
114.56
S/.
82.72
S/.
200.00
S/.
32.80
S/.
400.00
S/.
830.08

R6
Tiempo Adicional:
4
dias
Debido a no haber realizado un óptimo diseño (referido a la cantidad, ubicación y altura de los puntos de acceso
inalámbricos) podría suceder que no se alcancen los niveles de calidad de recepción esperados lo que ocasionaría la
no conformidad técnica por parte de CLARO.

PREVENIR:
Realizar combinación de 03 estrategias:
Estrategia: * Juicio de expertos para conocer desempeño real en campo de equipamiento inalámbrico.
* Adquirir equipos adicionales para adicionar en caso sea requerido reforzar algunas zonas
*Realizar diseños de ubicación de puntos de acceso inalámbrico considerando diversas opciones
item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Descripción

Cantidad

Tecnico Senior
Ingeniero de Configuraciones
Supervisor de Instalaciones
Radio de Acceso 2.4GHz
Antena Sectorial de 2.4GHz
Radio SU 5.8GHz
Switch de Comunicaciones Administrable 8 puertos PoE
UPS de 1KVA
Mástil Galvanizado de 1.5m c/soporte
Caja Metálica 60x30x20cm
Servicio de Provisionamiento e Instalación de 01 Poste
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
Accesorios de conexión (RJ45 capuchas enchufe)
Patch Cord 0.9m CAT 5e
Cable Vulcanizado 2x16AWG (Rollo 100m)
Cinta Aislante
Cinta Vulcanizante
Cinta BANDIT 3/4 c/accesorios
Prensaestopa Conduit de 1/2''
Perneria y accesorios en general
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12
8
20
3
3
3
3
3
3
3
3
4
0.4
0.3
3
9
0.6
1
0.5
0.4
9
3

Costo
Unitario
hora hombre S/.
14.32
hora hombre S/.
23.86
hora hombre S/.
19.09
und
S/. 286.10
und
S/. 434.00
und
S/. 282.00
und
S/. 626.00
und
S/. 334.00
und
S/. 123.00
und
S/. 205.00
und
S/. 2,607.60
dias
S/.
15.00
und
S/. 278.80
und
S/. 574.00
S/.
und
24.60
und
S/.
36.08
und
S/. 229.60
und
S/.
4.92
und
S/.
12.30
und
S/.
90.20
und
S/.
4.51
und
S/.
9.84
Costo Total:
Unidades

Costo
SubTotal
S/.
171.84
S/.
190.88
S/.
381.80
S/.
858.30
S/. 1,302.00
S/.
846.00
S/. 1,878.00
S/. 1,002.00
S/.
369.00
S/.
615.00
S/. 7,822.80
S/.
60.00
S/.
111.52
S/.
172.20
S/.
73.80
S/.
324.72
S/.
137.76
S/.
4.92
S/.
6.15
S/.
36.08
S/.
40.59
S/.
29.52
S/. 16,434.88

ID
Riesgo:
Estrategia:
item
1
2
3
4

ID
Riesgo:
Estrategia:
item
1
2
3

ID

Tiempo Adicional:
R7
0
dias
Lentitud en el acceso y navegación de los servicios en las zonas externas podría generar insatisfacción del usuario
final generando una no conformidad del servicio
PREVENIR: Mejorar los parámetros de potencia del equipo y/o considerar antenas de mayor ganancia para zonas
específicas con deficiencia de cobertura.
Descripción

Cantidad

Tecnico Senior
Ingeniero de Configuraciones
Antena Sectorial de 2.4GHz mayor ganancia
Antena Omnidireccional de 2.4GHz

16
8
4
4

Costo
Unitario
hora hombre S/.
14.32
hora hombre S/.
23.86
und
S/. 550.00
und
S/. 789.44
Costo Total:
Unidades

Costo
SubTotal
S/.
229.12
S/.
190.88
S/. 2,200.00
S/. 3,157.76
S/. 5,777.76

0
dias
R12
Tiempo Adicional:
Zona de influencia del proyecto en zonas lejanas a Lima que requieren que recursos humanos técnicos resida en
cercanías (Asia). Aumento de la demanda de alojamiento y alimentación por cercanía de temporada de verano.
Incremento de costos de alojamiento y alimentación considerados para el personal
PREVENIR: Negociar con anticipación la residencia y alimentación del personal en zonas no tan cercanas a las
playas (no menor a 15Km)
Costo
Costo
Cantidad
Unidades
Descripción
Unitario
SubTotal
16
11.38 S/.
182.08
Asistente Administrativo
hora hombre S/.
S/.
60.00 S/.
120.00
Pasajes o transporte
2
dias
S/. 120.00 S/.
240.00
Alimentación y Viaticos
2
dias
542.08
Costo Total: S/.

Tiempo Adicional:

R14

1

dias

Riesgo:

Debido a limitaciones para autorización de espacios y/o uso de infraestructura para montaje de los equipos en las
playas podría suceder que no se respeten los diseños óptimos para garantizar una buena cobertura inalámbrica lo
que ocasionaría que no se alcancen los niveles de calidad de recepción esperados e incremento de costos por
retrabajos (costo de calidad).

Estrategia:

PREVENIR: Emitir antes de iniciar la instalación, un informe fotográfico de las ubicaciones que tendrá la
infraestructura y solicitar aprobación formal por la administración de cada playa

item
1
2
3

ID

Descripción

Cantidad

Ingeniero de Configuraciones
Supervisor de Instalaciones
Recursos de papeleria o etiquetas o impresiones

4
8
2

Costo
Unitario
23.86
hora hombre S/.
hora hombre S/.
19.09
und
S/.
16.40
Costo Total:
Unidades

Tiempo Adicional:

R15

Costo
SubTotal
S/.
95.44
S/.
152.72
S/.
32.80
S/.
280.96

2

dias

Riesgo:

Debido a estética de los postes o torres instalados en zonas cercanas a casas de residentes podría suceder rechazo
en la permanencia de la infraestructura por temas estéticos o de impacto visual negativo replanteo de la solución y
retrasos de tiempo

Estrategia:

PREVENIR: Emitir antes de iniciar la instalación un informe fotográfico de simulación virtual que tendrá la
infraestructura y solicitar aprobación formal por la administración de cada playa

item
1
2
3

Descripción

Cantidad

Ingeniero de Configuraciones
Recursos de papeleria o etiquetas o impresiones
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV

16
2
2
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Costo
Unitario
hora hombre S/.
23.86
und
S/.
16.40
dias
S/.
15.00
Costo Total:
Unidades

Costo
SubTotal
381.76
S/.
S/.
32.80
S/.
30.00
S/.
444.56

ID

Tiempo Adicional:

R18

Riesgo:

2

dias

Debido a la naturaleza del contrato (acuerdo de servicio como solución “Llave en mano”) podría presentarse trabajos
no contemplados (como por ejemplo repintados, resanes de pavimento, reposiciones de puntos de acceso por
restricciones del usuario, etc), lo que ocasionaría costos y tiempos adicionales al presupuestado.

PREVENIR: Definir y emitir un Plan de Trabajo antes del inicio de la instalación indicando expresamente que trabajos
Estrategia: no se contemplarán (ingresarlo por mesa de partes del cliente y hacer de conocimiento a los administradores de
playa)
item
1
2
3
4

ID
Riesgo:

Estrategia:
item
1
2
3
4
5
6

ID
Riesgo:

Estrategia:

Descripción
Ingeniero de Configuraciones
Recursos de papeleria o etiquetas o impresiones
Pasajes o transporte
Asistente Administrativo

ID
Riesgo:

16
2
1
6

Costo
Unitario
hora hombre S/.
23.86
und
S/.
16.40
dias
S/.
30.00
hora hombre S/.
11.38
Costo Total:
Unidades

Costo
SubTotal
S/.
381.76
S/.
32.80
S/.
30.00
S/.
68.28
S/.
512.84

R21
Tiempo Adicional:
4
dias
Debido a que el personal no tenga conocimientos técnicos o expertice en las configuraciones de los equipos de
radio comunicaciones, controlador de acceso u otro, podría suceder demoras en la finalización de actividades de
configuración y/o un no óptimo desempeño del sistema, lo que ocasionaría la no conformidad del servicio por parte de
CLARO.
PREVENIR: verificar que se realize capacitación internas con fabricantes que tengan centro de capacitación local o
de forma online.
Costo
Costo
Descripción
Cantidad
Unidades
Unitario
SubTotal
Tecnico Senior
32
hora hombre S/.
14.32 S/.
458.24
Ingeniero de Configuraciones
32
hora hombre S/.
23.86 S/.
763.52
Tecnico Senior
32
hora hombre S/.
19.09 S/.
610.88
Tecnico Senior
32
hora hombre S/. 286.10 S/. 9,155.20
Costo de Capacitación interna
4
und
S/. 900.00 S/. 3,600.00
Recursos de papeleria o etiquetas o impresiones
4
und
S/.
16.40 S/.
65.60
Costo Total: S/. 14,653.44
Tiempo Adicional:
R22
1
dias
Debido a no contar con una cuadrilla adicional de personas empadronadas por la empresa LIVERCOM para el
ingreso a las estaciones base de celular de CLARO, podría suceder que falte recursos por reasignaciones a otros
proyectos de la empresa o desvinculación de la misma, ocasionaría un retraso al tener que programar un
entrenamiento adicional con la empresa certificadora.
PREVENIR: Asignar 02 personas adicionales designados en otros proyectos al grupo de instalación empadronado
para CLARO

item
1
2
3
4
5
6

Cantidad

Descripción

Cantidad

Tecnico Senior
Tecnico Senior
Recursos de papeleria o etiquetas o impresiones
Pasajes o transporte
Asistente Administrativo
Costo de Inducción LIVERCOM

8
8
2
1
2
2

Costo
Unitario
hora hombre S/.
14.32
hora hombre S/.
23.86
und
S/.
16.40
dias
50.00
S/.
hora hombre S/.
11.38
und
S/. 180.00
Costo Total:
Unidades

Costo
SubTotal
114.56
S/.
190.88
S/.
S/.
32.80
S/.
50.00
S/.
22.76
S/.
360.00
S/.
771.00

R24
Tiempo Adicional:
0
dias
Priorización de los proyectos de la empresa, podria afectar la disponibilidad de los recursos disponibles, generando
retrasos en la entrega del servicio

Estrategia: PREVENIR: el área de Proyectos debe conseguir la aprobación por la gerencia para priorizar este proyecto.
item
1
2

Descripción

Cantidad

Director de Portafolio
Director de Proyecto

4
8
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Costo
Costo
Unitario
SubTotal
hora hombre S/.
31.02 S/.
124.08
hora hombre S/.
25.45 S/.
203.60
Costo Total: S/.
327.68
Unidades

ID

Tiempo Adicional:

R25

Riesgo:

2

dias

Debido a que los equipos o materiales presentan desperfectos de fábrica, podría ocurrir malos funcionamientos del
equipamiento en el sistema implementado, ocasionando perdida de tiempo y sobrecostos por requerir su reemplazo

Estrategia: PREVENIR: Validar que se realicen las pruebas de test de equipos en taller.
item
1
2

ID

Descripción

Cantidad

Ingeniero de Configuraciones
Tecnico Senior

8
16

Costo
Costo
SubTotal
Unitario
hora hombre S/.
23.86 S/.
190.88
hora hombre S/.
19.09 S/.
305.44
Costo Total: S/.
496.32
Unidades

Tiempo Adicional:

R26

0

dias

Riesgo:

Imprecisa definición de estimaciones de costos de materiales y/o componentes complementarios requeridos, podrían
afectar los recursos asignados y los tiempos estimados, generando un atraso en la habilitación del servicio

Estrategia:

PREVENIR: El juicio de expertos de otros ingenieros de diseños debe dar su validación a los costos del Bill of
Material a ser considerado.

item
1
2
3

ID
Riesgo:

Estrategia:
item
1
2
3
4

ID
Riesgo:

Cantidad

Descripción
Ingeniero de Configuraciones
Ingeniero de Configuraciones
Ingeniero de Configuraciones

8
8
8

Costo
Unitario
hora hombre S/.
23.86
hora hombre S/.
23.86
hora hombre S/.
23.86
Costo Total:
Unidades

Costo
SubTotal
S/.
190.88
S/.
190.88
S/.
190.88
S/.
572.64

R29
Tiempo Adicional:
1
dias
Debido a no realizar un control documentario de las reuniones sostenidas o de controversias presentadas, podria
generar la aparición de nuevas expectativas o requisitos por parte del cliente no considerado, generando atrasos y
mayores costos.
PREVENIR: Mantener documentaciones posterior a reuniones donde se den a conocer lo conversado y de ser el
caso listar las controversias surgidas para poder ser evaluados si requiere generarse una solicitud de cambios.
Descripción

Cantidad

Director del Proyecto
Asistente Administrativo
Recursos de papeleria o etiquetas o impresiones
Asesor PMO

8
8
2
8

Costo
Unitario
hora hombre S/.
14.32
hora hombre S/.
10.34
und
S/.
16.40
hora hombre S/.
50.00
Costo Total:
Unidades

Costo
SubTotal
S/.
114.56
S/.
82.72
S/.
32.80
S/.
400.00
S/.
630.08

R30
Tiempo Adicional:
0
dias
Imprecisa definición de canal de comunicación autorizado, podría generar inconvenientes en las coordinaciones,
generando atrasos y mayores costos.

Estrategia: PREVENIR: En reunión de Kickoff se debera formalizar el canal oficial de comunicación y resposables del proyecto
item
1
2
3

Descripción

Cantidad

Director del Proyecto
Asistente Administrativo
Recursos de papeleria o etiquetas o impresiones

3
8
1

239

Costo
Unitario
hora hombre S/.
14.32
hora hombre S/.
10.34
und
S/.
16.40
Costo Total:
Unidades

Costo
SubTotal
S/.
42.96
S/.
82.72
S/.
16.40
S/.
142.08

ID
Riesgo:

Estrategia:

R31
0
dias
Tiempo Adicional:
Debido a una desinformación sobre la tecnología de señales inalámbricas de bandas ISM, podría presentarse
rechazo y/o temor de algún propietario que se niegue a tener instalado una antena o equipo inalámbrico muy cerca
de su casa por incertidumbre y/o desconocimiento de afectación a la salud humana (radiaciones no ionizantes),
podría ocasionar rediseños, retrasos de tiempo y sobrecostos.
PREVENIR: Antes del inicio de instalaciones compartir documentación aclaratoria en referencia a las
comunicaciones inalámbricas (valores regulatorios, hoja técnica, informe OMS)

item
1
2
3
4

Descripción

Cantidad

Director del Proyecto
Asistente Administrativo
Recursos de papeleria o etiquetas o impresiones
Ingeniero de Configuraciones

3
8
12
4

Costo
Unitario
hora hombre S/.
14.32
hora hombre S/.
23.86
und
S/.
19.09
hora hombre S/.
23.86
Costo Total:
Unidades

Costo
SubTotal
S/.
42.96
S/.
190.88
S/.
229.08
S/.
95.44
S/.
558.36

Con los costos de las estrategias de los 15 riesgos moderados identificados se ponderada cada uno
de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia. La sumatoria de esta ponderación será el monto
asignado como reserva de contingencia, según la siguiente tabla:
ID
Riesgo

Probabilidad de
Ocurrencia

Nivel de Riesgo

Costo de Estrategia (S/.) Costo Ponderado (S/.)

B

[Alto / Moderado /
Bajo]

R1

0.40

Moderado

S/.

830.08

S/.

332.03

R6

0.40

Moderado

S/.

16,434.88

S/.

6,573.95

R7

0.40

Moderado

S/.

5,777.76

S/.

2,311.10

R12

0.56

Moderado

S/.

542.08

S/.

303.56

R4

0.40

Moderado

S/.

280.96

S/.

112.38

R15

0.40

Moderado

S/.

444.56

S/.

177.82

R18

0.40

Moderado

S/.

512.84

S/.

205.14

R21

0.40

Moderado

S/.

14,653.44

S/.

5,861.38

R22

0.24

Moderado

S/.

771.00

S/.

185.04

R24

0.40

Moderado

S/.

327.68

S/.

131.07

R25

0.24

Moderado

S/.

496.32

S/.

119.12

R26

0.24

Moderado

S/.

572.64

S/.

137.43

R29

0.24

Moderado

S/.

630.08

S/.

151.22

R30

0.24

Moderado

S/.

142.08

S/.

34.10

R31

0.40

Moderado

S/.

558.36

S/.

223.34

S/.

16,858.70

Costo Reserva de Contingencia

240

Reserva de Gestión
Se considera el valor del 3.5% del costo del proyecto (restando la reserva de contingencia) para ser
asumido como costo de reserva de gestión:
Descripción

Costo (S/.)

Costo del Proyecto

S/.545,303.46

Reserva de Contingencia:

S/. 16,858.70

Costo sin Reserva de Contingencia:

S/.528,444.76

Proporción de Reserva de Gestión
(3.5%):
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S/.18,495.57

Proyecto:
Preparado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Revisión
(Correlativo)
1.0
2.0

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE ACTIVIDADES
Código: 0038.013_NTK_ECA
Versión 3.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12 Playas del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el
cliente CLARO.
Fecha:
Director del Proyecto
07
06
2014
Fecha:
Patrocinador
12
06
2014
Fecha:
Comité de Proyectos Corporativos NETKROM
21
06
2014

Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
Versión original [Kelly Vela]
Versión corregida para enmienda de términos, redacción y contexto [ ]

ACTIVIDAD:
PAQUETE DE TRABAJO:
Coordinar orden de compra a
fabricante

Recurso

Tipo de
Recurso

Cantidad
horas/ días

Fecha de la
revisión
06 04
15

Valor
Asignado

1.1.1 Importación de Equipos
Responsable de Logística
Responsable de Finanzas
Radio de Acceso 2.4GHz
Radio PMP 5.8GHz
Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
Radio SU 5.8GHz
Antena Sectorial 2.4GHz
Antena Sectorial 5.8GHz
Antena Omnidireccional 2.4GHz
Switch de Comunicaciones Administrable 8
puertos PoE
Router Cisco 2901

Trabajo
Trabajo
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
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2 días

Precio
Unitario
(S/.)
Costo Total: S/. 77,793.37
Unidad

40%
20%
118
12

H-H
H-H
Unid
Unid

123.20
70.02
6,751.96
683.28

20

Unid

3,508.80

68
115
12
3

Unid
Unid
Unid
Unid

3,835.20
9,990.05
1.042.44
473.67

30

Unid

3,754.20

10

Unid

4,821.60

Subtotal
(S/.)

35,054.42

ACTIVIDAD:

Recurso

Tipo de
Recurso

Cantidad
horas/ días

Valor
Asignado

Unidad

Precio
Unitario
(S/.)

Subtotal
(S/.)

Monitorear el despacho de
equipos

Responsable de Logística

Material

3 días

40%

H-H

184.80

184.80

Coordinar y monitorear el
transporte de equipos

Responsable de Logística

Material

4 días

30%

H-H

184.80

184.80

Responsable de Logística
Radio de Acceso 2.4GHz
Radio PMP 5.8GHz
Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
Radio SU 5.8GHz
Antena Sectorial 2.4GHz
Antena Sectorial 5.8GHz
Antena Omnidireccional 2.4GHz
Switch de Comunicaciones Administrable 8
puertos PoE
Router Cisco 2901

Material
Material
Material
Material

4 días

40%
118%
12%

H_H
Unid
Unid

184.80
6,751.96
683.28

20%

Unid

3,508.80

68%
115%
12%
3%

Unid
Unid
Unid
Unid

3,835.20
9,990.05
1,042.44
473.67

30%

Unid

3,754.20

10%

Unid

4,821.60

10%

H-H

52.51

Coordinar el desaduanaje de
equipamiento

Responsable de Finanzas

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Trabajo

PAQUETE DE TRABAJO:

1.1.2. Pruebas y Liberación de Equipos Importados

Probar operatividad de equipos
importados

Técnicos Junior

Trabajo

Adquirir equipos, materiales y
miscelaneos locales

Responsable de Logística
Técnicos Senior
Gabinete de Comunicaciones 9RU
Servidor portal cautivo c/ accesorios
UPS de 1KVA
UPS de 2KVA
Responsable de Finanzas

Trabajo
Trabajo
Material
Material
Material
Material
Trabajo
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35,098.51

Costo Total: S/. 55,434.89
5 días

200%

H-H

827.20

5 días

30%
30%
10
1
61
10
10%

H-H
H-H
Unid
Unid
Unid
Unid
H-H

231.00
171.84
3,485.00
984.00
10,187.00
3,125.00
87.52

827.20

18,271.36

Cantidad
horas/ días

Técnicos Junior

Trabajo

1 días

Técnicos Junior
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
Técnicos Junior
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
Técnicos Senior
Supervisor de Instalaciones
Radio de Acceso 2.4GHz
Radio PMP 5.8GHz
Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
Radio SU 5.8GHz
Antena Sectorial 2.4GHz
Antena Sectorial 5.8GHz
Antena Omnidireccional 2.4GHz
Switch de Comunicaciones Administrable 8
puertos PoE
Router Cisco 2901
1.2.1 Diseños de Pre-factibilidad

Trabajo
Material
Material
Material
Material
Trabajo
Material
Material

Ingeniero de Configuración

Trabajo

1 días

50%

H-H

95.44

95.44

Ingeniero de Configuración
Técnicos Senior

Trabajo
Trabajo

1 días

100%
100%

H-H
H-H

190.88
114.56

305.44

Ingeniero de Configuración

Trabajo

3 días

60%

H-H

572.64

572.64

Ingeniero de Configuración

Trabajo

1 día

80%

H-H

171.79

171.79

ACTIVIDAD:
Rotular equipamiento según
códigos Claro
Ingresar el equipamiento a
almacén Claro
Retirar el equipamiento y
transportar a almacén temporal
en zona de instalación

PAQUETE DE TRABAJO:
Recopilar requisitos técnicos
de alto nivel (producto)
Realizar estudio técnico en
campo
Elaborar propuesta de diseño
técnico
Validar y emitir diseños de prefactibilidad

Recurso

Valor
Asignado

Precio
Unitario
(S/.)

Tipo de
Recurso

Unidad

200%

H-H

200%
100%
100%
100%
100%
100%
118
12

H-H
H-uso
H-H
H-H
H-H
H-H
Unid
Unid

103.40
3.75
82.72
5.63
114.56
95.45
6,751.96
683.28

Material

20

Unid

3,508.80

Material
Material
Material
Material

68
115
12
3

Unid
Unid
Unid
Unid

3,835.20
9,990.05
1,042.44
473.67

Material

30

Unid

3,754.20

Materia

10

244

5 horas
1.13 días

165.44

Subtotal
(S/.)
165.44
107.15
35,159.56

Unid
4,821.60
Costo Total: S/. 1,785.29

ACTIVIDAD:
PAQUETE DE TRABAJO:
Realizar estudio técnico en
campo
Desarrollar y documentar los
planes de ingeniería en detalle
(producto)
Comunicar los planes de
ingeniería en detalle
PAQUETE DE TRABAJO:
Acondicionar estructuras de
soportes metálicos a instalar

Instalar gabinete de
comunicación

Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones

Tipo de
Recurso

Cantidad
horas/ días

1.2.2 Diseños de Ingeniería en Detalle
Ingeniero de Configuración
Realizar estudio técnico en campo

Trabajo
Trabajo

3 días

100%
100%

Ingeniero de Configuración

Trabajo

7 días

100%

Recurso

Ingeniero de Configuración
Trabajo
Supervisor de Instalaciones
Trabajo
Responsable de Logística
Trabajo
Asistente Administrativo
Trabajo
1.3.1.1 Sistema Implementado en Playa Palmas
Trabajo
 Técnicos Senior
Trabajo
 Técnicos Junior
Material
 Antena Sectorial 2.4GHz
Material
 Radio de Acceso 2.4GHz
Material
 Radio SU 5.8GHz
Material
 Switch de Comunicaciones
Administrable 8 puertos PoE
 Accesorios de conexión (RJ45
capuchas enchufe)
 Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
 Cable Vulcanizado 2x16AWG (Rollo
100m)
 Cinta Aislante
 Cinta Vulcanizante

Material

245

20%
20%
20%
20%

2 días

5 horas

4 horas

Material
Material
Material
Material

Valor
Asignado

2 días








200%
100%
10
11
6
3

Precio
Unidad
Unitario
(S/.)
Costo Total: S/. 3,974.33
H-H
572.64
H-H
45.00
H-H

1,351.16

Subtotal
(S/.)

617.64
1,351.16

381.76
H-H
572.73
H-H
61.09
H-H
61.60
H-H
68.28
Costo Total: S/. 10,619.49
1260.16
 H-H
10,619.00
454.96
 H-H
868.70
 Unid
629.42
 Unid
338.40
 Unid
375.40
 Unid

 6

 Unid

147.60

 0.6
 0.75

 Unid
 Unid

344.40
172.20

 1
 0.5

 Unid
 Unid

4.92
6.15

ACTIVIDAD:

Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red

Realizar el alineamiento de las
antenas (azimut y elevación)

Realizar acabados estéticos y
de protección
PAQUETE DE TRABAJO:

Acondicionar estructuras de
soportes metálicos a instalar

Instalar gabinete de
comunicación

Recurso

Tipo de
Recurso

 Patch Cord 0.9m CAT 5e
Material
 Caja Metálica 60x30x20cm
Material
 Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
Material
 Cinta BANDIT 3/4 c/accesorios
Material
 Prensaestopa Conduit de 1/2''
Material
 Mástil Galvanizado de 1.5m c/soporte
Material
 Estructura metálica para antenas
Material
c/accesorios
 Servicio de Provisionamiento e
Material
Instalación de 01 Poste
 Recursos de papeleria o etiquetas o
Material
impresiones
 Pernería y accesorios en general
Material
 Antena Omnidireccional 2.4GHz
Material
 UPS de 1KVA
Material
1.3.1.2 Sistema Implementado en Playa Arenas
 Radio de Acceso 2.4GHz
Material
 Técnicos Senior
Trabajo
 Técnicos Junior
Trabajo
 Radio PMP 5.8GHz
Material
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
Material
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
Material
 Antena Sectorial 2.4GHz
Material
 Antena Sectorial 5.8GHz
Material
 Switch de Comunicaciones
Material
Administrable 8 puertos PoE
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Cantidad
horas/ días

9 horas

4 horas

6 horas

5 horas

4 horas

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

Precio
Unitario
(S/.)
432.96
1,025.00
83.64
36.08
67.65
307.50
270.60

 2

 Unid

2,607.60

 1

 Unid

16.40

 1
 1
 6

Valor
Asignado








12
5
0.3
0.4
15
5
2

Unidad














6
200%
100%
1
1

 Unid
9.84
 Unid
157.89
 Unid
1,002.00
Costo Total: S/. 8,166.46
 Unid
343.32
 H-H
1,260.16
 H-H
454.96
 Unid
56.94
 Unid
175.44






6
6
1
1






Unid
Unid
Unid
Unid

338.40
521.22
86.87
125.14

Subtotal
(S/.)

8,166.46

ACTIVIDAD:

Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones

Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red

Realizar el alineamiento de las
antenas (azimut y elevación)

Realizar acabados estéticos y
de protección
PAQUETE DE TRABAJO:

Acondicionar estructuras de
soportes metálicos a instalar

Recurso
 Gabinete de Comunicaciones 9RU
 Router Cisco 2901
 UPS de 1KVA
 UPS de 2KVA
 Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
 Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
 Accesorios de conexión (RJ45
capuchas enchufe)
 Cable Vulcanizado 2x16AWG (Rollo
100m)
 Cinta Aislante
 Cinta Vulcanizante
 Cinta BANDIT 3/4 c/accesorios
 Caja Metálica 60x30x20cm
 Prensaestopa Conduit de 1/2''
 Mástil Galvanizado de 1.5m c/soporte
 Pernería y accesorios en general
 Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones
 Patch Cord 0.9m CAT 5e

Tipo de
Recurso
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Cantidad
horas/ días

2 días

9 horas

4 horas

6 horas

Materia

1.3.1.3 Sistema Implementado en Playa Cocos
 Radio de Acceso 2.4GHz
Material
 Técnicos Senior
Trabajo
 Técnicos Junior
Trabajo
 Radio PMP 5.8GHz
Material
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
Material
c/Antena
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Valor
Asignado








1
1
6
1
0.5
0.4
7

 0.5









1
0.5
02
6
18
8
1
1

 4

5 horas







8
200%
100%
1
1

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

Precio
Unitario
(S/.)
348.50
482.16
1,002.00
312.50
139.40
229.60
172.20

 Unid

114.80

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

4.92
6.15
18.04
1,230.00
81.18
492.00
9.84
16.40

 Unid

144.32

Unidad

















Costo Total: S/. 8,399.89
 Unid
457.76
 H-H
1,260.16
 H-H
454.96
 Unid
56.94
 Unid
175.44

Subtotal
(S/.)

8,399.89

ACTIVIDAD:

Instalar gabinete de
comunicación

Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones

Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red

Realizar el alineamiento de las
antenas (azimut y elevación)

Realizar acabados estéticos y
de protección

PAQUETE DE TRABAJO:

Recurso

Tipo de
Recurso

 Radio SU 5.8GHz
Material
 Antena Sectorial 2.4GHz
Material
 Antena Sectorial 5.8GHz
Material
 Switch de Comunicaciones
Material
Administrable 8 puertos PoE
 Gabinete de Comunicaciones 9RU
Material
 Router Cisco 2901
Material
 UPS de 1KVA
Material
 UPS de 2KVA
Material
 Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
Material
 Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
Material
 Accesorios de conexión (RJ45
Material
capuchas enchufe)
 Patch Cord 0.9m CAT 5e
Material
 Cable Vulcanizado 2x16AWG (Rollo
Material
100m)
 Cinta Aislante
Material
 Cinta Vulcanizante
Material
 Cinta BANDIT 3/4 c/accesorios
Material
 Caja Metálica 60x30x20cm
Material
 Prensaestopa Conduit de 1/2''
Material
 Mástil Galvanizado de 1.5m c/soporte
Material
 Servicio de Provisionamiento e
Material
Instalación de Tramo de Torre
 Recursos de papelería o etiquetas o
Material
impresiones
 Pernería y accesorios en general
Material
 Estructura metálica para antenas
Material
c/accesorios
1.3.1.4 Sistema Implementado en Playa Palabritas

248

Cantidad
horas/ días

4 horas

2 días






4
8
1
2






Unid
Unid
Unid
Unid

Precio
Unitario
(S/.)
225.60
694.96
86.87
250.28









1
1
4
1
0.5
0.4
5









Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

348.50
482.16
668.00
312.50
139.40
229.60
123.00

 Unid
 Unid

288.64
114.80

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

4.92
6.15
18.04
820.00
54.12
123.00
707.25

 1

 Unid

16.40

 1
 2

 Unid
 Unid

9.84
270.60

Valor
Asignado

9 horas

 8
 0.5

4 horas









6 horas

1
0.5
0.2
4
12
2
5

Unidad









Costo Total: S/. 8,980.00

Subtotal
(S/.)

ACTIVIDAD:

Acondicionar estructuras de
soportes metálicos a instalar

Instalar gabinete de
comunicación

Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones

Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red

Recurso
 Radio de Acceso 2.4GHz
 Técnicos Senior
 Técnicos Junior
 Radio PMP 5.8GHz
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
 Antena Sectorial 2.4GHz
 Antena Sectorial 5.8GHz
 Switch de Comunicaciones
Administrable 8 puertos PoE
 Gabinete de Comunicaciones 9RU
 Router Cisco 2901
 UPS de 1KVA
 UPS de 2KVA
 Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
 Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
 Accesorios de conexión (RJ45
capuchas enchufe)
 Patch Cord 0.9m CAT 5e
 Cable Vulcanizado 2x16AWG (Rollo
100m)
 Cinta Aislante
 Cinta Vulcanizante
 Cinta BANDIT 3/4 c/accesorios

Tipo de
Recurso
Material
Trabajo
Trabajo
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Cantidad
horas/ días

5 horas

4 horas

2 días

Material
Material
Material
Material
Material

249

9 horas







8
200%
100%
1
1







Unid
H-H
H-H
Unid
Unid

Precio
Unitario
(S/.)
457.76
1,260.16
454.96
56.94
175.44






3
8
1
1






Unid
Unid
Unid
Unid

169.20
694.96
86.87
125.14









1
1
3
1
0.5
0.4
4









Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

348.50
482.16
501.00
312.50
139.40
229.60
98.40

 4
 0.5

 Unid
 Unid

144.32
114.80

 1
 0.5
 0.2

 Unid
 Unid
 Unid

4.92
6.15
18.04

Valor
Asignado

Unidad

Subtotal
(S/.)
8,980.00

ACTIVIDAD:

Realizar el alineamiento de las
antenas (azimut y elevación)

Realizar acabados estéticos y
de protección
PAQUETE DE TRABAJO:
Acondicionar estructuras de
soportes metálicos a instalar

Instalar gabinete de
comunicación

Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones

Recurso
 Caja Metálica 60x30x20cm
 Prensaestopa Conduit de 1/2''
 Estructura metálica para antenas
c/accesorios
 Servicio de Provisionamiento e
Instalación de 01 Poste
 Servicio de Provisionamiento e
Instalación de Tramo de Torre
 Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones
 Pernería y accesorios en general

 3
 9
 3

 Unid
 Unid
 Unid

Precio
Unitario
(S/.)
615.00
40.59
405.90

Material

 1

 Unid

1,303.80

Material

 5

 Unid

707.25

 1

 Unid

16.40

 1

 Unid

9.84

Tipo de
Recurso
Material
Material
Material

Material

Cantidad
horas/ días

4 horas

6 horas

Material

1.3.1.5 Sistema Implementado en Playa La Isla
 Técnicos Senior
Trabajo
 Técnicos Junior
Trabajo
 Radio de Acceso 2.4GHz
Material
 Radio PMP 5.8GHz
Material
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
Material
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
Material
 Antena Sectorial 2.4GHz
Material
 Antena Sectorial 5.8GHz
Material
 Switch de Comunicaciones
Material
Administrable 8 puertos PoE
 Gabinete de Comunicaciones 9RU
Material
 Router Cisco 2901
Material
 UPS de 1KVA
Material
 UPS de 2KVA
Material
 Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
Material
 Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
Material
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5 horas

4 horas

2 días

Valor
Asignado

Unidad







200%
100%
7
1
1

Costo Total: S/. 7,725.99
 H-H
1,260.16
 H-H
454.96
 Unid
400.54
 Unid
56.94
 Unid
175.44






4
7
1
1






Unid
Unid
Unid
Unid

225.60
608.09
86.87
125.14








1
1
4
1
0.5
0.6








Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

348.50
482.16
668.00
312.50
139.40
344.40

Subtotal
(S/.)

7,725.99

ACTIVIDAD:

Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red

Realizar el alineamiento de las
antenas (azimut y elevación)

Realizar acabados estéticos y
de protección

PAQUETE DE TRABAJO:
Acondicionar estructuras de
soportes metálicos a instalar

Recurso
 Accesorios de conexión (RJ45
capuchas enchufe)
 Patch Cord 0.9m CAT 5e
 Cable Vulcanizado 2x16AWG (Rollo
100m)
 Cinta Aislante
 Cinta Vulcanizante
 Cinta BANDIT 3/4 c/accesorios
 Caja Metálica 60x30x20cm
 Prensaestopa Conduit de 1/2''
 Mástil Galvanizado de 1.5m c/soporte
 Estructura metálica para antenas
c/accesorios
 Servicio de Provisionamiento e
Instalación de Tramo de Torre
 Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones
 Pernería y accesorios en general

Tipo de
Recurso

Cantidad
horas/ días

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

9 horas

4 horas

Material
Material

6 horas

Material

1.3.1.6 Sistema Implementado en Playa El Golf
 Radio de Acceso 2.4GHz
Material
 Técnicos Senior
Trabajo
 Técnicos Junior
Trabajo
 Radio PMP 5.8GHz
Material
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
Material

251

7 horas

 5

 Unid

Precio
Unitario
(S/.)
123.00

 4
 0.5

 Unid
 Unid

144.32
114.80

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

4.92
6.15
18.04
820.00
54.12
307.50
135.30

 2

 Unid

282.90

 1

 Unid

16.40

 1

 Unid

9.84

Valor
Asignado















1
0.5
0.2
4
12
5
1

18
200%
100%
2
1

Unidad









Subtotal
(S/.)

Costo Total: S/. 17,891.51
 Unid
1,029.96
 H-H
1,775.68
 H-H
630.74
17,891.51
 Unid
113.88
 Unid
175.44

ACTIVIDAD:

Instalar gabinete de
comunicación

Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones

Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red

Realizar el alineamiento de las
antenas (azimut y elevación)

Recurso
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
 Antena Sectorial 2.4GHz
 Antena Sectorial 5.8GHz
 Switch de Comunicaciones
Administrable 8 puertos PoE
 Gabinete de Comunicaciones 9RU
 Router Cisco 2901
 UPS de 1KVA
 UPS de 2KVA
 Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
 Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
 Accesorios de conexión (RJ45
capuchas enchufe)
 Patch Cord 0.9m CAT 5e
 Cable Vulcanizado 2x16AWG (Rollo
100m)
 Cinta Aislante
 Cinta Vulcanizante
 Cinta BANDIT 3/4 c/accesorios
 Caja Metálica 60x30x20cm
 Prensaestopa Conduit de 1/2''
 Mástil Galvanizado de 1.5m c/soporte
 Estructura metálica para antenas
c/accesorios
 Servicio de Provisionamiento e

Tipo de
Recurso
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

252

Cantidad
horas/ días

Valor
Asignado

Unidad

Precio
Unitario
(S/.)

4 horas






9
18
2
5






Unid
Unid
Unid
Unid

507.60
1,563.66
173.74
625.70

3 días









1
1
9
1
2
1
11









Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

348.50
482.16
1,503.00
312.50
557.60
574.00
270.60

 Unid
 Unid

721.60
229.00

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

4.92
6.15
54.12
1,845.00
121.77
246.00
676.50

 Unid

2,607.60

12 horas

6 horas

 20
 1








1
0.5
0.6
9
27
4
5

 2









Subtotal
(S/.)

ACTIVIDAD:

Realizar acabados estéticos y
de protección

PAQUETE DE TRABAJO:
Acondicionar estructuras de
soportes metálicos a instalar

Instalar gabinete de
comunicación

Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones

Recurso
Instalación de 01 Poste
 Servicio de Provisionamiento e
Instalación de Tramo de Torre
 Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones
 Pernería y accesorios en general

Tipo de
Recurso

Cantidad
horas/ días

Material
Material

8 horas

Material

1.3.1.7 Sistema Implementado en Playa Bonita
 Radio de Acceso 2.4GHz
Material
 Técnicos Senior
Trabajo
 Técnicos Junior
Trabajo
 Radio PMP 5.8GHz
Material
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
Material
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
Material
 Antena Sectorial 2.4GHz
Material
 Antena Sectorial 5.8GHz
Material
 Sistema Implementado en Playa Bonita
Material
 Switch de Comunicaciones
Material
Administrable 8 puertos PoE
 Gabinete de Comunicaciones 9RU
Material
 Router Cisco 2901
Material
 UPS de 1KVA
Material
 UPS de 2KVA
Material
 Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
Material
 Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
Material
 Accesorios de conexión (RJ45
Material

253

7 horas

4 horas

3 días

Valor
Asignado

Unidad

Precio
Unitario
(S/.)

 5

 Unid

707.25

 1

 Unid

16.40

 1

 Unid

9.84







8
200%
100%
1
1

Costo Total: S/. 8,754.72
 Unid
457.76
 H-H
1,260.16
 H-H
454.96
 Unid
56.94
 Unid
175.44







6
7
1
1
1







Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

338.40
608.09
86.87
157.89
125.14









1
1
5
1
2
0.4
7









Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

348.50
482.16
835.00
312.50
83.64
229.60
172.20

Subtotal
(S/.)

8,754.72

ACTIVIDAD:

Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red

Realizar el alineamiento de las
antenas (azimut y elevación)

Realizar acabados estéticos y
de protección

PAQUETE DE TRABAJO:
Acondicionar estructuras de
soportes metálicos a instalar

Instalar gabinete de
comunicación

Recurso
capuchas enchufe)
 Patch Cord 0.9m CAT 5e
 Cable Vulcanizado 2x16AWG (Rollo
100m)
 Cinta Aislante
 Cinta Vulcanizante
 Cinta BANDIT 3/4 c/accesorios
 Caja Metálica 60x30x20cm
 Prensaestopa Conduit de 1/2''
 Mástil Galvanizado de 1.5m c/soporte
 Estructura metálica para antenas
c/accesorios
 Servicio de Provisionamiento e
Instalación de Tramo de Torre
 Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones
 Pernería y accesorios en general

Tipo de
Recurso
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Cantidad
horas/ días

12 horas

6 horas

Material
Material

8 horas

Material

1.3.1.8 Sistema Implementado en Playa Sol y Mar
 Radio de Acceso 2.4GHz
Material
 Técnicos Senior
Trabajo
 Técnicos Junior
Trabajo
 Radio PMP 5.8GHz
Material
 Radio SU 5.8GHz
Material
 Antena Sectorial 2.4GHz
Material
 Antena Sectorial 5.8GHz
Material
 Switch de Comunicaciones
Material
Administrable 8 puertos PoE

254

5 horas

4 horas

Valor
Asignado
 4
 0.5

Unidad

Precio
Unitario
(S/.)

 Unid
 Unid

144.32
114.80

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

 Unid

4.92
6.15
18.54
1,025.00
67.65
184.50
270.60

 5

 Unid

707.25

 1

 Unid

16.40

 1

 Unid

9.84


















1
0.5
0.2
5
15
3
2

11
200%
100%
1
6
11
1
5







Costo Total: S/. 8,650.53
 Unid
629.42
 H-H
1,260.16
 H-H
454.96
 Unid
56.94
 Unid
338.40
 Unid
955.57
 Unid
86.87
 Unid
625.70

Subtotal
(S/.)

8,650.53

ACTIVIDAD:

Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones

Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red

Realizar el alineamiento de las
antenas (azimut y elevación)

Realizar acabados estéticos y
de protección
PAQUETE DE TRABAJO:

Acondicionar estructuras de
soportes metálicos a instalar

Recurso

Tipo de
Recurso

 UPS de 1KVA
Material
 Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
Material
 Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
Material
 Accesorios de conexión (RJ45
Material
capuchas enchufe)
 Patch Cord 0.9m CAT 5e
Material
 Cable Vulcanizado 2x16AWG (Rollo
Material
100m)
 Cinta Aislante
Material
 Cinta Vulcanizante
Material
 Cinta BANDIT 3/4 c/accesorios
Material
 Caja Metálica 60x30x20cm
Material
 Prensaestopa Conduit de 1/2''
Material
 Mástil Galvanizado de 1.5m c/soporte
Material
 Estructura metálica para antenas
Material
c/accesorios
 Recursos de papelería o etiquetas o
Material
impresiones
 Pernería y accesorios en general
Material
1.3.1.9 Sistema Implementado en Playa El Sol
 Radio de Acceso 2.4GHz
Material
 Técnicos Senior
Trabajo
 Técnicos Junior
Trabajo
 Radio PMP 5.8GHz
Material
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
Material
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
Material
 Antena Sectorial 2.4GHz
Material

255

Cantidad
horas/ días

2 días

Unid
Unid
Unid
Unid

Precio
Unitario
(S/.)
835.00
83.64
229.60
147.60

 Unid
 Unid

721.60
114.80

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

4.92
6.15
36.08
1,230.00
81.18
184.50
541.20

 1

 Unid

16.40

 1

 Unid
9.84
Costo Total: S/. 15,627.99
 Unid
743.86
15,627.99
 H-H
1,747.04
 H-H
630.74
 Unid
113.88
 Unid
175.44

Valor
Asignado





5
0.3
0.4
6

 20
 0.5
9 horas

4 horas

6 horas

7 horas















1
0.5
0.4
6
18
3
4

13
200%
100%
2
1

 5
 13

Unidad













 Unid
 Unid

282.00
1,129.31

Subtotal
(S/.)

ACTIVIDAD:

Instalar gabinete de
comunicación

Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones

Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red

Realizar el alineamiento de las
antenas (azimut y elevación)

Realizar acabados estéticos y
de protección

Recurso
 Antena Sectorial 5.8GHz
 Switch de Comunicaciones
Administrable 8 puertos PoE
 Router Cisco 2901
 UPS de 1KVA
 UPS de 2KVA
 Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
 Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
 Accesorios de conexión (RJ45
capuchas enchufe)
 Patch Cord 0.9m CAT 5e
 Cable Vulcanizado 2x16AWG (Rollo
100m)
 Cinta Aislante
 Cinta Vulcanizante
 Cinta BANDIT 3/4 c/accesorios
 Caja Metálica 60x30x20cm
 Prensaestopa Conduit de 1/2''
 Mástil Galvanizado de 1.5m c/soporte
 Estructura metálica para antenas
c/accesorios
 Servicio de Provisionamiento e
Instalación de 01 Poste
 Servicio de Provisionamiento e
Instalación de Tramo de Torre
 Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones
 Pernería y accesorios en general
 Gabinete de Comunicaciones 9RU

Tipo de
Recurso

Cantidad
horas/ días

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

 Unid
 Unid

Precio
Unitario
(S/.)
173.74
500.56

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

482.16
835.00
312.50
557.60
574.00
172.20

 Unid
 Unid

577.28
229.60

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

4.92
6.15
54.12
1,025.00
67.65
123.00
541.20

 3

 Unid

3,911.40

 2

 Unid

282.90

 1

 Unid

16.40

 1
 1

 Unid
 Unid

9.84
348.50

Valor
Asignado
 2
 4

4 horas

3 días








1
5
1
2
1
7

Material
Material

 16
 1

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material









Material

12 horas

6 horas

Material
Material
Material
Material

256

8 horas

1
0.5
0.6
5
15
2
4

Unidad
















Subtotal
(S/.)

ACTIVIDAD:
PAQUETE DE TRABAJO:
Acondicionar estructuras de
soportes metálicos a instalar

Instalar gabinete de
comunicación

Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones

Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red

Recurso

Tipo de
Recurso

1.3.1.10 Sistema Implementado en Playa Bora Bora
 Radio de Acceso 2.4GHz
Material
 Técnicos Senior
Trabajo
 Técnicos Junior
Trabajo
 Radio PMP 5.8GHz
Material
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
Material
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
Material
 Antena Sectorial 2.4GHz
Material
 Antena Sectorial 5.8GHz
Material
 Switch de Comunicaciones
Material
Administrable 8 puertos PoE
 Gabinete de Comunicaciones 9RUUPS
Material
de 1KVA
Material
 UPS de 2KVA
Material
 UPS de 2KVA
Material
 Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
Material
 Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
Material
 Accesorios de conexión (RJ45
capuchas enchufe)
Material
 Patch Cord 0.9m CAT 5e
Material
 Cable Vulcanizado 2x16AWG (Rollo
100m)
Material
 Cinta Aislante
Material
 Cinta Vulcanizante
Material
 Cinta BANDIT 3/4 c/accesorios
Material
 Caja Metálica 60x30x20cm
Material

257

Cantidad
horas/ días

5 horas

4 horas







7
200%
100%
1
1

Precio
Subtotal
Unidad
Unitario
(S/.)
(S/.)
Costo Total: S/. 11,343.06
 Unid
400.54
11,343.06
 H-H
1,260.06
 H-H
454.96
 Unid
56.94
 Unid
175.44






3
7
1
1






Valor
Asignado

 1

2 días







3
1
0.5
0.6
4

 4
 0.5
9 horas






1
0.5
0.2
3

Unid
Unid
Unid
Unid

169.20
608.09
86.87
348.50

 Unid

125.14

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

501.00
312.50
139.40
344.40
98.40

 Unid
 Unid

144.32
114.80

Unid
Unid
Unid
Unid

4.92
6.15
18.64
615.00












ACTIVIDAD:

Realizar el alineamiento de las
antenas (azimut y elevación)

Realizar acabados estéticos y
de protección
PAQUETE DE TRABAJO:
Acondicionar estructuras de
soportes metálicos a instalar

Instalar gabinete de
comunicación

Recurso
 Prensaestopa Conduit de 1/2''
 Mástil Galvanizado de 1.5m c/soporte
 Estructura metálica para antenas
c/accesorios
 Servicio de Provisionamiento e
Instalación de 01 Poste
 Servicio de Provisionamiento e
Instalación de Tramo de Torre
 Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones
 Pernería y accesorios en general
 Router Cisco 2901

Tipo de
Recurso

Cantidad
horas/ días

Material
Material
Material

4 horas

Material
Material
Material
Material

1.3.1.11 Sistema Implementado en Playa Totoritas
 Radio de Acceso 2.4GHz
Material
 Técnicos Senior
Trabajo
 Técnicos Junior
Trabajo
 Radio PMP 5.8GHz
Material
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
Material
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
Material
 Antena Sectorial 2.4GHz
Material
 Antena Sectorial 5.8GHz
Material
 Switch de Comunicaciones
Material
Administrable 8 puertos PoE
 Router Cisco 2901
Material

258

6 horas

7 horas

4 horas

 9
 1
 2

 Unid
 Unid
 Unid

Precio
Unitario
(S/.)
40.59
61.50
270.60

 3

 Unid

3,911.40

 4

 Unid

565.80

 1

 Unid

16.40

 1
 1

 Unid
 Unid

9.84
482.16

Valor
Asignado

Unidad

Subtotal
(S/.)







13
200%
100%
1
1

Costo Total: S/. 13,264.30
 Unid
743.86
13,264.30
 H-H
1,747.04
 H-H
630.74
 Unid
56.94
 Unid
175.44






6
13
1
3






 1

Unid
Unid
Unid
Unid

338.40
1,129.31
86.87
375.42

 Unid

482.16

ACTIVIDAD:

Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones

Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red

Realizar el alineamiento de las
antenas (azimut y elevación)

Realizar acabados estéticos y
de protección

PAQUETE DE TRABAJO:

Recurso
 Gabinete de Comunicaciones 9RUUPS
de 1KVA
 UPS de 2KVA
 UPS de 2KVA
 Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
 Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
 Accesorios de conexión (RJ45
capuchas enchufe)
 Patch Cord 0.9m CAT 5e
 Cable Vulcanizado 2x16AWG (Rollo
100m)
 Cinta Aislante
 Cinta Vulcanizante
 Cinta BANDIT 3/4 c/accesorios
 Caja Metálica 60x30x20cm
 Prensaestopa Conduit de 1/2''
 Mástil Galvanizado de 1.5m c/soporte
 Estructura metálica para antenas
c/accesorios
 Servicio de Provisionamiento e
Instalación de 01 Poste
 Servicio de Provisionamiento e
Instalación de Tramo de Torre
 Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones
 Pernería y accesorios en general

Tipo de
Recurso
Material
Material
Material
Material
Material

Cantidad
horas/ días

 1

3 días

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Valor
Asignado

12 horas

6 horas







6
1
2
1
7

 12
 1








1
0.5
0.6
6
18
3
2

 Unid

Precio
Unitario
(S/.)
348.50

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

1,002.00
312.50
557.60
574.00
172.20

 Unid
 Unid

432.96
229.60

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

4.92
6.15
18.64
54.12
1,230.00
81.18
184.50

Unidad















Material

 5

 Unid

270.60

Material

 1

 Unid

1,303.80

 1

 Unid

707.25

 1

 Unid

16.40

Material
Material

1.3.1.12 Sistema Implementado en Playa Naplo

259

8 horas

Costo Total: S/. 10,413.14

Subtotal
(S/.)

ACTIVIDAD:

Acondicionar estructuras de
soportes metálicos a instalar

Instalar gabinete de
comunicación

Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones

Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red

Realizar el alineamiento de las
antenas (azimut y elevación)

Recurso
 Radio de Acceso 2.4GHz
 Técnicos Senior
 Técnicos Junior
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
 Antena Sectorial 2.4GHz
 Antena Sectorial 5.8GHz
 Switch de Comunicaciones
Administrable 8 puertos PoE
 Router Cisco 2901
 Gabinete de Comunicaciones 9RUUPS
de 1KVA
 UPS de 2KVA
 UPS de 2KVA
 Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
 Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
 Accesorios de conexión (RJ45
capuchas enchufe)
 Patch Cord 0.9m CAT 5e
 Cable Vulcanizado 2x16AWG (Rollo
100m)
 Cinta Aislante
 Cinta Vulcanizante
 Cinta BANDIT 3/4 c/accesorios
 Caja Metálica 60x30x20cm
 Prensaestopa Conduit de 1/2''
 Mástil Galvanizado de 1.5m c/soporte
 Estructura metálica para antenas
c/accesorios

Tipo de
Recurso
Material
Trabajo
Trabajo
Material
Material
Material
Material
Material

Cantidad
horas/ días

5 horas

4 horas






8
200%
100%
1






Unid
H-H
H-H
Unid

Precio
Unitario
(S/.)
457.76
1,260.16
454.96
175.44






10
7
1
3






Unid
Unid
Unid
Unid

564.00
608.09
157.89
375.42

 Unid
 Unid

482.16
348.50

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

835.00
312.50
139.40
344.40
123.00

 Unid
 Unid

432.96
172.20

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

4.92
6.15
18.64
2,050.00
135.30
369.00
135.30

Valor
Asignado

Material
Material

 1
 1

Material
Material
Material
Material
Material







Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

260

2 días

9 horas

4 horas

5
1
0.5
0.6
5

 12
 0.75








1
0.5
0.2
10
30
6
1

Unidad















Subtotal
(S/.)
10,413.14

ACTIVIDAD:

Realizar acabados estéticos y
de protección

PAQUETE DE TRABAJO:
Instalar accesorios internos en
POP Asia
Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones
en POP Asia

Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red en POP
Asia

Realizar el alineamiento de las
antenas (azimuth y elevación)
en POP Asia
Trasladar personal y
equipamiento entre locaciones
Instalar accesorios internos en

Recurso
 Servicio de Provisionamiento e
Instalación de Tramo de Torre
 Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones
 Pernería y accesorios en general

Tipo de
Recurso

Cantidad
horas/ días

Material
Material

6 horas

Material

 3

 Unid

Precio
Unitario
(S/.)
424.35

 1

 Unid

9.84

 1

 Unid

16.40

Valor
Asignado

1.3.2 Sistema de Comunicaciones Inalámbricos de Transporte (04 EBC)
Técnicos Senior
Trabajo
4 horas
Técnicos Junior
Trabajo
Técnicos Senior
Trabajo
6 horas
Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
Material
c/Antena
Cinta Aislante
Material
Cinta Vulcanizante
Material
Perneria y accesorios en general
Material
Técnicos Senior
Trabajo
Técnicos Junior
Trabajo
Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
Material
3 horas
Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
Material
Accesorios de conexión (RJ45 capuchas
Material
enchufe)
Patch Cord 0.9m CAT 5e
Material
Técnicos Senior

Trabajo

Técnicos Senior
Técnicos Junior
Técnicos Senior

Trabajo
Trabajo
Trabajo

261

3 horas
1 horas
4 horas

100%
100%
100%

Unidad

Costo Total: S/. 6,483.22
H-H
57.28
H-H
41.36
85.92
H-H

7

Unid

1,228.08

1
0.4
1
100%
100%
0.5
1

Unid
Unid
Unid
H-H
H-H
Unid
Unid

4.92
4.92
68.88
42.96
31.02
139.40
574.00

7

Unid

172.20

7

Unid

252.56

200%

H-H

85.92

200%
100%
100%

H-H
H-H
H-H

28.64
10.34
57.28

Subtotal
(S/.)

98.64
1,392.72

1,212.14

85.92
38.98
98.64

ACTIVIDAD:
EBC Culebras
Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones
en EBC Culebras

Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red en EBC
Culebras

Realizar el alineamiento de las
antenas (azimuth y elevación)
en EBC Culebras
Instalar accesorios internos en
EBC Totoritas
Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones
en EBC Totoritas

Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red en EBC

Recurso
Técnicos Junior
Técnicos Senior
Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
Cinta Aislante
Cinta Vulcanizante
Pernería y accesorios en general
Técnicos Sénior
Técnicos Junior
Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
Accesorios de conexión (RJ45 capuchas
enchufe)
Patch Cord 0.9m CAT 5e

100%
100%

H-H
H-H

Precio
Unitario
(S/.)
41.36
28.64

1

Unid

175.44

0.5
0.2
1
100%
100%
0.2
0.2

Unid
Unid
Unid
H-H
H-H
Unid
Unid

2.46
2.46
9.84
28.64
20.68
55.76
114.80

Material

1

Unid

24.60

Material

1

Unid

36.08

200%

H-H

28.64

28.64

100%
100%
100%

H-H
H-H
H-H

57.28
41.36
28.64

98.64

1

Unid

175.44

0.25
0.2
1
100%
100%
0.2

Unid
Unid
Unid
H-H
H-H
Unid

1.23
2.46
9.84
28.54
20.68
55.76

Tipo de
Recurso
Trabajo
Trabajo
Material
Material
Material
Material
Trabajo
Trabajo
Material
Material

Técnicos Senior

Trabajo

Técnicos Senior
Técnicos Junior
Técnicos Senior
Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
Cinta Aislante
Cinta Vulcanizante
Perneria y accesorios en general
Técnicos Senior
Técnicos Junior
Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Material
Material
Material
Material
Trabajo
Trabajo
Material

262

Cantidad
horas/ días

2 horas

2 horas

1 horas
4 horas
2 horas

2 horas

Valor
Asignado

Unidad

Subtotal
(S/.)

218.84

280.56

217.61

280.56

Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
Accesorios de conexión (RJ45 capuchas
enchufe)
Patch Cord 0.9m CAT 5e

Material

0.2

Unid

Precio
Unitario
(S/.)
114.80

Material

1

Unid

24.60

Material

1

Unid

36.08

Técnicos Senior

Trabajo

1 hora

200%

H-H

28.64

Técnicos Senior
Técnicos Junior
Técnicos Senior
Técnicos Junior
Técnicos Senior
Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
Cinta Aislante
Cinta Vulcanizante
Perneria y accesorios en general
Técnicos Senior
Técnicos Junior
Tubo Corrugado Conduit 1/2'' (100m)
Cable UTP CAT 5e (Rollo 305m)
Accesorios de conexión (RJ45 capuchas
enchufe)
Patch Cord 0.9m CAT 5e

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

2.5 horas

200%
100%
100%
100%
100%

H-H
H-H
H-H
H-H
H-H

71.60
25.85
57.28
41.36
28.64

1

Unid

175.44

0.25
0.2
1
100%
100%
0.2
0.2

Unid
Unid
unid
H-H
H-H
Unid
Unid

1.23
2.46
9.84
28.64
20.68
55.76
114.80

Material

1

Unid

24.60

Material

1

Unid

26.08

ACTIVIDAD:
Totoritas

Realizar el alineamiento de las
antenas (azimuth y elevación)
en EBC Totoritas
Trasladar personal y
equipamiento entre locaciones
Instalar accesorios internos en
EBC Naplo
Instalar las radios, antenas y
accesorios de comunicaciones
en EBC Naplo

Cablear y conectorizar cada
equipamiento de red en EBC
Naplo

Realizar el alineamiento de las
antenas (azimuth y elevación)
en EBC Naplo
Trasladar personal y

Recurso

Tipo de
Recurso

Material
Material
Material
Material
Trabajo
Trabajo
Material
Material

Cantidad
horas/ días

4 horas

2 horas

2 horas

Valor
Asignado

Unidad

Subtotal
(S/.)

28.64
97.45
98.64
217.61

280.56

Técnicos Senior

Trabajo

1 horas

200%

H-H

28.64

28.64

Técnicos Senior

Trabajo

3 horas

200%

H-H

85.92

116.94

263

ACTIVIDAD:
equipamiento entre locaciones
Instalar servidor de portal
cautivo en Datacenter Claro

Otros
PAQUETE DE TRABAJO:
Inspeccionar con contratista
zona de afectación y validar
requisitos técnicos
Supervisar trabajos de
implementación de contratista
Verificar emisión de
entregables del contratista
Otros
PAQUETE DE TRABAJO:
Inspeccionar con contratista
zona de afectación y validar
requisitos técnicos
Supervisar trabajos de
implementación de contratista
Verificar emisión de
entregables del contratista
Otros
PAQUETE DE TRABAJO:
Validar y coordinar diseños a
ser considerados

Recurso

Tipo de
Recurso

Técnicos Junior
Trabajo
Ingeniero de Configuración
Material
Técnicos Sénior
Material
Patch Cord 0.9m CAT 5e
Material
Servidor portal cautivo c/ accesorios
Material
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
Trabajo
Recursos de papeleria o etiquetas o
Material
impresiones
1.3.3.1 Implementación de Torres de Comunicación

Cantidad
horas/ días

1 día

Valor
Asignado

Unidad

100%
200%
100%
2
1
100%

H-H
H-H
H-H
Unid
Unid
H-Uso

4

Materia

Precio
Unitario
(S/.)
31.02
190.88
229.12
72.16
984.00
21.09
65.60

Subtotal
(S/.)

1,476.16

86.69

Costo Total: S/. 13,142.20
1 día
3 días

Servicio de Provisionamiento e Instalación
de Tramo de Torre

Trabajo

1 día

13,142.20
36

Unid

5092.20

8,050.00
Costo Total: S/. 32,655.60

1.3.3.2 Implementación de Postes de Concreto
1 día
4 días
Servicio de Provisionamiento e Instalación
de 01 Poste

Trabajo

32,655.60

1 día

15,645.60
17,010.00
Costo Total: S/. 12,987.17

1.3.3.3 Implementación de Estructuras Metálicas
Ingeniero de Configuración

Trabajo
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2 días

60%

H-H

140.77

12,987.17

ACTIVIDAD:

Tipo de
Recurso

Recurso

Supervisar entrega de soportes
Verificar emisión de
entregables del contratista
Otros
PAQUETE DE TRABAJO:
Realizar la capacitación
Realizar laboratorio de
configuración
PAQUETE DE TRABAJO:
Realizar la capacitación
Realizar laboratorio de
escenarios de averias
PAQUETE DE TRABAJO:
Elaborar y validar los
documentos para la
capacitación
Elaborar los manuales y
documentos a entregar
Elaborar Informes o actas de
implementación
Elaborar documento de SLA

Cantidad
horas/ días

Valor
Asignado

Unidad

Precio
Unitario
(S/.)

Subtotal
(S/.)

10 días
Mástil Galvanizado de 1.5m c/soporte
Estructura metálica para antenas
c/accesorios

Material
Material

1.3.4.1 Capacitación al personal NOC Claro
Ingeniero de Configuración
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
Ingeniero de Configuración
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
Técnicos Junior
1.3.4.2 Capacitación Interna al NOC Netkrom
Ingeniero de Configuración
Supervisor de Instalaciones
Ingeniero de Configuración

Trabajo
Material
Trabajo
Material
Trabajo

1 día

8 horas
6 horas

42

Unid

2,583.00

28

Unid

3,788.40

100%
100%
100%
100%
100%

Trabajo
Trabajo

3 horas

100%
100%

Trabajo

5 horas

100%

1.3.4.3 Documentación, Informes y Manuales
Ingeniero de Configuración
Trabajo
Recursos de papelería o etiquetas o
Material
impresiones
Ingeniero de Configuración
Trabajo
Recursos de papelería o etiquetas o
Material
impresiones
Ingeniero de Configuración
Trabajo
Recursos de papelería o etiquetas o
Material
impresiones
Ingeniero de Configuración
Trabajo
Recursos de papelería o etiquetas o
Material
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100%
1.44 días

5.94 días

2 días
1 día

6,475.00
Costo Total: S/. 438.73
H-H
190.88
H-uso
15.00
H-H
143.16
H-uso
11.25
H-H
62.04
Costo Total: S/. 248.15
H-H
71.58
H-H
57.27
H-H

119.30

205.88
216.45

128.85
119.30

Costo Total: S/. 1,878.96
H-H
274.39

1

Unid

16.40

100%

H-H

954.40

1

Unid

16.40

100%

H-H

202.81

1

Unid

16.41

100%
1

H-H
Unid

190.88
16.40

290.79

970.80

219.21
207.28

ACTIVIDAD:

Recurso

Tipo de
Recurso

Cantidad
horas/ días

Trabajo

1 día

Valor
Asignado

Unidad

Precio
Unitario
(S/.)

Subtotal
(S/.)

impresiones
Elaborar documento para
derivar a marketing post
proyecto
PAQUETE DE TRABAJO:
Configurar el equipamiento de
Routers
Configurar equipamiento de
radios
Configurar equipamiento de
controlador de portal cautivo
Ajustes de configuración como
sistema integral
Otros
PAQUETE DE TRABAJO:
Supervisar instalaciones en
campo
Supervisar protocolo de
pruebas
Realizar visita de control de
calidad en campo 1

Realizar visita de control de
calidad en campo 2

Ingeniero de Configuración

100%

1.3.5 Configuración de Red y Seguridad del Sistema (Networking)

H-H

190.88

190.88

Costo Total: S/. 6,794.59

Ingeniero de Configuración

Trabajo

2 días

100%

H-H

262.46

262.46

Ingeniero de Configuración

Trabajo

6 días

100%

H-H

906.68

906.68

Ingeniero de Configuración

Trabajo

2 días

100%

H-H

381.76

381.76

Router Cisco 2901
Ingeniero de Configuración
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
1.4.1 Control de Calidad de Trabajos
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
Supervisor de Instalaciones
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
Supervisor de Instalaciones
Ingeniero de Configuración
Supervisor de QC
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones
Supervisor de QC
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones

Material
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

2 días

51 días
47 días

8 horas

10
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Unid
4,821.60
5,072.13
H-H
250.53
171.56
H_H
171.56
Costo Total: S/. 21,245.20
H-H
344.06
6,489.13
H-H
6,145.07
H-H
417.19
12,092.55
H-H
6,385.61
H-H
5,289.76
H-H
140.00
H-uso
7.50
163.90
Unid
16.40

Material

1

Trabajo
Material

100%
100%

H-H
H-uso

140.00
7.50

1

Unid

16.40

Trabajo
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8 horas

163.90

ACTIVIDAD:

Realizar visita de control de
calidad en campo 3

Realizar visita de control de
calidad en campo 4

Realizar visita de levantamiento
de observaciones 1

Realizar visita de levantamiento
de observaciones 2

Realizar visita de levantamiento
de observaciones 3

Realizar visita de levantamiento
de observaciones 4

Documentar control y
aseguramiento de calidad

Recurso
Supervisor de QC
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones
Supervisor de QC
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones
Supervisor de QA
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones
Supervisor de QA
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones
Supervisor de QA
Uso de Vehículo Furgoneta Suzuki APV
Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones
Supervisor de QA
Supervisor de QA
Supervisor de Instalaciones
Recursos de papelería o etiquetas o
impresiones

Tipo de
Recurso
Trabajo
Trabajo

Cantidad
horas/ días

Valor
Asignado

Unidad

Precio
Unitario
(S/.)
140.00
7.50

100%
100%

H-H
H-uso

Material

1

Unid

16.40

Trabajo
Trabajo

100%
100%

H-H
H-uso

140.00
7.50

Material

1

Unid

16.40

Trabajo

100%

H-uso

7.50

1

Unid

16.40

100%
100%

H-H
H-uso

87.50
9.38

1

Unid

16.40

100%
100%

H-H
H-uso

87.50
9.38

1

Unid

16.40

100%
100%

H-H
H-uso

87.50
9.38

1

Unid

16.40

100%
100%
40%

H-H
H-H
H-H

87.50
927.50
612.79

1

Unid

16.40

Material

8 horas

8 horas

6 horas

Trabajo
Trabajo
Material

5 horas

Trabajo
Trabajo
Material

5 horas

Trabajo
Trabajo
Material
Trabajo
Trabajo
Material
Trabajo
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6 horas

149.4
horas

Subtotal
(S/.)

163.90

163.90

111.40

113.28

113.28

113.28

1,556.69

ACTIVIDAD:
PAQUETE DE TRABAJO:
Realizar "walk-test" de acuerdo
a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas
Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura
Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas
Elaborar y documentar plano
de medición de cobertura
PAQUETE DE TRABAJO:
Realizar "walk-test" de acuerdo
a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas
Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura
Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas
Elaborar y documentar plano
de medición de cobertura
PAQUETE DE TRABAJO:
Realizar "walk-test" de acuerdo
a ruta preestablecida y

Tipo de
Recurso

Recurso
1.4.2.1 Pruebas de Cobertura Playa Palmas
 Radio de Acceso 2.4GHz
 Antena Sectorial 2.4GHz
 Radio SU 5.8GHz
 Antena Omnidireccional 2.4GHz
 Switch de Comunicaciones
Administrable 8 puertos PoE
 Ingeniero de Configuraciones
 Ingeniero de Configuraciones

1.4.2.2 Pruebas de Cobertura Playa Bonita
 Radio de Acceso 2.4GHz
 Radio PMP 5.8GHz
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
 Antena Sectorial 2.4GHz
 Antena Sectorial 5.8GHz
 Antena Omnidireccional 2.4GHz
 Switch de Comunicaciones
Administrable 8 puertos PoE
 Ingeniero de Configuraciones
 Ingeniero de Configuraciones
1.4.2.3 Pruebas de Cobertura Playa Arenas
 Radio de Acceso 2.4GHz
 Radio PMP 5.8GHz

Material
Material
Material
Material
Material

Cantidad
horas/ días

6.81 días

Trabajo
Trabajo

Material
Material
Material

Valor
Asignado






11
10
6
1
3

 80%
 100%

6 días

Material
Material
Material
Material
Material

 8
 1
 2






6
7
1
1
1

Trabajo
Trabajo

 80%
 100%

Material
Material

 6
 1
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6 días

Precio
Unidad
Unitario
(S/.)
Costo Total: S/. 2,668.08
 Unid
629.42
 Unid
868.70
 Unid
338.40
 Unid
157.89
 Unid
375.42
 H-H
 H-H

2,668.08

119.30
178.95

Costo Total: S/. 2,401.48
 Unid
457.76
 Unid
56.94
 Unid
350.88
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

338.40
608.09
86.87
157.89
125.14

 H-H
 H-H

100.21
119.30







Subtotal
(S/.)

Costo Total: S/. 2,085.23
 Unid
343.32
 Unid
56.94

2,401.48

2,085.23

ACTIVIDAD:
procedimiento de protocolo de
pruebas
Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura
Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas
Elaborar y documentar plano
de medición de cobertura
PAQUETE DE TRABAJO:
Realizar "walk-test" de acuerdo
a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas
Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura
Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas
Elaborar y documentar plano
de medición de cobertura
PAQUETE DE TRABAJO:
Realizar "walk-test" de acuerdo
a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas
Evaluar y realizar mejoras y/o

Tipo de
Recurso

Recurso
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
 Antena Sectorial 2.4GHz
 Antena Sectorial 5.8GHz
 Switch de Comunicaciones
Administrable 8 puertos PoE
 Ingeniero de Configuraciones
 Ingeniero de Configuraciones

Cantidad
horas/ días

Valor
Asignado

Material

 2

Material
Material
Material
Material






Trabajo
Trabajo

6
6
1
1

 80%
 100%

1.4.2.4 Pruebas de Cobertura Playa Sol y Mar
Radio de Acceso 2.4GHz
Radio PMP 5.8GHz
Radio SU 5.8GHz
Antena Sectorial 2.4GHz
Antena Sectorial 5.8GHz
Switch de Comunicaciones
Administrable 8 puertos PoE
 Ingeniero de ConfiguraciónTrabajo







1.4.2.5 Pruebas de Cobertura Playa Cocos
 Radio de Acceso 2.4GHz
 Radio PMP 5.8GHz
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz

 Unid

Precio
Unitario
(S/.)
350.88

Unid
Unid
Unid
Unid

338.40
521.22
86.87
125.14

 H-H
 H-H

71.58
190.88

Unidad






Subtotal
(S/.)

Costo Total: S/. 2,776.41
Material
Material
Material
Material
Material
Material

6 días

Trabajo

Material
Material
Material
Material
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11
1
6
11
1
5

 80%

6días








Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

 H-H

629.42
56.94
338.40
955.57
86.87
625.70

2,776.41

83.51

 8
 1
 2

Costo Total: S/. 2,123.29
 Unid
457.76
 Unid
56.94
 Unid
350.88

 4

 Unid

225.60

2,123.29

ACTIVIDAD:
optimizaciones de cobertura
Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas
Elaborar y documentar plano
de medición de cobertura
PAQUETE DE TRABAJO:
Realizar "walk-test" de acuerdo
a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas
Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura
Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas
Elaborar y documentar plano
de medición de cobertura
PAQUETE DE TRABAJO:
Realizar "walk-test" de acuerdo
a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas
Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura
Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y

Recurso
 Antena Sectorial 2.4GHz
 Antena Sectorial 5.8GHz
 Switch de Comunicaciones
Administrable 8 puertos PoE

1.4.2.6 Pruebas de Cobertura Playa El Sol
 Radio de Acceso 2.4GHz
 Radio PMP 5.8GHz
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
 Antena Sectorial 2.4GHz
 Antena Sectorial 5.8GHz
 Switch de Comunicaciones
Administrable 8 puertos PoE

Tipo de
Recurso

Cantidad
horas/ días

Material
Material
Material
Material

Material
Material
Material

7.13 días

Material
Material
Material
Material
Material

1.4.2.7 Pruebas de Cobertura Playa Palabritas
 Radio de Acceso 2.4GHz
Material
 Radio PMP 5.8GHz
Material
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
Material
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
Material
 Antena Sectorial 2.4GHz
Material
 Antena Sectorial 5.8GHz
Material
 Switch de Comunicaciones
Material
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Valor
Asignado
 8
 1
 2

 Unid
 Unid
 Unid

 13
 2
 2

Costo Total: S/. 3,294.23
 Unid
743.86
 Unid
113.88
 Unid
350.88






6días

Unidad

Precio
Unitario
(S/.)
694.96
86.87
250.28

5
13
2
4

 8
 1
 2





3
8
1
1






Unid
Unid
Unid
Unid

Unid
Unid
Unid
Unid

3,294.23

282.00
1,129.31
173.74
500.56

Costo Total: S/. 1,941.75
 Unid
457.76
 Unid
56.54
 Unid
350.88





Subtotal
(S/.)

169.20
694.96
86.87
125.14

1,941.75

ACTIVIDAD:
procedimiento de protocolo de
pruebas
Elaborar y documentar plano
de medición de cobertura
PAQUETE DE TRABAJO:
Realizar "walk-test" de acuerdo
a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas
Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura
Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas
Elaborar y documentar plano
de medición de cobertura
PAQUETE DE TRABAJO:
Realizar "walk-test" de acuerdo
a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas
Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura
Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas
Elaborar y documentar plano

Recurso

Tipo de
Recurso

Administrable 8 puertos PoE

Valor
Asignado

Unidad

Precio
Unitario
(S/.)

Subtotal
(S/.)

l

1.4.2.8 Pruebas de Cobertura Playa Bora Bora
 Radio de Acceso 2.4GHz
Material
 Radio PMP 5.8GHz
Material
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
Material
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
Material
 Antena Sectorial 2.4GHz
Material
 Antena Sectorial 5.8GHz
Material
 Switch de Comunicaciones
Material
Administrable 8 puertos PoE

1.4.2.9 Pruebas de Cobertura Playa La Isla
 Radio de Acceso 2.4GHz
 Radio PMP 5.8GHz
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
 Antena Sectorial 2.4GHz
 Antena Sectorial 5.8GHz
 Switch de Comunicaciones
Administrable 8 puertos PoE

Cantidad
horas/ días

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
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6días

 7
 1
 2





6 días

3
7
1
1

 7
 1
 2





4
7
1
1

Costo Total: S/. 1,797.66
 Unid
400.54
 Unid
56.94
 Unid
350.88





Unid
Unid
Unid
Unid

169.20
608.09
86.87
125.14

Costo Total: S/. 1,854.06
 Unid
400.54
 Unid
56.94
 Unid
350.88





Unid
Unid
Unid
Unid

1,797.66

225.60
608.09
86.87
125.14

1,854.06

ACTIVIDAD:
de medición de cobertura
PAQUETE DE TRABAJO:
Realizar "walk-test" de acuerdo
a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas
Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura
Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas
Elaborar y documentar plano
de medición de cobertura
PAQUETE DE TRABAJO:
Realizar "walk-test" de acuerdo
a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas
Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura
Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas
Elaborar y documentar plano
de medición de cobertura
PAQUETE DE TRABAJO:
Realizar "walk-test" de acuerdo

Tipo de
Recurso

Recurso

1.4.2.10 Pruebas de Cobertura Playa Totoritas
 Radio de Acceso 2.4GHz
Material
 Radio PMP 5.8GHz
Material
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
Material
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
Material
 Antena Sectorial 2.4GHz
Material
 Antena Sectorial 5.8GHz
Material
 Switch de Comunicaciones
Material
Administrable 8 puertos PoE

1.4.2.11 Pruebas de Cobertura Playa El Golf
 Radio de Acceso 2.4GHz
 Radio PMP 5.8GHz
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
 Antena Sectorial 2.4GHz
 Antena Sectorial 5.8GHz
 Switch de Comunicaciones
Administrable 8 puertos PoE

1.4.2.12 Pruebas de Cobertura Playa Naplo
 Radio de Acceso 2.4GHz

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material
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Cantidad
horas/ días

Valor
Asignado

7.13 días

 13
 1
 2





7.13 días

6
13
1
3

 18
 2
 2





9
18
2
5

 8

Unidad

Precio
Unitario
(S/.)

Costo Total: S/. 3,081.68
 Unid
743.86
 Unid
56.94
 Unid
350.88





Unid
Unid
Unid
Unid

Unid
Unid
Unid
Unid

3,081.68

338.40
1,129.31
86.87
375.42

Costo Total: S/. 4,365.42
 Unid
1,029.96
 Unid
113.88
 Unid
350.88





Subtotal
(S/.)

507.60
1,563.66
173.74
625.70

Costo Total: S/. 2,514.04
 Unid
457.76

4,365.42

ACTIVIDAD:
a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas
Evaluar y realizar mejoras y/o
optimizaciones de cobertura
Realizar 2do "walk-test" de
acuerdo a ruta preestablecida y
procedimiento de protocolo de
pruebas
Elaborar y documentar plano
de medición de cobertura

Recurso
 Radio PTP 5.8GHz Alta Capacidad
c/Antena
 Radio SU 5.8GHz
 Antena Sectorial 2.4GHz
 Switch de Comunicaciones
Administrable 8 puertos PoE
 Antena Omnidireccional 2.4GHz

 2

 Unid

Precio
Unitario
(S/.)
350.88

Material
Material

 10
 7
 3

 Unid
 Unid
 Unid

564.00
608.09
375.42

Material

 1

 Unid

157.89

Tipo de
Recurso

Cantidad
horas/ días

Material
Material

6días
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Valor
Asignado

Unidad

Subtotal
(S/.)
2,514.04

PRESUPUESTO Y FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
Se presenta el flujo de caja semanal que debera cosiderarse para la asignacion del presupuesto total del proyecto:
TABLA DE FLUJO DE COSTO SEMANAL
Nivel 2 EDT
Procura

Diseño

Nivel 3 EDT

Control y Pruebas

Semana 1

Semana 2

Semana 3

TRIMESTRE 3
Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 16

Semana 17

Semana 18

Procura

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

Importación de Equipos
Pruebas y Liberación de
Equipos Importados
Total Procura

S/. 0.00

S/. 38,267.84

S/. 3,654.80

S/. 35,876.74

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 1,366.61

S/. 54,068.27

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 38,267.84

S/. 3,654.80

S/. 37,243.35

S/. 54,068.27

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

Diseño

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

Diseños de Pre-factibilidad

Implementación

TRIMESTRE 2

S/. 0.00

S/. 1,520.87

S/. 264.42

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

Diseños de Ingeniería en Detalle

S/. 0.00

S/. 1,518.19

S/. 1,803.88

S/. 652.27

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

Diseños aprobados y derivados
para implementación
Total Diseño

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 1,520.87

S/. 1,782.61

S/. 1,803.88

S/. 652.27

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

Implementación
Sistema de Comunicaciones
Inalámbricos de Acceso (12
Playas)
Sistema de Comunicaciones
Inalámbricos de Transporte (04
EBC)
Equipamiento implementado
para configuración integral
Sistema Estructural
(Infraestructura)
Documentación y Capacitación
Configuración de Red y
Seguridad del Sistema
(Networking)
Total Implementación

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 869.32

S/. 1,206.77

S/. 1,364.56

S/. 1,232.22

S/. 1,232.22

S/. 782.29

S/. 1,232.22

S/. 1,232.22

S/. 1,232.22

S/. 1,094.29

S/. 1,252.58

S/. 1,007.26

S/. 1,275.49

S/. 1,405.28

S/. 1,405.28

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 9,886.53

S/. 17,366.52

S/. 19,123.56

S/. 17,131.56

S/. 19,636.50

S/. 15,393.90

S/. 26,556.38

S/. 27,597.04

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 103.88

S/. 6,379.35

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

Control y Pruebas

S/. 0.00

Control de Calidad de Trabajos
Protocolo de Pruebas del
Sistema Integral (Cobertura)

S/. 0.00

Total Control y Pruebas
Dirección del Proyecto Dirección del Proyecto

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 20,439.94

S/. 31,467.59

S/. 7,003.07

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 246.36

S/. 807.16

S/. 893.74

S/. 4,847.34

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 21,309.26

S/. 32,674.36

S/. 18,254.16

S/. 18,598.74

S/. 20,355.78

S/. 17,913.85

S/. 20,868.72

S/. 16,626.12

S/. 27,788.60

S/. 28,795.20

S/. 7,878.28

S/. 1,814.42

S/. 2,169.23

S/. 6,252.62

S/. 1,405.28

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 266.72

S/. 1,450.42

S/. 1,440.24

S/. 1,424.97

S/. 1,424.97

S/. 886.44

S/. 1,424.97

S/. 1,424.97

S/. 1,424.97

S/. 1,290.34

S/. 1,394.43

S/. 1,155.71

S/. 1,424.97

S/. 1,486.05

S/. 1,486.05

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 144.88

S/. 688.44

S/. 513.81

S/. 1,457.84

S/. 786.68

S/. 997.82

S/. 787.41

S/. 1,196.74

S/. 787.96

S/. 1,026.61

S/. 764.47

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 1,454.35

S/. 1,449.07

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 220.20

S/. 4,572.34

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 411.60

S/. 2,138.86

S/. 1,954.05

S/. 2,882.81

S/. 2,211.65

S/. 1,884.26

S/. 2,212.38

S/. 2,621.71

S/. 2,212.93

S/. 2,316.95

S/. 2,158.90

S/. 1,155.71

S/. 1,424.97

S/. 3,160.60

S/. 7,507.46

S/. 573.45

S/. 573.45

S/. 573.45

S/. 573.45

S/. 573.45

S/. 573.45

S/. 573.45

S/. 573.45

S/. 364.92

S/. 573.45

S/. 573.45

S/. 573.45

S/. 521.32

S/. 573.45

S/. 469.19

S/. 573.45

S/. 573.45

S/. 573.45

Inicio

S/. 984.98

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

Planificación

S/. 249.41

S/. 946.75

S/. 2,478.79

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 398.90

S/. 398.90

S/. 398.90

S/. 398.90

S/. 398.90

S/. 398.90

S/. 398.90

S/. 398.90

S/. 398.90

S/. 398.90

S/. 398.90

S/. 398.90

S/. 398.90

S/. 398.90

S/. 398.90

S/. 457.55

S/. 149.55

S/. 58.51

S/. 454.41

S/. 232.39

S/. 744.23

S/. 232.39

S/. 232.39

S/. 268.01

S/. 232.39

S/. 232.39

S/. 266.53

S/. 356.66

S/. 388.63

S/. 244.51

S/. 232.39

S/. 232.39

S/. 232.39

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 2,265.39

S/. 1,669.75

S/. 3,110.75

S/. 1,426.76

S/. 1,204.74

S/. 1,716.58

S/. 1,204.74

S/. 1,204.74

S/. 1,031.83

S/. 1,204.74

S/. 1,204.74

S/. 1,238.88

S/. 1,276.88

S/. 1,360.98

S/. 1,112.60

S/. 1,204.74

S/. 1,204.74

S/. 1,204.74

S/. 3,786.26

S/. 41,720.20

S/. 8,569.42

S/. 61,043.23

S/. 90,086.22

S/. 21,924.79

S/. 22,686.29

S/. 23,772.17

S/. 20,829.94

S/. 24,285.84

S/. 20,452.57

S/. 31,240.41

S/. 32,389.03

S/. 11,398.17

S/. 4,082.73

S/. 4,798.94

S/. 10,617.95

S/. 10,117.48

Ejecución
Seguimiento y Control
Cierre
Total Dirección del Proyecto
FLUJO DE COSTO SEMANAL (S/.):

(Continua siguiente página)
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TABLA DE FLUJO DE COSTO SEMANAL
Nivel 2 EDT
Procura

Diseño

Nivel 3 EDT

Control y Pruebas

Semana 20

Semana 21

Semana 22

Semana 23

Semana 24

Semana 25

Semana 26

Semana 27

Semana 28

Semana 29

Total Paquete
de Trabajo

Procura

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

Importación de Equipos
Pruebas y Liberación de
Equipos Importados
Total Procura

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 77,799.37

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 55,434.89

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 133,234.26

Diseño

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

Diseños de Pre-factibilidad

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 1,785.29

Diseños de Ingeniería en Detalle

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 3,974.33

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

Diseños aprobados y derivados
para implementación
Total Diseño
Implementación

TRIMESTRE 4
Semana 19

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 5,759.62

Implementación
Sistema de Comunicaciones
Inalámbricos de Acceso (12
Playas)
Sistema de Comunicaciones
Inalámbricos de Transporte (04
EBC)
Equipamiento implementado
para configuración integral
Sistema Estructural
(Infraestructura)
Documentación y Capacitación
Configuración de Red y
Seguridad del Sistema
(Networking)
Total Implementación

S/. 1,390.01

S/. 1,443.46

S/. 1,405.28

S/. 1,405.28

S/. 1,173.69

S/. 1,013.35

S/. 1,098.10

S/. 1,547.80

S/. 743.04

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 29,044.23

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 152,691.99

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 6,483.22

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 58,910.59

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 4.61

S/. 881.85

S/. 995.74

S/. 683.64

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 2,565.84

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 6,794.59

S/. 1,390.01

S/. 1,443.46

S/. 1,405.28

S/. 1,405.28

S/. 1,173.69

S/. 1,017.96

S/. 1,979.95

S/. 2,543.54

S/. 1,426.68

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 256,490.47

Control y Pruebas

S/. 1,486.05

S/. 1,409.70

S/. 1,486.05

S/. 1,486.05

S/. 1,430.06

S/. 1,033.04

S/. 598.70

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 28,335.87

Control de Calidad de Trabajos
Protocolo de Pruebas del
Sistema Integral (Cobertura)
Total Control y Pruebas

S/. 1,473.82

S/. 1,300.24

S/. 1,716.30

S/. 1,716.30

S/. 1,620.86

S/. 827.01

S/. 534.61

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 21,245.20

S/. 4,211.76

S/. 3,992.47

S/. 5,815.83

S/. 6,529.96

S/. 5,849.52

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 31,192.08

S/. 7,171.63

S/. 6,702.41

S/. 9,018.18

S/. 9,732.31

S/. 8,900.44

S/. 1,860.05

S/. 1,133.31

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 80,773.15

S/. 573.45

S/. 573.45

S/. 573.45

S/. 573.45

S/. 573.45

S/. 573.45

S/. 573.45

S/. 573.45

S/. 573.45

S/. 469.19

S/. 92.53

S/. 15,679.95

Inicio

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 984.98

Planificación

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 3,674.95

Ejecución

S/. 398.90

S/. 398.90

S/. 398.90

S/. 398.90

S/. 398.90

S/. 398.90

S/. 398.90

S/. 398.90

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 9,174.70

Seguimiento y Control

S/. 232.39

S/. 232.39

S/. 232.39

S/. 232.39

S/. 232.39

S/. 708.44

S/. 7,183.45

S/. 416.67

S/. 628.36

S/. 173.88

S/. 0.00

S/. 15,520.47

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 24.66

S/. 1,428.40

S/. 41.08

S/. 768.73

S/. 7,003.64

S/. 12,315.39

S/. 2,428.87

S/. 24,010.77

S/. 1,204.74

S/. 1,204.74

S/. 1,204.74

S/. 1,204.74

S/. 1,229.40

S/. 3,109.19

S/. 8,196.88

S/. 2,157.75

S/. 8,205.46

S/. 12,958.46

S/. 2,521.40

S/. 69,045.82

S/. 9,766.38

S/. 9,350.61

S/. 11,628.20

S/. 12,342.33

S/. 11,303.53

S/. 5,987.21

S/. 11,310.14

S/. 4,701.29

S/. 9,632.13

S/. 12,958.46

S/. 2,521.40 S/. 545,303.46

Dirección del Proyecto Dirección del Proyecto

Cierre
Total Dirección del Proyecto
FLUJO DE COSTO SEMANAL (S/.):

Presupuesto Total: S/.545,303.46
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LÍNEA BASE DESEMPEÑO DEL COSTO (CURVA “S”)

276

TABLA DE COSTO ACUMULADO DEL PROYECTO
Se presenta la tabla en detalle del costo acumulado del cual se elaborò la curva “S” para el proyecto:
TABLA DE FLUJO DE COSTO ACUMULADO
Nivel 2 EDT

Procura

Nivel 3 EDT

Semana 1

Semana 2

Semana 3

TRIMESTRE 3
Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 16

Semana 17

Semana 18

Procura

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

Importación de Equipos
Pruebas y Liberación de
Equipos Importados
Total Procura

S/. 0.00

S/. 38,267.84

S/. 41,922.63

S/. 77,799.37

S/. 77,799.37

S/. 77,799.37

S/. 77,799.37

S/. 77,799.37

S/. 77,799.37

S/. 77,799.37

S/. 77,799.37

S/. 77,799.37

S/. 77,799.37

S/. 77,799.37

S/. 77,799.37

S/. 77,799.37

S/. 77,799.37

S/. 77,799.37

Diseño
Diseños de Pre-factibilidad
Diseño

TRIMESTRE 2

Diseños de Ingeniería en Detalle
Diseños aprobados y derivados
para implementación
Total Diseño

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 1,366.61

S/. 55,434.89

S/. 55,434.89

S/. 55,434.89

S/. 55,434.89

S/. 55,434.89

S/. 55,434.89

S/. 55,434.89

S/. 55,434.89

S/. 55,434.89

S/. 55,434.89

S/. 55,434.89

S/. 55,434.89

S/. 55,434.89

S/. 55,434.89

S/. 0.00

S/. 38,267.84

S/. 41,922.63

S/. 79,165.98

S/. 133,234.26

S/. 133,234.26

S/. 133,234.26

S/. 133,234.26

S/. 133,234.26

S/. 133,234.26

S/. 133,234.26

S/. 133,234.26

S/. 133,234.26

S/. 133,234.26

S/. 133,234.26

S/. 133,234.26

S/. 133,234.26

S/. 133,234.26

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 1,520.87

S/. 1,785.29

S/. 1,785.29

S/. 1,785.29

S/. 1,785.29

S/. 1,785.29

S/. 1,785.29

S/. 1,785.29

S/. 1,785.29

S/. 1,785.29

S/. 1,785.29

S/. 1,785.29

S/. 1,785.29

S/. 1,785.29

S/. 1,785.29

S/. 1,785.29

S/. 1,785.29

S/. 1,785.29

S/. 0.00

S/. 1,518.19

S/. 3,322.07

S/. 3,974.33

S/. 3,974.33

S/. 3,974.33

S/. 3,974.33

S/. 3,974.33

S/. 3,974.33

S/. 3,974.33

S/. 3,974.33

S/. 3,974.33

S/. 3,974.33

S/. 3,974.33

S/. 3,974.33

S/. 3,974.33

S/. 3,974.33

S/. 3,974.33

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 1,520.87

S/. 3,303.47

S/. 5,107.35

S/. 5,759.62

S/. 5,759.62

S/. 5,759.62

S/. 5,759.62

S/. 5,759.62

S/. 5,759.62

S/. 5,759.62

S/. 5,759.62

S/. 5,759.62

S/. 5,759.62

S/. 5,759.62

S/. 5,759.62

S/. 5,759.62

S/. 5,759.62

S/. 5,759.62

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 869.32

S/. 2,076.10

S/. 3,440.66

S/. 4,672.88

S/. 5,905.10

S/. 6,687.39

S/. 7,919.61

S/. 9,151.84

S/. 10,384.06

S/. 11,478.35

S/. 12,730.93

S/. 13,738.19

S/. 15,013.67

S/. 16,418.96

S/. 17,824.24

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 9,886.53

S/. 27,253.05

S/. 46,376.61

S/. 63,508.17

S/. 83,144.68

S/. 98,538.58

S/. 125,094.96

S/. 152,691.99

S/. 152,691.99

S/. 152,691.99

S/. 152,691.99

S/. 152,691.99

S/. 152,691.99

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 103.88

S/. 6,483.22

S/. 6,483.22

S/. 6,483.22

S/. 6,483.22

S/. 6,483.22

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 20,439.93

S/. 51,907.52

S/. 58,910.58

S/. 58,910.58

S/. 58,910.58

S/. 58,910.58

S/. 58,910.58

S/. 58,910.58

S/. 58,910.58

S/. 58,910.58

S/. 58,910.58

S/. 58,910.58

S/. 58,910.58

S/. 58,910.58

S/. 58,910.58

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

Implementación
Sistema de Comunicaciones
Inalámbricos de Acceso (12
Playas)
Sistema de Comunicaciones
Inalámbricos de Transporte (04
EBC)
Implementaci
Equipamiento implementado
ón
para configuración integral
Sistema Estructural
(Infraestructura)
Documentación y Capacitación
Configuración de Red y
Seguridad del Sistema
(Networking)
Total Implementación

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 246.36

S/. 1,053.52

S/. 1,947.26

S/. 6,794.59

S/. 6,794.59

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 21,309.26

S/. 53,983.61

S/. 72,237.77

S/. 90,836.51

S/. 111,192.29

S/. 129,106.15

S/. 149,974.87

S/. 166,600.99

S/. 194,389.60

S/. 223,184.80

S/. 231,063.09

S/. 232,877.50

S/. 235,046.73

S/. 241,299.35

S/. 242,704.63

Control y Pruebas

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 266.72

S/. 1,717.14

S/. 3,157.39

S/. 4,582.36

S/. 6,007.34

S/. 6,893.78

S/. 8,318.75

S/. 9,743.72

S/. 11,168.70

S/. 12,459.04

S/. 13,853.47

S/. 15,009.18

S/. 16,434.15

S/. 17,920.21

S/. 19,406.26

Control de Calidad de Trabajos
Protocolo de Pruebas del
Sistema Integral (Cobertura)
Total Control y Pruebas

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 144.88

S/. 833.32

S/. 1,347.13

S/. 2,804.97

S/. 3,591.64

S/. 4,589.46

S/. 5,376.87

S/. 6,573.61

S/. 7,361.57

S/. 8,388.18

S/. 9,152.65

S/. 9,152.65

S/. 9,152.65

S/. 10,606.99

S/. 12,056.06

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 220.20

S/. 4,792.54

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 411.60

S/. 2,550.46

S/. 4,504.52

S/. 7,387.33

S/. 9,598.98

S/. 11,483.23

S/. 13,695.62

S/. 16,317.33

S/. 18,530.26

S/. 20,847.21

S/. 23,006.12

S/. 24,161.83

S/. 25,586.80

S/. 28,747.40

S/. 36,254.86

S/. 573.45

S/. 1,146.90

S/. 1,720.36

S/. 2,293.81

S/. 2,867.26

S/. 3,440.71

S/. 4,014.16

S/. 4,587.62

S/. 4,952.54

S/. 5,525.99

S/. 6,099.44

S/. 6,672.90

S/. 7,194.21

S/. 7,767.67

S/. 8,236.85

S/. 8,810.31

S/. 9,383.76

S/. 9,957.21

S/. 984.98

S/. 984.98

S/. 984.98

S/. 984.98

S/. 984.98

S/. 984.98

S/. 984.98

S/. 984.98

S/. 984.98

S/. 984.98

S/. 984.98

S/. 984.98

S/. 984.98

S/. 984.98

S/. 984.98

S/. 984.98

S/. 984.98

S/. 984.98

S/. 249.41

S/. 1,196.16

S/. 3,674.95

S/. 3,674.95

S/. 3,674.95

S/. 3,674.95

S/. 3,674.95

S/. 3,674.95

S/. 3,674.95

S/. 3,674.95

S/. 3,674.95

S/. 3,674.95

S/. 3,674.95

S/. 3,674.95

S/. 3,674.95

S/. 3,674.95

S/. 3,674.95

S/. 3,674.95

Control y
Pruebas

Dirección del Proyecto
Inicio

Dirección del Planificación
Proyecto
Ejecución
Seguimiento y Control
Cierre
Total Dirección del Proyecto
FLUJO DE COSTO ACUMULADO (S/.):

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 398.90

S/. 797.80

S/. 1,196.70

S/. 1,595.60

S/. 1,994.50

S/. 2,393.40

S/. 2,792.30

S/. 3,191.20

S/. 3,590.10

S/. 3,989.00

S/. 4,387.90

S/. 4,786.80

S/. 5,185.70

S/. 5,584.60

S/. 5,983.50

S/. 457.55

S/. 607.10

S/. 665.61

S/. 1,120.02

S/. 1,352.41

S/. 2,096.64

S/. 2,329.03

S/. 2,561.43

S/. 2,829.44

S/. 3,061.83

S/. 3,294.22

S/. 3,560.75

S/. 3,917.41

S/. 4,306.04

S/. 4,550.56

S/. 4,782.95

S/. 5,015.34

S/. 5,247.73

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 2,265.39

S/. 3,935.15

S/. 7,045.90

S/. 8,472.66

S/. 9,677.40

S/. 11,393.99

S/. 12,598.73

S/. 13,803.47

S/. 14,835.31

S/. 16,040.05

S/. 17,244.80

S/. 18,483.68

S/. 19,760.56

S/. 21,121.54

S/. 22,234.14

S/. 23,438.88

S/. 24,643.63

S/. 25,848.37

S/. 3,786.26

S/. 45,506.46

S/. 54,075.89

S/. 115,119.12

S/. 205,205.35

S/. 227,130.15

S/. 249,816.44

S/. 273,588.62

S/. 294,418.57

S/. 318,704.41

S/. 339,157.00

S/. 370,397.41

S/. 402,786.45

S/. 414,184.62

S/. 418,267.34

S/. 423,066.29

S/. 433,684.25

S/. 443,801.73

(Continua siguiente página)
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TABLA DE FLUJO DE COSTO ACUMULADO
Nivel 2 EDT

Nivel 3 EDT
Procura

Procura

Importación de Equipos
Pruebas y Liberación de
Equipos Importados
Total Procura
Diseño
Diseños de Pre-factibilidad

Diseño

Diseños de Ingeniería en Detalle
Diseños aprobados y derivados
para implementación
Total Diseño
Implementación

Sistema de Comunicaciones
Inalámbricos de Acceso (12
Playas)
Sistema de Comunicaciones
Inalámbricos de Transporte (04
Implementaci EBC)
Equipamiento implementado
ón
para configuración integral
Sistema Estructural
(Infraestructura)
Documentación y Capacitación
Configuración de Red y
Seguridad del Sistema
(Networking)
Total Implementación
Control y Pruebas
Control y
Pruebas

Control de Calidad de Trabajos
Protocolo de Pruebas del
Sistema Integral (Cobertura)
Total Control y Pruebas
Dirección del Proyecto

Inicio
Dirección del Planificación
Proyecto
Ejecución
Seguimiento y Control
Cierre
Total Dirección del Proyecto
FLUJO DE COSTO ACUMULADO (S/.):

TRIMESTRE 4
Semana 19

Semana 20

Semana 21

Semana 22

Semana 23

Semana 24

Semana 25

Semana 26

Semana 27

Semana 28

Semana 29

Total Paquete
de Trabajo

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 77,799.37

S/. 77,799.37

S/. 77,799.37

S/. 77,799.37

S/. 77,799.37

S/. 77,799.37

S/. 77,799.37

S/. 77,799.37

S/. 77,799.37

S/. 77,799.37

S/. 77,799.37

S/. 77,799.37

S/. 55,434.89

S/. 55,434.89

S/. 55,434.89

S/. 55,434.89

S/. 55,434.89

S/. 55,434.89

S/. 55,434.89

S/. 55,434.89

S/. 55,434.89

S/. 55,434.89

S/. 55,434.89

S/. 133,234.26

S/. 133,234.26

S/. 133,234.26

S/. 133,234.26

S/. 133,234.26

S/. 133,234.26

S/. 133,234.26

S/. 133,234.26

S/. 133,234.26

S/. 133,234.26

S/. 133,234.26

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00
S/. 1,785.29

S/. 55,434.89
S/. 133,234.26

S/. 1,785.29

S/. 1,785.29

S/. 1,785.29

S/. 1,785.29

S/. 1,785.29

S/. 1,785.29

S/. 1,785.29

S/. 1,785.29

S/. 1,785.29

S/. 1,785.29

S/. 1,785.29

S/. 3,974.33

S/. 3,974.33

S/. 3,974.33

S/. 3,974.33

S/. 3,974.33

S/. 3,974.33

S/. 3,974.33

S/. 3,974.33

S/. 3,974.33

S/. 3,974.33

S/. 3,974.33

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 5,759.62

S/. 5,759.62

S/. 5,759.62

S/. 5,759.62

S/. 5,759.62

S/. 5,759.62

S/. 5,759.62

S/. 5,759.62

S/. 5,759.62

S/. 5,759.62

S/. 5,759.62

S/. 19,214.25

S/. 20,657.71

S/. 22,062.99

S/. 23,468.27

S/. 24,641.96

S/. 25,655.31

S/. 26,753.41

S/. 28,301.21

S/. 29,044.25

S/. 29,044.25

S/. 29,044.25

S/. 152,691.99

S/. 152,691.99

S/. 152,691.99

S/. 152,691.99

S/. 152,691.99

S/. 152,691.99

S/. 152,691.99

S/. 152,691.99

S/. 152,691.99

S/. 152,691.99

S/. 152,691.99

S/. 6,483.22

S/. 6,483.22

S/. 6,483.22

S/. 6,483.22

S/. 6,483.22

S/. 6,483.22

S/. 6,483.22

S/. 6,483.22

S/. 6,483.22

S/. 6,483.22

S/. 6,483.22

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 58,910.58

S/. 58,910.58

S/. 58,910.58

S/. 58,910.58

S/. 58,910.58

S/. 58,910.58

S/. 58,910.58

S/. 58,910.58

S/. 58,910.58

S/. 58,910.58

S/. 58,910.58

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 4.61

S/. 886.46

S/. 1,882.20

S/. 2,565.84

S/. 2,565.84

S/. 2,565.84

S/. 6,794.59

S/. 6,794.59

S/. 6,794.59

S/. 6,794.59

S/. 6,794.59

S/. 6,794.59

S/. 6,794.59

S/. 6,794.59

S/. 6,794.59

S/. 6,794.59

S/. 6,794.59

S/. 244,094.64

S/. 245,538.10

S/. 246,943.38

S/. 248,348.66

S/. 249,522.35

S/. 250,540.31

S/. 252,520.26

S/. 255,063.81

S/. 256,490.48

S/. 256,490.48

S/. 256,490.48

S/. 20,892.31

S/. 22,302.02

S/. 23,788.07

S/. 25,274.12

S/. 26,704.19

S/. 27,737.23

S/. 28,335.93

S/. 28,335.93

S/. 28,335.93

S/. 28,335.93

S/. 28,335.93

S/. 13,529.88

S/. 14,830.12

S/. 16,546.42

S/. 18,262.72

S/. 19,883.58

S/. 20,710.59

S/. 21,245.20

S/. 21,245.20

S/. 21,245.20

S/. 21,245.20

S/. 21,245.20

S/. 9,004.30

S/. 12,996.77

S/. 18,812.60

S/. 25,342.56

S/. 31,192.08

S/. 31,192.08

S/. 31,192.08

S/. 31,192.08

S/. 31,192.08

S/. 31,192.08

S/. 31,192.08

S/. 43,426.50

S/. 50,128.91

S/. 59,147.10

S/. 68,879.41

S/. 77,779.85

S/. 79,639.91

S/. 80,773.21

S/. 80,773.21

S/. 80,773.21

S/. 80,773.21

S/. 80,773.21

S/. 10,530.66

S/. 11,104.11

S/. 11,677.57

S/. 12,251.02

S/. 12,824.47

S/. 13,397.92

S/. 13,971.37

S/. 14,544.83

S/. 15,118.28

S/. 15,587.47

S/. 15,680.00

S/. 984.98

S/. 984.98

S/. 984.98

S/. 984.98

S/. 984.98

S/. 984.98

S/. 984.98

S/. 984.98

S/. 984.98

S/. 984.98

S/. 984.98

S/. 984.98

S/. 3,674.95

S/. 3,674.95

S/. 3,974.33
S/. 0.00
S/. 5,759.62
S/. 29,044.23
S/. 152,691.99

S/. 6,483.22
S/. 0.00
S/. 58,910.59
S/. 2,565.84
S/. 6,794.59
S/. 256,490.47
S/. 28,335.87
S/. 21,245.20
S/. 31,192.08
S/. 80,773.15
S/. 15,679.95

S/. 3,674.95

S/. 3,674.95

S/. 3,674.95

S/. 3,674.95

S/. 3,674.95

S/. 3,674.95

S/. 3,674.95

S/. 3,674.95

S/. 3,674.95

S/. 3,674.95

S/. 6,382.40

S/. 6,781.30

S/. 7,180.20

S/. 7,579.10

S/. 7,978.00

S/. 8,376.90

S/. 8,775.80

S/. 9,174.70

S/. 9,174.70

S/. 9,174.70

S/. 9,174.70

S/. 9,174.70

S/. 5,480.12

S/. 5,712.51

S/. 5,944.90

S/. 6,177.29

S/. 6,409.68

S/. 7,118.12

S/. 14,301.58

S/. 14,718.25

S/. 15,346.61

S/. 15,520.49

S/. 15,520.49

S/. 15,520.47

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 24.66

S/. 1,453.06

S/. 1,494.14

S/. 2,262.87

S/. 9,266.51

S/. 21,581.90

S/. 24,010.77

S/. 24,010.77

S/. 27,053.11

S/. 28,257.85

S/. 29,462.60

S/. 30,667.34

S/. 31,896.74

S/. 35,005.93

S/. 43,202.82

S/. 45,360.58

S/. 53,566.03

S/. 66,524.49

S/. 69,045.89

S/. 69,045.82

S/. 453,568.12 S/. 462,918.74 S/. 474,546.95 S/. 486,889.29 S/. 498,192.81 S/. 504,180.03 S/. 515,490.17 S/. 520,191.47 S/. 529,823.60 S/. 542,782.05 S/. 545,303.46
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2.2.4.

Gestión de Calidad

La gestión de calidad incluye los procesos y las actividades de
la organización ejecutora, los cuales establecen las políticas de
calidad, los objetivos y las responsabilidades de calidad para que el
proyecto satisfaga las necesidades por las que fue emprendido.
Utiliza las políticas y los procedimientos para implementar el sistema
de gestión de la calidad de la organización ejecutora.
2.2.4.1.

Plan de gestión de la calidad

Es el documento que establece las políticas y los
procedimientos para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y
controlar la calidad del proyecto.
2.2.4.2.

Listas de control de calidad de entregables

Son listas de comprobación para asegurar que los
entregables estén acorde con lo solicitado y descrito en el enunciado
del alcance
2.2.4.3.

Acciones preventivas y correctivas relacionadas con la
calidad

Es la documentación de las acciones que permiten mejorar
el trabajo en el proyecto.
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GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO

(Descripción de cómo se van a aplicar los procesos de gestión de calidad del proyecto. Herramientas a
emplear, normativas, reglamentos, responsables, áreas de aplicación, etc.)

El plan de gestión de calidad describe como el equipo de dirección del proyecto
realizará monitoreo de la calidad de los entregables en la etapa de implementación e
implementará la política de calidad, para lo cual realizará supervisiones del despliegue de la
implementación. El plan deberá incluir el control de calidad, aseguramiento de calidad y la
mejora continua del proceso. Además, debe incluir los esfuerzos iniciales para asegurar que las
decisiones tempranas sean correctas.
PLANIFICAR LA CALIDAD

(Explicar y sustentar cómo se ha elaborado el presente plan de gestión de calidad)

Política de Calidad:
“Aseguramos la lealtad de los clientes honrando nuestros compromisos en costo, plazo y calidad,
apoyándonos en el mejoramiento continuo de nuestros procesos, el uso de tecnología de punta, el
“know how” y el profesionalismo de nuestro talento humano”
La política de Calidad se sustenta con los siguientes puntos:
 Cumplimiento de la política para lograr disminuir los accidentes, el cual está basado en una
cultura de prevención, en cumplimiento de la Ley No. 30222 (Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo)
 Cumplimiento de compromisos de plazos, alcance y costos de los proyectos bajo los
lineamientos del PMBOK.
 Fortalecimiento del modelo de capacidad y madurez de la organización alineada al OPM3 del
PMI.
Requisitos de Calidad: (Producto):
 Garantizar la cobertura WiFi al 100% en exteriores en los 12 condominios de playa, el cual
deberá cubrir las zonas de terrazas de las casas, zonas de ambientes comunes como clubhouse, gimnasios, sala de entretenimiento y piscina.
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 El acceso a internet deberá ser usado durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana,
durante 04 meses en la temporada de verano.
 El nivel mínimo de recepción en las zonas de cobertura deberá ser ≥ -75dBm
 Entrega de documentación técnica consistente en las hojas técnicas de equipos, informe
técnico final, topología de red lógica, topología de red física y manual de procedimiento del
uso del sistema bajo los formatos previamente establecidos por CLARO
 Realización de capacitación técnica al personal CNOC CLARO a realizarse 05 días antes del
fin del proyecto para 12 personas y con una duración mínima de 10 horas
 Cumplir con las normas internas administrativas en cada playa sobre los aspectos estéticos
arquitectónicos.
 El sistema deberá permitir una navegación controlada por un portal cautivo de bienvenida
que permitirá un mecanismo de marketing visual de la marca Claro
 Deberá de tener un sistema de monitoreo para el consumo de tráfico de internet, lo más
granular posible en cada una de las 12 administraciones de playa
 Los equipos de comunicación estarán montados en estructuras y postes, guardando
aspectos estéticos con los ambientes en donde se instalarán.
Requisitos de Calidad: (Proyecto):
 Cumplir con los parámetros de calidad esperados del proyecto con un total de checklist de
entregables a satisfacción del cliente no menor al 95%
 No exceder el tiempo límite del proyecto previsto puesta en operación el 15/12/2014
 Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto (BAC = S/.545,303.46)
 Cumplir con todos los entregables de alto nivel planificados del proyecto.
 Garantizar cl cumplimiento estricto de la normatividad vigente de trabajos en altura (uso de
EPP) de acuerdo con la Ley No. 30222 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo) y
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de Netkrom. .
 Haber aplicado un mínimo de 10 plantillas, formatos u otros documentos de planificación o
control para la gestión del proyecto
LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO
(Especificar los factores de calidad relevantes para el producto y para la gestión del proyecto)

FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE

Rendimiento del
Costo del
proyecto
Rendimiento del
cronograma del
proyecto
Cumplimiento
del presupuesto
estimado del
proyecto

OBJETIVO
DE
CALIDAD

MÉTRICA A
UTILIZAR

CPI>= 0.95

Índice de desempeño
del costo: CPI=EV/AC

SPI >= 0.95

Índice de desempeño
del cronograma:
SPI= EV/PV

BAC =
S/.545,303.
46

Costo al fin del
proyecto:
BAC= Costo Total +
Reserva de
Contingencia
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FRECUENCIA Y
MOMENTO DE
MEDICIÓN
 Frecuencia,
semanal
 ·Medición,
viernes en la
mañana
 Frecuencia,
semanal
 Medición, viernes
en la mañana

FRECUENCIA Y
MOMENTO
DE REPORTE

 Frecuencia
semanal
 Reporte, viernes
en la tarde
 Frecuencia
semanal
 Reporte, viernes
en la tarde

 Frecuencia
 Frecuencia,
semanal
semanal
 Medición, viernes  Reporte, viernes
en la tarde
en la mañana

Cumplimiento
del cronograma
de entrega del
producto
Medida de Éxito
del Alcance

 Frecuencia,
Indicador de
semanal
Cronograma (Deadline)  Medición, viernes
en la mañana
Nivel de satisfacción =
 ·Frecuencia, una
(Cantidad entregables
encuesta semanal.
Nivel de
con conformidad /
 Medición, al día
satisfacción
Cantidad total de
siguiente de la
>= 95%
entregables
encuesta
planificados) x 100
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD
puesta en
operación ≤
15/12/2014

 Frecuencia
semanal
 Reporte, viernes
en la tarde
 Frecuencia, una
vez por semana.
 Reporte, al día
siguiente de la
medición

(Especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar o norma de calidad aplicable a su elaboración)

Paquete de
Trabajo

PT 1.1.1
Importación de
equipamiento

PT 1.1.2
Pruebas y
liberación
de equipos
importados

Estándar o norma de
calidad aplicable

Procedimiento Interno
de importaciones de
NETKROM

Actividades de
Prevención
Lista de equipos
Guía de remisión
(documentos pre
embarque)

Guía para verificación de
equipamiento importado
de Netkrom
Certificado de
pruebas de los
equipos
Recomendaciones de
manipulación y
transporte para equipos Guía de remisión
- Netkrom

PT 1.2.1
Diseños de PreFactibilidad

Guía de trabajo para
proyectos de Netkrom

PT 1.2.2
Diseños de
ingeniería en
detalle

Guía de trabajo para
proyectos de Netkrom

Difundir a expertos de
la empresa para
emitir opiniones de
diseños
Difundir a expertos de
la empresa para
emitir opiniones de
diseños

PT 1.3.1.1
Sistema
implementado en
playa Palmas

Procedimiento de
instalaciones en campo
de Netkrom

Entrega de los
requisitos de ingreso
y formatos
NETKROM

PT 1.3.1.2
Sistema
implementado en
playa Arenas

Procedimiento de
instalaciones en campo
de Netkrom

Entrega de los
requisitos de ingreso
y formatos
NETKROM

PT 1.3.1.3
Sistema
implementado en
playa Cocos

Procedimiento de
instalaciones en campo
de Netkrom

Entrega de los
requisitos de ingreso
y formatos
NETKROM
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Actividades de Control
Revisado por control de
calidad y aprobado por
aseguramiento de calidad

Revisado por control de
calidad y aprobado por
aseguramiento de calidad

Aprobador por el Director del
Proyecto
Aprobador por el Director del
Proyecto
Revisado por Supervisor de
Instalaciones
Revisado por control de
calidad y aprobado por
aseguramiento de calidad
Revisado por Supervisor de
Instalaciones
Revisado por control de
calidad y aprobado por
aseguramiento de calidad
Revisado por Supervisor de
Instalaciones
Revisado por Supervisor de
Instalaciones

PT 1.3.1.4
Sistema
implementado en
playa Palabritas

Procedimiento de
instalaciones en campo
de Netkrom

Entrega de los
requisitos de ingreso
y formatos
NETKROM

PT 1.3.1.5
Sistema
implementado en
playa La Isla

Procedimiento de
instalaciones en campo
de Netkrom

Entrega de los
requisitos de ingreso
y formatos
NETKROM

PT 1.3.1.6
Sistema
implementado en
playa El Golf

Procedimiento de
instalaciones en campo
de Netkrom

Entrega de los
requisitos de ingreso
y formatos
NETKROM

PT 1.3.1.7
Sistema
implementado en
playa Bonita

Procedimiento de
instalaciones en campo
de Netkrom

Entrega de los
requisitos de ingreso
y formatos
NETKROM

PT 1.3.1.8
Sistema
implementado en
playa Sol y Mar

Procedimiento de
instalaciones en campo
de Netkrom

Entrega de los
requisitos de ingreso
y formatos
NETKROM

PT 1.3.1.9
Sistema
implementado en
playa El Sol

Procedimiento de
instalaciones en campo
de Netkrom

Entrega de los
requisitos de ingreso
y formatos
NETKROM

PT 1.3.1.10
Sistema
implementado en
playa Bora Bora

Procedimiento de
instalaciones en campo
de Netkrom

Entrega de los
requisitos de ingreso
y formatos
NETKROM

PT 1.3.1.11
Sistema
implementado en
playa Totoritas

Procedimiento de
instalaciones en campo
de Netkrom

Entrega de los
requisitos de ingreso
y formatos
NETKROM

PT 1.3.1.12
Sistema
implementado en
playa Naplo

Procedimiento de
instalaciones en campo
de Netkrom

Entrega de los
requisitos de ingreso
y formatos
NETKROM
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Revisado por control de
calidad y aprobado por
aseguramiento de calidad
Revisado por Supervisor de
Instalaciones
Revisado por control de
calidad y aprobado por
aseguramiento de calidad
Revisado por Supervisor de
Instalaciones
Revisado por control de
calidad y aprobado por
aseguramiento de calidad
Revisado por Supervisor de
Instalaciones
Revisado por control de
calidad y aprobado por
aseguramiento de calidad
Revisado por Supervisor de
Instalaciones
Revisado por control de
calidad y aprobado por
aseguramiento de calidad
Revisado por Supervisor de
Instalaciones
Revisado por control de
calidad y aprobado por
aseguramiento de calidad
Revisado por Supervisor de
Instalaciones
Revisado por control de
calidad y aprobado por
aseguramiento de calidad
Revisado por Supervisor de
Instalaciones
Revisado por control de
calidad y aprobado por
aseguramiento de calidad
Revisado por Supervisor de
Instalaciones
Revisado por control de
calidad y aprobado por
aseguramiento de calidad
Revisado por Supervisor de
Instalaciones
Revisado por control de
calidad y aprobado por
aseguramiento de calidad y
aprobado por aseguramiento

PT 1.3.2
Sistema de
comunicaciones
Inalámbrico de
transporte (04
estaciones base
celular)

Procedimiento de
instalaciones en campo
de Netkrom

Procedimiento para
ingreso de contratistas
a EBC/POP Claro
De acuerdo a la norma
técnica TIA/EIA-A22-F e
IEC 144 para grados de
PT 1.3.3.1
protección, y para el
Implementaciones proceso de galvanizado
en caliente, exigimos la
de torre de
comunicaciones
aplicación de las
tipo ventada
normas de adherencia
ASTM A 123 y ASTM A
153.

PT 1.3.3.2
Implementación
de postes de
concreto

De acuerdo a la norma
técnica Peruana NTP
339.027:2002

PT 1.3.3.3
Implementación
de estructuras
metálicas para
Equipos

De acuerdo a la norma
técnica TIA/EIA-A22-F e
IEC 144 Para grados de
protección

PT 1.3.4.1
Capacitación al
personal NOC
CLARO

Plan de capacitaciones
(tiempo, capacidad,
requisitos mínimos,
ubicación, temario)

PT 1.3.4.2
Capacitación
Interna al NOC
NETKROM
PT 1.3.4.3
Documentación,

Plan de capacitaciones
Formatos Netkrom

de calidad
Verificación de actas
de instalación de
equipamientos.

Responsable el supervisor
de instalaciones

Verificación de
documentos técnicos,
memoria de cálculo y
requisitos de
instalación de la
empresa tercera.

Revisado por el supervisor
de instalaciones
Informe técnico de
instalación

Verificación de
documentos técnicos
y requisitos de
instalación de la
empresa tercera.
Planos de instalación
en formato “.cad”
Verificación de
documentos técnicos
y requisitos de
instalación de la
empresa tercera.
Verificación de la
memoria de cálculo.
Revisión de la
presentación para la
capacitación y
material a entregar al
personal NOC
CLARO
Revisión de la
presentación para la
capacitación y
material a entregar al
personal NETKROM
Lista de verificación
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Revisado por el supervisor
de instalaciones
Informe técnico de
instalación

Revisado por el supervisor
de instalaciones
Informe técnico de
instalación

Acta de capacitación firmada
por el cliente

Acta de transferencia a
operaciones
Verificado por responsable
de control de calidad y

informes y
manuales
PT 1.3.5
Configuración de
red y seguridad
del sistema
(Networking)
PT 1.4.1
Control de calidad
de trabajos
PT 1.4.2.1
Pruebas de
cobertura playa
Palmas
PT 1.4.2.2
Pruebas de
cobertura playa
Bonita
PT 1.4.2.3
Pruebas de
cobertura playa
Arenas
PT 1.4.2.4
Pruebas de
cobertura playa
Sol y Mar
PT 1.4.2.5
Pruebas de
cobertura playa
Cocos
PT 1.4.2.6
Pruebas de
cobertura playa El
sol
PT 1.4.2.7
Pruebas de
cobertura playa
Palabritas
PT 1.4.2.8
Pruebas de
cobertura playa
Bora Bora
PT 1.4.2.9
Pruebas de
cobertura playa
La Isla

Plantillas basadas en
recomendaciones PMI
estandarizadas en
Netkrom

aprobado por Director del
proyecto

Plan de configuración
lógica

Lista de verificación

Verificado por responsable
de control de calidad y
aprobado por Director del
proyecto

Normas y Estándares
de Control de Calidad

Lista de verificación
de control de calidad
de trabajo en las 12
playas y 04 EBC.

Informe de inspección de
trabajos 12 playas y 04 EBC.

Protocolo de pruebas

Plano de medición de
nivel de señal de
cobertura

Protocolo de pruebas

Plano de medición de
nivel de señal de
cobertura

Protocolo de pruebas

Plano de medición de
nivel de señal de
cobertura

Protocolo de pruebas

Plano de medición de
nivel de señal de
cobertura

Protocolo de pruebas

Plano de medición de
nivel de señal de
cobertura

Protocolo de pruebas

Plano de medición de
nivel de señal de
cobertura

Protocolo de pruebas

Plano de medición de
nivel de señal de
cobertura

Protocolo de pruebas

Plano de medición de
nivel de señal de
cobertura

Protocolo de pruebas

Plano de medición de
nivel de señal de
cobertura
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Informe del Ingeniero de de
Configuraciones
Aprobado por aseguramiento
de Calidad
Informe del Ingeniero de de
Configuraciones
Aprobado por aseguramiento
de Calidad
Informe del Ingeniero de de
Configuraciones
Aprobado por aseguramiento
de Calidad
Informe del Ingeniero de de
Configuraciones
Aprobado por aseguramiento
de Calidad
Informe del Ingeniero de de
Configuraciones
Aprobado por aseguramiento
de Calidad
Informe del Ingeniero de de
Configuraciones
Aprobado por aseguramiento
de Calidad
Informe del Ingeniero de de
Configuraciones
Aprobado por aseguramiento
de Calidad
Informe del Ingeniero de de
Configuraciones
Aprobado por aseguramiento
de Calidad
Informe del Ingeniero de de
Configuraciones
Aprobado por aseguramiento
de Calidad

PT 1.4.2.10
Pruebas de
cobertura playa
Totoritas
PT 1.4.2.11
Pruebas de
cobertura playa El
Golf
PT 1.4.2.12
Pruebas de
cobertura playa
Naplo

Protocolo de pruebas

Plano de medición de
nivel de señal de
cobertura

Protocolo de pruebas

Plano de medición de
nivel de señal de
cobertura

Protocolo de pruebas

Plano de medición de
nivel de señal de
cobertura

Informe del Ingeniero de de
Configuraciones
Aprobado por aseguramiento
de Calidad
Informe del Ingeniero de de
Configuraciones
Aprobado por aseguramiento
de Calidad
Informe del Ingeniero de de
Configuraciones
Aprobado por aseguramiento
de Calidad

REALIZAR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

(Explicar cómo se va a realizar el proceso de aseguramiento de calidad)

El objetivo del aseguramiento de calidad es garantizar que los entregables se implementen
siguiendo las especificaciones exigidas.
El aseguramiento de la calidad deberá estar sujeto a procedimientos de trabajo que cumplan
con:
 Validación de información del Informe Técnico Base, Plan de Configuración física y registro
de estado de instalación.
 Documentar y emitir informe de inspección de trabajos (observaciones)
 Emitir reporte de conformidad de calidad de trabajos
 Registrar el reporte en los BB.DD de documentos del proyecto
 Verificar que se estén cumpliendo los procedimientos de calidad acordados.
Tomando como base todo ello, se procede a realizar:
 Visita de inspección en campo.
 Contingencia de realizar una 2da visita de inspección de campo (ingeniería en detalle).
De manera simultánea se supervisarán cada uno de los procedimientos constructivos (postes y
torres) y de gestión del proyecto con la finalidad de encontrar mejoras en cada uno de los mismos
bajo estándares de la calidad y normativas vigentes.
Como desempeño del trabajo se considerara cinco dimensiones de la calidad:
a. Confiabilidad (25%): Confianza en se actuará de manera adecuada ante situaciones
complejas.
b. Pericia ó Lógica acertada (25%): Habilidad y experiencia en situaciones difíciles encontrando
una solución lógica de forma metódica.
c. Cumplimiento de objetivos (35%): Capacidad de conseguir los resultados encomendados.
d. Rapidez (15%): Capacidad de realizar las asignaciones en el menor tiempo posible.
Por ultimo como mejoras en el proceso se establecerá:
 Control y gestión de cambios
Adicionalmente, como parte de los procedimientos de aseguramiento de calidad aplicados al
proyecto, se capacitan al personal que es parte fundamental del sistema de calidad de la
organización.
Durante la ejecución del proyecto se llevarán a cabo charlas a demanda con temas específicos de
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riesgos, sistemas de protección, motivación y seguimiento de procedimientos.
Así mismo la lista de verificación (checklist de calidad) debe cumplir con un mínimo del 95% de
aceptación. Si este se encuentra por debajo de la cifra indicada, se indicará una no conformidad.
Para una nueva conformidad se tendrá que subsanar las observaciones indicadas en la lista de
verificación.
REALIZAR CONTROL DE CALIDAD
(Explicar cómo se va a realizar el proceso de control de calidad)

El control de Calidad se hará supervisando que los entregables del proyecto cumplan: Las
especificaciones técnicas del producto y especificaciones del proyecto como son: políticas,
procedimientos y estándares de calidad de la empresa.
Los controles que se realizarán durante la implementación del proyecto son los siguientes:
 Control de calidad de trabajos físicos de instalación de los puntos de acceso inalámbrico.
 Control de Testing de equipos de radio en laboratorio
 Control de nivel de alineamiento de las antenas respecto a las simulaciones obtenidas en
laboratorio.
 Control de medición de niveles de cobertura inalámbrica en las 12 playas.
 Control de medición de tensiones eléctricas en los puntos de energía habilitados
 Control de conectividad lógica y gestión de la integridad de los equipos inalámbricos para ser
gestionados de forma centralizada mediante un servidor SNMP 45 desde el CNOC Claro y
CNOC Netkrom.
 Control de verificación de cumplimiento de requisitos de los entregables documentarios,
manuales e informes.
Procedimiento en caso de detección de defectos y/o desperfectos de instalación de equipos:
 Si el defecto es subsanable en poco tiempo y a un bajo costo, será el Supervisor de
Instalaciones el encargado de validar la corrección del defecto, documentando la acción
correctiva y reportando dicho acción al Director del Proyecto.
 Si el defecto tiene un impacto sobre el costo (superior a 1% del costo del proyecto),
cronograma (superior a 3 días) y/o calidad (no conformidad aparente); se procederá a
analizar el problema a través de reuniones de emergencia, en las cuales se invitará a las
personas involucradas de forma de buscar la causa raíz de la falla y las acciones correctivas
/ preventivas a tomarse, para lo cual se usarán las siguientes herramientas:
a. Tormenta de ideas.
b. Diagrama de causa raíz.
c. Diagramas de control.
d. Histograma
El proyecto y sus entregables deberán cumplir la normatividad indicada en el apartado de “Normas
y Estándares de Control de Calidad”

45

SNMP: Simple Network Management Protocol
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NORMAS Y ESTÁNDARES DE CONTROL DE CALIDAD

(Explicar qué normas de control de calidad aplican en el proyecto)

El proyecto y sus entregables deberán cumplir con las siguientes normas y estándares de calidad:
 Norma Técnica Peruana NTP 339.027:2002 (Postes de concreto)
 Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007 (Tecnología de la Información)
 Normatividad de Vibraciones y Golpes para los equipos de comunicaciones : ETSI300-0191.4
 Aprobación regulatoria de fabricación para equipos de comunicaciones: FCC Part 15.247, IC
RS210, CE
 Cumplimiento de normativa medioambiental : RoHS
 Resolución Directoral N° 076-98-MTC/15.19 que contiene las normas técnicas y condiciones
para la utilización de tecnología de espectro ensanchado para el caso de servicio fijo privado
en las bandas de 2.4 y 5.8GHz.
 Decreto Supremo Nº 027-2004-MTC, establece que aquellos servicios cuyos equipos,
utilizando las bandas 902-928 MHz, 2400-2483,5 MHz y 5725-5850 MHz que transmiten con
una potencia no superior a 100 milivatios (mW) en antena (potencia efectiva irradiada)
 Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC que regula los limites máximo de emisión de
radiaciones no Ionizantes.
 Fabricación de acero: Norma para torres de estructura de acero para antenas TIA/EIA-222F 46
REALIZAR MEJORAMIENTO CONTINUO
(Explicar cómo se va a realizar el proceso de mejoramiento continuo)

Para identificar oportunidades de mejora, se llevará acabo los siguientes pasos para analizar los
procedimientos de trabajo:
 Identificar la oportunidad de mejora o las actividades que no generan valor, en caso de
errores, usar diagrama de Ishikawa.
 Documentar las buenas prácticas y procedimientos eficientes, registrar los activos de
proceso de la organización.
 Implementar otros tipos de métricas tales como métrica de tecnología y servicio.
 Registrar, controlar y reportar las auditorías Internas y externas, quejas de clientes, informes
de servicios no conformes.
 Analizar la información documentada y definir las acciones correctivas y/o de mejora. Usar
diagramas de interrelaciones
 Implementar las acciones correctivas y/o de mejora. Se evaluarán los resultados por medio
de las métricas de calidad.
 Seguimiento a las acciones implementadas y establecer la efectividad de las mismas.
 Las medidas efectivas serán documentadas para la evaluación de la gerencia de QA/QC de
la empresa para que defina si se incorporan en los estándares de la empresa. Aplica
actualizar los activos de los procesos de la organización.

46
TIA/EIA-A22-F: Estas normas se aplican a torres y estructuras de acero para antenas para todo tipo de servicios de
comunicaciones, tales como AM, CATV, FM, Microondas, Celular, TV, VHF, etc.
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EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESOS

(Procesos de desarrollo de
producto a los cuales se aplica un
proceso de gestión de calidad)

Revisión de documentos de
contrato.

PROCEDIMIENTOS

RECURSOS

(Procedimientos que se aplican a los
procesos para realizar la gestión de
calidad )

Procedimiento de la empresa
Netkrom sobre revisión, evaluación
de contratos

Control de órdenes de servicio,
Procedimiento de importación de
contratos y compras con
Netkrom
proveedores
Test de los equipos

Guía para verificación de
equipamiento importado de Netkrom

Verificación de operatividad de
los equipos instaladas

Protocolo de pruebas

Capacitación

Plan de capacitaciones

(Recursos necesarios para
desarrollar la gestión de la
calidad)

Responsable Legal

Responsable de Logística
Laboratorio de ensayos
Técnico
Técnicos de inspección
Supervisor de Instalaciones
Responsable de control de
calidad
Ingeniero de configuración

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO

(Descripción de cómo se van a aplicar los procesos de gestión de calidad del proyecto. Herramientas a
emplear, normativas, reglamentos, responsables, áreas de aplicación, etc.)

ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO

(Elaborar un organigrama del proyecto relacionado a la funciones de calidad. Es distinto al organigrama del
proyecto)

Director del
Proyecto

Auditor PMO

Responsable de
aseguramiento
de calidad (QA)

Responsable de
control de
calidad

Responsable de
Mejora Continua

Figura 18: Organigrama de equipo de calidad del proyecto
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Supervisor de
instalaciones

ROLES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD

(Especificar los roles que serán necesarios para desarrollar los entregables y actividades de gestión de la
calidad. Comprende: objetivos, funciones, niveles de autoridad, a quien reporta, a quien supervisa, requisitos
de conocimientos, habilidades, y experiencia para desempeñar el rol)

Director de Proyecto

Objetivos del rol:
Definir el proceso de gestión de calidad
Funciones del rol:
- Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer
su reproceso, deliberar para generar acciones Correctivas, aplicar acciones
correctivas
- Verificar el cumplimiento de todos los compromisos contractuales.
- Validar el control de cambios para el aseguramiento de calidad
- Monitorear los indicadores del proyecto respecto a plazo, costo, alcance y
calidad.
- Asegurar el margen de rentabilidad del proyecto.(que no se exceda el
presupuesto)
Niveles de autoridad :
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto
Reporta a: Autoridad
Supervisa a: Equipo de Proyecto
Requisitos de conocimientos:
Gestión de Proyectos

Responsable de
Aseguramiento de
Calidad

Requisitos de habilidades:
Liderazgo, comunicación, negociación, motivación, y solución de conflictos
Requisitos de experiencia:
3 años de experiencia en el cargo
Objetivos del rol:
Prevenir errores que afecten al servicio y que estos lleguen al cliente
defectuoso.
Funciones del rol:
- Proveer datos con exactitud y precisión requeridos que verifiquen el
cumplimiento de las normas establecidas.
- Verificar que se cumplan las capacitaciones técnicas continuas al equipo
de trabajo.
- Evaluar la herramienta para lograr disminuir los accidentes de riesgos
laborales a través de una cultura de prevención.
- Verificar el cumplimiento de los procedimientos de prevención para
trabajos en altura (correcto uso de EPP)
- Auditar las mediciones de control de calidad para evaluar si se están
siguiendo los procesos correctos y si estos procesos siguen siendo
apropiados para el proyecto.
- Auditar las métricas de calidad para verificar que se encuentran en los
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umbrales esperados.
- Actualizar el plan de gestión y los documentos del proyecto
Niveles de autoridad :
Aplicar los recursos que se le han asignado
Reporta a: Director de Proyecto
Supervisa a: Supervisor de Instalaciones

Responsable de
Control
de calidad

Requisitos de conocimientos:
Gestión de Proyectos
Requisitos de habilidades:
Especifica según los entregables
Requisitos de experiencia:
Especificas según los entregables
Objetivos del rol:
Gestionar operativamente la calidad, inspeccionar los entregables con la
calidad requerida y según estándares
Funciones del rol:
- Evaluar la causa raíz de los problemas de calidad
- Verificar los entregables
- Completar las listas de control
- Actualizar las lecciones aprendidas
- Presentar solicitudes de cambio
- Efectuar el control de calidad para los entregables del producto y del
proyecto.
- Asesorar en aspectos de calidad al equipo del proyecto.
- Supervisar los acabados de los trabajos.
- Elaborar el informe mensual de calidad.
Niveles de autoridad : Aplicar los recursos que se le han asignado
Reporta a: Director de Proyecto
Supervisa a: Supervisor de Instalaciones

Inspector de Mejora
continua

Requisitos de conocimientos:
Gestión de Proyectos
Requisitos de habilidades:
Especifica según los entregables
Requisitos de experiencia:
Especifica según los entregables
Objetivos del rol:
Autoevaluación continua y detección de los puntos críticos para la
implementación de mejoras.
Funciones del rol:
- Identificar las necesidades para aplicar mejoras de calidad (acción
correctiva o acción preventiva y reparación de defectos)
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- Identificar las actividades que no generan valor para mejorarlo para
implementar mejoras de cambio.
- Implementar indicadores de control
Niveles de autoridad : Aplicar los recursos que se le han asignado
Reporta a: Director de Proyecto
Supervisa a:Responsable de QC / QA
Requisitos de conocimientos:
Gestión de Proyectos
Requisitos de habilidades:
Especifica según los entregables
Requisitos de experiencia:
Especifica según los entregables
Objetivos del rol:
Supervisar las labores físicas de instalación por parte del personal técnico
Funciones del rol:
- Responsable de validar que esté cumpliendo con las normas de calidad
establecidas los procesos de gestión de obra.
- Supervisar que se hayan levantado las observaciones de calidad y
seguridad encontradas en el proyecto.
- Lograr disminuir los accidentes
- Inspeccionar los trabajos físicos de instalación.
Supervisor de
Instalaciones

Niveles de autoridad : Aplicar los recursos que se le han asignado
Reporta a: Director de Proyecto
Supervisa a: Técnicos
Requisitos de conocimientos:
Gestión de Proyectos
Requisitos de habilidades:
Especifica según los entregables
Requisitos de experiencia:
Especifica según los entregables
MÉTRICAS DE CALIDAD (PRODUCTO Y PROYECTO)

Descripción de Métrica
Disponibilidad de los enlaces
inalámbricos (Tiempo calculado de
servicio activo en 01 ano)
Número de puntos de acceso que no
superaron la inspección del control de
calidad físico de instalaciones

Unidades

Cantidad

% (porcentaje) / año

≥ 99.98%

Unidades

≤5
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Número de solicitudes de cambios del
proyecto por temas de calidad (fallas
humanas)
Tiempo de instalación y habilitación de
punto de acceso inalámbrico
Nivel de señal de recepción esperado
en cada punto de medición
Los niveles de latencia promedio
esperados en la zonas de cobertura
deberá ser estables para navegación
óptima.
Los valores de throughput promedios
esperados entre los enlaces punto a
punto (PtP) y punto a multipunto
(PtMP) para los equipos de radio
instalados deberán estar
dimensionados para soportar más del
tráfico máximo esperado.

Veces

≤3

horas

≤4

dBm (nivel de recepción
señal inalámbrica)

>= -75 dBm

ms (milissegundos)

Latencia ≤ 100 ms

Mbps (Megabit por
segundo)

Enlaces PtP ≥ 40Mbps
Enlaces PtMP ≥ 20Mbps

Indice de desempeño del cronograma
(SPI)
Índice de desempeño del costo (CPI)

-

≥ 0.95

-

≥ 0.95

Trabajos a realizar para cumplir con los estándares de calidad:
 Identificar los niveles deseados de desempeño del producto y sus componentes.
 Identificar el nivel de control del proyecto (a nivel de paquetes de trabajo)
 Establecer métricas para medir la calidad desde la perspectiva del cliente y de la
organización.
 Asegurarse de que cada miembro del equipo entiendan lo que “calidad” significa en su
trabajo.
 Llevar a cabo reuniones y emitir informes de aseguramiento de la calidad
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES
Código: 0038.023_NTK_LVENTR
Versión 2.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12 Playas
del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el cliente CLARO.
Fecha:
Director del Proyecto
08
06
2014
Fecha:
Director de Portafolio
08
06
2014
Comité de Proyectos Corporativos
Fecha:
10
06
2014
NETKROM

Proyecto:
Preparado por:
Revisado por:
Aprobado por:

ENTREGABLE

PUNTOS DE CONTROL

(Características o requerimientos del producto que deben
ser cumplidos)

1.3.3.2
1. Verificar condiciones de servicio:
Implementación  Las dimensiones de los diámetros exteriores e
de postes de
interiores de los postes serán según se establece
concreto
en los planos DNC-023, DNC-097, DNC-098,
DNC-099, DNC-095 y DNC-111 además los
orificios interiores deben quedar sin la presencia
de obstáculo alguno a lo largo de toda su longitud.
Nº

Características

UND

1.0
2.0

Fabricante
Tipo

3.0

Normas de fabricación

4.0
5.0
6.0

Longitud del poste
Diámetro en la cima
Diámetro en la base
carga de trabajo a 0,15 m de
la cima
coeficiente de seguridad

7.0
8.0

Valor
requerido

m
mm
mm

Centrifugado
INDECOPI
NTP-339-027
11
11
140
150
305
315

kg.

200

 Tolerancias
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300
2

Fecha de la
revisión
11 06
14
15
OBSERVADO

2.0

Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
Versión original
Versión corregida para enmienda de términos, redacción y
contexto
CONFORME

Revisión
(Correlativo)
1.0

04

15

COMENTARIOS
(Descripción de lo
observado)

 El recubrimiento de la armadura es un requisito
fundamental para garantizar la durabilidad de los
postes, que en conjunto con un concreto de alto
grado de compactación para la elaboración del
concreto, permitirán que el poste tenga una mayor
vida útil. Los recubrimientos mínimos
recomendados para condiciones de servicios son
los siguientes:
− 15 mm para los postes de 6,5; 8,7 metros
de altura.
− 20 mm para el poste de 9; 10; 11 metros de
altura
Para lograr estos recubrimientos se deben utilizar
separadores (roldanas) de concreto de idéntica
resistencia a la compresión (utilizada en los
postes).
 La calidad de concreto estará en función de la
relación agua-cemento con una adecuada
compactación en el método del centrifugado. De
esta manera se garantizará el efecto pasivación 47
del acero. Por lo expuesto el fabricante o
proveedor deberá tener presente que:
47

Pasivación: Formar una película relativamente inerte sobre la superficie de un material para
impedir el ingreso de oxigeno necesario en el proceso de corrosión.
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La resistencia mínima a la compresión del
concreto a los 28 días deberá ser 35 MPa
(356.9 Kgf. / cm2).
− El porcentaje de volumen de poros
permeable no deberá exceder el 17 % del
área total.
− Estas condiciones deberán cumplirse al
100%, para así aprobar el lote de postes
evaluado.
 Se deberá exigir que los postes suministrados
cuenten con agujeros correspondientes a su
utilización.
−

 El acabado de los agujeros deberá ser uniforme y
resistente a la fijación de los accesorios de las
líneas aéreas.
 El rotulado de fabricación, según se indica en el
plano respectivo deberá indicar:
− Marca del fabricante
− Día, mes, año de fabricación
− Carga de trabajo nominal (Kg.)
− Longitud de Poste (m)
− Señalización de referencia (m)
− Señalización del nivel de empotramiento
directo y/o con cimentación.
− Centro de gravedad (CC)
 Todas las marcas deben ser en bajo relieve y con
pintura indeleble de color negro.
 El acabado de los postes deben ser uniformes; de
tal manera que:
− Las aristas tengan una apariencia neta y
definida.
− Las posibles fisuras que se presenten en
los postes no superen los 0.3 mm.
Estos se verificarán con una lupa graduada.
No se aplicarán tratamientos cosméticos porque
puede generar reparaciones a los postes a lo largo
de su eje vertical.
 Se instalarán perillas de concreto u otro elemento
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de protección de ingreso de agua y humedad de
dimensiones adecuadas.
2. Verificar características técnicas
NOMBRE TÉCNICO: Postes de Concreto Armado
Centrifugado
 Los postes deben cumplir con las siguientes
normas técnicas peruanas que a continuación se
mencionan (Nota: Esto dependerá del tipo de
poste a suministrarse). Así mismo los proveedores
o fabricantes de postes de concreto deberán ser
acreditados de tal manera que cumplan con las
Normas Nacionales e Internacionales.
− NORMA TÉCNICA PERUANA 339.027 2008:
Postes de Hormigón (concreto) y Armado para
Líneas Aéreas.
− NORMA TÉCNICA PERUANA 334.009 1997:
Cementos Pórtland: Requisitos.
− NORMA TÉCNICA PERUANA 334.082 2000:
Cementos Pórtland: Especificación de la
performance.
− NORMA TÉCNICA PERUANA 334.090 2000:
Cementos Pórtland adicionados: Requisitos
− NORMA TÉCNICA PERUANA 341.029 1970:
Barras de acero al carbono torcidas en frío
para hormigón armado.
− NORMA TÉCNICA PERUANA 341.030 1970:
Barras de acero al carbón, lisas, de sección
circular para hormigón armado.
− NORMA TÉCNICA PERUANA 341.031 1991:
Barras de acero con resaltes para hormigón
armado.
− NORMA TÉCNICA PERUANA 350.002 1977:
Malla de alambre de acero soldado para
hormigón armado.
− NORMA TÉCNICA PERUANA 339.088 1982:
Agua para morteros y hormigones de
cementos Pórtland: Requisitos.
− NORMA TÉCNICA PERUANA 334.088 1999:
Aditivos químicos en pastas, morteros y
hormigón (concreto): Especificaciones.
− NORMA TÉCNICA PERUANA 334.089 1999:
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−

−

−

−

−

−

−
−

−

Aditivos incorporadores de aire en pastas,
morteros y hormigón (concreto).
NORMA TÉCNICA PERUANA 400.037 2000:
Especificaciones estándar para agregados en
hormigón (concreto)
NORMA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN
ANSI/AWS DI.4: Structural Welding Code
Reinforcing Steel.
NORMA A.S.T.M. C-642 1997: Standard test
method for Specific Gravity, Absorption, and
voids in hardened.
NORMA A.S.T.M. C31: Procedimiento para
hacer curar especímenes en concreto en el
campo.
NORMA A.S.T.M. C42: Método de prueba
para obtener y ensayar testigos de
perforaciones y vigas de concreto.
NORMA A.S.T.M. C172: Procedimiento para
el proceso de muestreo de concreto de
mezclado fresco.
NORMA A.S.T.M. A615 A706: Para uniones
soldadas en los aceros.
NORMA A.S.T.M. C618: Especificaciones
para cenizas volantes y puzolanas naturales
en bruto o calcinadas para usar como aditivos
naturales en Cementos Pórtland.
NORMA E. 060: Concreto Armado

 El fabricante deberá adjuntar los diagramas de los
momentos de inercia existentes a lo largo del
poste ofertado, tomando en consideración de la
relación acero/concreto existentes en tramos
longitudinales no mayores de 2,5 m y en las zonas
donde se producen los empalmes entre varillas de
acero de la armadura metálica.
 El fabricante deberá indicar cuál es la carga axial
máxima F2 (carga crítica) a la que puede
someterse el poste para líneas aéreas instalado en
forma vertical y con retenida.
3. Verificar el acabado del poste de concreto
Verificar la existencia de los siguientes documentos
entregado por el proveedor de los postes:
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a. Catálogo con las características técnicas de
los postes, el cual debe incluir información
detallada de los componentes de la
maquinaria de producción que garantice un
producto de calidad:
− Máquina centrifugadora de velocidad
variable y potencia de acuerdo al
tamaño de poste, moldes metálicos y
rígidos debidamente balanceados y
herméticos
− Máquina de curado para método de
aplicación de vapor saturado con
control de temperatura
− Dosificador mecánico-digital para
concreto).
b. Planos de los postes detallados con los
cálculos correspondientes los cuales
demuestren que el diseño propuesto para los
postes son el que corresponde a la carga y
esfuerzos solicitado.
c. Cálculo técnico para la preparación de un
concreto F’c = 35 MPa (356.9 Kgf./ cm.2).
d. Constancia del proveedor de agregados
grueso y fino, el cual certifique que realizan
ensayos granulométricos y análisis químico
constante del contenido de cloruros, sulfatos,
sales y PH que son empleados en la
fabricación de los postes.
e. Validación del sistema de protección utilizado
(inhibidores de corrosión, recubrimiento
polimérico) o refuerzos de fibras poliméricas o
metálicas.
Concluida la instalación de las estructuras, los postes
deben quedar verticales y las crucetas horizontales
(estas deben quedar perpendiculares al eje de trazo
en alimentación, o en la dirección de la bisectriz del
ángulo de desvío en estructuras de ángulo).
Las tolerancias máximas son las siguientes:
−

Verticalidad del poste: 0,5 cm/m
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Alineamiento: +/- 5 cm
− Orientación: 0,5°
1.3.3.1
1. Verificar condiciones de servicio
Implementación  La memoria de cálculo debe contener la siguiente
de torres de
información:
comunicaciones
− Soporte del peso de los equipos
− Espacio del área de instalación, indicando
si es apropiado.
− Accesibilidad y condiciones para el
mantenimiento.
− Condiciones climáticas extremas (cercanía
al mar).
− Condiciones de viento extremas (brisa
marina).
− Condición sísmica (a montar en sur chico)
− Características del suelo (playas del sur
chico)
 Normas y medidas de seguridad
− TIA/EIA-222-F (Norma para torres de
estructura de acero para antenas)
−

2. Verificar características técnicas
 NTP 695: Torres de trabajo móviles (I): normas
Constructivas.
 NTP 696: Torres de trabajo móviles (II): montaje y
utilización.
 Tramos: De sección triangular. Lado: 30cm.x 3m.
de largo.
 Parantes: Tubos electro soldados de 1" de
diámetro.
 Pasos: 6 por tramo, con platina de 1"x1/8".
 Protección: Galvanizado por inmersión al caliente
en pozas de zinc liquido derretido en altas
temperaturas aplicando un espesor adicional de
zinc de 100 Micras, autorizado bajo la Norma
ASTM-A123
 Material a usar : Acero estructural grado A-36
 Soldadura Cellocord 1/8"E-601
3. Verificar el acabado de las torres de comunicación
 Acabado:
− Pintura epóxica y acabado de color rojo y
blanco
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 Accesorios para montaje de torres:
− Cable acerado trenzado, grapas para
cable, templadores, pernos, alambre
galvanizado, anclajes, bases, mástil para
pararrayos, brazos para sujetar equipos.
− Acreditación documentada indicando
especialización del personal que realiza el
montaje.
 Norma Adherencia:
− ASTM A 123y ASTM A 153: Especificación
estándar para el zinc (galvanizado)
revestimientos de hierro y acero
1.3.4.3
1. Verificar condiciones de servicio:
Documentación,  Archivo documentario en la librería del área de
informes y
proyectos de NETKROM
manuales
 Copias restringidas para uso en campo. Deben
contener la firma del gerente del proyecto
 Documentación impresa de referencia exigida para
todos los equipos
 Archivos electrónicos no editables en carpeta
compartida del área de proyectos con niveles de
acceso restringidos
2. Verificar características técnicas
 Verificar acreditación del encargado del Archivo y
Control Documentario de NETKROM
 Manuales de equipos importados en idioma
español y/o inglés.
 Certificados de operatividad de equipos
 Certificados de garantía de equipos
 Dossiers de pruebas de equipos en campo
3. Verificar documentación y manuales del proyecto
 Verificar existencia de índice de documentos y
manuales.
 Codificación de documentos de acuerdo a política
documentaria de NETKROM.
 Documentos archivados cuentan con todas las
firmas requeridas.
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1.3.1
Sistema de
comunicaciones
inalámbrico de
acceso (12
playas)

1. Verificar condiciones de servicio:
 Reglamento y normas internas administrativas de
la Playa Bonita.
 Consideración de aspectos estéticos
arquitectónicos de la Playa Bonita.
 Control de Testing de equipos de radio (montados
en Playa Bonita) en laboratorio.
 Control de nivel de alineamiento de las antenas
(montados en Playa Bonita) respecto a las
simulaciones obtenidas en laboratorio.
2. Verificar características técnicas
 Resolución Directoral N° 076-98-MTC/15.19:
Contiene las normas técnicas y condiciones para
la utilización de tecnología de espectro
ensanchado para el caso de servicio fijo privado
en las bandas de 2.4 y 5.8GHz.
 Decreto Supremo Nº 027-2004-MTC: Establece
que aquellos servicios cuyos equipos, utilizando
las bandas 902-928 MHz, 2400-2483,5 MHz y
5725-5850 MHz que transmiten con una potencia
no superior a 100 milivatios (mW) en antena
(potencia efectiva irradiada)
 Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC: Regula los
límites máximos de emisión de radiaciones no
Ionizante.
 Verificar cumplimiento estricto de normatividad
vigente de Salud y Seguridad en el Trabajo (Ley
29783, Decreto Supremo N° 005-2012-TR,
Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo)
3. Verificar sistema implementado en las playas
 Aprobación Escrita del cliente Claro de las
instalaciones de los enlaces troncales en la playa
bonita.
 Verificación y aprobación por escrito del cliente
Claro de los postes en las 12 playas.
 Verificación y aprobación por escrito del cliente
Claro de las Torres ventadas en las 12 playas.
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 Verificación de la señal del internet en las zonas
de terrazas y espacios externos de la integridad de
lotes, (mayor/ igual a -75dBm) outdoor de las 12
playas.
 Verificación de operatividad portal cautivo de
bienvenida CLARO .
1.1.1
Importación de
equipamiento

1. Verificar condiciones de servicio:
 Verificar documentos de embarque (puertos de
origen)
 Verificar permiso de internamiento de equipos,
emitida por el MTC
 Verificar documento de condiciones del vendedor
(especificaciones de la fecha de entrega de los
equipos, lugar de entrega, condiciones de medio
de transporte y condiciones de la fabricación)
 Verificar documento de responsabilidades de los
equipos (condiciones de operación)
2. Verificar características técnicas
 Verificar la correcta operatividad de los equipos
importados
 Manuales de equipos importados en idioma
español y/o inglés.
 Verificar certificado de prueba de equipos
 Verificar certificados de operatividad de equipos
 Certificados de garantía de equipos
 Dossiers de pruebas de equipos en campo
3. Verificar documentación y manuales del proyecto
 Guía de equipos en almacén de Netkrom.
 Codificación de documentos de acuerdo a política
documentaria de NETKROM.
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ACCIONES PREVENTIVAS RECOMENDADAS
1. Elaborar un Acta de Acuerdos (según el Anexo 3) para todas las reuniones técnicas de todo
o parte del equipo de proyecto. Para ello se difundirá y registrará en el file documentario del
proyecto como máximo 02 días después de realizada la reunión en el caso de reuniones
internas, y 04 días para el caso de reuniones externas. Como resultado se evitará
divergencias en el entendimiento de los acuerdos entre las partes involucradas
2. Usar fuentes de información adecuadas, que afecten a la calidad de los entregables y los
registros de la calidad.
3. Elaborar el plan de ejecución de pruebas durante la etapa/macro entregable de diseño, para
así anticipar los requerimientos de pruebas con antelación.
4. Determinar con antelación todos los requisitos de documentación, incluyendo planillas de
control de cambio, formatos y solicitudes.
5. Cuando se solicita información a terceros, recordar que se debe hacer seguimiento a las
solicitudes generadas.
6. Registrar una bitácora de pendientes.
7. Mantener un control de versiones sobre toda la documentación de análisis y diseño.
8. Difundir siempre las últimas versiones de los Activos del proceso de la organización e
informar a todo el equipo.
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9. Usar listas de verificación (check list) para comprobar los materiales antes del montaje de los
postes dentro de las playas.
10. Realizar un estudio de campo previo, a fin de verificar los detalles de infraestructura
circundante de los puntos de acceso elegidos. Así mismo determinar si las alturas son las
requeridas de tal manera que la propagación de la señal inalámbrica sea la esperada
(óptima).
11. Considerar SPARES (equipos de radio backup adicionales) para el caso que se requiera
ampliar puntos de acceso en zonas oscuras (sin señal).
12. Reajustar alineamiento de las antenas sectoriales, incrementando la potencia de transmisión
y reducción de modulación del equipo transmisor para mejorar la propagación (Responsable:
Gerente de Configuración)
13. Incrementar puntos de acceso con antenas omnidireccionales para atender zonas críticas
puntuales con falta de cobertura.
14. Capacitación constante al equipo del proyecto.
ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS
1. Aplicar el método causas-raíz para conocer y dar solución al problema generado, de tal
manera se asegure que las no conformidades no vuelvan a ocurrir.
2. Codificación correlativa de planes y/o documentos de gestión.
3. Mejorar el Cronograma Gantt, colocando precedentes e hitos.
4. Re-planificación del trabajo (actualización de planes comprometidos de gestión del proyecto)
5. Tratamiento efectivo de las insatisfacciones mostradas por los Administradores de Playa
sobre las no conformidades del servicio a través de gestión de expectativas de mejoramiento
(negociación con administradores).
6. Cada vez que se detecte inconvenientes de cobertura en determinadas zonas, se debe
registrar para posteriormente elaborar un mapa general completo de las zonas oscuras (sin
señal óptima). Esta información será reingresada en el software de estimación de propagación
de señal, de tal manera que reajuste parámetros estructurales del entorno para
posteriormente realizar las siguientes acciones:
 Reajustar alineamiento de las antenas sectoriales
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 Incrementar la potencia de transmisión
 Reducir la modulación del equipo transmisor para mejorar la propagación.
 Incrementar puntos de acceso con antenas omnidireccionales para atender zonas críticas
puntuales con falta de cobertura.

306

2.2.5.

Gestión de RR.HH

La gestión de los recursos humanos del proyecto incluye los
procesos que organizan, gestionan
y conducen el equipo del
proyecto. La participación de los miembros del equipo en la
planificación aporta su experiencia al proceso y fortalece su
compromiso con el proyecto
2.2.5.1.

Plan de recurso humanos

Es el documento que identifica y documenta los roles y
las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones
de reporte dentro de un proyecto; además, crea el plan de gestión
del personal.
2.2.5.2.

Plan de gestión de conflictos

Es el documento que establece las políticas y los
procedimientos para poder resolver discrepancias y conflictos ente
los participantes de un proyecto.
2.2.5.3.

Desarrollo del equipo del proyecto

Es el documento que describe cómo se va a potenciar el
equipo de proyecto asignado
2.2.5.4.

Estructura organizacional del proyecto

Es la manera como está organizado el equipo de
proyecto para cumplir eficientemente con los entregables del
proyecto.
2.2.5.5.

Matriz RAM

Es un documento que hace referencia cruzada de los
miembros del equipo con las actividades o paquetes de trabajo que
se van a llevar a cabo
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PROYECTO:
PREPARADA POR:
REVISADA POR:
APROBADA POR:
REVISIÓN
(Correlativo)
1.0
2.0

PLAN DE GESTIÓN DE RR.HH
CÓDIGO Nº 0038.020_NTK_PGRRHH
Versión 2.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12
Playas del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el cliente Claro.
FECHA 11 06 14
Director de Proyecto
FECHA 12 06 14
Director de Portafolio
FECHA 14 06 14
Comité de Proyectos Corporativos NETKROM
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)

Versión Original
Inclusión de nuevas posiciones [Rocío Marañón]
I.

FECHA
(de la
revisión)
14 06 14
13 04 15

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

Comité de Proyectos
Corporativos Netkrom

Director de Proyecto

Asistente Administrativo
(Apoyo)

Responsable de
Aseguramiento de la
Calidad (QA)

Supervisor de
Instalaciones
(En Campo)

Ingeniero de
Configuraciónes

(Técnico
Senior 1)

(Técnico
Senior 2)

(Técnico
Senior 3)

(Técnico
Senior 4)

(Técnico
Junior 1)

(Técnico
Junior 2)

Auditor PMO
(Externo)

Responsable de
Control de Calidad
(QC)

Responsable
Logístico

Responsable
Financiero

Responsable
Legal

Responsable
Mejora continua

Grupo de Técnicos
Equipo del Proyecto NETKROM

Figura 19: Organigrama del Proyecto

Comité de Proyectos Corporativos NETKROM: (Toma de Decisiones)
• Isabel Arango (Gerente Financiero)
• Irwin Juárez (Director de Proyectos)
• Juan Carlos Yáñez (Director de Portafolio)
• Sthefanie Gonzales (Gerente Logística)
• Luis Meléndez (Auditor de PMO)
• Sandra Quispitupac (Gerente Legal)
• Víctor Muñoz (Patrocinador)
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II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES
NOMBRE DEL ROL:

PATROCINADOR

OBJETIVOS DEL ROL:
Principal interesado del éxito del proyecto, encargado de negociar con cliente acuerdos
comerciales y plazos. Apoyo del Director de Proyecto para negociación con los interesados
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es
responsable?).
• Aprobar el Acta de Constitución
• Aprobar el Plan de Gestión del Proyecto.
• Aprobar el cierre del proyecto.
• Negociar a nivel comercial.
• Promocionar el proyecto.
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus
objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
• Firmar el Contrato del Proyecto.
• Negociar el proyecto durante el proceso de contratación
• Aprobar la planificación del proyecto.
• Cerrar el proyecto y el Contrato del Servicio.
• Designar y empoderar al Director de Proyecto.
• Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto
• Portavoz frente a la alta gerencia para los escalamientos respectivos.
• Evaluar que los riesgos presentados no afecten la rentabilidad del proyecto.
• Protege el proyecto de las influencias externas y cambios
• Determina las restricciones de mayor prioridad
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo,
calidad, RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos,
proveedores, etc.
• Poder de autoridad para designar al Director de Proyecto.
• Poder de autoridad sobre variaciones en la línea base de costos, tiempo y alcance
• Poder de autoridad para decidir si el proyecto no es viable, potestad de suspender el proyecto.
Reporta a:

Comité de Proyectos Corporativos

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
• Gestión de Proyectos bajo enfoque del PMBOK.
CONOCIMIENTOS: Temas, materias, o • Conocimientos de análisis de viabilidad del
proyecto.
especialidades que debe conocer, manejar o
dominar.
• Administración
• Finanzas
Negociación,
Liderazgo,
capacidad
de
HABILIDADES:
Habilidades
específicas
convencimiento, solución de conflictos, gran
debe poseer y en qué grado.
capacidad comunicativa.
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EXPERIENCIA: Nivel de experiencia acerca Experiencia en negociación con operadoras de
de tópicos y/o situaciones, y de qué nivel.
telecomunicaciones
OTROS: Otros requisitos especiales tales -como género, edad, nacionalidad, estado de
salud, condiciones físicas, etc.
NOMBRE DEL ROL

DIRECTOR DE PROYECTO

OBJETIVOS DEL ROL:
Responsabilidad total respecto a la planificación, ejecución y control del proyecto. Es responsable
de la gestión y entrega del proyecto en estricto cumplimiento al contrato firmado con Claro.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es
responsable?).
• Presentar los formatos de cambios al Comité del Proyecto
• Gestión de métricas de desempeño del proyecto (Tiempo, Costo)
• Gestionar las solicitudes de cambio del proyecto.
• Gestión de la identificación y plan de mitigación de riesgos
• Implementación de Planes de Gestión del proyecto
• Control de entregables del proyecto
• Coordinar con áreas funcionales del organigrama del proyecto.
• Selecciona procesos adecuados para el proyecto
• Informar y tramitar el cierre formal del proyecto.
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus
objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
• Planificar, ejecutar y controlar la gestión del proyecto
• Coordinar los recursos humanos, herramientas, equipos y materiales a lo largo del ciclo de
vida del proyecto
• Cálculo y reporte de manera frecuente los avances del proyecto en tiempo y costo (CPI y SPI)
• Presentar los formatos de cambios al Comité del Proyecto
• Redacción y ppresentación de matriz de probabilidad e impacto de los riesgos identificados
• Redacción y ppresentación de los planes de mitigación de riesgos
• Redacción y ppresentación de las Líneas base del Proyecto (alcance, costo y cronograma)
• Redacción y presentación de los Planes de Gestión del Proyecto.
• Utilizar métricas para identificar las variaciones y tendencias en el trabajo del proyecto y es
responsable de analizar este impacto.
• Interactuar con cliente Claro, Administradores de las Playas intervenidas y
contratistas/proveedores a nivel de negociación.
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo,
calidad, RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos,
proveedores, etc.
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Manejo del Proyecto y generación de directivas de acuerdo a las Políticas y Procedimientos de
la Cía.
• Acceso directo a las playas intervenidas u otras autoridades relacionadas
• Poder de autoridad de negociar aspectos de gestión del proyecto.
• Control del flujo de caja del proyecto
• Poder de autoridad de asignar recursos de movilidad, personal, monetario y adquisiciones.
• Monitoreo de funciones para asegurar que todos los problemas sean identificados, informados
y resueltos
• Delegar responsabilidad y autoridad a personal funcional
Reporta a:
Comité de Proyectos Corporativos
•

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
CONOCIMIENTOS: Temas, materias, o
especialidades que debe conocer, manejar
o dominar.

•
•
•
•

HABILIDADES: Qué habilidades específicas
debe poseer y en qué grado.

EXPERIENCIA: Qué experiencia debe tener,
sobre qué temas o situaciones, y de qué
nivel.
OTROS: Otros requisitos específicos tales
como género, edad, nacionalidad, estado de
salud, condiciones físicas, etc.
NOMBRE DEL ROL:

•
•

Administración y Gerencia de Proyectos (PMI)
Conocimientos en software de gestión de
proyectos (MS Project / Primavera/ SharePoint)
Ingeniero Electrónico, Telecomunicaciones o
Sistemas
Capacidad para resolver conflictos
interpersonales
Capacidad para reconocer los riesgos que
puedan impactar la probabilidad de éxito del
proyecto
Capacidad interpersonal de liderazgo y
comunicación.

Experiencia previa en Administración de Proyectos
de Telecomunicaciones
--COMITÉ DE PROYECTOS CORPORATIVOS
NETKROM

OBJETIVOS DEL ROL:
Grupo de interesados de mayor “empoderamiento” en el equipo del proyecto que son conformados
por el Director de Portafolio, Director del proyecto Patrocinador, Auditor PMO, Gerente de
Logística, Gerente Legal y Gerente Financiero, los cuales deciden temas críticos en el proyecto que
pueda afectar la triple restricción y la gestión de riesgos.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es
responsable?).
• Aprobar las solicitudes de cambio
• Aprobar las desviaciones de las líneas base de costos y tiempo
• Aprobar variaciones presupuestarias.
• Decisión de nivel de riesgo a ser asumido
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus
objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
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• Gestionar el Control de Cambios del proyecto.
• Toma de decisiones que afecten el desarrollo del proyecto
• Evaluar el nivel de riesgos a ser considerado.
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo,
calidad, RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos,
proveedores, etc.
• Poder de autoridad para aprobar cambios del proyecto en costo, tiempo y alcance.
• Poder de autoridad para aprobar adicionales de costos a incurrir en el proyecto.
• Poder de autoridad para asumir determinados riesgos controlados
Reporta a:

---

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o
especialidades debe conocer, manejar o
dominar.
HABILIDADES: qué habilidades específicas
debe poseer y en qué grado.
EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener,
sobre qué temas o situaciones, y de qué
nivel.
OTROS: otros requisitos especiales tales
como género, edad, nacionalidad, estado de
salud, condiciones físicas, etc.

• Gestión de Proyectos bajo enfoque de la guía
del PMBOK.
• Administración
• Finanzas
• Toma de decisiones
Solución de conflictos, gran capacidad
comunicativa.
-----

NOMBRE DEL ROL

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

OBETIVOS DEL ROL:
El proyecto contará con un asistente administrativo quien será la persona que facilite la
coordinación de reuniones con el equipo, accesos en las sedes del cliente, viáticos, reservas,
condiciones de empadronamiento para ingreso a estaciones base Claro.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es
responsable?).
• Escribir las comunicaciones que le indique el Director de proyecto
• Organizar la logística para las reuniones
• Completar las minutas de las reuniones.
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus
objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
• Enviar comunicaciones de las reuniones especificando hora, sala, agenda y tiempo de las
mismas
• Separar salas , coordinar horarios con las personas involucradas en las reuniones)
Diagnóstico de problemas
• Redactar las minutas de las reuniones, encargarse de enviarlas a los involucrados y llevar
un registro de las mismas.
• Gestionar los accesos en las sedes del cliente.
• Coordinar las reservas, hospedajes, transporte, etc.
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•

Validar que se cumplan las condiciones de empadronamiento para ingreso a estaciones
base Claro.

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo,
calidad:
•

Ninguno

Reporta a:

Director del proyecto

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o
Especialidades debe conocer, manejar o
dominar.
HABILIDADES: qué habilidades específicas
debe poseer y en qué grado.

•

Secretariado ejecutivo

•
•

Persona dinámica, responsable, disciplinada
Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener,
Cinco años como asistente administrativo en
sobre qué temas o situaciones, y de qué
empresas similares
nivel.
OTROS: otros requisitos especiales tales
como género, edad, nacionalidad, estado de
salud, condiciones físicas, etc.

NOMBRE DEL ROL

RESPONSABLE LEGAL

OBETIVOS DEL ROL:
El proyecto contará con un responsable legal quien será la persona que revise las implicancias
legales, contexto administrativo o contractual de contratos u órdenes de servicio, validará el
cumplimiento de las regulaciones locales.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es
responsable?).
• Asesorar en las decisiones del proyecto desde el punto de vista legal.
• Hacer cumplir las normas nacionales en telecomunicaciones y de homologación de equipos
• Verificar las implicancias legales y coordinar los trámites administrativos.
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus
objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
• Revisar y conocer el acta de constitución de proyecto , el enunciado del alcance y a los
interesados del proyecto
• Conocer las normativas locales y el reglamento de licitaciones.
• Dar soporte a las áreas de proyecto ante un caso de controversia que pueda tener
implicancias legales de incumplimientos de contrato.
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo,
calidad:
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•

Ninguno

Reporta a:

Director de proyecto / Gerente de Legal

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
•
CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o
especialidades debe conocer, manejar o
•
dominar.
•
•
HABILIDADES: qué habilidades específicas
•
debe poseer y en qué grado.

Conocimientos en legislación local en relación
a sistemas de tecnología.
Contar con experiencia en asesoría de
proyectos de telecomunicaciones
Persona responsable y disciplinada
Capacidad de comunicación efectiva.
Capacidad de analizar situaciones legales y
encontrar soluciones de manera rápida y
eficiente.

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener,
sobre qué temas o situaciones, y de qué Tres años en el campo de proyectos
nivel.
OTROS: otros requisitos especiales tales Ninguno
como género, edad, nacionalidad, estado de
salud, condiciones físicas, etc.

NOMBRE DEL ROL:

AUDITOR PMO

OBJETIVOS DEL ROL:
Personal externo contratado para evaluar el grado de cumplimiento de los procesos de gestión de
proyectos realizados en la compañía.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es
responsable?).
• Conducir los procesos de Auditorias
• Servir de apoyo ante consultas de gestión de proyectos
• Apoyo en uso de software de gestión de proyectos.
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus
objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
•
Conducir los procesos de auditoria que le han sido asignados.
•
Cumplir con los indicadores que corresponden a su función así como a las instrucciones
brindadas.
•
Entregar los informes de auditoría en el tiempo establecido
•
Entregar los documentos que comprenden el paquete de auditoria en el tiempo
establecido.
•
Otras que le sean asignadas inherentes a su cargo
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo,
calidad, RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos,
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proveedores, etc.
•

Opinión experta en reuniones de Comité.

Reporta a:

Director de Portafolio

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o
especialidades debe conocer, manejar o
dominar.

HABILIDADES: qué habilidades específicas
debe poseer y en qué grado.
EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener,
sobre qué temas o situaciones, y de qué
nivel.
OTROS: otros requisitos especiales tales
como género, edad, nacionalidad, estado de
salud, condiciones físicas, etc.

• Gestión de Proyectos bajo enfoque de la guía
del PMBOK.
• Maestría o diplomado en gestión de proyectos
• Conocimiento en Sistemas de Gestión de
Calidad ISO 9001
• Uso de software de gestión de proyectos para
PMO
• Capacidad de comunicación
• Mentalidad abierta
• Diplomático
• Observador
• Versátil
Un mínimo de 2 años de experiencia después de
completar los estudios académicos -----

NOMBRE DEL ROL:

SUPERVISOR DE INSTALACIONES

OBJETIVOS DEL ROL:
Persona encargada en campo de gestionar al staff de técnicos encargados de las instalaciones de
equipos de radio, red, cableados de red, energía e infraestructura tecnológica en la zona de
influencia del proyecto.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es
responsable?).
• Elaborar informes de avances del proyecto
• Informar al Director de Proyecto de imprevistos o riesgos potenciales del proyecto.
• Asignar responsabilidades al Staff de Técnicos
• Elabora informes de performance de costos , tiempos
• Gestión de responsabilidades del personal
• Cumplimiento estricto de las Normativas de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente
• Control de Proveedores y/o contratistas
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus
objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
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• Asignar actividades al personal técnico
• Definir cuadrillas de trabajo
• Manejar y controlar el presupuesto de caja chica para gastos de viáticos, movilidades,
alimentación u otros.
• Elaborar la lista de materiales, insumos y consumibles a ser requeridos en el proyecto.
• Inspeccionar y dar conformidad de trabajos de proveedores y/o contratistas.
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo,
calidad,
RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos,
proveedores, etc.
• Poder de autoridad para realizar gastos de viáticos, movilidades u otros
• Poder de autoridad para asignar responsabilidades al personal técnico a cargo
• Poder de autoridad de gestionar la comunicación con los usuarios finales y encargado de
campo de Claro.
Reporta a:
Director del Proyecto
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o
especialidades debe conocer, manejar o
dominar.

HABILIDADES: qué habilidades específicas
debe poseer y en qué grado.
EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener,
sobre qué temas o situaciones, y de qué
nivel.
OTROS: otros requisitos especiales tales
como género, edad, nacionalidad, estado de
salud, condiciones físicas, etc.
NOMBRE DEL ROL:

• Gestión de Proyectos bajo enfoque de la guía
del PMBOK.
• Conocimientos técnicos de enlaces
inalámbricos
• Conocimientos técnicos de infraestructuras de
torres, postes
• Conocimientos de cableado estructurado
• Elaboración de informes de desempeño
• Habilidad de Toma de decisiones
• Habilidad de Manejo de personal
Habilidad de redacción de informes.
Experiencia comprobada en Supervisión de
trabajos en campo mínima de 3 años.
Ingeniero Electrónico, sistemas, civil o afín
--RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD
(QC)

OBJETIVOS DEL ROL:
Gestionar operativamente la calidad
Elaborar los entregables con la calidad requerida y según estándares nacionales y/o
internacionales.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es
responsable?).
• Identifica y cumple con los niveles de calidad exigidos
• Realizar el Control de Calidad al proyecto
• Control de trabajos de Proveedores y/o contratistas
• Control de trabajos al personal propio de la empresa.
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• Realizar inspecciones semanales.

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus
objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
• Evaluar la causa raíz de los problemas de calidad
• Verificar los entregables
• Completar las listas de control
• Actualizar las lecciones aprendidas
• Presentar solicitudes de cambio
• Efectuar el control de calidad para los entregables del producto y del proyecto.
• Asesorar en aspectos de calidad al equipo del proyecto.
• Elaborar el informe semanal de las inspecciones de control de calidad.
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo,
calidad, RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones,
contratos, proveedores, etc.
• Poder de autoridad para realizar gastos de viáticos, movilidades u otros
• Poder de autoridad para proponer replanteos técnicos
• Poder de solicitar de cambios
Reporta a:

Director de Proyecto

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.

CONOCIMIENTOS: Temas, materias, o
especialidades deben conocer, manejar o
dominar.

HABILIDADES: qué habilidades específicas
debe poseer y en qué grado.
EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener,
sobre qué temas o situaciones, y de qué
nivel.
OTROS: otros requisitos especiales tales
como género, edad, nacionalidad, estado de
salud, condiciones físicas, etc.

• Conocimientos de herramientas de calidad
• Conocimientos técnicos de enlaces
inalámbricos, infraestructuras de torres,
postes, cableado estructurado.
• Conocimientos de la Normatividad Técnica
Peruana referidos a los trabajos a realizar
• Habilidad de Toma de decisiones
• Habilidad de juicio crítico y deductivo
• Habilidad de Manejo de personal
Habilidad de redacción de informes.
Experiencia comprobada en control de calidad en
campo mínima de 3 años.
Ingeniero Electrónico, sistemas, civil o a fin
---

NOMBRE DEL ROL:

INGENIERO DE CONFIGURACIONES

OBJETIVOS DEL ROL:

317

Persona encargada en campo de realizar las configuraciones de la integridad del equipamiento de
comunicaciones y red, así mismo de realizar la capacitación final del proyecto así como los
entregables documentarios técnicos requeridos.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es
responsable?).
• Responsable de las configuraciones de la integridad del equipamiento de radio, router,
servidor NMS.
• Elaborar informes de avances de configuración del proyecto
• Informar al Director de Proyecto de imprevistos o riesgos potenciales del proyecto.
• Elaborar el Plan de Gestión de Configuración.
• Elaborar el diseño de ingeniería en detalle.
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus
objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
• Solicitar recursos humanos de técnicos en caso de requerir un re trabajo.
• Configurar los equipos de radios de comunicaciones, router, switches y servidor NMS
siguiendo el cumplimiento del plan de gestión de la configuración
• Documentar la información técnica y presentación según el plan de gestión de configuración.
• Realizar la capacitación del proyecto a nivel técnico y de gestión a Claro y personal interno de
NETKROM
• Realizar el BoM de equipos a adquirir e importar.
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo,
calidad, RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones,
contratos, proveedores, etc.
• Poder de autoridad para realizar documentación técnica con membrete de NETKROM
• Poder de autoridad de gestionar la comunicación con los usuarios finales y encargado de
campo de Claro.
Reporta a:

Director de Proyecto

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o
especialidades debe conocer, manejar o
dominar.

HABILIDADES: qué habilidades específicas
debe poseer y en qué grado.
EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener,
sobre qué temas o situaciones, y de qué
nivel.
OTROS: otros requisitos especiales tales
como género, edad, nacionalidad, estado de
salud, condiciones físicas, etc.

• Gestión de Proyectos bajo enfoque de la guía
del PMBOK.
• Conocimientos técnicos de enlaces
inalámbricos
• Conocimientos técnicos de servidores NMS
• Certificado por la marca de radio inalámbrica
• Conocimiento CCNA (Cisco)
• Habilidad para dictar capacitaciones
• Habilidad analítica
• Habilidad de redacción de informes.
Experiencia comprobada en configuración de
equipamiento inalámbrico mínima de 3 años.
Ingeniero Electrónico, sistemas o a fin
---

NOMBRE DEL ROL

RESPONSABLE FINANCIERO
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OBETIVOS DEL ROL:
Responsabilidad total respecto a la planificación, provisión y control financiero del proyecto. Es
responsable de proveer los recursos financieros del proyecto de acuerdo al flujo de caja
presentado por el Director de Proyecto.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es
responsable?).
• Evaluación económica del proyecto, determinando viabilidad del mismo, ratios (VAN, TIR,
retorno)
• Asegurar financiamiento para soportar el Plan de Gestión del Proyecto
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus
objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
• Asegurar el flujo de caja del proyecto de acuerdo al Plan del Proyecto
• Cumplimiento Estricto de las Normativas y Políticas administrativas de la compañía y
legislación del país.
• Trámites documentarios que aseguren la compra de equipos importados (cartas de crédito,
transferencias bancarias internacionales, cartas de compromiso, carta fianza, etc.)
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo,
calidad, RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones,
contratos, proveedores, etc.
• Diversificar fuentes de financiamiento para el proyecto, de acuerdo a las Políticas y
Procedimientos de la compañía.
• Aprobar pagos de adelantos a contratistas contra presentación de documentos de
conformidad y factura.
• Pagos a contratistas una vez emitido el certificado de conformidad de trabajos por parte del
Director de Proyecto.
Reporta a:
Director de Proyecto
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
•
•

Finanzas Corporativas
Manejo de Software o instrumentos
financieros.
Manejo de calculadora financiera.
Economista o Administrador de Empresas con
especialización en Finanzas

•

Capacidad para identificar fuentes de
financiamiento
Capacidad para reconocer los riesgos que
puedan impactar la probabilidad de éxito del
proyecto
Capacidad de manejo capital de trabajo.

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o
especialidades debe conocer, manejar o •
dominar.
•

HABILIDADES: qué habilidades específicas
debe poseer y en qué grado.

•
•

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, Experiencia previa en finanzas de proyectos de
sobre qué temas o situaciones, y de qué inversión, control financiero de proyectos o
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nivel.

similares

OTROS: otros requisitos especiales tales
como género, edad, nacionalidad, estado de
--salud, condiciones físicas, etc.
NOMBRE DEL ROL

RESPONSABLE LOGÍSTICO

OBETIVOS DEL ROL:
Responsabilidad total respecto a la logística y adquisiciones durante el proyecto. Es responsable
de la provisión de equipos, materiales, accesorios, insumos y ordenes de servicio de contratistas
requeridos por el proyecto, de acuerdo al plan presentado por el Director de Proyecto.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es
responsable?).
• Cotizar con proveedores para compra de equipos, materiales u otros.
• Gestión logística con ADUANAS, agentes importadores, empresa operadora logística y
almacén Claro.
• Asegurar proveedores de primer nivel, seleccionándolos a través de procesos de evaluación
• Negociar pagos de acuerdo a las políticas de créditos de la compañía.
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus
objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
•
•
•
•
•
•
•
•

Procesos de licitación o emisión de órdenes de compra/servicio para adquisición de equipos,
materiales y contratación de terceros
Cumplimiento estricto de las normativas y políticas administrativas de la Cía. (créditos) y
legislación del país
Trámites documentarios que aseguren el ingreso al país de los equipos importados (agentes
de aduanas, aseguradoras, etc.)
Presentar cronograma sincerado de ingreso de equipamiento de importación en almacén
NETKROM
Coordinar movimiento de equipamiento entre almacén Netkrom y almacén Claro.
Coordinar permisos de internamiento u otros trámites con ADUANAS.
Coordinar con empresa operadora logística para la importación de mercadería.
Negociar los incoterms de la importación

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo,
calidad, RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones,
contratos, proveedores, etc.
• Poder de autoridad de selección de proveedores (para equipos, herramientas y servicios), de
acuerdo a las Políticas y Procedimientos de la Cía.
• Poder de autoridad para negociación con proveedores y contratistas.
• Poder de autoridad para coordinar con Aduanas y Almacén Claro
Reporta a:
Director de Proyecto
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
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Conocimiento de Importación
Conocimientos en Negocios internacionales
Conocimientos en MS OFFICE
Software de gestión logístico (VisualSoft)
Conocimientos en incoterms

•
•
CONOCIMIENTOS: qué temas, materias o
•
especialidades debe conocer, manejar o
•
dominar.
•

Estrategias de Negociación
Capacidad interpersonal de liderazgo y
comunicación
Experiencia en áreas de Compras o Logística de
Equipos Tecnológicos
EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener,
Economista, Administrador de Empresas o
sobre qué temas o situaciones, y de qué
Ingeniero Industrial con especialización en Supply
nivel.
Chain Management.
•
HABILIDADES: qué habilidades específicas
•
debe poseer y en qué grado.

OTROS: otros requisitos especiales tales
como género, edad, nacionalidad, estado de --salud, condiciones físicas, etc.
NOMBRE DEL ROL

RESPONSABLE DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD

OBETIVOS DEL ROL:
Prevenir errores que afecten al servicio y que estos lleguen al cliente de manera defectuosa.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es
responsable?).
• Verificar el cumplimiento de los controles de calidad.
• Corroborar el cumplimiento de los procedimientos en el proyecto
• Conducir auditorias de manera imparcial
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus
objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
• Proveer datos con exactitud y precisión requeridos que verifiquen el cumplimiento de las
normas establecidas.
• Realizar las capacitaciones técnicas continuas al equipo de trabajo.
• Implementar herramienta para lograr disminuir los accidentes de riesgos laborales a través
de una cultura de prevención.
• Establecer procedimientos de prevención para trabajos en altura (correcto uso de EPP)
• Auditar las mediciones de control de calidad para evaluar si se están siguiendo los
procesos correctos y si estos procesos siguen siendo apropiados para el proyecto.
• Auditar las métricas de calidad para verificar que se encuentran en los umbrales
esperados.
• Actualizar el plan de gestión de calidad (sección aseguramiento de calidad).
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo,
calidad, RR.HH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones,
contratos, proveedores, etc.
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•

Ninguno

Reporta a:

Director de Proyecto

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
•
CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o
especialidades debe conocer, manejar o
dominar.

HABILIDADES: qué habilidades específicas
debe poseer y en qué grado.

•
•
•
•

Conocimiento de la guía del PMBOK , quinta
edición.
Conocimientos en redes inalámbricas y
WLAN
Conocimientos en sistemas informáticos de
Project
Imparcialidad en todas sus acciones y
proceder
Inteligencia emocional para no evidenciar
fallas antes de que el reporte sea liberado

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener,
sobre qué temas o situaciones, y de qué Cinco años en el campo de proyectos
nivel.
OTROS: otros requisitos especiales tales
como género, edad, nacionalidad, estado de Personal externo contratado
salud, condiciones físicas, etc.
NOMBRE DEL ROL

RESPONSABLE DE MEJORA CONTINUA

OBETIVOS DEL ROL:
Autoevaluación continua y detección de los puntos críticos para la implementación de mejoras.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es
responsable?).
• Identificación de todos los procesos de la empresa relacionados al proyecto que puede ser
optimizados o mejorados.
• Realizar el análisis medible de los entregables llevado a cabo.
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus
objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
• Identificar las necesidades para aplicar mejoras de calidad (acción correctiva o acción
preventiva y reparación de defectos)
• Identificar las actividades que no generan valor para mejorarlo para implementar mejoras
de cambio.
• Implementar indicadores de control
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo,
calidad, RR.HH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones,
contratos, proveedores, etc.
•

Ninguno

Reporta a:

Director de Proyecto
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REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
•
CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o
especialidades debe conocer, manejar o
dominar.

•
•
•
•
•

HABILIDADES: qué habilidades específicas
debe poseer y en qué grado.

Conocimiento de la guía del PMBOK,
quinta edición.
Conocimientos de los principios Kanban,
Jidoka y Just in time.
Conocimientos en sistemas informáticos de
Project
Claridad en los objetivos de la empresa
Proactividad.
Capacidad analítica

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener,
Cinco años en el área de calidad y mejora
sobre qué temas o situaciones, y de qué
continua
nivel.
OTROS: otros requisitos especiales tales
como género, edad, nacionalidad, estado de
salud, condiciones físicas, etc.

NOMBRE DEL ROL

TECNICO SENIOR

OBETIVOS DEL ROL:
Se encargarán de realizar la instalación física de los equipos, infraestructuras de soportes,
cableados y demás adecuaciones necesarias en campo.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es
responsable?).
• Instalar equipos, accesorios y materiales
• Cumplir con las normas técnicas de instalación y buenas prácticas de la compañía.
• Cumplir con el uso de EPPs.
• Enseñar y guiar a los técnicos Junior en su trabajo
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus
objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
• Directrices en la instalación de sistemas (redes inalámbricas)
• Diagnóstico de problemas
• Instalación de equipamiento, mejora o realineamientos de antenas necesarios.
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo,
calidad:
•

Ninguno

Reporta a:

Supervisor de Instalaciones e Ingeniero de
configuraciones

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o
•
especialidades debe conocer, manejar o
dominar.

Ingeniero Técnico o Técnico de
Telecomunicación
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•
•
•
•
•
HABILIDADES: qué habilidades específicas
•
debe poseer y en qué grado.

Contar con experiencia de trabajos en redes
WLAN.
Experiencia en trabajos en altura.
Conocimientos de radioenlaces.
Conocimiento de Networking.
Persona dinámica, responsable, disciplinada
Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener,
sobre qué temas o situaciones, y de qué Cinco años en el campo de proyectos
nivel.
OTROS: otros requisitos especiales tales
como género, edad, nacionalidad, estado de
salud, condiciones físicas, etc.

NOMBRE DEL ROL

TECNICO JUNIOR

OBETIVOS DEL ROL:
Se encargarán de realizar la instalación física de los equipos, infraestructuras de soportes,
cableados y demás adecuaciones necesarias en campo. Servirán de apoyo al técnico senior.
Realizaran trabajos menores.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es
responsable?).
• Instalar equipos, accesorios y materiales
• Cumplir con las normas técnicas de instalación y buenas prácticas de la compañía.
• Cumplir con el uso de EPPs.
• Apoyar a trabajos complementarios al técnico senior.
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus
objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
• Instalación de equipos varios
• Transporte de equipamiento y personal
• Instalación de Cableado estructurado
• Corrección de Cableados eléctricos.
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo,
calidad:
•

Ninguno
Supervisor de Instalaciones de campo e
Ingeniero de configuraciones

Reporta a:

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o
especialidades debe conocer, manejar o
dominar.

•
•

Técnico de Telecomunicaciones, electrónica,
sistemas o afines.
Contar con experiencia de trabajos en altura
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HABILIDADES: qué habilidades específicas
debe poseer y en qué grado.

•
•
•

(montajes y desmontajes de antenas).
Conocimientos de radioenlaces.
Persona dinámica, responsable, disciplinada
Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión.

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener,
sobre qué temas o situaciones, y de qué Dos años en el campo de proyectos
nivel.
OTROS: otros requisitos especiales tales
como género, edad, nacionalidad, estado de
salud, condiciones físicas, etc.
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CUADRO DE ADQUISICIONES DE PERSONAL DEL PROYECTO
Tipo de
adquisición

Rol
Patrocinador

Pre
asignación

Auditor PMO

Asignación

Director
Proyecto

de Pre
asignación

Asistente
Administrativo

Asignación

Supervisor de
Asignación
instalaciones
Staff
Técnicos

de

Ingeniero
de
Configuracione
s
Responsable
Logístico
Responsable
Financiero
Responsable
Legal
Responsable
Control
de
Calidad (QC)

Asignación
Asignación
Asignación
Asignación
Asignación
Asignación

Fuente de
adquisición

Modalidad

La empresaNA
Netkrom
Decisión del
Externo
Comité
La empresa- Decisión del
Netkrom
Patrocinador
Decisión del
La empresaDirector de
Netkrom
Proyecto
Decisión del
La empresaDirector de
Netkrom
Proyecto
Decisión del
La empresaDirector de
Netkrom
Proyecto
Decisión del
La empresaDirector de
Netkrom
Proyecto
La empresa- Decisión del
Netkrom
Comité
La empresa- Decisión del
Netkrom
Comité
La empresa- Decisión del
Netkrom
Comité
Decisión del
La empresaDirector de
Netkrom
Proyecto

Local de
trabajo
asignado

Fecha de
inicio de
reclutamie
nto

Oficina

---

Oficina

Fecha
requerida

Interno

Ninguno

15-May-14 06-Jun-14

S/.4,675

Si

Oficina

---

03-Jun-14

Interno

Ninguno

Oficina

--

21-Jun-14

Interno

Ninguno

Campo
(Playas)/Ofic -ina

04-Jul-14

Interno

Ninguno

Playas

12-Jul-14

Interno

Ninguno

Campo
(Playas)/Ofic -ina

03-Jun-14

Interno

Ninguno

Oficina

---

09-Jun-14

Interno

Ninguno

Oficina

---

11-Jun-14

Interno

Ninguno

Oficina

---

02-Jun-14

Interno

Ninguno

Oficina

---

15-Jul-14

Interno

Ninguno
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--

02-Jun-14

Costo de
Apoyo
reclutamient de área
o
de RRHH

Responsable
Aseguramiento
Asignación
de
Calidad
(QA)
Responsable
Mejora
Asignación
Continua

Decisión del
La empresaDirector de Oficina
Netkrom
Proyecto

---

18-Jul-14

Interno

Ninguno

Decisión del
La empresaDirector de Oficina
Netkrom
Proyecto

---

24-Jun-14

Interno

Ninguno

CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO
Rol

Criterios de Liberación

¿Cómo?

Destino de asignación

Patrocinador

Al termino del proyecto

----

Otros proyectos de la
empresa

Auditor PMO

Al termino del proyecto

Comunicación del Comité

Liberación

Director de Proyecto

Al termino del proyecto

Comunicación del Patrocinador

Asistente Administrativo

Definido por el Director de
Proyecto

Supervisor de instalaciones

Al terminar sus entregables

Técnico Senior

Al terminar sus entregables

Comunicación del Director de
Proyecto
Comunicación del Director de
Proyecto
Comunicación del Director de
Proyecto

Otros proyectos de la
empresa
Otros proyectos de la
empresa
Otros proyectos de la
empresa
Otros proyectos de la
empresa

Técnico Junior

Al terminar sus entregables

Comunicación del Técnico
Senior

Otros proyectos de la
empresa

Técnicos instaladores

Al terminar sus entregables y/o
asignaciones

Ingeniero de Configuraciones

Al terminar sus entregables

Responsable Logístico

Definido por el Director de
Proyecto

Responsable financiero

Al termino del proyecto

Comunicación del Supervisor de
Instalaciones
Comunicación del Director de
Proyecto
Comunicación del Director de
Proyecto
Comunicación del Director de
Proyecto

Otros proyectos de la
empresa
Otros proyectos de la
empresa
Otros proyectos de la
empresa
Otros proyectos de la
empresa
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Definido por el Director de
Proyecto

Comunicación del Director de
Proyecto
Comunicación del Director de
Proyecto

Otros proyectos de la
empresa
Otros proyectos de la
empresa

Definido por el Director de
Proyecto

Comunicación del Director de
Proyecto

Otros proyectos de la
empresa

Definido por el Director de
Proyecto

Comunicación del Director de
Proyecto

Otros proyectos de la
empresa

Responsable Legal

Al termino del proyecto

Responsable de Control de
Calidad (QC)
Responsable de
Aseguramiento de Calidad
(QA)
Responsable de Mejora
Continua
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CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y GUIA REQUERIDO
(¿QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?)

1. Se deben de aprovechar los cursos que dicta Netkrom internamente para que el personal que
participa del proyecto reciba las clases, se deberá generar y entregar a los Asistentes de Aula, el
100% del material de los cursos antes de iniciar los mismos, para que puedan aprovechar el
dictado.
2. Se deberá tener al Ingeniero de Configuraciones como Personal capacitado por la marca de
radios para poder dictar los cursos de capacitación al personal interno del NOC Netkrom y al
cliente NOC Claro.
3. Se deben de aprovechar el conocimiento de la empresa para que los Directores de Proyectos
más experimentados enseñen y guíen a los menos experimentados, en este caso el Auditor PMO
hará transferencia de conocimientos y experiencia al Director de Proyecto para ayudarlo a
desarrollar sus habilidades de gestión de proyectos.
4. Se deberá de contar con los manuales de los equipos de radio, antena, router y servidor NMS,
preferentemente en idioma español.
5. La capacitación al cliente NOC NETKROM se deberá realizar como máximo 08 días antes de
finalizar el proyecto, no deberá superar el 06-Dic-2014.
6. La capacitación al cliente NOC NETKROM deberá tener una duración de 12 horas a una
cantidad mínima de 10 personas. Se deberá repartir los siguientes documentos a los participantes
:
• Manual de Operación del sistema
• Hoja técnicas de los equipos
• Topología física y lógica del sistema
• Credenciales de acceso y niveles de autenticación
• Diapositivas de presentación impresa
• Procedimiento de atención soporte NOC NETKROM (Post-Venta)
7. El costo de realización de la capacitación deberá estar considerada dentro de la estimación de
la estructura de costos.
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS

(¿QUÉ, PORQUÉ, CUÁNTO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?)

El Director de Proyecto y el equipo de campo del proyecto (Supervisor de Instalaciones, Ingeniero
de Configuraciones, Técnicos Senior 1, Técnicos Senior 2 y técnicos Juniors) contarán con un
sistema de incentivo por cumplimiento de las líneas base del proyecto que será hecho público al
equipo del proyecto al inicio del mismo.
CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS
(¿QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?)

1. Sólo se deben contratar terceros que pertenezcan al grupo de contratistas registrados en la
empresa, los mismos que deben de contar con toda la documentación exigida por Netkrom y las
leyes de Perú.
2. Para el acceso a las EBC (Estaciones Base de Celular) se deberá realizar un proceso de
empadronamiento del personal técnico e ingeniería a través de la empresa Livercom que tiene a
cargo el control del personal de acceso a infraestructura de la red móvil de Claro. Los costos y
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demás permisos asociados a este requerimiento deberán considerar en el proyecto.
3. Todo el personal de la empresa que participa del proyecto pasará por una evaluación de
desempeño al final del proyecto, y dicha evaluación se guardará en su file personal. La
evaluación será realizada por el Director del Proyecto.
4. Todos los contratistas serán evaluados al final del proyecto, dicha evaluación se guardará en el
file del contratista para ser considerados, o no, en trabajos futuros La evaluación será realizada
por el Supervisor de Instalaciones. Responsable de velar por su cumplimiento: Supervisor de
Instalaciones.
5. El Director de Proyecto debe de tener conocimiento pleno y velar por el estricto cumplimiento
al contrato firmado con Claro, y a las cláusulas del contrato, entre Claro y las Administradoras de
las Playas, que vinculan a Netkrom con la administración de las playas.
6. Estricto cumplimiento a los Reglamentos Internos de los clubes en donde se realizarán los
montajes, instalaciones y pruebas. Responsable de velar por su cumplimiento: Supervisor de
Instalaciones.
7. Se deberá respetar las regulaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la
instalación y configuración de potencias de las radios de comunicaciones. Responsable de velar
por su cumplimiento: Responsable de Control de Calidad.
8. Se deberá respetar la Normatividad Técnica Peruana (NTP) para la instalación de postes de
concreto, torres ventadas por parte de los contratistas. Responsable de velar por su
cumplimiento: Responsable de Control de Calidad.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

(¿QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?)

1. El traslado de equipos y herramientas hacia y desde los locales de trabajo (playas y
alrededores), generan riesgo de robo o asalto para el personal que traslada el equipo, por tanto
se fija como requerimiento de seguridad que cualquier traslado de equipos debe ser hecho por un
mínimo de dos personas (nunca una sola), de preferencia con la movilidad de la empresa y si
esta no se encuentra disponible, con movilidad contratada por la empresa (taxi remisse).
Responsable de velar por su cumplimiento: Asistente Administrativo
2. Los periodos de descanso en las horas de refrigerio, generan un riesgo de robo de los equipos
y herramientas de la empresa, por tanto se fija como requerimiento de seguridad que en dichos
periodos el personal de la empresa nunca deje estos sin resguardo, debiendo turnarse para tomar
sus refrigerios. Responsable de velar por su cumplimiento: Supervisor de Instalaciones
3. Cumplir y hacer cumplir los procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo exigidos por
NETKROM y las leyes locales, importante las charlas de 5 minutos de inicio de turno, el uso
adecuado de los EPP’s y los permisos para trabajo en altura. Responsable de velar por su
cumplimiento: Supervisor de instalaciones.
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PROYECTO:
PREPARADA POR:
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APROBADA POR:
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2.0

PLAN DE GESTION DE CONFLICTOS
CÓDIGO Nº 0038.024_NTK_PGCONF
versión 2.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12
Playas del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el cliente Claro.
FECHA
Director de Proyecto
11
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14
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Director de Portafolio
12
06
14
FECHA
Comité de Proyectos Corporativos
14
06
14
NETKROM

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la
realizó)
Versión Original
Versión mejorada [David Giove]

FECHA
(de la revisión)
14
16

06
04

14
15

PRINCIPIOS SOBRE LOS CONFLICTOS EN LA ORGANIZACIÓN
(Características de los conflictos según los principios de la organización)

Conflicto es toda desavenencia surgida en el proyecto. Se pueden encontrar dos tipos de
conflicto:
1. Conflictos internos: Aquellos que surjan al interior de la empresa Netkrom
2. Conflictos externos: Son todas aquellas desavenencias que involucran a Claro, los
administradores de playas o cualquier interesado externo.
La organización presentan los siguientes principios respecto a cómo se afrontarán los conflictos:
• Las partes en conflicto se deberán enfocar en metas en común en vez de diferencias
naturales.
• Se deberá enfocar una estrategia de ganar/ganar entre las partes en conflicto.
• Las diferencias de opinión son admitidas y respetadas.
• La toma de decisiones realizadas en los conflictos deberán resolverse en el nivel más bajo
posible (evitar los escalamientos de ser posibles).
• La toma de decisiones para solucionar los conflictos deberán tomar en cuenta los
objetivos del proyecto / cliente sin descuidar la rentabilidad de la organización.
• No todos los conflictos son perjudiciales en el rendimiento del equipo del proyecto,
deberán considerar que ciertos conflictos funcionales son positivos para el desempeño en
la gestión del proyecto.
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PROCESO DE GESTION DE CONFLICTOS

(Proceso de gestión de conflictos desde su concepción hasta su cierre)

PLAN

EJECUCIÓN

Inicio del Conflicto
Gestion de Proceso

El conflicto Surge

Obtencion de
informacion del proyecto
Revision del Plan
de Conflictos

Borrador del Gerente
de Proyecto
Plan de Gestion de
Conflictos

Continuar el Plan
si el problema se
resuelva y pase
al siguiente nivel

Preliminar para
interesados claves

Cambio basado
en
aportaciones
de las partes
interesadas?
Final del Plan
de Conflicto

Documentos,
reuniores y
resultados
Incoporar
cambios en
el plan de
conflicto

Administracion de
Conflictos de Ficheros
/ Resultado de
Proyecto (Sistema de
archivo uniforme
PDPM)
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CONTROL
Registro diario de
las entradas y
resultados de los
proyectos
Archivar las notas
en el file del
proyecto

CIERRE

Final del Conflicto

ESTRATEGIA DE GESTION DEL CONFLICTOS INTERNOS

(Describir que estrategia o procedimiento se realizara para manejar los conflictos internos)

Asignación de responsabilidades de conflictos internos típicos:

Ítem
1

Tipo de
Conflicto
Prioridades del
proyecto

Responsable de
manejo
Director de Proyecto

2

Cronograma

Director de Proyecto

3

Procesos
Administrativos

Responsable de
Control de procesos

4

Opiniones
Técnicas

Gerente de
configuración

5

Asignación de
Recursos

Director de Proyecto

6

Conflictos de
Personalidad

Director de Proyecto

7

Costos

Director de Proyecto

Técnicas sugeridas para su
manejo
• Análisis de decisiones multicriterio
• Evaluación de afectación de
ruta(s) critica(s)
• Evaluación de indicadores SV,
SPI
• Uso de tecnologías informáticas
• Capacitaciones
• Reuniones
• Reuniones
• Focus Group
• Juicio de Expertos
• Negociación
• Asignación previa
• Adquisición externa
• Análisis de decisiones
multicriterio
• Correspondencia proactiva
• Almuerzo, eventos o reuniones
informales
Evaluación de indicadores CV,
CPI

Figura 20: Fuentes de Conflicto del ciclo de vida del proyecto
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Etapas para la Gestión de conflictos:
•
•
•
•
•

Definir el procedimiento para procesar y resolver los potenciales conflictos o los conflictos
ya declarados.
Especificar la forma de capturarlas y registrarlas.
Detallar el modo en que se abordará su tratamiento y resolución.
Especificar la forma de controlarlas y hacerles seguimiento.
Indicar como y cuando escalarlas al director del proyecto en caso de no poder
resolverlas.
Estrategia para planteamiento de solución de conflictos internos:

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Captación y evaluación de conflictos a través de la observación y conversación para una
posterior comunicación por parte del interesado que detecta el conflicto declarado o
potencial al responsable según tipificación del conflicto.
Documentación de puntos en conflicto a través del llenado de un “log de control de
conflictos” presentados (según formato de Anexo A4)
Generación de una agenda de puntos en discusión y difusión de las mismas por las partes
en conflicto para conocimiento y preparación de sustentos.
Reunirse entre las partes en conflicto en ambientes que contengan los medios visuales y
confortables suficientes para la exposición. Se deberá repartir una copia de la agenda de
puntos en discusión previamente difundida.
Se deberá tener un moderador de la reunión (responsable del manejo del conflicto) con
actitud imparcial y objetiva en la temática del conflicto.
Se debe tomar en cuenta las siguientes posiciones:
o ¿La posición tomada es legal y ética?
o ¿La posición tomada es buena para el proyecto/ cliente?
o ¿La posición tomada hace eficiente el uso de los recursos?
o ¿Cada parte en conflicto toma plena responsabilidad de la posición que se está
tomando?
o ¿La posición tomada ayuda para el cumplimiento de las entregables?
Redacción de Acta de acuerdos según formato de Anexo A3 (en este formato se deberá
tomar en cuenta los asuntos tratados y los acuerdos llegados así como los responsables y
fechas sugeridas). El acta deberá ser firmada por representantes autorizados de ambas
partes.
Difusión de Actas en el transcurso de las 24 horas siguientes de ser generadas para
recepción de comentarios y/o anotaciones antes de darse como formalizado el mismo.
Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se tomarán
acciones correctivas al respecto.
En caso no se llegue a consenso de las partes en conflicto para llegar a una solución, se
debe proceder a escalar el conflicto a un nivel superior.
En caso se resuelva el conflicto deberá documentarse y registrarse en el file de lecciones
aprendidas del proyecto (según formato Anexo A5)
ESTRATEGIA DE GESTION DE CONFLICTOS EXTERNOS

(Describir que estrategia o procedimiento se realizara para manejar los conflictos externos)

Etapas para la Gestión de conflictos:
•

Definir el procedimiento para procesar y resolver los potenciales conflictos o los conflictos
ya declarados.
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•
•
•
•

Especificar la forma de capturarlas y registrarlas.
Detallar el modo en que se abordará su tratamiento y resolución.
Especificar la forma de controlarlas y hacerles seguimiento.
Indicar como y cuando escalarlas al director del proyecto en caso de no poder
resolverlas.
Estrategia para planteamiento de solución de conflictos externos:

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Se captan los conflictos a través de la observación y conversación, o de alguna persona o
grupo que los exprese formalmente.
Documentación de puntos en conflicto a través del llenado de un “log de control de
conflictos” presentados (según formato de Anexo A4)
Reunirse entre las partes en conflicto incluyendo al Sponsor en ambientes que contengan
los medios visuales y confortables suficientes para la exposición. Se deberá repartir una
copia de la agenda de puntos en discusión previamente difundida.
Se revisa el Log de Control de Conflictos en reunión semanal de coordinación con el fin de
determinar las soluciones a aplicar a los conflictos pendientes por analizar, designar un
responsable por su solución, un plazo de solución, y registrar la programación de estas
soluciones en el Log.
Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se tomarán
acciones correctivas al respecto.
Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polémica ha sido resuelta, de
no ser así se diseñarán nuevas soluciones.
Redacción de Acta de acuerdos según formato de Anexo A3 (en este formato se deberá
tomar en cuenta los asuntos tratados y los acuerdos llegados así como los responsables y
fechas sugeridas). El acta deberá ser firmada por representantes autorizados de ambas
partes.
Difusión de Actas en el transcurso de las 24 horas siguientes de ser generadas para
recepción de comentarios y/o anotaciones antes de darse como formalizado el mismo.
En caso que un conflicto no pueda ser resuelto o en caso que haya evolucionado hasta
convertirse en un problema, deberá ser abordada con el siguiente método de
escalamiento:
Los tiempos que se establecen para pasar al siguiente nivel dependerá del tiempo total
del proyecto y el tiempo de cada entregable.
En caso se resuelva el conflicto deberá documentarse y registrarse en el file de lecciones
aprendidas del proyecto (según formato Anexo A5)
ESCALAMIENTO DE CONFLICTOS INTERNOS Y EXTERNOS

(Proceso o flujo a seguir para realizar los escalamientos de resolución de conflictos internos y externos)

Conflictos Internos:
Se deberá considerar para el manejo de conflictos o discrepancias internas dentro de la
organización los siguientes escalamientos.
1er Nivel: Director de Portafolio
(Se deberá tomar en cuenta en caso se presenten desacuerdos en el equipo del proyecto o en
áreas funcionales) –
Marco de Tiempo admitido: 1-10 días
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2do Nivel: Comité de Proyectos Corporativos NETKROM
(Se deberá tomar en cuenta en caso no se llegue a un acuerdo con el 1er nivel de escalamiento
del Portafolio Manager) _
Marco de Tiempo admitido: 11-20 días
3er Nivel: Director General
(Se deberá tomar en cuenta en caso no se llegue a un acuerdo de los conflictos con el 2do nivel
de escalamiento del comité de proyecto)
Marco de Tiempo admitido: 21-30 días
Conflictos Externos:
Se deberá considerar para el manejo de conflictos o discrepancias externas los siguientes
escalamientos:
1er Nivel: Administración de Playa
(Se deberá tomar en cuenta en caso se presenten conflictos entre los usuarios finales del servicio
o interesados internos de cada Playa) –
Marco de Tiempo admitido: 1-10 días
2do Nivel: Ingeniero de Coordinación en Campo de Claro (Director de Proyecto)
(Se deberá tomar en cuenta en caso no se llegue a un acuerdo de los conflictos con el 1er nivel
de escalamiento que es la Administración de la Playa)
Marco de Tiempo admitido: 11-20 días
3er Nivel: Gerencia de Proyectos Claro
(Se deberá tomar en cuenta en caso no se llegue a un acuerdo de los conflictos con el 2do nivel
de escalamiento que es el Ingeniero de coordinación en campo de Claro)
Marco de Tiempo admitido: 21-30 días
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DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO
Código: 0038.021.v2_NTK_DEP
versión 2.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12
Playas del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el cliente Claro.
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FECHA
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FECHA

04

06

14

APROBADO
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FECHA
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Inclusión de “auditor PMO” dentro de la RAM

FECHA
(de la revisión)
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POTENCIADORES DEL EQUIPO

(Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias del equipo del proyecto)

Integrante
Función en
/ Miembro
Acción a Realizar
el Proyecto
de Equipo
Capacitación en Gestión de
riesgos.
Irwin
Director de
Juarez
Proyecto
Capacitación en uso de
herramienta de MSProject
2010

Esteban
Vidal

Ingeniero de
Configuracio
nes

Eduardo
Tello

Supervisor
de
Instalaciones

Julio
Ollero

Responsable
de
Aseguramien

Capacitación en uso de
herramienta de MSProject
2010
Certificación de configuración,
uso y troubleshoting de
Plataforma de
Comunicaciones UBIQUITY
NETWORKS
Capacitación para la
supervisión en Seguridad
Ocupacional y Medioambiente
Capacitación para
reforzamiento en Gestión de
Calidad
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Referencia
Curso “Gestión de Riesgos de
los proyectos” y “Uso de MS
Project en proyectos reales”
dictado por Dharma Consulting
(Abril-Mayo 2014)
Curso de Uso de MSProject
2010 enfocado a Proyectos en
Universidad Nacional de
Ingeniería (Abril-Mayo 2014)
Curso de Certificación Platinum
de Plataforma de
Comunicaciones UBIQUITY
NETWORKS dictado por
DISTRIWAVE PERU
Curso de “Supervisión en Salud
y Seguridad Ocupacional y
Medioambiente” dictado por
SGS del Perú SAC.
Curso de “Acciones correctivas
y preventivas con el uso de
herramientas de Gestión de

to de Calidad
(QA)
David
Francia

Jorge
Huamanña
hui

Eduardo
Hurtado

Responsable
de Control de
Calidad (QC)

Técnico
Senior 1

Técnico
Senior 2

Capacitación para
reforzamiento en Gestión de
Calidad
Certificación de configuración,
uso y troubleshoting de
Plataforma de
Comunicaciones UBIQUITY
NETWORKS
Capacitación en Seguridad E
Higiene Ocupacional y Medio
Ambiente
Certificación de configuración,
uso y troubleshoting de
Plataforma de
Comunicaciones UBIQUITY
NETWORKS
Capacitación en Seguridad E
Higiene Ocupacional y Medio
Ambiente

Calidad” dictado por SGS del
Perú SAC
Curso de “Acciones correctivas
y preventivas con el uso de
herramientas de Gestión de
Calidad” dictado por SGS del
Perú SAC
Curso de Certificación Platinum
de Plataforma de
Comunicaciones UBIQUITY
NETWORKS dictado por
DISTRIWAVE PERU
Curso de “Seguridad e Higiene
Ocupacional y Meido Ambiente”
dictada en TECSUP
Curso de Certificación Platinum
de Plataforma de
Comunicaciones UBIQUITY
NETWORKS dictado por
DISTRIWAVE PERU
Curso de “Seguridad e Higiene
Ocupacional y Medio Ambiente”
dictada en TECSUP

SUCESIONES, APOYOS Y/O REEMPLAZOS DE CARGO

(Indicar designación de sucesiones de cargos en ausencia de un integrante del proyecto)

Como parte del desarrollo de personal se considerará el siguiente lineamiento en la sucesión o
reemplazo de cargos en el proyecto:
Integrante / Miembro de
Sucesor
Función en el Proyecto
Equipo
Director de Proyecto
Irwin Juárez
Luis Gonzales C.
Director de Portafolio
Juan Carlos Yáñez
Fabio Guzman A.
Esteban Vidal
Paul Quiroz
Ingeniero de Configuraciones
Eduardo Tello
David Francia
Supervisor de Instalaciones
Responsable de Aseguramiento de
Julio Ollero
Luis Gonzales C.
Calidad (QA)
Responsable de Control de Calidad
David Francia
Fabio Guzmán A.
(QC)
Jorge Huamanñahui
James Valdez
Técnico Senior 1
Eduardo Hurtado
James Valdez
Técnico Senior 2
Rosario Ureta
Sandra Quispitupac
Responsable Legal
Miguel Sandoval
Estefanía Gonzales
Responsable Logística
Daniel Trigoso
Isabel Arango
Responsable Financiero
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Nota: El requisito principal para aplicar las sucesiones es que no presente más de 01 sucesión
en un tiempo determinado.
RECONOCIMIENTOS Y RECOMPENSAS

(Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el proyecto)

El Director de Proyecto y el equipo de campo operativo del proyecto (Supervisor de
Instalaciones, Ingeniero de Configuraciones , Técnicos Senior 1, Técnicos Senior 2 y técnicos
Juniors) tienen un Sistema de Incentivo por cumplimiento de las líneas base del proyecto
según lo siguiente:
Recompensa N°1:
1. Filtro de aceptación: SPI al final del proyecto, mayor a 0.95. Recompensa: bono del 3% de
la utilidad total del proyecto distribuido en proporción al salario (50%) y a la cantidad de horas
hombre trabajadas acumulativas durante el proyecto (50%). Autorizado por: Director de
Proyecto y Patrocinador
2. Filtro de aceptación: CPI al final del proyecto, mayor a 0.95 Recompensa: bono del 2% de la
utilidad total del proyecto distribuido en proporción al salario (50%) y a las horas hombre
trabajadas en el proyecto (50%). Autorizado por: Director de Proyecto y Patrocinador
3. Cualquier combinación de los logros anteriores acumula los bonos correspondientes, los
bonos son excluyentes entre sí.
Recompensa N°2:
Si se termina el proyecto antes del plazo comprometido con el cliente, se brindarán 2 días de
descanso físico pagado a todos los miembros del equipo del proyecto, los cuales serán
gozados en turnos rotativos a partir del 7mo día útil de entregado el proyecto previa
coordinación con su jefe inmediato.
ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN

(Indicar las actividades en apoyo a la integración del equipo de proyecto)

•
•
•

Almuerzo de Camaradería e Integración del equipo de Proyecto (18/06/14)
Actividad deportiva (futbol o basket) en instalaciones alquiladas por espacio de 2 horas
para el equipo del proyecto.
Cena de Cierre del Proyecto (28/12/14).
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO

Comité de Proyectos
Corporativos Netkrom

Director de Proyecto

Asistente Administrativo
(Apoyo)

Responsable de
Aseguramiento de la
Calidad (QA)

Supervisor de
Instalaciones
(En Campo)

Ingeniero de
Configuraciónes

(Técnico
Senior 1)

(Técnico
Senior 2)

(Técnico
Senior 3)

(Técnico
Senior 4)

(Técnico
Junior 1)

(Técnico
Junior 2)

Responsable de
Control de Calidad
(QC)

Auditor PMO
(Externo)

Responsable
Logístico

Grupo de Técnicos
Equipo del Proyecto NETKROM
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Responsable
Financiero

Responsable
Legal

Responsable
Mejora continua

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RAM)
CÓDIGO Nº 0038.008_NTK_RAM
versión 3.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12 Playas del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el
cliente CLARO.
Fecha:
Director del Proyecto
03
06
2014
Fecha:
Patrocinador
05
06
2014
Fecha:
Comité de Proyectos Corporativos NETKROM
06
06
2014
Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)

Versión original

Fecha de la
revisión
06
04
15
09
04
15
16
04
15

Rol 8

Rol 9

Rol
10

Supervisor de
instalaciones

Técnicos
instaladores

I

P,A

I

I,V

R

P

I

I

I

P

I,A

R

A

I

P

R

A

I

I

P
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Rol
11

Rol
12

Responsable de
Control de
Calidad (QC)
Responsable
Aseguramiento
de Calidad (QA)

Rol 7

Responsable
Legal

Rol 6

Responsable
Financiero

Rol 5

Responsable
Logístico

Entregable 1.2.1: Diseño de Prefactibilidad

Rol 4

Ingeniero de
Configuraciones

1.1 PROCURA
Entregable 1.1.1: Importación de
equipamientos
Entregable 1.1.2: Pruebas y liberación
de Equipos Importados
1.2- DISEÑO

Rol 3

Asistente
Administrativo

(Paquetes de Trabajo de Alto Nivel)

Rol 2

Director de
Proyecto

EDT

Rol 1

Auditor PMO

Se agrega Rol 12 (modificada por Gerente de RRHH)
Versión Modificada para homogenizar código y estructura, considera nuevos integrantes (Roles 13 y 14)

Patrocinador

Revisión
(Correlativo)
1.0
2.0
3.0

Rol
13

Rol
14
Comité de
Proyectos
Corporativos

Preparado por:
Revisado por:
Aprobado por:

Responsable de
Mejora Continua

Proyecto:

I
V

I,F

I

Rol 6

Rol 7

Rol 8

Rol 9

Rol
10

Director de
Proyecto

Asistente
Administrativo

Supervisor de
instalaciones

Técnicos
instaladores

Ingeniero de
Configuraciones

Responsable
Logístico

Responsable
Financiero

Responsable
Legal

Entregable 1.2.1: diseño de Ingeniería
A
I
I
en Detalle
1.3.- IMPLEMENTACIÓN
1.3.1: Sistema de comunicaciones Inalámbrico de Acceso (12 Playas)
Entregable 1.3.1.1: Sistema
I
Implementado en Playa Palmas
Entregable 1.3.1..2: Sistema
I
Implementado en Playa Arenas
Entregable 1.3.1..3: Sistema
I
Implementado en Playa Cocos
Entregable 1.3.1.4: Sistema
I
Implementado en Playa Palabritas
Entregable 1.3.1.5: Sistema
I
Implementado en Playa La Isla
Entregable 1.3.1.6: Sistema
I
Implementado en Playa El Golf
Entregable 1.3.1.7: Sistema
I
Implementado en Playa Bonita
Entregable 1.3.1.8: Sistema
I
Implementado en Playa sol y Mar
Entregable 1.3.1.9: Sistema
I
Implementado en Playa El Soli
I
Entregable 1.3.1.10: Sistema

P

Rol
11

Rol
12

Rol
13

Rol
14
Comité de
Proyectos
Corporativos

Rol 5

Responsable de
Mejora Continua

Rol 4

Responsable de
Control de
Calidad (QC)
Responsable
Aseguramiento
de Calidad (QA)

Rol 3

Auditor PMO

(Paquetes de Trabajo de Alto Nivel)

Rol 2

Patrocinador

EDT

Rol 1

R

R

P

I

A

I

R

P

I

A

I

R

P

I

A

I

R

P

I

A

I

R

P

I

A

R

P

I

A

R

P

I

A

R

P

I

A

R

P

I

A

R

P

I

A
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I
I
I
I
I
I

Rol 8

Rol 9

Rol
10

Director de
Proyecto

Asistente
Administrativo

Responsable
Logístico

Responsable
Financiero

Responsable
Legal

Implementado en Playa bora Bora
Entregable 1.3.1.11: Sistema
Implementado en Playa Totoritas
Entregable 1.3.1.12: Sistema
Implementado en Playa Naplo
1.3.2. Sistema de Comunicaciones
Inalámbrico de Transporte ( 04
Estaciones Base Celular)
1.3.3.Sistema Estructural
Entregable 1.3.3.1: Implementaciones de
Torre de Comunicaciones
Entregable 1.3.3.2: Implementación de
Postes de Concreto
Entregable 1.3.3.3: Implementación de
Estructuras Metálicas para Equipos

Rol
11

R

P

I

A

I

R

P

I

A

I

R

P

I

A

I

R, F

I

O

A

V

I

R, F

I

O

A

V

I

R, F

I

O

A

V

Responsable de
Control de
Calidad (QC)
Responsable
Aseguramiento
de Calidad (QA)

I

Rol
12

Rol
13

Rol
14
Comité de
Proyectos
Corporativos

Rol 7

Responsable de
Mejora Continua

Rol 6

Ingeniero de
Configuraciones

Rol 5

Técnicos
instaladores

Rol 4

Supervisor de
instalaciones

Rol 3

Auditor PMO

(Paquetes de Trabajo de Alto Nivel)

Rol 2

Patrocinador

EDT

Rol 1

I
I

1.3.4. Documentación y capacitación
Entregable 1.3.4.1: Capacitación al
personal NOC CLARO
Entregable 1.3.4.2: Capacitación Interna
al NOC NETKROM

O

A

I

P

R

V

I

I

O

A

I

P

R

V

P

I
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Rol 7

Rol 8

Rol 9

Rol
10

Asistente
Administrativo

Supervisor de
instalaciones

Técnicos
instaladores

Ingeniero de
Configuraciones

Responsable
Logístico

Responsable
Financiero

Responsable
Legal

O

A

I

P

I

R

O

Rol
11

V

R

V

I

I

P

I

R, F

I

I

O,A

R

I

O

I

I

O,A

I

O

I

I

O,A

I

O

I

I

O,A

I

O

I

I

O,A

I

O

I

I

O,A

I

O

I

I

O,A

I

O

I

I

O,A

I

O

R
R
R
R
R
R
R
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Rol
12

Rol
13

Rol
14
Comité de
Proyectos
Corporativos

Rol 6

Responsable de
Mejora Continua

Rol 5

Responsable de
Control de
Calidad (QC)
Responsable
Aseguramiento
de Calidad (QA)

Rol 4

Director de
Proyecto

Entregable 1.3.4.3: Documentación,
Informes y Manuales
Entregable 1.3.5: Configuración de
Red y Seguridad del Sistema
(Networking)
1.4.- CONTROL Y PRUEBAS
Entregable 1.4.1 Control y Calidad de
Trabajos
Entregable 1.4.2.1: Pruebas de
Cobertura Playa Palmas
Entregable 1.4.2.2: Pruebas de
Cobertura Playa Bonitas
Entregable 1.4.2.3: Pruebas de
Cobertura Playa Arenas
Entregable 1.4.2.4: Pruebas de
Cobertura Playa Sol y Mar
Entregable 1.4.2.5: Pruebas de
Cobertura Playa Cocos
Entregable 1.4.2.6: Pruebas de
Cobertura Playa El Sol
Entregable 1.4.2.7 Pruebas de Cobertura
Playa Palabritas
Entregable 1.4.2.8: Pruebas de

Rol 3

Auditor PMO

(Paquetes de Trabajo de Alto Nivel)

Rol 2

Patrocinador

EDT

Rol 1

I

I

I
F
F
F
F
F
F
F
F

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Rol 7

Rol 8

Rol 9

Rol
10

Asistente
Administrativo

Supervisor de
instalaciones

Técnicos
instaladores

Ingeniero de
Configuraciones

Responsable
Logístico

Responsable
Financiero

Responsable
Legal

I

I

O,A

I

I

O,A

I

I

O,A

I

I

O,A

R
R
R
R

Rol
11

Rol
12

I

O

I

O

I

O

I

O

F
F
F
F

Rol
13

Rol
14
Comité de
Proyectos
Corporativos

Rol 6

Responsable de
Mejora Continua

Rol 5

Responsable de
Control de
Calidad (QC)
Responsable
Aseguramiento
de Calidad (QA)

Rol 4

Director de
Proyecto

Cobertura Playa Bora Bora
Entregable 1.4.2.9: Pruebas de
Cobertura Playa La Isla
Entregable 1.4.2.10: Pruebas de
Cobertura Playa Totoritas
Entregable 1.4.2.11: Pruebas de
Cobertura Playa El Golf
Entregable 1.4.2.12: Pruebas de
Cobertura Playa Naplo
1.5.1- INICIACIÓN
Entregable 1.5.1.1: Registro de
Interesados del Proyecto
Entregable 1.5.2.2: Acta de Constitución
del Proyecto
1.5.2 PLANIFICACIÓN
Entregable 1.5.2.1: Plan para la Gestión
de Proyectos
Entregable 1..5.2.2: Matriz de
Rastreabilidad de Requisitos
Entregable 1.5.2.3: Matriz de Asignación
de Recursos (RAM)
Entregable 1.5.2.4: Requerimientos de
Recursos

Rol 3

Auditor PMO

(Paquetes de Trabajo de Alto Nivel)

Rol 2

Patrocinador

EDT

Rol 1

I

I

I

I

I

I

I

I
P

I,P

R,
V,O

P

P,O

P,O

P,O

I

I

R

P,V,O

P

P,O

P,O

P,O

I

I

I

R,V,O

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

I
I
I

P

R,
V,O
R,
V,O
R,
V,O
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P

P

P

P

P

P

P

P

Rol 8

Rol 9

Rol
10

Director de
Proyecto

Asistente
Administrativo

Supervisor de
instalaciones

Técnicos
instaladores

Ingeniero de
Configuraciones

I

R,V,O

P

P

P

I

R,V,O

P

P

P,V,O
,A
P,V,O
,A

I
I

Rol
11

Rol
12

P

P

P

P

Rol
13

Rol
14
Comité de
Proyectos
Corporativos

Rol 7

Responsable de
Mejora Continua

Rol 6

Responsable de
Control de
Calidad (QC)
Responsable
Aseguramiento
de Calidad (QA)

Rol 5

Responsable
Legal

Rol 4

Responsable
Financiero

Rol 3

Responsable
Logístico

Entregable 1.5.2.5: Registro de Riesgos
Entregable 1.5.2.6: Calendario de
Recursos
1.5.3.- EJECUCIÓN
Entregable 1.5.3.1: Informes de Medición
de Avances Semanales
Entregable 1.5.3..2: Informes de
Desempeño de Trabajo Semanales

Auditor PMO

(Paquetes de Trabajo de Alto Nivel)

Rol 2

Patrocinador

EDT

Rol 1

R

P

I

I

I

I

R

P

I

I

I

I

O

F

1.5.4.- SEGUIMIENTO Y CONTROL
Entregable 1.5.4.1: Coordinación de
Permisos y Requerimientos Técnicos
Entregable 1.5.4.2: Planes de Control de
Líneas Bases
Entregable 1.5.4.3: Auditoria de Control
Interno
Entregable 1.5.4.4: Control
Documentario de Trabajos
Entregable 1.5.2.5: Control Legal del
Proyecto

R
I

R

I

R

I
I

I

P,V,O
,A
P,V,O
,A
P,V,O
,A
R,V,O
,A
P,V,O
,A

P

I

P

I

O

P, F

P

I

O

I

P

I

O

I

P

I

O

I

1.5.5.- CIERRE

346

P

R

O,P

Responsable
Legal

V,O,R
V,O,R
V,O,R

Rol
11

Rol
12

P

P

P

P,O

P

P

P

P

P

P,O

P

P

P

P

P

P,O

P

Función que realiza el Rol en el entregable
R = Responsable
Es el responsable del entregable
Participa en la construcción/elaboración del
P = Participa
entregable
I = Informado
Es informado del resultado del entregable
Participa en el control de calidad del
V = Verificación requerida
entregable
O = Opinión requerida
Participa como Experto
A = Autoriza
Autoriza la entrega del entregable
F = Firma requerida
El entregable requiere su firma
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P

Responsable de
Control de
Calidad (QC)
Responsable
Aseguramiento
de Calidad (QA)

P

Rol
13

Rol
14
Comité de
Proyectos
Corporativos

Rol
10

Responsable de
Mejora Continua

Rol 9
Responsable
Financiero

I

Rol 8

Técnicos
instaladores

I

Rol 7

Supervisor de
instalaciones

P

Rol 6

Asistente
Administrativo

I

Rol 5

Director de
Proyecto

I

Rol 4

Responsable
Logístico

Entregable 1.5.5.3:Informe de
desempeño del proyecto

I

Rol 3

Ingeniero de
Configuraciones

Entregable 1.5.5.1: Inspección de Cierre
del Proyecto con cliente
Entregable 1..5.5.2 Actualización de
APO

Auditor PMO

(Paquetes de Trabajo de Alto Nivel)

Rol 2

Patrocinador

EDT

Rol 1

O,P
I

2.2.6.

Gestión de las comunicaciones

La gestión de las comunicaciones incluye los procesos requeridos
para asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución,
almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición
final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados. Una
comunicación eficaz crea puentes entre diferentes interesados, lo cual
impacta e influye en la ejecución y el resultado del proyecto.
2.2.6.1.

Plan de gestión de comunicaciones

Es el documento que da los lineamientos para identificar y
documentar el enfoque para la comunicación con los interesados en un
proyecto de la manera más eficaz y eficiente.
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PROYECTO:
PREPARADA POR:
REVISADA POR:
APROBADA POR:

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
CÓDIGO Nº 0038.025_NTK_PGCOM
versión 3.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12 Playas del Balneario de Asia, Mala y Totoritas
para el cliente CLARO.
FECHA
Director de Proyecto
08
06
14
FECHA
Director del Portafolio
08
06
14
FECHA
Comité de Proyectos Corporativos NETKROM
08
06
14

REVISIÓN
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)
(Correlativo)
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
1.0
Versión Original
2.0
Versión modificada No. 1
3.0
Versión modificada por No. 2

FECHA
(de la revisión)
14
03
14
16
06
14
15
04
15

PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN

(Explicar y sustentar cómo se ha elaborado el presente plan de gestión de comunicación)

Se debe de determinar las necesidades de información y comunicación de los interesados: quién necesita qué información, para cuando la
necesita, cómo le será suministrada y por quién. El Director de Proyectos debe considerar la cantidad de canales necesarios desde un
principio, con el fin de que la información fluya y llegue a todos los involucrados dependiendo de su necesidad de estar informados.
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REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR INTERESADOS
Información
Requerida

Responsable de
Público Objetivo
elaborarlo
(Interesados del proyecto

(Requerimiento específico de información
(Rol en el equipo de
que necesita el interesado, tiempo, costos, proyecto que se encarga
etc. NO es el medio de información, es lo que
de preparar la
necesita)
información)

a los cuales se debe
hacer llegar la
información)

Método de
comunicación a
utilizar

(Escrito, email, reuniones,
presentación, etc.)

Descripción de la Frecuencia
(Mensual,
Comunicación
quincenal,
(Contenido, formato, etc.)

semanal, etc.)

1. Gerente

General.

Acta Constitución del Proyecto Patrocinador

2. Director de
3.
1.
2.
3.

Enunciado del alcance del
proyecto

Proyecto.
Gerente
comercial.
Gerente
Comercial.
Gerente
General
Patrocinador

Adjunto a carta

• Plantilla de Acta
de Constitución
del Proyecto

Adjunto a carta

• Plantilla de
enunciado del
alcance

e-mail

• Justificación del
proyecto.
• Descripción del
producto.
• Entregables del
proyecto.
• Objetivos del
proyecto (costo,
cronograma,
calidad)

Director de
Proyecto
4. Equipo del

Proyecto
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Inicio del
proyecto

Inicio del
proyecto y
cuando haya
actualizacione
s

Comentarios

(Observaciones sobre la
información y sus
características de
presentación o difusión)

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR INTERESADOS
Información
Requerida

Responsable de
Público Objetivo
elaborarlo
(Interesados del proyecto

(Requerimiento específico de información
(Rol en el equipo de
que necesita el interesado, tiempo, costos, proyecto que se encarga
etc. NO es el medio de información, es lo que
de preparar la
necesita)
información)

Plan para la Dirección del
Proyecto

Director de
Proyecto

a los cuales se debe
hacer llegar la
información)

1. Patrocinador.
2. Equipo del

Proyecto.

Método de
comunicación a
utilizar

(Escrito, email, reuniones,
presentación, etc.)

Descripción de la Frecuencia
(Mensual,
Comunicación
quincenal,
(Contenido, formato, etc.)

semanal, etc.)

Plan para la
Dirección del
proyecto. Incluye
las tres líneas base
y los planes de
gestión (Plan de
gestión de
Requisitos, Plan de
gestión de
Tiempos, Plan de
• Incluido en la
Inicio del
gestión de Costos,
proyecto y
documentación del
Plan de gestión de
Proyecto.
cuando haya
Riesgos, Plan de
actualizacione
• e-mail
gestión de Calidad,
s
Plan de gestión de
Recursos
Humanos, Plan de
gestión de
Comunicaciones,
Plan de gestión del
Alcance del
proyecto, Plan de
gestión de
Adquisiciones)
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Comentarios

(Observaciones sobre la
información y sus
características de
presentación o difusión)

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR INTERESADOS
Información
Requerida

Responsable de
Público Objetivo
elaborarlo
(Interesados del proyecto

(Requerimiento específico de información
(Rol en el equipo de
que necesita el interesado, tiempo, costos, proyecto que se encarga
etc. NO es el medio de información, es lo que
de preparar la
necesita)
información)

Solicitud de Cambios

Aprobación Solicitud de
Cambios

Cronograma del Proyecto.

Director de
Proyecto

Comité de
Proyectos
Corporativos

Director de
Proyecto

a los cuales se debe
hacer llegar la
información)

Comité de
Proyectos
Corporativos

Director de
Proyecto

(Escrito, email, reuniones,
presentación, etc.)

Adjunto a carta

1. Patrocinador.
2. Auditor PMO
3. Director de

Adjunto a carta
Proyecto.
4. Equipo del
Proyecto
1. Equipo del
e-mail
proyecto
2. Patrocinador

Calendario de Recursos

Método de
comunicación a
utilizar

1. Patrocinador

e-mail

e-mail
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Descripción de la Frecuencia
(Mensual,
Comunicación
quincenal,
(Contenido, formato, etc.)

Formato Solicitud
de Cambios.

semanal, etc.)

Cada vez que
se genere una
solicitud.

Descripción
detallada del
Cada vez que
cambio autorizado y se genere una
los motivos de
solicitud.
aprobación.
• Hitos del Proyecto Inicio del
proyecto y
• Diagrama de
cuando
haya
Gantt
actualizacione
• Tiempo de las
s
actividades
• Calendario de
Recursos Parcial
Inicio del
(Personal)
proyecto y
cuando haya
• Calendario de
Recursos Parcial actualizacione
s
(Materiales y
Equipos)

Comentarios

(Observaciones sobre la
información y sus
características de
presentación o difusión)

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR INTERESADOS
Información
Requerida

Responsable de
Público Objetivo
elaborarlo
(Interesados del proyecto

(Requerimiento específico de información
(Rol en el equipo de
que necesita el interesado, tiempo, costos, proyecto que se encarga
etc. NO es el medio de información, es lo que
de preparar la
necesita)
información)

Registro de Riesgos

Presupuesto Proyectado

Acciones correctivas y
preventivas recomendadas

Contrato / Ordenes de servicio
de Proveedores

Director de
Proyecto

Director de
Proyecto

Director de
Proyecto

Director de
Proyecto

a los cuales se debe
hacer llegar la
información)

1. Patrocinador
2. Equipo del

Proyecto

1. Responsable

de Finanzas.

2. Patrocinador

Método de
comunicación a
utilizar

(Escrito, email, reuniones,
presentación, etc.)

e-mail

e-mail

1. Gerente

Comercial
2. Equipo del
proyecto

e-mail

1. Responsable

de Logística.

2. Responsable

Adjunto a carta

Legal
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Descripción de la Frecuencia
(Mensual,
Comunicación
quincenal,
(Contenido, formato, etc.)

• Lista de riesgos
identificados.
• Plantilla de
registro de
riesgos.
• Acciones
Presupuesto
Comparativo con el
costo real y el valor
ganado, incluyendo
la proyección del
ETC.
• Lista de acciones
recomendadas
con detalle de
cada una.
• Plantilla de
acciones
correctivas y
preventivas.
Contrato de
Proveedores

semanal, etc.)

Inicio del
Proyecto y
cuando haya
actualizacione
s
Inicio del
Proyecto y
cuando haya
actualizacione
s
Inicio del
proyecto y
cuando haya
actualizacione
s
Inicio del
Proyecto y
cuando haya
actualizacione
s

Comentarios

(Observaciones sobre la
información y sus
características de
presentación o difusión)

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR INTERESADOS
Información
Requerida

Responsable de
Público Objetivo
elaborarlo
(Interesados del proyecto

(Requerimiento específico de información
(Rol en el equipo de
que necesita el interesado, tiempo, costos, proyecto que se encarga
etc. NO es el medio de información, es lo que
de preparar la
necesita)
información)

Conformidades de trabajos de
proveedores

Supervisor de
Instalaciones

Informe de Avance

Director de
Proyecto

Informe de Estado de Proyecto Director de
Proyecto
para el Equipo de Proyecto

Informe de rendimiento en
base al valor ganado para el
Equipo de Proyecto

Director de
Proyecto

a los cuales se debe
hacer llegar la
información)

1. Proveedores

1. Patrocinador
2. Auditor PMO
3. Gerente

General

Método de
comunicación a
utilizar

(Escrito, email, reuniones,
presentación, etc.)

• Escrito según
formato

• Presentación.
• Escrito según
formato.
• e-mail

1. Equipo de

Presentación.
Según Formato.

1. Director de

Presentación.
Según Formato.

proyecto

Portafolio
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Descripción de la Frecuencia
(Mensual,
Comunicación
quincenal,
(Contenido, formato, etc.)

Formato de
conformidad de
trabajos de
proveedores.
• Reporte
comparativo del
costo proyectado
con el costo real.
• Indicadores de
gestión.
• Avances
semanales
• Comparativo del
avance semanal
real con el
proyectado
• Porcentaje de
avance real
versus el
proyectado.
Indicadores de
porcentajes del
valor ganado.

semanal, etc.)

En cada hito
del proyecto.

Mensual

Semanal

Semanal

Comentarios

(Observaciones sobre la
información y sus
características de
presentación o difusión)

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR INTERESADOS
Información
Requerida

Responsable de
Público Objetivo
elaborarlo
(Interesados del proyecto

(Requerimiento específico de información
(Rol en el equipo de
que necesita el interesado, tiempo, costos, proyecto que se encarga
etc. NO es el medio de información, es lo que
de preparar la
necesita)
información)

a los cuales se debe
hacer llegar la
información)

Método de
comunicación a
utilizar

(Escrito, email, reuniones,
presentación, etc.)

Descripción de la Frecuencia
(Mensual,
Comunicación
quincenal,
(Contenido, formato, etc.)

semanal, etc.)

1. Patrocinad

or

Informe de rendimiento en
base al valor ganado para la
Alta Gerencia

Informe de avance de trabajo

Director de
Proyecto

Supervisor de
Instalaciones

2. Gerente

General
3. Gerente
Comercial
4. Director de
Portafolio

• Rendimiento del
valor ganado.
Reunión, Adjunto a
• Porcentaje del
carta
valor ganado con
respecto al real.

1. Director de

Proyecto.
• Escrito.
2. Equipo de • Email.
Proyecto.
1. Patrocinador
2. Director de

Proyecto.

3. Equipo de

Agenda de Reuniones

Asistente
Administrativo

Dirección de
Proyecto.
e-mail
4. Auditor PMO
5. Responsable de
Control de
Calidad.
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• Avance del trabajo
según formato
• Situación de los
requisitos.
• Porcentaje de
Cumplimiento por
Actividad.
• Incidencias del
proyecto
• Acuerdo de actas
anteriores.
• Avances del
proyecto.
• Cambios
solicitados que
requieran
aprobación del
cliente.

Mensual

Quincenal

Quincenal

Comentarios

(Observaciones sobre la
información y sus
características de
presentación o difusión)

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR INTERESADOS
Información
Requerida

Responsable de
Público Objetivo
elaborarlo
(Interesados del proyecto

(Requerimiento específico de información
(Rol en el equipo de
que necesita el interesado, tiempo, costos, proyecto que se encarga
etc. NO es el medio de información, es lo que
de preparar la
necesita)
información)

a los cuales se debe
hacer llegar la
información)

Método de
comunicación a
utilizar

(Escrito, email, reuniones,
presentación, etc.)

Descripción de la Frecuencia
(Mensual,
Comunicación
quincenal,
(Contenido, formato, etc.)

semanal, etc.)

• Detalle de las
Informes de estado de
adquisición de equipos

Responsable de
Logística.

1. Director de

Proyecto
Email
2. Equipo de
Proyecto
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actividades y su
estado,
necesidades,
problemas, e
incidencias
referentes a su
área de enfoque.

Semanal

Comentarios

(Observaciones sobre la
información y sus
características de
presentación o difusión)

2.2.7.

Gestión de riesgos

La gestión de riesgos incluye los procesos para llevar a cabo la
planificación de la gestión de los riesgos, y la identificación, el análisis, la
planificación de respuesta y el control de los riesgos de un proyecto. Una
buena gestión de riesgos consiste en aumentar la probabilidad e impacto
de los eventos positivos y disminuir la probabilidad e impacto de los
negativos
2.2.7.1.

Plan de gestión de riesgos

Es el documento que define cómo realizar las actividades
de gestión de riesgos de un proyecto. El beneficio clave de este
proceso es asegurar que el nivel, el tipo y la visibilidad de gestión de
riesgos son acordes tanto con los riesgos como con la importancia del
proyecto
2.2.7.2.

Registro de riesgos

Es el proceso para determinar los riesgos positivos y
negativos que pueden afectar el proyecto y documentar sus
características. Ello permite al equipo anticiparse a los eventos.
2.2.7.3.

Matriz de riesgo general del proyecto

Una matriz de riesgo permite evaluar la efectividad de
una adecuada gestión sobre los riesgos de un proyecto.
2.2.7.4.

Plan de respuesta de riesgos

Es el documento que permite desarrollar opciones y
acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los
objetivos del proyecto. Aborda los riesgos según su prioridad
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Proyecto:
Preparado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Revisión
(Correlativo)
1.0
2.0
3.0

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
Código: 0038.012_NTK_PGR
Versión 3.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12 Playas del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el
cliente CLARO.
Fecha:
Director del Proyecto
07
06
2014
Fecha:
Director de Portafolio
12
06
2014
Fecha:
Comité de Proyectos Corporativos NETKROM
21
06
2014

Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
Versión original [David Giove]
Versión corregida para agregar costos y modificación de criterios de evaluación [Roció Marañón]
Versión para Tesis

Fecha de la
revisión
23 09
14
28 09
14
29 03
15

SECCIÓN 1: METODOLOGÍA

(Métodos, técnicas, herramientas y las fuentes de datos para la gestión de riesgos)

Item

1

Actividad
y/o
Proceso

Elaborar el
Plan de
Gestión de
Riesgos

Descripción

Consiste en
elaborar los
lineamientos
y pautas del
Plan de
Gestión de
Riesgos, así
como indicar
el enfoque
que tendrá en
el proyecto

Entradas

Técnica o Herramienta a Utilizar

Salidas

Acta de Constitución del Proyecto con
código N°0038.001_ NTK_ACP
(Sección 10 - Lista de Riesgos de Alto
nivel)
(Sección 5 - Lista de Requisitos de
Alto nivel)
(Sección 6 – Descripción del proyecto
de Alto nivel)

Herramientas:

Plan de Gestión de
Riesgos
(el cual deberá contener los
siguiente estructura:

Registro de Interesados con código
N°0038.002_NTK_RI
FAE: Política de Dirección y
Estrategia frente a Proyectos

Fuente de Consulta: Referencia del
Capítulo 11. Sección 11.1.2 de la Guía
del PMBOK 5ta Edición
Fuente de Consulta: Lista de Errores
Comunes en la Gestión de Riesgos
(Curso en Línea de RMC
vía www.rmcproject.com)
Fuente de Consulta: Libro de
referencia “Risk Management, Trick of
the Trade for Gerente del Proyectos”
de Rita Mulcahy del Capítulo 3 al 5.

358

° Metodología
° Roles y Responsabilidades
° Presupuesto
° Calendario
° Categorías de Riesgo
° Matriz de Probabilidad e
Impacto
° Formatos de los informes

Frecuencia
de
Ejecución

Al inicio de la
Planificación
Actualización
(Debido a
informe de
auditoría)

SECCIÓN 1: METODOLOGÍA

(Métodos, técnicas, herramientas y las fuentes de datos para la gestión de riesgos)

Item

Actividad
y/o
Proceso

Descripción

Entradas

Técnica o Herramienta a Utilizar

Corporativos de Netkrom
Technologies con código PDEPC
2012-2015 Versión 2 (Sección 8.15:
Criterios de umbrales de riesgo
tolerables para proyectos)

Técnicas:

FAE: Procedimiento Interno para
documentación de proyectos en
Netkrom Technologies con código
PID_Versión 2 (Anexo 1: Flujograma
de Procedimiento documentario en
proyectos corporativos)
APO: Registro de Lecciones
Aprendidas con código Nº
LA0031_rev.2 (Lección aprendida de
proyecto de implementación Hotspot
en Chalhuanca para cliente
Hochschild Mining 2009)
APO: Plantilla de Plan de Gestión de
Riesgos con código Nº
0030.012_NTK_PGR (Plan de
Gestión de Riesgos del proyecto de
implementación Hotspot en
Chalhuanca para cliente Hochschild
Mining 2009 – Alcance similar al
presente proyecto para servir de
base)
APO: Plantillas documentarias de
Anexo 1 al Anexo 8 del presente
documento.

Juicio de Experto: Para
experiencias y lecciones
aprendidas (Ing. Juan Carlos Yañez –
Gerente del Proyecto del proyecto de
implementación Hotspot en
Chalhuanca para cliente Hochschild
Mining 2009 / Número de Contacto
958447256 / jyañez@netkrom.com)
Juicio de Experto: Para enfoque de
contenido del Plan de gestión de
Riesgos (Ing. PMP Francisco Pozo –
Asesor Externo para Gestión de
Proyectos con Operadoras / Número
de Contacto 975849485
/ f.pozo@cya.com.pe)
Reuniones de coordinación (Se
deberán generar reuniones con el
equipo del proyecto para definir:
• Márgenes de reservas
• Definiciones de los términos
• Niveles de riesgo, matriz de
probabilidad a usarse,
• Anexos documentarios a usarse
con el cliente).
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Salidas
° Seguimiento de los
Riesgos

Frecuencia
de
Ejecución

SECCIÓN 1: METODOLOGÍA

(Métodos, técnicas, herramientas y las fuentes de datos para la gestión de riesgos)

Item

2

Actividad
y/o
Proceso
Realizar la
identificació
n de
Riesgos

Descripción

Entradas

Técnica o Herramienta a Utilizar

Salidas

Es un
proceso que
consiste en
determinar
los riesgos
que pueden
afectar al
proyecto y
documentar
sus
característica
s, debe
involucrar a la
mayor
cantidad de
interesados.

Plan de Gestión de Riesgos con
código N°0038.012_NTK_PGR
(Sección 3 –Asignación de Roles y
Responsabilidades)
(Sección 4 –Presupuesto)
(Sección 5 –Calendario)
(Sección 6 –RBS de Categorías de
Riesgo)

Técnicas:

Registro de Riesgos (el
cual deberá contener los
siguiente estructura básica:

Plan de Gestión de Costos con código
N°0038.010_NTK_PGCO
Plan de Gestión de Cronograma con
código N°0038.011_NTK_PGCR
Plan de Gestión de Recursos
Humanos con código
N°0038.013_NTK_PGRRHH
Plan de Gestión de Calidad con
código N°0038.014_NTK_PGQ
Enunciado del Alcance del Proyecto
con código N°0038.002_NTK_EAP
(Sección 4–Exclusiones del Proyecto)
(Sección 5 – Restricciones del
Proyecto )
(Sección 6 – Supuestos del Proyecto)
EDT del Proyecto con código
N°0038.003_NTK_EDT

Entrevistas (Recopilar información de
factibilidad y diseños de responsable
Pre-venta del Proyecto – Ing. Juan
Rengifo Vargas / Número de Contacto
946254844 / jrengifo@netkrom.com )
Entrevistas (Recopilar información
muestra representativa de usuarios
finales y administradores de las 12
Playas con el objetivo de identificar
riesgos externos no planificables –
ejm: criterios estéticos, factores de
desconocimiento tecnológico, factores
de autorizaciones y permisos)
Juicio de Experto: Para
experiencias y lecciones
aprendidas (Ing. Juan Carlos Yañez –
Gerente del Proyecto de
implementación Hotspot en
Chalhuanca para cliente Hochschild
Mining 2009 / Número de Contacto
958447256 / jyañez@netkrom.com)
Juicio de Experto: Para enfoque de
Identificación de Riesgos (Ing. PMP
Francisco Pozo – Asesor Externo para
Gestión de Proyectos con Operadoras
/ Número de Contacto 975849485
/ f.pozo@cya.com.pe)

Diccionario del EDT del Proyecto con
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°
°
°
°
°
°
°

Codificación de riesgos
Lista de riesgos
identificados
Impacto del riesgo
Grado de impacto
Probabilidad de Riesgo
Prioridad del Riesgo
Miembro que lo ha
Identificado.

Frecuencia
de
Ejecución
Al inicio de la
Planificación

Iterativo
luego del
proceso de
control de
riesgos y/o
auditoria de
riesgos

SECCIÓN 1: METODOLOGÍA

(Métodos, técnicas, herramientas y las fuentes de datos para la gestión de riesgos)

Item

Actividad
y/o
Proceso

Descripción

Entradas

Técnica o Herramienta a Utilizar

código N°0038.004_NTK_DICEDT

Análisis FODA del proyecto y la
organización según modelo ejemplo
Código APO Nº 004-2000 (identificar
nuevos riesgos generados desde la
identificación Oportunidades y
Amenazas conocidos)

Estimación de los Costos del Proyecto
con cód: N°0038.005_NTK_ESTCOS
Estimación de la Duración del
Proyecto con código
N°0038.008_NTK_ESTDUR
Registro de Interesados con código
N°0038.002_NTK_RI

Técnica de diagramación de
Ishikawa según modelo ejemplo
Código APO Nº 018-2001 (identificar
la causa que originaría el riesgo)

Contrato de Servicio Nº 158-2013
(Documento legal entre CLARO y
NETKROM)
Términos de Referencia de Cotización
Nº VM 2013-096
FAE: Política de Dirección y
Estrategia frente a Proyectos
Corporativos de Netkrom
Technologies con código PDEPC
2012-2015 Versión 2 (Sección 7:
Actitudes frente al riesgo de
proyectos)
FAE: Procedimiento Interno para
documentación de proyectos en
Netkrom Technologies con código
PID_Versión 2 (Flujograma de
Procedimiento documentario en
proyectos corporativos)
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Salidas

Frecuencia
de
Ejecución

SECCIÓN 1: METODOLOGÍA

(Métodos, técnicas, herramientas y las fuentes de datos para la gestión de riesgos)

Item

3

Actividad
y/o
Proceso

Realizar el
análisis
cualitativo
de los
riesgos
identificado
s

Descripción

Entradas

Técnica o Herramienta a Utilizar

Salidas

Herramienta:
Matriz Probabilidad vs Impacto del
Plan de Gestión de Riesgos con
código N°0038.012_NTK_PGR
(Sección 7 – Matriz de Prob vs Impac)

Actualización al Registro
de Riesgos
(el cual deberá estar
ordenado por nivel de
prioridad y deberá contener
los siguiente estructura
básica:

APO: Registro de Lecciones
Aprendidas con código Nº
LA0031_rev.2 (Lección aprendida de
proyecto de implementación Hotspot
en Chalhuanca para cliente
Hochschild Mining 2009)

Es el proceso
de priorizar
riesgos
identificados
para el
análisis o
acción
posterior,
evaluando y
combinando
la
probabilidad
de ocurrencia
e impacto en
dichos
riesgos
(Análisis
subjetivo)

Plan de Gestión de Riesgos con
código N°0038.012_NTK_PGR
(Sección 3 –Asignación de Roles y
Responsabilidades)
(Sección 4 –Presupuesto)
(Sección 5 –Calendario)
(Sección 6 –RBS de Categorías de
Riesgo)
Enunciado del Alcance del Proyecto
con código N°0038.002_NTK_EAP
(Sección 3 – Criterios de Aceptación
del Proyecto )
(Sección 2 – Descripción del
Producto)
EDT del Proyecto con código
N°0038.003_NTK_EDT
Diccionario del EDT del Proyecto con
código N°0038.004_NTK_DICEDT

FAE: Política de Dirección y

Técnicas:
Categorización de los riesgos y
evaluación de impacto de los
riesgos del Plan de Gestión de
Riesgos con código
N°0038.012_NTK_PGR (Sección 5 –
Categorías del Riesgo)
Juicio de Experto: Para
experiencias y lecciones
aprendidas (Ing. Juan Carlos Yañez –
Gerente del Proyecto del proyecto de
implementación Hotspot en
Chalhuanca para cliente Hochschild
Mining 2009 / Número de Contacto
958447256 / jyañez@netkrom.com)
Juicio de Experto: Para enfoque de
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°
°
°
°
°
°
°

Lista de riesgos
identificados y
codificados
Descripción del riesgo
Impacto cuantificado
Probabilidad
cuantificada
Prioridad calculada
Estrategia
Lista de acciones y/o
respuestas a tomar.
Registro de Análisis
Cualitativo de Riesgos

Frecuencia
de
Ejecución

Al inicio de la
Planificación

Iterativo
luego del
proceso de
control de
riesgos y/o
auditoria de
riesgos

SECCIÓN 1: METODOLOGÍA

(Métodos, técnicas, herramientas y las fuentes de datos para la gestión de riesgos)

Item

Actividad
y/o
Proceso

Descripción

Entradas

Técnica o Herramienta a Utilizar

Estrategia frente a Proyectos
Corporativos de Netkrom
Technologies con código PDEPC
2012-2015 Versión 2 (Sección 7:
Actitudes frente al riesgo de
proyectos)

análisis cuantitativo de Riesgos
(Ing. PMP Francisco Pozo – Asesor
Externo para Gestión de Proyectos
con Operadoras / Número de
Contacto 975849485
/ f.pozo@cya.com.pe)

Salidas

Frecuencia
de
Ejecución

FAE: Procedimiento Interno para
documentación de proyectos en
Netkrom Technologies con código
PID_Versión 2 (Flujograma de
Procedimiento documentario en
proyectos corporativos)
APO: Registro de Lecciones
Aprendidas con código Nº
LA0031_rev.2 (Lección aprendida de
proyecto de implementación Hotspot
en Chalhuanca para cliente
Hochschild Mining 2009)
4

Realizar el
análisis
cuantitativo
de los
riesgos de
Alta
prioridad

Proceso de
analizar
numéricamen
te el efecto de
los riesgos
identificados
sobre los
objetivos
generales del
proyecto.
Determina
que eventos
del riesgos

Plan de Gestión de Costos con código
N°0038.010_NTK_PGCO (Sección 3:
Umbrales de gestión de reservas de
contingencia y gestión)
Plan de Gestión de Cronograma con
código N°0038.011_NTK_PGCR
(Sección 4: Umbrales de gestión de
tiempos de contingencia y gestión)
Registro de Riesgos Actualizado con
código (Documento de Salida del
Proceso 3 de realizar el análisis

Herramienta:
Análisis Montecarlo (Software @Risk
versión 5.5 en español)
Técnica:
Técnica de recopilación de
información mediante entrevista y
aplicación de técnica PERT (Se
realizaran entrevistas a los ingenieros
de campo de la empresa para realizar
estimaciones en proyectos similares
en base a 03 criterios (optimista,
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Actualización al Registro
de Riesgos
(el cual deberá estar
ordenado por nivel de
prioridad y deberá contener
los siguiente estructura
básica:
°
°

Lista de riesgos
identificados y
codificados
Descripción del riesgo

Al inicio de la
Planificación

Iterativo
luego del
proceso de
control de
riesgos y/o
auditoria de
riesgos

SECCIÓN 1: METODOLOGÍA

(Métodos, técnicas, herramientas y las fuentes de datos para la gestión de riesgos)

Item

Actividad
y/o
Proceso

Descripción

Entradas

Técnica o Herramienta a Utilizar

amerita una
respuesta
(Análisis
Objetivo)

cuantitativo del riesgo)

pesimista y más probable))

FAE: Procedimiento Interno para
documentación de proyectos en
Netkrom Technologies con código
PID_Versión 2 (Flujograma de
Procedimiento documentario en
proyectos corporativos)

Juicio de Experto: Para asesoría en
el uso del Software @Risk 5.5 (Ing.
Juan Diaz Veker – Consultor de
Software @Risk / Número de
Contacto 942584899
/ juandiaz@interconsulting.com)

Salidas
°
°
°
°
°

Impacto cuantificado
Probabilidad
cuantificada
Prioridad calculada
Estrategia
Lista de acciones y/o
respuestas a tomar.

Frecuencia
de
Ejecución

APO: Registro de Lecciones
Aprendidas con código Nº
LA0031_rev.2 (Lección aprendida de
proyecto de implementación Hotspot
en Chalhuanca para cliente
Hochschild Mining 2009)
5

Elaborar el
plan de
respuesta a
los riesgos
altos y
medios

Es el proceso
de desarrollas
opciones y
acciones para
mejorar las
oportunidade
s y reducir las
amenazas
frente a los
objetivos del
proyecto.

Plan de Gestión de Riesgos con
código N°0038.012_NTK_PGR
(Sección 3 –Asignación de Roles y
Responsabilidades)
(Sección 4 –Presupuesto para
umbrales de riesgo)
(Sección 5 –Calendario para conocer
la periodicidad)
Registro de Riesgos Actualizado con
código (Documento de Salida del
Proceso 3 o 4 de realizar el análisis
cuantitativo o cualitativo del riesgo)

Herramienta:
Fuente de Consulta: Referencia del
Capítulo 11. Sección 11.5.2.1 y
11.5.2.2 de la Guía del PMBOK 5ta
Edición
Técnica:
Estrategias para riesgos positivos y
negativos (postura que se tendrá
ante el riesgo)
Juicio de Experto: Para
experiencias y lecciones
aprendidas (Ing. Juan Carlos Yañez –
Gerente del Proyecto del proyecto de
implementación Hotspot en
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Actualización del Plan de
Gestión de Costos con
código
N°0038.010_NTK_PGCO
(Sección 3: Umbrales de
gestión de reservas de
contingencia y gestión)
Actualización del Plan de
Gestión de Cronograma con
código
N°0038.011_NTK_PGCR
(Sección 4: Umbrales de
gestión de tiempos de
contingencia y gestión)
Actualización del Plan de
Gestión de Cronograma con

Al inicio de la
Planificación

Iterativo
luego del
proceso de
control de
riesgos y/o
auditoria de
riesgos

SECCIÓN 1: METODOLOGÍA

(Métodos, técnicas, herramientas y las fuentes de datos para la gestión de riesgos)

Item

Actividad
y/o
Proceso

Descripción

Entradas

Técnica o Herramienta a Utilizar

Salidas

Chalhuanca para cliente Hochschild
Mining 2009 / Número de Contacto
958447256 / jyañez@netkrom.com)

código
N°0038.011_NTK_PGCR
(Sección 4: Umbrales de
gestión de tiempos de
contingencia y gestión)

Juicio de Experto: Para enfoque de
análisis cuantitativo de Riesgos
(Ing. PMP Francisco Pozo – Asesor
Externo para Gestión de Proyectos
con Operadoras / Número de
Contacto 975849485
/ f.pozo@cya.com.pe)

Plan de Gestión de
Recursos Humanos con
código
N°0038.013_NTK_PGRRHH
(Sección 4: Cuadro de
adquisiciones de personal)
Registro de
Riesgos Actualizado (Se
deberá actualizar las nuevas
estrategias y/o acciones a
tomar ante los riesgos,
nuevos riesgos secundarios
o residuales identificados)
Actualización del Enunciado
del Alcance del Proyecto con
código
N°0038.002_NTK_EAP
(Sección 6 – Supuestos del
Proyecto )
Plan de Respuesta al Riesgo
Solicitudes de Cambio
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Frecuencia
de
Ejecución

SECCIÓN 1: METODOLOGÍA

(Métodos, técnicas, herramientas y las fuentes de datos para la gestión de riesgos)

Item

6

Actividad
y/o
Proceso
Realizar el
Seguimient
o y Control
de los
Riesgos

Descripción

Entradas

Técnica o Herramienta a Utilizar

Salidas

Es el proceso
de
implementar
los planes de
respuesta a
los riesgos y
monitorear
los riesgos
Altos y
medios
identificados,
monitorear
los riesgos
residuales e
identificar
nuevos
riesgos.

Plan de Dirección del proyecto con
código N°0038.007_NTK_PD

Herramienta:

Actualizaciones a las
plantillas de gestión de
riesgo, matriz de
probabilidad vs impacto.

Auditoria: Es
la actividad
que se
encarga de
verificar que
los planes de
contingencia
o los planes
de gestión de
riesgos en
general estén
dando
resultados o
sean
aplicables y/o
realizables.

Plantillas de auditorias

Registro de Riesgos Actualizado con
código (Documento de Salida del
Proceso 5 de realizar el plan de
respuesta a los riesgos)

Plantilla de Informes de monitoreo de
riesgos

Cronograma del Proyecto con los
avances a la fecha de evaluación del
control

Técnica:

Actualización al Registro de
Riesgos
Informe de Monitoreo de
Riesgos
Informe de Auditoria de
Riesgos

FAE: Resolución Ministerial Nº 07698-MTC que regulan las condiciones
de operación de equipos inalámbricos
en la banda ISM.

Reunión de status (se deberá tener
una agenda planificada para la
revisión y control de los riesgos
identificados y los riesgos
presentados)
Medición del desempeño técnico
(métricas de desempeño actualizadas
a la fecha de estado del control)

Registrar y/o actualizar
Activo de Proceso

FAE: Estándar de norma de Cableado
estructurado de datos (EIA/TIA 568A)

Inspecciones en campo ( verificación
en campo de los avances)

FAE: Estándar de norma de
aterramiento de tierra para datos (JSTD-607-A)

Entrevistas (se deberá realizar
entrevista al supervisor de
instalaciones y al Responsable de
riesgos)

Informe del EVM del proyecto
actualizada a la fecha de evaluación
del control.

FAE: Norma Técnica Peruana para
instalaciones de postes de concreto
(NTP 339.027:2002 )
FAE: Norma Técnica Peruana para la
instalación de torres ventadas
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Registrar Lecciones
aprendidas

Solicitudes de Cambio

Frecuencia
de
Ejecución
Iterativo cada
15 días
durante la
ejecución
Auditoria de
Riesgos: A la
mitad del
proyecto (Día
120)

SECCIÓN 1: METODOLOGÍA

(Métodos, técnicas, herramientas y las fuentes de datos para la gestión de riesgos)

Actividad
y/o
Proceso

Item

Descripción

Entradas

Técnica o Herramienta a Utilizar

arriostradas (NTP 696)

Salidas

Frecuencia
de
Ejecución

APO: Manual de Instalaciones de
Equipos inalámbricos con código
MIQI_V3_2002
APO: Procedimiento Interno para
ejecución de trabajos en altura con
código PPTA_V2_2002

SECCIÓN 2: PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
(Pasos que se deberá tomar en cuenta cuando se cualifique el riesgo para identificar el monto de asignación presupuestaria)

1º Se evalúa la Probabilidad e Impacto del riesgo identificado
2º Se categoriza por colores el nivel de riego de acuerdo a la matriz de probabilidad de impacto descrita en la sección 7.
3º Para implementar una estrategia y asignación de montos de dinero se usa el siguiente criterio.
Se es color Rojo: Riesgo Alto ►Se deberá definir qué estrategia aplicar, ya sea, EVITAR, TRANSFERIR, MITIGAR, ACEPTAR (para riesgos negativos) o
EXPLOTAR, MEJORAR, COMPARTIR, ACEPTAR (para riesgos positivos). La asignación presupuestaria de cada estrategia definida se añade a la línea
base de costo nombrándola como: “Contingencia de…” y describiendo el riesgo general.
• Si es color Amarillo: Riesgo Intermedio ►Se deberá definir qué estrategia aplicar, ya sea PREVENIR (para riesgos negativos) o PROPICIAR (para riesgos
positivos). La asignación presupuestaria de cada estrategia estará ponderada por su probabilidad de ocurrencia y su suma en monto de dinero será
insertada en la reserva de contingencia del paquete de Dirección del Proyecto, nombrándola como: “Reserva de Contingencia del Proyecto”.
• Si es color Verde: Riesgo Bajo ►Se deberá definir qué estrategia aplicar, ya sea MONITOREAR- PASIVO (referido a esperar que el riesgo ocurra para tomar
acción) o MONITOREAR-ACTIVO (referido a estar verificando periódicamente que ya sea el impacto o probabilidad del riesgo haya aumentado). No se
asigna costos pero si se delega responsabilidades.
4º Se definen periodos de frecuencia para revisar nuevamente el análisis cualitativo de riesgos para realizar liberación de presupuesto o identificación de nuevos riesgos
identificados. Estos deberán ser en cada reunión de avances del proyecto.
•
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SECCIÓN 3: ROLES Y RESPONSABILIDADES

(Definición del líder, equipo de gestión de riesgos y apoyo que se requiere para la gestión de riesgos)
Item

Actividad y/o
Proceso

Asignación de Roles
Líder: Director del Proyecto

1

Elaborar el Plan de
Gestión de Riesgos

Apoyo:
Director del Proyecto de apoyo
Auditor PMO
Miembros del equipo:
Ingeniero de Configuración
Supervisor de Instalaciones
Responsable de Mejora Continua
Líder: Director del Proyecto

2

Realizar la
identificación de
Riesgos

Apoyo:
Auditor PMO
Patrocinador
Miembros del equipo:
Ingeniero de Configuración
Supervisor de Instalaciones
Cliente (para el producto/servicio)
Líder: Director del Proyecto

3

4

Realizar el análisis
cualitativo de los
riesgos identificados

Realizar el análisis
cuantitativo de los
riesgos de Alta
prioridad

Apoyo:
Director del Proyecto de apoyo
Miembros del equipo:
Supervisor de Instalaciones
Ingeniero de Configuración
Supervisor de Control de Calidad
Responsable de Mejora Continua
Líder: Director del Proyecto
Apoyo:
Consultor Externo en Software

Responsabilidades

Etapa de Responsabilidad

Elaboración, Responsable directo
Proveer información, apoyo documentario, juicio de
experto de proyectos similares

Planificación
Seguimiento y Control (Actualización)

Ejecución de la actividad y/o proceso
Elaboración y actualización de lista de registro de riesgos,
Responsable directo
Proveer información, apoyo documentario, análisis FODA,
juicio de experto de proyectos similares

Planificación
Seguimiento y Control (Actualización)

Ejecución de la actividad y/o proceso, proporcionar
información por entrevistas, tormenta de ideas
Elaboración y actualización de lista priorizada de registro
de riesgos, Responsable directo
Proveer información, apoyo documentario, juicio de
experto de proyectos similares

Planificación
Seguimiento y Control (Actualización)

Verificación de la actividad y/o proceso
Elaboración y actualización de lista priorizada de registro
de riesgos, Responsable directo
Proveer información, apoyo de experto.
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Planificación
Seguimiento y Control (Actualización)

SECCIÓN 3: ROLES Y RESPONSABILIDADES

(Definición del líder, equipo de gestión de riesgos y apoyo que se requiere para la gestión de riesgos)
Item

Actividad y/o
Proceso

Asignación de Roles

Responsabilidades

Etapa de Responsabilidad

@Risk
Miembros del equipo: Ninguno
Líder: Director del Proyecto

5

Elaborar el plan de
respuesta a los
riesgos altos y medios

Apoyo:
Responsable de Mejora Continua
de Instalaciones
Ingeniero de Configuraciones
Asistente Administrativo
Responsable Legal
Responsable Logística
Responsable Financiero
Responsable de Control de
Calidad
Responsable de Aseguramiento
de Calidad
Miembros del equipo:
Supervisor
Patrocinador
Líder: Responsable de Control de
Calidad (QC)

6

Realizar el
Seguimiento y Control
de los Riesgos

Apoyo:
Director del Proyecto
Supervisor de Instalaciones
Miembros del equipo:
Responsable de Aseguramiento
de Calidad (QA)

No aplica
Elaboración y actualización de lista priorizada de registro
de riesgos, plan de contingencia, plan de reserva

Proveer información, apoyo documentario, juicio de
experto de proyectos similares

Planificación
Seguimiento y Control

Verificación, aprobación de la actividad y/o proceso
Dar seguimiento a los riesgos residuales, evaluar
efectividad de plan de gestión de riesgos, comunicar el
estado de los riesgos, Responsable directo
Proveer información, apoyo documentario
Verificación, aprobación de la actividad y/o proceso
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Seguimiento y Control

SECCION 4: PRESUPUESTO

(Define como asignar recursos, estimar los fondos para incluirlos en la línea de base de desempeño de costo)

Estructura de Presupuesto de Gestión del Proyecto:
Presupuesto del Proyecto Total = Costos Directos de Gestión y Producto (CDGP) + Reserva de Contingencia (RC) + Reserva de Gestión (RG)
Línea Base de Costo (LBC) = Costos Directos de Gestión y Producto (CDGP) + Reserva de Contingencia (RC)
Costos Directos de Gestión y Producto (CDGP): comprende los costos por el uso del equipo de instalación del producto y la gestión del proyecto, costos de
materiales, insumos, equipamiento, licencias u otros requeridos para el proyecto. También incluye los costos fijos como viticos, transporte y depreciación de materiales
asignada al proyecto
Reserva de Contingencia (RC): Es el monto estimado que se asignan a riesgos medios identificados por la organización, serán colocados en el entregable de la
“Dirección del Proyecto” como Reserva de contingencia del proyecto. Adicionalmente, se identificaran los riesgos altos identificados y/o asumidos por la organización
como costo añadido a las actividades de la implementación del producto como buffers en tiempo y costo dados por aceptados.
Reserva de Gestión (RG): Es el monto estimado que se reserva para afrontar riesgos, costos adicionales o trabajos no previstos no identificados o previsto dentro del
alcance del proyecto. (no forman parte de la línea base de costos)

Procedimiento de Asignación y/o Modificación de Recurso:
Recurso
Asignación de Presupuesto
para Gestión de Riesgos
Reserva de Contingencia
(RC)
Reserva de Gestión (RG):
Modificación de línea base
de costos
Modificación de línea base
de tiempo

Responsable de Manejo
Director del Proyecto
Director del Proyecto
Director de Portafolio
Director del Proyecto
Director del Proyecto

Autorización
Director de
Portafolio
Director de
Portafolio
Patrocinador
Comité de Proyectos
Corporativos
Comité de Proyectos
Corporativos

Valor Asignable

Documento Requerido

Suma entre riesgos altos y riegos moderados

Presupuesto de Gestión de Riesgo

De acuerdo a evaluación del “Plan de
Respuesta de Riesgos” (moderados)
5% del Costo Total del Proyecto
Menor o igual al Costo del Proyecto
indicando en el Acta de Constitución.
Dentro del Rango de umbrales de tiempo
(Plan de Gestión del Tiempo)
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Solicitudes de Cambio
Solicitudes de Cambio
Solicitudes de Cambio
Solicitudes de Cambio

Modificación de línea base
del alcance
Modificación de requisitos
de Calidad

Director del Proyecto
Director del Proyecto

Comité de Proyectos
Corporativos
Comité de Proyectos
Corporativos

Dentro de lo especificado como entregables
del proyecto
Dentro del rango de métricas de calidad
(Plan de Gestión de Calidad)

Solicitudes de Cambio
Solicitudes de Cambio

SECCION 5: CALENDARIO

(Cuando y con qué frecuencia se realizaría el proceso de gestión de riesgos, define los protocolos para el uso de reservas de contingencia del cronograma y como incluir actividades de gestión de riesgo en el
cronograma)

Actividad
Planificación de Gestión de
Riesgos
Identificación de riesgos

Análisis Cualitativo

Análisis Cuantitativo
Planificación de la respuesta a
los riesgos
Supervisión y control de
Riesgos

Momento de Ejecución

Periodicidad de Ejecución

Al Inicio del Proyecto (Posterior a la emisión del
Acta de Constitución)

Posterior a la Emisión del Informe de Control de riesgos y/o Informe de auditoría
de Riesgos

En cada actualización del Documento

Inicio: Reuniones de coordinación 02 veces al mes de aproximadamente 02
horas con agenda enviada a los interesados de este proceso con 2 días útiles de
anticipación.
Revisiones: Posterior al Proceso de Control y/o auditoria
Inicio: Reuniones de coordinación 02 veces al mes de aproximadamente 02
horas con agenda enviada a los interesados de este proceso con 2 días útiles de
anticipación.
Revisiones: Posterior al Proceso de Control y/o auditoria

No Aplica

No Aplica

Al Inicio del Proyecto (Posterior a la emisión del
Acta de Constitución)

Inicio: Reuniones de coordinación 02 veces al mes de aproximadamente 02
horas con agenda enviada a los interesados de este proceso con 3 días útiles de
anticipación.
Revisiones: Posterior al Proceso de Control y/o auditoria

Inicio del Proyecto, revisión cada 15 días en las
reuniones de revisión de desempeño de avances
del proyecto
Al Inicio del Proyecto (Posterior a la emisión del
Acta de Constitución)

En cada actualización del Documento
15 días después de Iniciado la etapa de
implementación del proyecto

Cada 15 días después de iniciado
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Monitoreo de Riesgos Nivel
Bajo
Auditoria de Riesgos

15 días después de iniciado la etapa de
implementación del proyecto

Cada 15 días después de iniciado

Después de la inspección de cierre del proyecto con
el cliente (Día 120)

Ninguna
Solo el comité de proyecto evaluará en caso de requerir más de 01 auditoría
durante el proyecto.

SECCION 6: CATEGORIAS DE RIESGO
(Estructura para identificación de riesgos)

Se harán uso a 02 estructuras combinadas para identificación de los riesgos:
° Risk Breakdown Structure (RBS)
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°

RBS por Fases

SECCION 7: DEFINICIONES DE PROBABILIDAD E IMPACTO
(Definición de niveles de probabilidad e impacto)

Se categoriza los niveles de probabilidad establecidos que se puede presentar.
DEFINICIÓN DE IMPACTO PARA RIESGOS NEGATIVOS O AMENAZAS
IMPACTO PARA RIESGOS NEGATIVOS O AMENAZAS
(Escala numérica de Impacto)
Muy bajo

Bajo

Moderado

Alto

Muy alto

0.05

0.10

0.20

0.40

0.80

Costo

El costo del proyecto
aumenta hasta en
S/.900

El costo del proyecto
aumenta entre S/.901 a
S/.1,800

El costo del proyecto
aumenta entre S/.1,801
a S/.3,500

El costo del proyecto
aumenta entre S/.3,501
a S/.7,000

El costo del proyecto es
S/.7,001 a mas

Tiempo

Tiempo aumenta <2%
del tiempo total del
proyecto (menos de 3
días)

El tiempo aumenta entre
Tiempo aumenta entre 4 Tiempo aumenta entre 6
2 y menos de 4% del
y menos de 6% (entre 7 y menos de 8% (entre
tiempo total (entre 4 a 6
a 10 días)
11 a 14 días)
días)

Tiempo aumenta> 8%
(aprox. 15 días a mas)

Objetivo del
Proyecto
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Alcance

No afecta alcance de
otros entregables

Afecta el alcance de
entregables que no son
claves (instalaciones)

Afecta el alcance de
entregables claves
(Instalaciones)

No se cumple la mitad
del alcance del proyecto

Rechazado por el
cliente

Calidad

No afecta la calidad del
proyecto, apenas
perceptible.

Afecta la calidad de los
elementos accesorios
(P.E Color postres)

Incluye un pedido de
cambios y la aprobación
del Patrocinador.

Calidad pobre y no es
aceptada por el
Patrocinador.

Producto defectuoso en
su totalidad.

DEFINICIÓN DE IMPACTO PARA RIESGOS POSITIVOS O OPORTUNIDADES

Objetivo del
Proyecto
Costo

Muy bajo

IMPACTO PARA RIESGOS POSITIVOS O OPORTUNIDADES
(Escala numérica de Impacto)
Bajo
Moderado
Alto

0.05

0.10

El costo del proyecto se El costo del proyecto se
reduce en menos de
reduce entre S/.501 a
S/.500
S/.1,500

0.20

0.40

Muy alto
0.80

El costo del proyecto se El costo del proyecto se El costo del proyecto se
reduce entre S/.1,501 a reduce entre S/.3,001 a
reduce en S/.5,001 a
S/.3,000
S/.5,000
mas

Tiempo

La duración del
proyecto se reduce en <
2%

La duración del
proyecto se reduce
entre 2% y menos de
4%

La duración del
proyecto se reduce
entre 4% y menos de
6%

La duración del
proyecto se reduce
entre 6% y menos de
8%

La duración del
proyecto se reduce en
más de 8%

Alcance

Se varia ligeramente el
alcance del proyecto
con autorización del
patrocinador

Se varia el alcance de
entregables claves del
proyecto con
autorización del
patrocinador

El patrocinador acepta
el cambio en el alcance
aplicando una solicitud
de cambio

El cliente acepta el
alcance formalizando
con una solicitud de
cambio

El cliente acepta el
cambio del alcance sin
aplicar una solicitud de
cambio
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Calidad

Mejora el esfuerzo para
cumplir con los
requisitos con mayor
eficacia de entregables
no considerados clave.
Permite hacer un mejor
trabajo para cumplir
requisitos de calidad

Permite cumplir los
El producto final del
requisitos con mayor
proyecto cumplirá con
El producto final del
facilidad y exactitud en
Permite cumplir los
los requisitos de calidad proyecto cumplirá todos
los entregables no
requisitos de calidad
establecidos con mayor los requisitos de calidad
necesariamente claves.
con mayor facilidad y
precisión. Mejora la
establecidos. Mejora la
El esfuerzo realizado
exactitud en entregables
probabilidad de
probabilidad de
definitivamente permite
clave
aceptación del
aceptación del cliente.
cumplir con algunos
Patrocinador.
requisitos de calidad

DEFINICIÓN DE PROBABILIDAD
Se categoriza los niveles de probabilidad establecidos que se puede presentar en la siguiente tabla.
Probabilidad

Tipo

0.72

Muy Alto

0.56

Alto

0.40

Moderado

0.24

Bajo

0.08

Muy Bajo

Descripción
Riesgos con una frecuencia superior a 13 veces de ocurrencia en proyectos similares.
Riesgos con frecuencia entre 12 y 9 veces de ocurrencia en el último año
Riesgos ocurridos en alguna oportunidad en la organización.
Riesgos ocurridos en otras organizaciones del sector telecomunicaciones.
Riesgos que aún no han ocurrido. Riesgos que se pueden presentar de manera fortuita.
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SECCION 8: MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
(Clasificación de la prioridad en función de la probabilidad e impacto)

Probabilidad

Amenazas

Oportunidades

0.72

0.036

0.072

0.144

0.288

0.576

0.576

0.288

0.144

0.072

0.036

0.56

0.028

0.056

0.112

0.224

0.448

0.448

0.224

0.112

0.056

0.028

0.40

0.020

0.040

0.080

0.160

0.320

0.320

0.160

0.080

0.040

0.020

0.24

0.012

0.024

0.048

0.096

0.192

0.192

0.096

0.048

0.024

0.012

0.08

0.004

0.008

0.016

0.032

0.064

0.064

0.032

0.016

0.008

0.004

0.05

0.10

0.20

0.40

0.80

0.80

0.40

0.20

0.10

0.05

Impacto
Rango:
Tipo de Riesgo

Rangos

Riesgo Alto

0.224 - 0.576

Riesgo Moderado

0.056 - 0.223

Riesgo Bajo

0.004 - 0.055

Interpretación de Estrategias
Elegir estrategia y asumir costos y tiempo en línea
base
Estrategia: Prevenir (Plan de Contingencia). Incluir
como reserva de contingencia
Estrategia: Monitorear (Pasivo o Activa). Sólo
asignar responsabilidad sin incluir costos ni
tiempo.
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Cada riesgo está calificado de acuerdo a su
probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un
objetivo en caso de que ocurra.
Los umbrales de la organización para riesgos
bajos, moderados o altos se muestran en la matriz
y determinan si el riesgo es calificado como alto,
moderado o bajo para ese objetivo.

SECCION 9: FORMATO DE LOS INFORMES

(Como se documentará, analizará y comunicará los resultados de los procesos de gestión de riesgos)

Actividad y/o Proceso de Gestión
Identificación de Riesgos
Análisis Cualitativo de Riesgos
Planificación de Respuesta a los Riesgos

Seguimiento y Control de Riesgos

Nombre del Informe
Formato Registro de Riesgos
Formato Registro de Riesgos (Actualización)
Formato Plan de Respuesta a los Riesgos
Formato Informe de Monitoreo de Riesgos
Formato Informe de Solicitud de Cambios
Formato Registro de Lecciones Aprendidas
Formato Informe de Auditoria de Riesgos
Formato Relación de Activos de Proceso Generado

Identificación
Sección 2.2.7.2
Sección 2.2.7.2
Sección 2.2.7.4
Anexo A5
Sección 2.3.3
Sección 2.3.4
Anexo A7
Anexo A8

SECCION 10: SEGUIMIENTO DE RIESGO

(Cómo se registrarán las actividades de gestión de riesgos para beneficio del proyecto, necesidades, futuras y lecciones aprendidas. Cómo se realizarán las auditorías a los procesos de gestión de riesgos)

Actividad y/o Proceso de
Seguimiento

Auditorías de Riesgo

Documentación de la
Información de Riesgos

Descripción
Las auditorias de riesgos se realizarán con el objetivo de verificar que los planes de gestión de
riesgos y planes de respuesta a los riesgos estén vigentes y sean adecuados para el proyecto,
del mismo modo se verificará que las reservas de contingencia y de gestión se están utilizando de
una forma adecuada y proporcional a lo planificado
La documentación de la información estará dada por registrar documentariamente a través de un
informe el estado actual de los riesgos potenciales, riesgos ocurridos o sucedidos y los riesgos
nuevos detectados.
Se deberá registrar los riesgos residuales, secundarios y solicitudes de Cambio
Del mismo modo se deberá llevar un registro para documentar las lecciones aprendidas con los
detalles de las ocurrencias y actualización de nuevos activos del proceso derivados de riesgos
acontecidos durante el proyecto
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Salidas
Informe de Auditoría de Riesgos
Informe de Monitoreo de Riesgos
Informe de Análisis de Uso de
Reservas
Solicitudes de Cambio
Actualización de Lecciones
Aprendidas
Informe de Monitoreo de Riesgos

Procedimiento de Seguimiento de Riesgos:
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Proyecto:
Preparado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Revisión
(Correlativo)
1.0
2.0

Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
Versión original [Rocío Marañón]
Versión corregida para Tesis agregando nuevos riesgos [David
Giove]

R2

R3

R4

R5

Fecha de la
revisión
23 09
14
04 04
15

Probabi
Grado
Priorida
lidad de
del
d de
Ocurren
Impacto
Riesgo
cia

Riego Identificado

Código

R1

REGISTRO DE RIESGOS
Código: 0038.033_NTK_REGRIE
Versión 2.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12 Playas
del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el cliente CLARO.
Fecha:
Director del Proyecto
07
06
2014
Fecha:
Director de Portafolio
12
06
2014
Comité de Proyectos Corporativos
Fecha:
21
06
2014
NETKROM

Identificado
por:

Causa

Evento incierto

Impacto

A

B

AxB

Imprecisa y/o
escueta
definición de
requisitos

podría generar
expectativas no
realizables

generando puntos
de controversia
que retrasaría el
proyecto

0.20

0.40

0.080

Director del
Proyecto

0.20

0.24

0.048

Ingeniero de
Configuracio
nes

0.10

0.40

0.040

Ingeniero de
Configuracio
nes

0.10

0.24

0.024

Ingeniero de
Configuracio
nes

0.224

Supervisor
de
Instalacione
s

Desconocimiento
del uso de
podría generar un
Software de
generando
mal diseño de
simulación de
replanteos o
distribución del
cobertura
deficiencias en la
equipamiento
inalámbrica
calidad del servicio
"Radio Mobile" o
"Link Planner"
Nuevo desarrollo
de "firmware"
podría potenciar
mejora del
para
las funcionalidades
desempeño del
equipamiento
y capacidades de
sistema
tecnológico
los equipos
[Oportunidad]
podría generar
incompatibilidad
generando un
Complejidad de
de interfaces
costo adicional o
integración de
físicas o lógicas
retrasos en
equipamiento
entre equipos de
tiempos de
tecnológico
distinto o mismo
integración
fabricante
Topografía
podría generar que
irregular del
el desempeño de
terreno en
generando una
la señal
determinadas
baja calidad en el
inalámbrica no
zonas (presencia
servicio
coberture como se
de cerros o
espera
bosques)
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0.40

0.56

Riego Identificado

Código
Causa

R6

R7

R8

Probabi
Grado
Priorida
lidad de
del
d de
Ocurren
Impacto
Riesgo
cia

Debido a no
haber realizado
un óptimo diseño
(referido a la
cantidad,
ubicación y altura
de los puntos de
acceso
inalámbricos)
Lentitud en el
acceso y
navegación de
los servicios en
las zonas
externas.
Debido a no
realizar un
control riguroso
de pruebas de
los equipos de
comunicaciones

Evento incierto

Impacto

podría suceder
que no se
alcancen los
niveles de calidad
de recepción
esperados

Lo que ocasionaría
la no conformidad
técnica por parte
de CLARO.

0.40

0.40

0.160

Supervisor
de
Instalacione
s

podría generar
insatisfacción del
usuario final

generando una no
conformidad del
servicio

0.40

0.40

0.160

Responsabl
e de Control
de Calidad

podría presentarse
fallas de
funcionamiento
durante la
implementación y
protocolo de
pruebas del
sistema
desplegado

Lo cual
ocasionaría un
retraso de tiempo
e incremento de
costos por
retrabajos (costo
de calidad).

0.10

0.24

0.024

Responsabl
e de
Aseguramie
nto de
Calidad

podría generar
demoras en la
disponibilidad del
equipamiento y
posterior montaje
de las mismas

generando no
cumplimiento con
la entrega para el
15/12/2014

0.80

0.40

0.320

Responsabl
e de
Logística

generando un
atraso en el
cronograma
planificado

0.20

0.24

0.048

Responsabl
e de
Logística

0.40

0.08

0.032

Responsabl
e Legal

R9

Desconocimiento
y/o
desinformación
en la Aduana de
partidas
arancelarias de
equipamiento
tecnológico

R10

No disponibilidad
de recursos o
demora en el
materiales por
montaje y/o
parte del
implementación de
proveedor de
la torre o poste
torres y/o postes

R11

Nueva
replanteo en
reglamentación o impedir o limitar el
definición de
modificación del
uso de la
equipamiento a ser
PNAF (Plan
frecuencia de
elegido o pagos de
Nacional de
operación del
canon no
Asignación de
sistema para su
considerados
Frecuencias) del
aplicación
inicialmente
MTC
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A

B

Identificado
por:

AxB

Riego Identificado

Código
Causa

R12

R13

R14

R15

R16

Probabi
Grado
Priorida
lidad de
del
d de
Ocurren
Impacto
Riesgo
cia

Evento incierto

Impacto

Zona de
influencia del
Aumento de la
proyecto en
Incremento de
demanda de
zonas lejanas a
costos de
alojamiento y
Lima que
alojamiento y
alimentación por
requieren que
alimentación
cercanía de
recursos
considerados para
temporada de
humanos
el personal
verano
técnicos resida
en cercanías
(Asia)
Debido a tener
varias playas
conexas
podría presentarse
geográficamente
nuevos
solicitudes de
en la misma
oportunidades de
despliegue de
zona a
ingresos para la
servicio para
implementar el
organización
nuevas playas
proyecto
[OPORTUNIDAD
]
Lo que ocasionaría
Debido a
podría suceder
que no se
limitaciones para
que no se
alcancen los
autorización de
respeten los
niveles de calidad
espacios y/o uso
diseños óptimos
de recepción
de infraestructura
para garantizar
esperados e
para montaje de
una buena
incremento de
los equipos en
cobertura
costos por
las playas
inalámbrica
retrabajos (costo
de calidad).
podría suceder
Debido a estética
rechazo en la
de los postes o
permanencia de la
replanteo de la
torres instalados
infraestructura por solución y retrasos
en zonas
temas estéticos o
de tiempo
cercanas a casas
de impacto visual
de residentes
negativo
Lluvias o
desastres
naturales

podrían impedir los
trabajos en altura

generando la
postergación de
habilitación del
servicio
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Identificado
por:

A

B

AxB

0.10

0.56

0.056

Responsabl
e de
Logística

0.10

0.24

0.024

Patrocinador

0.080

Supervisor
de
Instalacione
s

0.080

Supervisor
de
Instalacione
s

0.004

Supervisor
de
Instalacione
s

0.20

0.20

0.05

0.40

0.40

0.08

Riego Identificado

Código
Causa

R17

R18

R19

R20

R21

Probabi
Grado
Priorida
lidad de
del
d de
Ocurren
Impacto
Riesgo
cia

Evento incierto

Impacto

podrían reutilizarse
Debido a que
ciertas
geográficamente
infraestructuras
las playas de la
generando un
compartidas por
zona de Asia son
ahorro de costos
las playas como
contiguas y las
tanques elevados de infraestructura
casas no
y disminución de
de agua para
superan los 02
tiempos
implementar los
pisos en la
puntos de accesos
mayor parte.
para más de una
[Oportunidad]
playa
Podría presentarse
trabajos no
Debido a la
contemplados
naturaleza del
(como por ejemplo Lo que ocasionaría
contrato
repintado, resanes costos y tiempos
(acuerdo de
adicionales al
de pavimento,
servicio como
presupuestado.
reposiciones de
solución “Llave
puntos de acceso
en mano”)
por restricciones
del usuario, etc.),
podría presentarse
Debido a tener
variabilidad de los lo que ocasionaría
12 distintas
horarios de
reprogramaciones
administraciones
trabajos
de tiempos
las playas
autorizados por
planificados
cada playa
Falta de
mantenimiento a
generando
fallas de los
recursos de
sobrecostos y
unidades móviles recursos durante
retrasos en la
la implementación
o escalerillas
habilitación del
para trabajos en
servicio
altura
Debido a que el
personal no
podría suceder
tenga
demoras en la
conocimientos
finalización de
técnicos o
Lo que ocasionaría
actividades de
expertice en las
la no conformidad
configuración y/o
configuraciones
del servicio por
un no óptimo
de los equipos
parte de CLARO.
desempeño del
de radio
sistema
comunicaciones,
controlador de
acceso u otro
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A

B

Identificado
por:

AxB

0.20

0.24

0.048

Supervisor
de
Instalacione
s

0.20

0.40

0.080

Director del
Proyecto

0.10

0.40

0.040

Asistente
Administrati
vo

0.05

0.24

0.012

Supervisor
de
Instalacione
s

0.20

0.40

0.080

Director del
Proyecto

Riego Identificado

Código
Causa

R22

Probabi
Grado
Priorida
lidad de
del
d de
Ocurren
Impacto
Riesgo
cia

Evento incierto

Debido a no
contar con una
cuadrilla
podría suceder
adicional de
que falte recursos
personas
por reasignaciones
empadronadas
a otros proyectos
por la empresa
de la empresa o
LIVERCOM para
desvinculación de
el ingreso a las
la misma
estaciones base
de celular de
CLARO

Identificado
por:

Impacto

A

B

AxB

Ocasionaría un
retraso al tener
que programar un
entrenamiento
adicional con la
empresa
certificadora.

0.40

0.24

0.096

Asistente
Administrati
vo

R23

Problemas de
liquidez de la
organización

podría afectar el
cash-flow
asignado al
proyecto

generando
retrasos en la
entrega del
servicio

0.20

0.24

0.048

Responsabl
e de
Finanzas

R24

Priorización de
los proyectos de
la empresa

podría afectar la
disponibilidad de
los recursos
disponibles

generando
retrasos en la
entrega del
servicio

0.40

0.40

0.160

Director de
Portafolio

R25

Debido a que los
equipos o
materiales
presentan
desperfectos de
fábrica

podría ocurrir
malos
funcionamientos
del equipamiento
en el sistema
implementado

ocasionando
pérdida de tiempo
y sobrecostos por
requerir su
reemplazo

0.40

0.24

0.096

Responsabl
e de Control
de Calidad

podrían afectar los
recursos
asignados y los
tiempos estimados

generando un
atraso en la
habilitación del
servicio

0.40

0.24

0.096

Ingeniero de
Configuracio
nes

podría afectar la
disponibilidad para
inicio de las
instalaciones

generando la
cancelación o
postergación de
este servicio

0.10

0.24

0.024

Director del
Proyecto

podrían originar no
actualizaciones de
la línea base
original

Generando
atrasos y/o
mayores costos.

0.20

0.24

0.048

Director del
Proyecto

0.40

0.24

0.096

Director del
Proyecto

R26

R27

R28

R29

Imprecisa
definición de
estimaciones de
costos de
materiales y/o
componentes
complementarios
requeridos
Imprecisiones en
la definición de
fechas de
disponibilidad de
recurso técnico
Falta de
formalización de
solicitudes de
cambio
Debido a no
realizar un
control
documentario de
las reuniones
sostenidas o de
controversias
presentadas

podría generar la
aparición de
nuevas
Generando
expectativas o
atrasos y mayores
requisitos por
costos.
parte del cliente no
considerado
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Riego Identificado

Código

R30

R31

Probabi
Grado
Priorida
lidad de
del
d de
Ocurren
Impacto
Riesgo
cia

Identificado
por:

Causa

Evento incierto

Impacto

A

B

AxB

Imprecisa
definición de
canal de
comunicación
autorizado

podría generar
inconvenientes en
las coordinaciones

Generando
atrasos y mayores
costos.

0.40

0.24

0.096

Director del
Proyecto

0.080

Supervisor
de
Instalacione
s

Debido a una
desinformación
sobre la
tecnología de
señales
inalámbricas de
bandas ISM

podría presentarse
rechazo y/o temor
de algún
propietario que se
niegue a tener
instalado una
Podría ocasionar
antena o equipo
inalámbrico muy rediseños, retrasos
de tiempo y
cerca de su casa
sobrecostos.
por incertidumbre
y/o
desconocimiento
de afectación a la
salud humana
(radiaciones no
ionizantes)
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0.20

0.40

MATRIZ RBM: SEVERIDAD DE RIESGO CRUZADO ENTRE WBS Y RBS
La Matriz RBM 48 permite realizar la evaluación gráfica de los riesgos identificados de acuerdo a los tipos de fuente de riesgo frente a los entregables del EDT, un riesgo identificado puede
impactar en más de un entregable ya sea de forma negativa como positiva. Se realiza la ponderación del impacto y probabiblidad para identificar la severidad del riesgo, luego se suman de forma
vertical y horizontal para poder identificar el ranking de severidad de acuerdo al tipo de fuente de riesgo y entregable respectivamente. Para el proyecto se identifico la siguiente matríz:
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGO

Planificación

I=0.4,P=0.4,
R= 0.16

Control y
Pruebas

Protocolo de Pruebas del Sistema Integral

de Transporte (04 EBC)

I=0.4,P=0.24,
R= 0.096

0.620

4

0.240

7

0.224

9

0.720

2

0.720

2

0.200

11

0.372

6

0.176

13

0.160

15

0.240

7

0.200

11

I=0.4,P=0.24,
R= 0.096

0.208

10

I=0.4,P=0.24,
R= 0.096

0.800

1

0.120

16

0.472

5

Control

13

Planificación

0.176

Estimación

Eq. Defectos

Priorización

Financiamiento

Recursos

Dependencias

Clima/Entorno

Cliente/Usuario

Mercado

Normatividad

Proveedores

I=0.4,P=0.24,
R= 0.096
I=0.4,P=0.24, I=0.1,P=0.24,
R= 0.024
R= 0.096

I=0.4,P=0.4,
R= 0.16
I=0.2,P=0.24,
R= 0.048

I=0.2,P=0.24,
R= 0.048
I=0.4,P=0.24,
R= 0.096
I=0.2,P=0.4,
R= 0.08

I=0.2,P=0.4,
R= 0.08

I=0.2,P=0.24,
R= 0.048
I=0.4,P=0.24,
R= 0.096

I=0.2,P=0.4,
R= 0.08

I=0.1,P=0.4, I=0.1,P=0.24,
R= 0.04
R= 0.024

I=0.1,P=0.56,
I=0.2,P=0.4,
I=0.2,P=0.4, I=0.05,P=0.08
I=0.05,P=0.24,
R= 0.056
R= 0.08
R= 0.08
, R= 0.04
I=0.1,P=0.4,
I=0.1,P=0.24,
R= 0.012
R= 0.04
R= 0.024

I=0.1,P=0.24,
R= 0.024

I=0.1,P=0.4,
R= 0.04

I=0.1,P=0.56,
R= 0.056

I=0.1,P=0.24,
R= 0.024

Sistema Estructural (Torres, Postes,

I=0.4,P=0.24,
R= 0.096

I=0.05,P=0.08
, R= 0.04

I=0.2,P=0.24,
R= 0.048

Documentación y Capacitación

I=0.4,P=0.4,
R= 0.16
I=0.2,P=0.24,
R= 0.048
I=0.2,P=0.4,
I=0.4,P=0.08, I=0.1,P=0.24,
R= 0.08
R= 0.032
I=0.2,P=0.4,
R= 0.024
R= 0.08

I=0.2,P=0.24, I=0.1,P=0.24, I=0.4,P=0.56, I=0.4,P=0.4,
R= 0.048
R= 0.024
R= 0.16
R= 0.224

Pruebas y liberación de equipos

I=0.4,P=0.24,
R= 0.096

I=0.2,P=0.4,
R= 0.08

I=0.4,P=0.4,
R= 0.16

Diseños de Pre-factibilidad

Estudio de Ingenieria en Detalle

I=0.2,P=0.4,
R= 0.08
I=0.4,P=0.24,
R= 0.096

I=0.1,P=0.4,
R= 0.04

Sistema (Networking)

I=0.2,P=0.4,
R= 0.08

I=0.1,P=0.24,
R= 0.024

importados
I=0.1,P=0.24,
R= 0.024

Importación de Equipamiento

I=0.2,P=0.4,
R= 0.08

I=0.05,P=0.08
I=0.1,P=0.4,
, R= 0.04
R= 0.04
I=0.2,P=0.24,
R= 0.048

I=0.2,P=0.24,
R= 0.048

soportes)

Ranking Riesgo

I=0.8,P=0.4,
R= 0.320

I=0.1,P=0.24,
R= 0.024

Control de Calidad de Trabajos

Sistemas de Comunicaciones Inalámbrico

Diseño

I=0.4,P=0.4,
R= 0.16

I=0.4,P=0.56,
I=0.4,P=0.4,
R= 0.224
I=0.4,P=0.4,
R= 0.16
R= 0.16

I=0.2,P=0.24,
R= 0.048

(Cobertura)

R

Ranking
WP

I=0.2,P=0.4,
R= 0.08

de Acceso (12 playas)

Procura

I=0.2,P=0.4, I=0.05,P=0.08 I=0.1,P=0.4,
R= 0.08
, R= 0.04
R= 0.04

Seguimiento y Control

Sistemas de Comunicaciones Inalámbrico

Implementación

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO

I=0.05,P=0.24,
R= 0.012

I=0.1,P=0.56,
R= 0.056
I=0.4,P=0.08,
R= 0.032

Ejecución

Configuración de Red y Seguridad del

48

Calidad

I=0.2,P=0.24,
R= 0.048

Cierre

Evaluación
Fuentes de
Riesgo

R

I=0.2,P=0.4,
R= 0.08
I=0.2,P=0.4, I=0.2,P=0.24,
R= 0.08
R= 0.048

Evaluación de WP

GESTIÓN DE PROYECTO

Comunicacione
s

Dirección del Proyecto

Inicio

ORGANIZACIONAL (INTERNOS)

EXTERNOS

Desempeño

Riesgo Positivo

Tecnologia

Riesgo Negativo

Requisitos

Leyenda:

Complejidad

TÉCNICO

I=0.4,P=0.24,
R= 0.096
I=0.8,P=0.4, I=0.4,P=0.08,
R= 0.032
R= 0.320

I=0.4,P=0.24,
R= 0.096

0.160

0.072

0.072

0.928

0.688

0.736

0.096

0.120

0.480

0.064

0.360

0.376

0.048

0.160

0.192

0.384

0.072

0.288

0.352

11

15

15

1

3

2

14

13

4

18

7

6

19

11

10

5

15

9

8

Fuente: White Paper David Hillson, Sabrina Grimaldi y Carlo Rafele, Risk Doctor Surgery - Torino Italia
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CUANTIFICACIÓN ACUMULATIVA DEL RIESGO A NIVEL 2 DE WBS Y RBS
(Mapa de Calor de mayor severidad de los riesgos identificados)
Se procede a realizar la sumatoria de los riesgos identificados por
cuadrantes intersectados entre las fuentes de riesgo y los entregables macros de
la estructura de desglose del trabajo, los riesgos negativos se suman y los
positivos se restan para poder obtener la cuantificación de riesgo por
intersección de a nivel 2 del WBS y RBS. Finalmente se podrá identificar el
riesgo total del proyecto.

TECNICO

EXTERNOS

INTERNOS

GESTION DE
PROYECTO

Direccion del
Proyecto

0.528

0.576

0.420

0.456

Control y
Pruebas

0.616

0.160

0.096

0.048

Implementación

0.112

0.288

0.444

0.304

Diseño

0.616

0.120

0.080

0.192

Procura

WORK BREAKDOWN STRUCTURE

RISK BREAKDOWN STRUCTURE

0.048

0.352

0.096

0.096

CUANTIFICACIÓN TOTAL DE RIESGO IDENTIFICADOS DEL PROYECTO
TOTAL:

5.648

386

puntos de riesgo

Rango de Evaluación Mapa de Calor

Riesgo Bajo

Riesgo Medio

Riego Alto

Nota: Riesgo negativos se suman y riesgos positivos se restan.

Los resultados de la evaluación permiten conocer que las fuentes de
riesgos del tipo técnico tanto para los entregables de control y pruebas como el
de diseño son los que contienen la mayor cantidad de riesgos negativos
identificados con 0.616 puntos de riesgos sobre 5.648 del total del proyecto para
ambos.
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PLAN DE RESPUESTAS DE RIESGOS
Código: 0038.034_NTK_PRR
Versión 3.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12 Playas del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el
cliente CLARO.
Fecha:
Director del Proyecto
07
06
2014
Fecha:
Director de Portafolio
12
06
2014
Fecha:
Comité de Proyectos Corporativos NETKROM
21
06
2014

Proyecto:
Preparado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Revisión
(Correlativo)
1.0
2.0
3.0

Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
Versión original [Rocío Marañón]
Versión revisada ortografía y valores [Kelly Vela]
Versión corregida para agregar riesgos, ordenar y colocar estrategia [David Giove]
Grado Probabili
del
dad de Prioridad
Impact Ocurren de Riesgo
o
cia

Enunciado del Riesgo

RBS
Causa

Evento incierto

Impacto

podría generar
espectativas no
realizables

generando
puntos de
controversia
que
retrasaría el
proyecto

A

B

Dueño

AxB

Fecha de la
revisión
24 03
15
29 03
15
04 04
15
Nuevo
Grado
del
Impact
o

Respuesta
Estrategia Acción

Entregable

Nueva
Nueva
Probabilida Priorida
d de
d del
Ocurrencia Riesgo

C

D

CxD

0.20

0.24

0.048

1. RIESGOS TECNICOS
1.1 Requisitos

R1

Imprecisa y/o
escueta
definición de
requisitos

0.20

0.40

0.080

Director del
Proyecto

1.2 Tecnología
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Matriz de
PREVENIR: Definir
trazabailidad
en la kickoff del
de Requisitos
proyecto la gestión
de comunicación y
Plan de
realizar validación de
Comunicacione
requisitos
s

Enunciado del Riesgo

RBS
Causa

R2

R3

Grado Probabili
del
dad de Prioridad
Impact Ocurren de Riesgo
o
cia

Evento incierto

Desconocimien
to del uso de
Software de
podría generar
simulación de
un mal diseño de
cobertura
distribución del
inalámbrica
equipamiento
"Radio Mobile"
o "Link
Planner"
Nuevo
desarrollo de
podría potenciar
"firmware" para
las
equipamiento funcionalidades y
tecnológico
capacidades de
[OPORTUNIDA
los equipos
D]

Impacto

generando
replanteos o
deficiencias
en la calidad
del servicio

mejora del
desempeño
del sistema

A

0.20

0.10

B

0.24

0.40

Dueño

AxB

0.048

R4

0.10

0.24

MONITOREAR:
verificar que se
realize capacitación
interna con expertos
del software.
Designar persona de
apoyo en soporte de
equipamiento
NETKROM USA

0.040

MONITOREAR ACTIVA: verificar
con fábrica el
Ingeniero de forecast de nuevos
Configuracio
"realease" de
nes
firmware y verificar si
estas características
beneficiaría al
proyecto

0.024

MONITOREAR ACTIVA: verificar la
lista de importación
con representante
pre-venta del
fabricante o con
fabrica directamente
para evaluar que no
existan
discompatibilidades

1.3 Complejidad
podría generar
generando un
discompatibilidad
Complejidad de
costo
de interfaces
integración de
adicional o
físicas o lógicas
equipamiento
retrasos en
entre equipos de
tecnológico
tiempos de
distinto o mismo
integración
fabricante

Respuesta
Estrategia Acción

Ingeniero de
Configuracio
nes

Ingeniero de
Configuracio
nes

389

Nuevo
Grado
del
Impact
o

Nueva
Nueva
Probabilida Priorida
d de
d del
Ocurrencia Riesgo

Entregable

C

D

CxD

Acta de
capacitación
interna
satisfactoria

0.20

0.24

0.048

"Release
Notes" de
liberación de
firmware

0.20

0.40

0.080

Correo
electrónico de
validación de
integración por
fabricante

0.10

0.24

0.024

Actualización
de RAM.

Grado Probabili
del
dad de Prioridad
Impact Ocurren de Riesgo
o
cia

Enunciado del Riesgo

RBS
Causa

Evento incierto

Impacto

A

B

Dueño

AxB

R5

Topografía
irregular del
terreno en
determinadas
zonas
(presencia de
cerros o
bosques)

podría generar
que el
desempeño de la
señal inalámbrica
no coberture
como se espera

generando
una baja
calidad en el
servicio

R6

Debido a no
haber realizado
un óptimo
diseño (referido
a la cantidad,
ubicación y
altura de los
puntos de
acceso
inalámbricos)

podría suceder
que no se
alcancen los
niveles de
calidad de
recepción
esperados

lo que
ocasionaría
la no
conformidad
técnica por
parte de
CLARO.

0.40

0.40

0.56

0.40

Respuesta
Estrategia Acción

1.4 Desempeño y Fiabilidad

0.224

Supervisor
de
Instalacione
s

0.160

Supervisor
de
Instalacione
s

390

Nuevo
Grado
del
Impact
o
Entregable

MITIGAR:
Incluir el
Realizar diseños de
presupuesto
ubicación de puntos
de la
de acceso
contingencia
inalámbrico
de equipos y
considerando
costos
diversas opciones y
asociados a
manteniendo equipos
nuevas
adicionales para
instalaciones a
reforzar posibles
la linea base.
zonas oscuras.
PREVENIR:
Realizar combinación
de 03 estrategias:
* Juicio de expertos
para conocer
Incluir el
desempeño real en
presupuesto
campo de
de la
equipamiento
contingencia
inalámbrico.
de equipos y
* Adquirir equipos
costos
adicionales para
asociados a
adicionar en caso sea
nuevas
requerido reforzar
instalaciones a
algunas zonas
la linea base.
*Realizar diseños de
ubicación de puntos
de acceso
inalámbrico
considerando
diversas opciones

Nueva
Nueva
Probabilida Priorida
d de
d del
Ocurrencia Riesgo

C

D

CxD

0.10

0.40

0.04

0.40

0.08

0.032

Grado Probabili
del
dad de Prioridad
Impact Ocurren de Riesgo
o
cia

Enunciado del Riesgo

RBS
Causa

Evento incierto

Impacto

A

B

Dueño

AxB

R7

Lentitud en el
acceso y
podría generar
navegación de
insatisfacción del
los servicios en
usuario final
las zonas
externas.

generando
una no
conformidad
del servicio

podría
Lo cual
presentarse
Debido a no
ocasionaría
fallas de
realizar un
un retraso de
control riguroso funcionamiento
tiempo e
durante la
de pruebas de
R8
incremento
los equipos de implementación y
de costos por
protocolo de
comunicacione
retrabajos
pruebas del
s
(costo de
sistema
calidad).
desplegado
2 EXTERNOS
2.1 Subcontratistas, Proveedores o Terceros
Desconocimien
to y/o
podria generar
generando no
desinformación
demoras en la
cumplimiento
en la Aduana disponibilidad del
R9
con la
de partidas
equipamiento y
entrega para
arancelarias de posterior montaje
el 15/12/2014
equipamiento
de las mismas
tecnológico

0.40

0.10

0.80

0.40

0.24

0.40

0.160

Responsabl
e de Control
de Calidad

0.024

Responsabl
e de
Aseguramie
nto de
Calidad

0.320

Respuesta
Estrategia Acción

1.5 Calidad

Responsabl
e de
Logística

391

Nuevo
Grado
del
Impact
o

PREVENIR:
Mejorar los
parámetros de
potencia del equipo
y/o considerar
antenas de mayor
ganancia para zonas
específicas con
deficiencia de
cobertura.
MONITOREARACTIVA:
Asignar a personal
que verifique el
cumplimiento de las
pruebas de
equipamiento (no se
deberá aceptar
muestras
representativas)

PREVENIR:
subcontratar la
logística de
importación a
empresa con
experiencia en
importacion de
equipamiento

Nueva
Nueva
Probabilida Priorida
d de
d del
Ocurrencia Riesgo

Entregable

C

D

CxD

Actualizar e
incluir
estrategia en
Plan de
Configuración
Lógica y Plan
de
Configuración
Fisica.

0.20

0.40

0.08

Informe de
control de
calidad de
pruebas de
equipos

0.10

0.24

0.024

Orden de
servicio o
contrato con
empresa
logística.

0.80

0.24

0.192

Enunciado del Riesgo

RBS
Causa

R10

Grado Probabili
del
dad de Prioridad
Impact Ocurren de Riesgo
o
cia

No
disponibilidad
de recursos o
materiales por
parte del
proveedor de
torres y/o
postes

Evento incierto

demora en el
montaje y/o
implementación
de la torre o
poste

2.2 Normatividad o Regulatorio
Nueva
reglamentación impedir o limitar
o modificación
el uso de la
del PNAF (Plan
frecuencia de
R11
Nacional de
operación del
Asignación de sistema para su
Frecuencias)
aplicación
del MTC
2.3 Mercado o Competencia
Zona de
influencia del
Aumento de la
proyecto en
demanda de
zonas lejanas a
alojamiento y
Lima que
R12
requieren que alimentación por
cercanía de
recursos
temporada de
humanos
verano
técnicos resida
en cercanías
(Asia)

Impacto

generando un
atraso en el
cronograma
planificado

replanteo en
definición de
equipamiento
a ser elegido
o pagos de
canon no
considerados
inicialmente

Incremento
de costos de
alojamiento y
alimentación
considerados
para el
personal

A

0.20

0.40

0.10

B

0.24

0.08

0.56

Dueño

AxB

Nuevo
Grado
del
Impact
o

Respuesta
Estrategia Acción

tecnologico.
MONITOREARACTIVA:
Asignar personal que
se encargue verificar
cumplimiento de
condiciones
comerciales de
tiempo con el
proveedor.

Nueva
Nueva
Probabilida Priorida
d de
d del
Ocurrencia Riesgo

Entregable

C

D

CxD

Actualizacion
de la RAM

0.20

0.24

0.048

0.048

Responsabl
e de
Logística

0.032

MONITOREARPASIVA:
Asignar responsable
Responsabl
para verificar nuevas
e Legal
publicaciones o
resoluciones emitidas
por el MTC

Actualización
de la RAM

0.40

0.08

0.032

0.056

PREVENIR:
Negociar con
anticipación la
Responsabl
residencia y
e de
alimentación del
Logística
personal en zonas no
tan cercanas a las
playas (no menor a
15Km)

Acuerdo de
precios
corporativos
para
alojamiento y
alimentación

0.10

0.40

0.04
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Enunciado del Riesgo

RBS
Causa

Evento incierto

Debido a tener
varias playas
podría
conexas
presentarse
geográficament
solicitudes de
e en la misma
R13
despliegue de
zona a
servicio para
implementar el
nuevas playas
proyecto
[OPORTUNIDA
D]
2.4 Cliente o Usuario Final

R14

Grado Probabili
del
dad de Prioridad
Impact Ocurren de Riesgo
o
cia

Debido a
limitaciones
para
autorización de
espacios y/o
uso de
infraestructura
para montaje
de los equipos
en las playas

podría suceder
que no se
respeten los
diseños óptimos
para garantizar
una buena
cobertura
inalámbrica

Impacto

nuevos
oportunidade
s de ingresos
para la
organización

lo que
ocasionaría
que no se
alcancen los
niveles de
calidad de
recepción
esperados e
incremento
de costos por
retrabajos
(costo de
calidad).

A

0.10

0.20

B

0.24

0.40

Dueño

Nuevo
Grado
del
Impact
o

Respuesta

Nueva
Nueva
Probabilida Priorida
d de
d del
Ocurrencia Riesgo

AxB

Estrategia Acción

Entregable

C

D

CxD

0.024

Patrocinador

PROPICIAR:
Informar que se
manejen los canales
de comunicación
adecuados cuando
se recibe la solicitud

Informativo por
correo o
teléfono

0.10

0.56

0.056

0.080

PREVENIR:
Emitir antes de iniciar
la instalación, un
informe fotográfico de
Supervisor
Informe
las ubicaciones que
de
Fotográfico de
tendrá la
Instalacione
ubicación de
infraestructura y
s
infraestructuras
solicitar aprobación
formal por la
administración de
cada playa

0.20

0.24

0.048
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Enunciado del Riesgo

RBS
Causa

R15

Grado Probabili
del
dad de Prioridad
Impact Ocurren de Riesgo
o
cia

Evento incierto

podría suceder
Debido a
rechazo en la
estética de los
permanencia de
postes o torres
la infraestructura
instalados en
por temas
zonas cercanas
estéticos o de
a casas de
impacto visual
residentes
negativo

Impacto

replanteo de
la solución y
retrasos de
tiempo

A

0.20

B

0.40

AxB

R16

R17

podrían impedir
los trabajos en
altura

Debido a que
geográficament
e las playas de
la zona de Asia
son contiguas y
las casas no
superan los 02
pisos en la
mayor parte.
[OPORTUNIDA
D]

podrían
reutilizarse
ciertas
infraestructuras
compartidas por
las playas como
tanques
elevados de
agua para
implementar los
puntos de
accesos para
más de una
playa

generando la
postergación
de
habilitación
del servicio

generando un
ahorro de
costos de
infraestructur
ay
disminución
de tiempos

0.05

0.20

0.08

0.24

Respuesta
Estrategia Acción

Entregable

0.080

PREVENIR:
Emitir antes de iniciar
Informe
la instalación un
informe fotográfico de Fotográfico de
Supervisor
simulación
simulación virtual que
de
virtual que
tendrá la
Instalacione
tendra las
infraestructura y
s
solicitar aprobación infraestructuras
a instalar
formal por la
administración de
cada playa

2.5 Clima/Entorno
Lluvias o
desastres
naturales

Dueño

Nuevo
Grado
del
Impact
o

Nueva
Nueva
Probabilida Priorida
d de
d del
Ocurrencia Riesgo

C

D

CxD

0.20

0.24

0.048

0.004

Supervisor
de
Instalacione
s

MONITOREARPASIVA: monitorear
el estado del tiempo
y definir un Plan de
Contingencia

Plan de
Contingencia

0.05

0.08

0.004

0.048

MONITOREARACTIVA: Realizar
estudios de campo
Supervisor
donde se valide la
de
existencia de puntos
Instalacione estratégicos para uso
s
compartido en mas
de una playa y
solicitar
autorizaciones

Informe de
Estudio de
Campo prefactibilidad

0.40

0.24

0.096

394

Grado Probabili
del
dad de Prioridad
Impact Ocurren de Riesgo
o
cia

Enunciado del Riesgo

RBS
Causa

Evento incierto

Impacto

A

B

Dueño

Nuevo
Grado
del
Impact
o

Respuesta

Nueva
Nueva
Probabilida Priorida
d de
d del
Ocurrencia Riesgo

AxB

Estrategia Acción

Entregable

C

D

CxD

0.080

Director del
Proyecto

PREVENIR:
Definir y emitir un
Plan de Trabajo
antes del inicio de la
instalación indicando
expresamente que
trabajos no se
contemplarán
(ingresarlo por mesa
de partes del cliente
y hacer de
conocimiento a los
administradores de
playa)

Plan de
Trabajo y acta
de
levantamiento
de requisitos
específicos

0.20

0.24

0.048

Asistente
Administrati
vo

MONITOREARPASIVO:
Validar por medio de
comunicación
periódica a los
administradores que
se mantenga los
horarios inicialmente
informados

Correo de
validación de
horarios por
cada playa por
parte de la
administración.

0.10

0.40

0.04

3. ORGANIZACIONAL
3.1 Dependencias del Proyecto

R18

R19

Debido a la
naturaleza del
contrato
(acuerdo de
servicio como
solución “Llave
en mano”)

podría
presentarse
trabajos no
contemplados
(como por
ejemplo
repintados,
resanes de
pavimento,
reposiciones de
puntos de
acceso por
restricciones del
usuario, etc),

Debido a tener
12 distintas
administracione
s las playas

podría
presentarse
variabilidad de
los horarios de
trabajos
autorizados por
cada playa

lo que
ocasionaría
costos y
tiempos
adicionales al
presupuestad
o.

lo que
ocasionaría
reprogramaci
ones de
tiempos
planificados

0.20

0.10

0.40

0.40

0.040

3.2 Recursos

395

Enunciado del Riesgo

RBS
Causa

R20

R21

Grado Probabili
del
dad de Prioridad
Impact Ocurren de Riesgo
o
cia

Falta de
mantenimiento
a recursos de
unidades
móviles o
escalerillas
para trabajos
en altura

Evento incierto

Impacto

generando
fallas de los
sobrecostos y
recursos durante
retrasos en la
la
habilitación
implementación
del servicio

Debido a que el
personal no
tenga
podría suceder
conocimientos
demoras en la
técnicos o
finalización de
expertice en
actividades de
las
configuraciones configuración y/o
un no óptimo
de los equipos
desempeño del
de radio
sistema
comunicacione
s, controlador
de acceso u
otro

Lo que
ocasionaría
la no
conformidad
del servicio
por parte de
CLARO.

A

0.05

0.20

B

0.24

0.40

Dueño

Respuesta

AxB

Estrategia Acción

0.012

Supervisor
de
Instalacione
s

MONITOREARPASIVO:
Previo al uso de las
camionetas se
deberá verificar que
se cuente con los
mantenimientos
preventivos de los
recursos a usar

Director del
Proyecto

PREVENIR:
verificar que se
realize capacitación
internas con
fabricantes que
tengan centro de
capacitación local o
de forma online.

0.080

396

Nuevo
Grado
del
Impact
o
Entregable

Certificados de
Mantenimiento
preventivo
(auto)

Nueva
Nueva
Probabilida Priorida
d de
d del
Ocurrencia Riesgo

C

D

CxD

0.05

0.24

0.012

0.20

0.24

0.048

Validación de
inspección de
recursos varios

Acta o
certificados de
capacitación de
fabricantes de
equipamiento
crítico.

Enunciado del Riesgo

RBS
Causa

Debido a no
contar con una
cuadrilla
adicional de
personas
empadronadas
R22 por la empresa
LIVERCOM
para el ingreso
a las
estaciones
base de celular
de CLARO
3.3 Financiamiento

R23

Grado Probabili
del
dad de Prioridad
Impact Ocurren de Riesgo
o
cia

Problemas de
liquidez de la
organización

Evento incierto

Impacto

Ocasionaría
podría suceder
un retraso al
que falte
tener que
recursos por
programar un
reasignaciones a
entrenamient
otros proyectos
o adicional
de la empresa o
con la
desvinculación
empresa
de la misma
certificadora.

podria afectar el
cashflow
asignado al
proyecto

generando
retrasos en la
entrega del
servicio

A

0.40

0.20

B

0.24

0.24

Dueño

AxB

0.096

0.048

Nuevo
Grado
del
Impact
o

Respuesta
Estrategia Acción

Entregable

PREVENIR:
Lista de
Asignar 02 personas
empadroamient
adicionales
Asistente
o de personal
designados en otros
Administrati
considerando
proyectos al grupo de
vo
contingencia de
instalación
02 personas
empadronado para
adicionales
CLARO

Nueva
Nueva
Probabilida Priorida
d de
d del
Ocurrencia Riesgo

C

D

CxD

0.40

0.08

0.032

Responsabl
e de
Finanzas

MONITOREARPASIVA:
Verificar que el
cashflow financiero
se mantenga (validar
periódicamente)

Actualizacion
de la RAM

0.20

0.24

0.048

Director de
Portafolio

PREVENIR:
el área de Proyectos
debe conseguir la
aprobación por la
gerencia para
priorizar este
proyecto.

Autorización y
priorización del
servicio

0.40

0.08

0.032

3.4 Priorización

R24

Priorización de
los proyectos
de la empresa

podria afectar la
generando
disponibilidad de retrasos en la
los recursos
entrega del
disponibles
servicio

0.40

0.40

0.160

3.5 Equipos o Materiales Defectuosos
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Enunciado del Riesgo

RBS
Causa

R25

Debido a que
los equipos o
materiales
presentan
desperfectos
de fábrica

Evento incierto

Imprecisiones
en la definición
de fechas de
disponibilidad
de recurso
técnico

Impacto

podría ocurrir
ocasionando
malos
perdida de
funcionamientos
tiempo y
del equipamiento sobrecostos
en el sistema
por requerir
implementado
su reemplazo

4. DIRECCION DEL PROYECTO
4.1 Estimación
Imprecisa
definición de
podrían afectar
estimaciones
los recursos
de costos de
R26
asignados y los
materiales y/o
tiempos
componentes
estimados
complementari
os requeridos
4.2 Planeamiento

R27

Grado Probabili
del
dad de Prioridad
Impact Ocurren de Riesgo
o
cia

generando un
atraso en la
habilitación
del servicio

generando la
podría afectar la
cancelación o
disponibilidad
postergación
para inicio de las
de este
instalaciones
servicio

A

0.40

0.40

0.10

B

0.24

0.24

0.24

Dueño

AxB

0.096

0.096

0.024

Nuevo
Grado
del
Impact
o

Respuesta
Estrategia Acción

Entregable

PREVENIR:
Responsabl
Validar que se
Informe de Test
e de Control realicen las pruebas
de Equipos
de Calidad de test de equipos en
taller.

Nueva
Nueva
Probabilida Priorida
d de
d del
Ocurrencia Riesgo

C

D

CxD

0.40

0.08

0.032

Ingeniero de
Configuracio
nes

PREVENIR:
El juicio de expertos
de otros ingenieros
de diseños debe dar
su validación a los
costos del Bill of
Material a ser
considerado.

Actualización
de RAM y BoM

0.20

0.24

0.048

Director del
Proyecto

MONITOREAR ACTIVO:
El Director de
Portafolio debe
confirmar fecha de
disponibilidad de
recursos y reserva
durante el tiempo
planificado

Aprobación de
Calendario de
Recursos

0.10

0.24

0.024

4.3 Control
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Enunciado del Riesgo

RBS

R28

R29

Grado Probabili
del
dad de Prioridad
Impact Ocurren de Riesgo
o
cia

Causa

Evento incierto

Impacto

Falta de
formalización
de solicitudes
de cambio

podrían originar
no
actualizaciones
de la linea base
original

Generando
atrasos y/o
mayores
costos.

Debido a no
realizar un
podria generar la
control
aparición de
documentario
nuevas
de las
expectativas o
reuniones
requisitos por
sostenidas o de parte del cliente
controversias
no considerado
presentadas

Generando
atrasos y
mayores
costos.

A

0.20

0.40

B

0.24

0.24

Dueño

R30

podría generar
inconvenientes
en las
coordinaciones

Generando
atrasos y
mayores
costos.

Respuesta

Nueva
Nueva
Probabilida Priorida
d de
d del
Ocurrencia Riesgo

AxB

Estrategia Acción

Entregable

C

D

CxD

0.048

Director del
Proyecto

MONITOREARPASIVA: Validar que
se cumpla el
procedimiento de
control integrado de
cambios

Entregar
formato de
Solicitud de
Cambio a
Cliente

0.20

0.24

0.048

Director del
Proyecto

PREVENIR:
Mantener
documentaciones
posterior a reuniones
donde se den a
conocer lo
conversado y de ser
el caso listar las
controversias
surgidas para poder
ser evaluados si
requiere generarse
una solicitud de
cambios.

Realizar Acta
de reuniones y
mantener un
log de
controversias
actualizados y
remitidos a las
24 horas de
generados

0.40

0.08

0.032

0.20

0.24

0.048

0.096

4.4 Comunicaciones

Imprecisa
definición de
canal de
comunicación
autorizado

Nuevo
Grado
del
Impact
o

Informe de
Canal de
Comunicación

0.40

0.24

0.096

Director del
Proyecto
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PREVENIR: En
reunión de Kickoff se
debera formalizar el
Informe RAM
canal oficial de
comunicación y
Uso de Acta de
resposables del
kickoff del
proyecto
proyecto
firmado

Enunciado del Riesgo

RBS
Causa

R31

Grado Probabili
del
dad de Prioridad
Impact Ocurren de Riesgo
o
cia

Evento incierto

Impacto

podría
presentarse
rechazo y/o
temor de algún
propietario que
Debido a una se niegue a tener
Podría
desinformación
instalado una
ocasionar
sobre la
antena o equipo
rediseños,
tecnología de
inalámbrico muy
retrasos de
señales
cerca de su casa
tiempo y
inalámbricas de por incertidumbre
sobrecostos.
bandas ISM
y/o
desconocimiento
de afectación a
la salud humana
(radiaciones no
ionizantes)

A

0.20

B

0.40

Dueño

AxB

0.080

Respuesta
Estrategia Acción

Supervisor
de
Instalacione
s
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Nuevo
Grado
del
Impact
o
Entregable

PREVENIR:
Antes del inicio de
Informe
instalaciones
sustentorio
compartir
sobre
documentación
comunicacione
aclaratoria en
s inalámbricas
referencia a las
y su marco
comunicaciones
regulatorio y de
inalámbricas (valores
salud en el
regulatorios, hoja
Perú
técnica, informe
OMS)

Nueva
Nueva
Probabilida Priorida
d de
d del
Ocurrencia Riesgo

C

D

CxD

0.20

0.24

0.048

2.2.8.

Gestión de las Adquisiciones

La gestión de adquisiciones del proyecto incluye los procesos
para comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso
obtener fuera del equipo del proyecto. El conocimiento básico y la
capacidad de un director de proyectos deben incluir su competencia para
ayudar a crear, leer y administrar contratos.
2.2.8.1.

Plan de gestión de adquisiciones

El documento permite registrar cómo se realizarán las
decisiones de las adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e
identificar los proveedores potenciales.
2.2.8.2.

Pedido de propuesta (RFP)

Es el documento que especifica qué tipo de propuesta se
necesita del proveedor. Esto ayuda a definir el servicio que se
contrata.
2.2.8.3.

Enunciado del trabajo orientado al producto

Es la descripción de lo que se necesita del producto a
adquirir para desarrollar correctamente el proyecto.
2.2.8.4.

Criterios de evaluación del producto

Son los parámetros a usar para calificar el producto y saber
si se puede adquirir para uso en el proyecto.
2.2.8.5.

Enunciado del trabajo orientado al servicio

Es la descripción de lo que se necesita del servicio a
adquirir para desarrollar correctamente el proyecto.
2.2.8.6.

Criterios de Evaluación del Servicio

Son los parámetros a usar para calificar el producto y saber
si se puede adquirir para uso en el proyecto.
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PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS
PRODUCTO/BIEN/SERVICIO
Componente 1: (Paquete de
Trabajo 1.3.3.1):
Torres de Comunicaciones tipo
Ventada
(Incluye
servicio
de
instalación, transporte y montaje en
locación)
Componente 2: (Paquete de
Trabajo 1.3.3.2):
Postes de Concreto 11m (Incluye

TIPO
CONTRATACIÓN

(Decisiones de Compras)

SUPUESTOS

RESTRICCIONES

Precio Fijo
(Suma Alzada)

Empresa con personal
especialista con
experiencia en montaje
de torres.

Fecha límite de
entrega: 30/06/14

Precio Fijo
(Suma Alzada)

Personal especialista
con experiencia en
montaje de postes, uso

Fecha límite de
entrega:
01/07/14
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LÍMITES

(Lo que debe o no incluirse)

La solución incluye costo
único de la infraestructura
incluyendo los materiales
necesarios así como el
servicio de implementación
en campo a todo costo. El
proveedor evalúa
previamente la locación.
La solución incluye costo
único de la infraestructura
incluyendo los materiales

servicio de instalación, transporte,
montaje
y
resane
de
zona
circundante)

Componente 3: (Paquete de
Trabajo 1.1.1):
Radio de Comunicaciones marca
Ubiquiti modelo LOCOM5 en banda
ISM 5GHz
Componente 4: (Paquete de
Trabajo 1.5.2.1):
Servicio de Asesoría (Auditor PMO)
Componente 5: (Paquete de
Trabajo 1.1.1):
Router de Comunicaciones marca
CISCO modelo 1921
Componente
6: (Paquete de
Trabajo 1. 1.2):
Gabinete de Comunicaciones 09RU
de pared con accesorios de montaje
(incluye regleta de 08 tomas eléctrica,
bandeja horizontal 01 UR)
Componente 7: (Paquete de
Trabajo 1.1.1):
Servidor marca HP modelo Proliant
DL180G6 / 2XHDD SATA 750GB /

de grúa para transporte
de las mismas.

Precio Fijo
(Precio Fijo Firme PFF)
Tiempo y
Materiales

Precio Fijo
(Precio Fijo Firme PFF)

Patentes
Cumplimiento con
regulaciones
internacionales
Profesional con
Certificación PMP
vigente
Garantía de fábrica por
03 años y soporte de
fabricante para
asistencia a consultas
técnicas.

necesarios así como el
servicio de implementación
en campo a todo costo. El
proveedor evalúa
previamente la locación.
Fecha límite de
entrega: 24/06/14

A disposición

Precio único cotizado por
fabricante.
El servicio se brinda por una
base en horas de asesoría
recibida.

Fecha límite de
entrega: 24/06/14

Precio único cotizado por
fabricante.

Precio Fijo
(Precio Fijo Firme PFF)

Cumplimiento de
normatividad (Outdoor
IP55)
Accesorios completos
con pintura especial
para intemperies.

Fecha límite de
entrega: 30/06/14

Precio único cotizado por
empresa integradora al por
mayor de ventas local.

Precio Fijo
(Precio Fijo Firme PFF)

Garantía de fábrica por
03 años y soporte de
fabricante para
asistencia a consultas

Fecha límite de
entrega: 30/06/14

Precio único cotizado por
empresa integradora al por
mayor de ventas local.
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8GB RAM / CD-RW /
Componente 8: (Paquete de
Trabajo 1.1.2):
Adquisición
de
materiales
de
instalación y/o consumibles (patchcords, conectores RJ-45, cinta
aislante, cinta vulcanizante, cartucho
cinta etiquetadora, cintillos, etc.)

Componente 9: (Paquete de
Trabajo 1.3.3.3):
Adquisición de estructuras metálicas
para antenas con accesorios

técnicas.

Precio Fijo
(Precio Fijo Firme PFF)

Marcas de materiales
con prestigio de calidad

Precio Fijo
(Precio Fijo Firme PFF)

Empresa especialista
en fabricación de
estructuras metálicas.
Accesorios completos
con pintura especial
para intemperies.

Fecha límite de
entrega: 30/06/14

Precio único cotizado por
empresa de ventas local.

Fecha límite de
entrega:
24/06/14

Precio único cotizado por
fabricante local de
infraestructura a medida.

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES

(Miembros del equipo involucrados en los procesos de adquisiciones)

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO

ROL/CARGO

(Rol en el proyecto/Cargo en la organización)

Para todos las adquisiciones

Director del Proyecto

Para todos las adquisiciones

Ingeniero de Configuración

Para todos las adquisiciones

Responsable de Logística

FUNCION/RESPONSABILIDAD

(Aquellas que correspondan al proceso de adquisiciones)

Encargado de la verificación de la lista de equipos y
servicios a adquirir para aprobación y derivación a
Logística
Encargado de realizar el diseño en detalle y validar las
cantidades, tipos y demás accesorios a adquirir, así
como preparar la lista de materiales
Encargado de solicitar cotizaciones a diversos
proveedores, gestionar las adquisiciones, evaluar
técnica/económica las propuestas recibidas y emitir
Órdenes de Compra o Servicio una vez validadas las
mismas.
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Para todos las adquisiciones

Responsable de Finanzas

Para todos las adquisiciones

Responsable de Control de Calidad

Para todos las adquisiciones

Supervisor de Instalaciones

Para todos las adquisiciones menos
las Torres y postes (a instalarse en
campo)

Responsable de Almacén Netkrom.
Asistente Administrativo
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Encargado de definir las condiciones comerciales, de
pago así como aprobar el desembolso de adelantos u
otros
Encargado de verificar los bienes y servicios
implementados en el proceso de fabricación y/o en el
momento de la entrega.
Encargado del transporte de los bienes a
implementarse, así como la supervisión de su
instalación
Encargado de recepcionar los bienes a ingresar y
retirar del almacén de NETKROM. Deberá coordinar
con Claro ingreso de equipos para inventariado en sus
almacenes.

PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES

Definición de los procedimientos que se usarán en el proyecto y los que procedimientos se usarán en el
Área Logística (o equivalente) de la empresa que ejecuta (el comprador

EN EL PROYECTO
FLUJO LOGÍSTICO
LOGÍSTICA
(Encargado de
Logística)

PROYECTOS
(Ingeniero de
Configuraciones)

LEGAL
(Asesor Legal)

PROVEEDOR
(Varios)

FINANZAS
(Encargado de Finanzas)

COMERCIAL
(Patrocinador)

Inicio
Enunciado de
Trabajo

Convocatoria a
proveedores
Envío de RFP o RFQ

Visita de campo
Absolución de
consultas y envío a
logística

Envío de respuesta a
postores

Consultas por
parte de los
proveedores

Evaluación técnico /
económica de
cotizaciones

Presentación de
cotizaciones

Definición de
Cotización aceptada
Consulta al
Patrocinador si está
presupuestado

Presupuestado?

NO

Control Integrado
de Cambios

SI
Negociación con el
proveedor
seleccionado
Contrato

SI

Elaboración de
Contrato

Firma de Contrato

NO
Recepción de OC u
OS

Emisión de OC y OS

Emisión de Carta
de Crédito o Pago
de Adelanto

Solicitud de Carta de
Crédito o Pago de
Adelanto

Autorización de
Pago

Recepción de
Carta de Crédito o
Pago de Adelanto
Entrega
del bien o
servicio

Conformidad del
bien o servicio

Pago efectuado
Pago recibido

Case

Fin
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1.

EN LA ORGANIZACIÓN
El Área de Logística es la encargada de realizar el proceso completo de compra el cual
abarca actividades como: buscar, contactar, cotizar, negociar, elegir y evaluar
proveedores, generar/anular los pedidos, hacer seguimiento del cumplimiento de los
acuerdos del pedido, archivar los respectivos sustentos a los pedidos.

2.

El Área de Logística está autorizada por Netkrom para comprometer a la compañía en
obligaciones de pago a terceros proveedores de materiales, bienes y/o servicios por la
compras de los mismos, no hacerlo es incurrir en una transgresión a la política de
Logística y a las normas de Control Interno, salvo las excepciones previstas en esta
misma política.

3.

Todas aquellas categorías susceptibles de ser cotizadas entre más de un proveedor
generando un entorno competitivo y de negociación deben ser gestionadas por el Área
de Logística salvo aquellas que por su naturaleza y complejidad Netkrom determine
como excepción delegando su gestión (elección y evaluación) al área respectiva de la
compañía siendo las siguientes:
Servicios Especializados de Consultoría y/o Asesoría:
 Científico y/o académico relacionados a la Investigación y Desarrollo.
 Recursos Humanos
 Contable y/o Auditorias
 Legal: Servicios Notariales, Estudios de abogados, etc.
 Seguridad/Seguros
 Ingeniería/Tecnología.
 Marketing.
 Charlas y/o conferencias de Asesores Especializados.
 Asistencias a Cursos, Congresos, Seminarios y otros similares de empleados y/o
terceros autorizados, Subvenciones educativas.
 Planes de Salud: EPS, Seguro social, SCTR, Vida Ley, etc.
 Todo tipo de licencias, registros y/o permisos de Operación.
 Todo tipo de impuestos y/o multas.
 Pagos a entidades bancarias.
 Seguros Patrimoniales.
 Alquiler de Stands en ferias tecnológicas.
 Auspicios, suscripciones, membrecías y/ o afiliaciones.
 Anuncios varios en medios de comunicación.
 Recepción de Courier.
 Compra/Venta y/o Alquiler de bienes inmuebles.
 Viajes y gastos de representación de empleados (incluye compra de pasajes y
Hospedaje).
 Servicios Públicos.
Servicios relacionados a Contratación de Personal: Selección, exámenes médicos,
certificaciones:
 Agencias, Medios de Comunicación para uso de Marketing.
 Pagos por acuerdos Comerciales: clientes, canales de distribución, otros.
 Atención al personal: Refrigerios (Coffee breaks), eventos y todo lo relacionado a
estos, exámenes médicos, alojamiento, etc.
 Compras por decisión estratégica.
 Eventos del área de Marketing y todo lo relacionado.
 Análisis de laboratorios.
 Peajes
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Servicios de transporte de distribución externo.
Servicios de transporte de distribución interno.

4.

El Área de Logística tiene el compromiso de generar un entorno competitivo entre
proveedores y llevar a cabo negociaciones honestas, transparentes y auditables.

5.

Es responsabilidad del Área de Logística contactar a proveedores y solicitar
cotizaciones, dependiendo del monto involucrado, a tantos como indique el
procedimiento definido para tal fin:
Desde
S/.
0.01
1000.01
10,000.01

Hasta
S/.
1000.00
10,000.00
en adelante

Número de Cotizaciones,
medio
1, por correo o cotización escrita
2, cotizaciones escritas
3, cotizaciones escritas

Nota:
Se podrá cotizar como mínimo con el número de cotizaciones indicadas en el cuadro
precedente, sin embargo no se limita la cantidad. Para el caso de Solicitudes de Emergencia y
para Compras a proveedores únicos, basta una sola cotización escrita.
Estas son las excepciones al proceso de Cotizaciones Competitivas
Descripción de
Excepción
Sustento a adjuntar
Excepción
COMPRA
Compra de un
Se deberá colocar el Número de OC u OS y la
ANTERIOR
producto/servicio
fecha a la que se hace referencia.
VIGENTE
igual o similar en un
período no mayor de El plazo NO debe ser mayor a 12 meses.
12 meses.
Para el caso de Adicionales, no deberán
Adicionales de
exceder en total el 20% del valor de la compra
compras
original. Adjuntar cotización de los adicionales.
EMERGENCIA

Adicionales/Emerge
ncia

UNICAS
COTIZACIONES
RECIBIDAS

Se tomarán como
válidas aquellas
cotizaciones
recibidas por
Compras dentro del
plazo establecido
desde la solicitud de
cotización enviada al
proveedor:
• Para compras
locales: 2 días
útiles.
• Para
importaciones: 5

Debe provenir de una Solicitud de Emergencia,
debidamente liberada y adjuntar cotización.
El valor de las compras de emergencia mayores
a S/. 10,000, deberán ser aprobadas vía correo
electrónico por la gerencia del área solicitante.
Se deberá adjuntar las cotizaciones recibidas y
las solicitudes de cotización a todos los
proveedores así como el seguimiento a las
mismas de tal forma que se evidencie que se
solicitaron las cotizaciones requeridas según
política.
En el caso de emitir el Cuadro Comparativo de
Ofertas se sustentará en el mismo la razón por
la cual se autoriza la compra con las
cotizaciones recibidas.
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PROVEEDOR
UNICO

COMPRA
ESTRATEGICA

días útiles.
Diseño
exclusivo.
• Distribuidor
exclusivo.
• Patente del
proveedor
(marca)
• Servicio, Material
o Equipos con
Características /
Atributos únicos
o especiales
para las
operaciones de
Netkrom
(continuidad de
marca).
•

• Confidencialidad
• Consideración
estratégica.
• Oportunidad de
mercado.

Para el caso de diseño exclusivo, distribuidor
exclusivo, patente del proveedor (marca) se
deberá adjuntar la patente o carta de
exclusividad del único proveedor y la cotización.
Para el caso de proveedor con características /
atributos únicos o especiales, se deberá
adjuntar para cada caso:
Materiales: La ficha técnica debidamente
firmada por las áreas técnicas respectivas y/o
mail de validación de la jefatura del área
responsable y cotización.
Equipos/Servicios: Informe técnico firmado por
la Gerencia del área técnica y por la Gerencia
del área usuaria respectiva y cotizaciones de
acuerdo a los valores de la presente política
que sustenten la elección.
Para el caso de Confidencialidad y
Consideración estratégica.
Adjuntar el correo de la Gerencia Responsable
y cotización.
Para el caso de Oportunidad de mercado.
Adjuntar Informe técnico firmado por la
Gerencia del área usuaria respectiva y
cotización aprobada con cotización adicional de
referencia.

El Cuadro Comparativo de Ofertas tendrá los siguientes pesos específicos dependiendo del
tipo de compra:
Tipo de Compra
% Eval. Técnica
% Eval. Económica
Servicios en general
60%
40%
Materiales en general
20%
80%
Activos (Equipos, Herramientas)
50%
50%
Nota: Para los casos que por la situación específica de la compra se vea la necesidad de
modificar justificadamente alguno de estos pesos; esto tendrá que ser autorizado por la
Gerencia de Logística. Esta justificación deberá explicarse en la parte de observaciones del
Cuadro Comparativo de Ofertas.
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CRONOGRAMA DE LAS ADQUISICIONES
Selección
del
Proveedor

Emisión de
Resultados
/ Orden de
Compra

Administración
del Contrato /
Pedido de
Compra

Plazo de
Entrega
(calendari
o)

Cierre del
Contrato /
Pedido de
Compra

11-Jun-2014
al 12-Jun2014

13-Jun-2014
al
14-Jun-2014

16-Jun-14

17-Jun-2014 al
18-Jun-2014

6 días

24-Jun-2014

09-Jun -2014
al 10-Jun2014

11-Jun-2014
al 12-Jun2014

13-Jun-2014
al
14-Jun-2014

16-Jun-14

17-Jun-2014 al
18-Jun-2014

6 días

24-Jun-2014

Importación de
Equipamiento

02-Jun-2014
al 03-Jun2014

04-Jun-2014
al 05-Jun2014

06-Jun-2014
al
07-Jun-2014

08-Jun-14

09-Jun-2014 al
10- Jun-2014

15 días

25-Jun-2014

1.5.2.1

Planes de
Gestión del
Proyecto

02-Jun -2014

03-Jun-2014

04-Jun-2014

05-Jun-14

06-Jun-2014

4 días

10-Jun-2014

1.1.1

Importación de
Equipamiento

02-Jun-2014
al 03-Jun2014

04-Jun-2014
al 05-Jun2014

06-Jun-2014
al
07-Jun-2014

08-Jun-14

09-Jun-2014 al
10- Jun-2014

15 días

25-Jun-2014

1.1.2

Pruebas y
Liberación de
Equipos
Importados

10-Jun -2014
al 11-Jun2014

12-Jun-2014
al 13-Jun2014

14-Jun-2014
al
16-Jun-2014

17-Jun-14

18-Jun-2014 al
19-Jun-2014

6 días

25-Jun-2014

1.1.1

Importación de
Equipamiento

02-Jun-2014
al 03-Jun2014

04-Jun-2014
al 05-Jun2014

06-Jun-2014
al
07-Jun-2014

08-Jun-14

09-Jun-2014 al
10- Jun-2014

15 días

25-Jun-2014

Código
de la
EDT

Nombre de la
EDT

Componente 1
Torres de
Comunicaciones tipo
Ventada

1.3.3.1

Implementación
de Torres de
comunicaciones

09-Jun -2014
al 10-Jun2014

Componente 2
Postes de Concreto 11m

1.3.3.2

Implementación
de Postes de
concreto

1.1.1

Bien o Servicio a
Adquirir

Componente 3
Radio de
Comunicaciones marca
Ubiquiti modelo
LOCOM5 en banda ISM
5GHz
Componente 4
Servicio de Asesoría
(Auditor PMO)
Componente 5
Router de
Comunicaciones marca
CISCO modelo 1921
Componente 6
Gabinete de
Comunicaciones 09RU
de pared con accesorios
de montaje
Componente 7
Servidor marca HP
modelo Proliant
DL180G6 / 2XHDD
SATA 750GB / 8GB

Planificación Convocatori
de la
a de
Adquisición Proveedores
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RAM / CD-RW /

Componente 8
Adquisición de
materiales de instalación
y/o consumibles (patchcords, conectores RJ45, cinta aislante, cinta
vulcanizante, cintillos,
etc)
Componente 9
Adquisición de
estructuras metálicas
para antenas con
accesorios

1.1.2

Pruebas y
Liberación de
Equipos
Importados

10-Jun -2014
al 11-Jun2014

12-Jun-2014
al 13-Jun2014

14-Jun-2014
al
16-Jun-2014

17-Jun-14

18-Jun-2014 al
19-Jun-2014

6 días

25-Jun-2014

1.3.3.3

Implementación
de Estructuras
Metálicas

10-Jun -2014
al 11-Jun2014

12-Jun-2014
al 13-Jun2014

14-Jun-2014
al
16-Jun-2014

17-Jun-14

18-Jun-2014 al
19-Jun-2014

6 días

25-Jun-2014
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PEDIDO DE PROPUESTA (RFP)
CÓDIGO Nº 0038.029_NTK_RFP
versión 2.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12
Playas del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el cliente CLARO.

PROYECTO:
PREPARADA POR:
REVISADA POR:
APROBADA POR:

REVISIÓN
(Correlativo)
1.0
2.0

FECHA
FECHA
FECHA

Director de Proyecto
Director de Portafolio
Comité de Proyectos Corporativos
NETKROM

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
Versión Original
Versión modificada

14
20
25

04
04
04

14
14
14

FECHA
(de la
revisión)
14 03 14
15 04 14

Componente 1: (Paquete de Trabajo 1.3.4.1):
Torres de Comunicaciones tipo Ventada (Incluye servicio de instalación, transporte y montaje en
locación)
Componente 2: (Paquete de Trabajo 1.3.4.2):
Postes de Concreto 11m (Incluye servicio de instalación, transporte, montaje y resane de zona
circundante)
Componente 3: (Paquete de Trabajo 1.1.1):
Radio de Comunicaciones marca Ubiquiti modelo LOCOM5 en banda ISM 5GHz
1. GENERALIDADES
1.1

EMPRESA QUE CONTRATA
La Empresa NETKROM, con domicilio en Av. Avenida R. Rivera Navarrete #762
(Edificio Torre Andina - Caja Trujillo) San isidro.

1.2

OBJETO
Seleccionar a la empresa que presente la mejor propuesta Técnico-Económica
para los sgtes. componentes:
Componente 1: Suministro, transporte
Comunicaciones tipo ventada de 36 tramos

y

montaje

de

09

Torres

de

Componente 2: Suministro, transporte y montaje de 12 Postes de concreto de
11m
Componente 3: Suministro de 68 Radio SU de comunicaciones inalámbrico
marca Ubiquiti modelo LOCOM5 en banda ISM 5GHz. Incluye Kit PoE], en
concordancia con las especificaciones técnicas del SOW.
1.3

MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO
La adquisición de los bienes y servicios materia del RFP será financiada con
recursos propios de la Compañia NETKROM TECHNOLOGIES S.A.C.
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1.4

PROPUESTA TECNICO - ECONOMICA
El proveedor deberá presentar su oferta técnico – económica, para cada uno de
los bienes y/o servicios requeridos por NETKROM y según lo indicado en el
presente documento.

1.5

REQUISITOS PARA SER PROVEEDOR
Podrán presentarse como proveedores, las empresas constituidas legalmente,
las cuales podrán presentarse en forma independiente.
El proveedor deberá asegurar y demostrar reconocida experiencia en suministro
de bienes y servicios similares al solicitado, caso contrario les solicitamos
abstenerse de presentar su cotización.

2. SISTEMA ADOPTADO
El proveedor deberá prever y costear todas las actividades necesarias para ejecutar
completa y satisfactoriamente el suministro solicitado de acuerdo con el SOW, por el
monto consignado dentro de su cotización. (Precio Fijo)
3. DE LAS PROPUESTAS TECNICAS / ECONOMICAS
Las propuestas deben ser elaboradas de acuerdo a las normas que a continuación se
indican.
3.1

PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA
La oferta tendrá una validez de TREINTA (30) días calendario, contados a partir
de la fecha de emisión de la propuesta indicados en la misma.

3.2

MONEDA EN QUE SE EXPRESARÁN LAS OFERTAS
El monto de la cotización será expresado Nuevos Soles – S/. (Sin Incluir el
IGV). No se aceptarán propuestas en monedas diferentes a la
especificada, salvo aprobación por escrito de Netkrom a través de la persona
de contacto.

3.3

CONTENIDO
•

3.4

Detalle de su propuesta Económica con totales y subtotales por cada equipo,
material, o accesorio desglosando el monto del servicio.
MEDIO DE PRESENTACIÓN

•

Deberán ser entregada la propuesta técnica y económica via correo electrónico
a logística@netkrom.com y el contacto de coordinación es la Srta. Sthefanie
Gonzales / 63017000 – Anexo: 1793

•

Alternativamente podrán ser remitidas vía física a la dirección Av. Avenida R.
Rivera Navarrete #762 (Edificio Torre Andina - Caja Trujillo) San isidro.
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3.5

PLAZO DE ENTREGA
La entrega de los bienes deberá realizarse de acuerdo a lo indicado por el SOW
en un plazo máximo de:
Componente 1: Seis (06) días calendario
Componente 2: Seis (06) días calendario,
Componente 3: Quince (15) días calendario
Contados a partir del día siguiente de emitido la Orden de Compra o Servicio.

4. PAGOS
4.1

FORMA DE PAGO
La cancelación correspondiente se efectuará dentro de los sesenta (60) días
calendarios siguientes a la emisión del Acta de conformidad del servicio firmado
por el Supervisor de Instalaciones y el Director del Proyecto. Se deberá presentar
la siguiente documentación:
•
•
•
•

4.2

Acta de conformidad
Factura
Guía de Remisión
Orden de Compra (OC) emitida por los servicios

ADELANTOS
Cualquier adelanto en efectivo podrá ser brindado hasta por un máximo del 40%
del monto total de la cotización previa autorización de Netkrom.

5. GARANTIAS
El proveedor se obliga a brindar a NETKROM servicios de primera calidad y de acuerdo
a los estándares establecidos en el Requerimiento de NETKROM (Enunciado del
Trabajo).
El proveedor se obliga durante el tiempo de garantía ofrecido y contado a partir de la
fecha de aceptación del servicio, a la corrección de defectos, así como a proporcionar
asistencia técnica necesaria sin cargo alguno para NETKROM.
Si al concluir el periodo de garantía citado, persisten aun los desperfectos que fueron
reportados durante dicho periodo, estas garantías se ampliarán hasta que queden
eliminadas las deficiencias mencionadas a completa satisfacción de NETKROM.
6. USUARIO SOLICITANTE / COORDINADOR DEL SERVICIO
Director de Proyecto : Irwin Juarez C. / ijuarez@netkrom.com / 63017000 – Anexo: 1794
7. PENALIDADES
En caso de retraso en la fecha de entrega programada (Según cotizado) del servicio o
equipos por causas imputables al proveedor, se aplicara una penalidad de 0.1% por día
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del monto de la orden de compra. Dicha penalidad será descontada por NETKROM al
realizar la liquidación del servicio o al realizar el pago al proveedor de cualquier factura
pendiente. En este último caso, NETKROM deberá dar aviso por escrito al proveedor de
la penalidad a la cual se ha hecho acreedor y el proveedor deberá emitir una nota de
crédito por el monto correspondiente.
8. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
•
•
•
•

•

•

Cumplir al 100% con las condiciones de su propuesta y las especificadas en la orden de
compra.
Permitir a NETKROM constatar los procesos de calidad y de fabricación de los bienes
y/o servicios, así como de controlar que se cumplan las especificaciones técnicas
establecidas en el SOW.
Es obligación del proveedor indicar en la guía de remisión, acta de conformidad de
servicio y factura, el número de la orden de compra (OC) y posición a la cual
corresponden los productos y/o servicios a entregar.
El proveedor será responsable bajo su cuenta, costo, gasto y riesgo de contratar todos
los servicios laborales (personal directivo, técnico y mano de obra) y todos los
prestadores de servicio en general necesarios para prestar y ejecutar los servicios de
acuerdo con lo previsto en la orden de servicio en forma integral y autónoma. Todas las
personas que ejecuten las labores vinculadas a la prestación de los servicios, deberán
ser trabajadores del proveedor, trabajadores de contratistas independientes del
proveedor o contratadas bajo contratos civiles, sin tener vinculo jurídico ni de ningún tipo
alguno con el cliente.
Conforme sea requerido por la normativa correspondiente, el personal utilizado para la
prestación de los servicios, deberá contar con los títulos y/o calificación profesional
necesaria. Todos los aspectos vinculados al trabajo de las personas que prestan los
servicios (horas de trabajo, turnos, remuneraciones, etc) serán determinados por y bajo
responsabilidad exclusiva del proveedor, quien tendrá autoridad exclusiva y excluyente
sobre todos los aspectos laborales y de cualquier otra naturaleza en su relación con
dichas personas.
El cliente no tendrá relación alguna con los subcontratistas o terceros con los cuales
contrate el proveedor, siendo de exclusiva responsabilidad de este cualquier daño o
perjuicio que dichos terceros o sus empleados, agentes, socios, directores, accionistas o
cualquier persona vinculada a los mismos, pudieran sufrir o causar en relación con o
como consecuencia de la prestación de los servicios.
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ENUNCIADO DEL TRABAJO - REFERIDO A PRODUCTOS
CÓDIGO Nº 0038.035_NTK_ETP
PT 1.3.3.1 Torres de Comunicaciones tipo Ventada
versión 1.0
PROYECTO
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12
Playas del Balneario de Asia, Mala y Totoritas
PREPARADO POR: Director de Proyecto
FECHA
02 05
14
REVISADO POR:
FECHA
Responsable Logístico
05 05
14
APROBADO POR:
FECHA
Director de Portafolio
07 05
14
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

(Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)

El proyecto a ser implementado por NETKROM TECHNOLOGIES para el operador de
Telecomunicaciones América Móvil (CLARO) deberá ser del tipo “Llave en mano EPCM”
involucrando la ingeniería, la provisión de equipamiento, la construcción y
administración/gestión del servicio posterior a su puesta en operación. (Esto último es parte de
la etapa de Operación y Mantenimiento que no es el alcance del referido proyecto).
El servicio solicitado por CLARO consiste en la implementación de un sistema de acceso con
cobertura de internet inalámbrico WIFI en las playas de Totoritas, Arenas, El Sol, Bonita,
Palabritas, Cocos, Palmas, La Isla, Bora Bora, Sol y Mar, El Golf y Naplo.
La cobertura del sistema inalámbrico deberá garantizar un acceso en exteriores de cada club
y/o playa (referida a las áreas externas de libre tránsito dentro de los límites del condominio) y
parcialmente en zonas interiores (referidas a las terrazas de las casas así como en las zonas de
ambientes comunes como club-house, gimnasios, lounges, piscina, bar). El servicio solicitado
contara con portal cautivo de control de credenciales y marketing visual de la marca CLARO, asi
mismo se deberán realizar capacitaciones a personal de CLARO y entrega de documentación
técnica normado bajo estándares del operador.
ALCANCE DEL PRODUCTO
a). Concepto:
“Adquisición e instalación de Torres de Comunicaciones tipo ventada para el proyecto de
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12 Playas del Balneario de
Asia, Mala y Totoritas”
b). Cantidades:
Cantidad
09
1

Concepto
Torre de Comunicaciones tipo ventada con base
30x30x30cm. Incluye: accesorios de montaje
Servicio de transporte, instalación, montaje de 10
torres de comunicaciones en la Zona de Asia y
Mala.

Unidades
Und
Und

c) Plazo de entrega:
Los bienes será implementados en el plazo de Seis (06) días calendario, contados a partir del
día siguiente de emitido la Orden de Compra (OC).
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d). Lugar de entrega:
Los bienes deberán ser entregado debidamente instalados en las ubicaciones indicadas en el
cuadro siguiente:
Cantidad
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Ubicacion
Playa Bora Bora – Alt. Km 97.8 Panamericana
Sur
Playa Bonita – Alt. Km 98 Panamericana Sur
Playa La Isla – Alt. Km 98.6 Panamericana Sur
Playa EL Sol – Alt. Km 99.4 Panamericana Sur
Playa Palabritas – Alt. Km 98 Panamericana Sur
Playa Naplo – Alt. Km 50 Panamericana Sur
Playa Cocos – Alt. Km 98 Panamericana Sur
Playa El Golf – Alt. Km 97.8 Panamericana Sur
Playa Totoritas – Alt. Km 82.5 Panamericana Sur

Distrito
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Naplo
Asia
Asia
Mala

e). Condiciones de Servicio:
El proveedor deberá realizar un estudio técnico de campo y presentar una Memoria de cálculo
previa a la instalación, la cual debe de considerar por lo menos los siguientes puntos:
•
•
•

Calculo de pesos y fuerzas en la locación a realizar la instalación.
Evaluación de espacio o área de instalación con diagrama de ubicación de anclajes.
Plan de mantenimiento preventivo para las torres a instalar

Esta información deberá estar firmada por un ingeniero civil y/o estructural colegiado.
El proveedor deberá realizar el traslado de los bienes y materiales necesarios a la locación
indicada y realizar su instalación correspondiente, así mismo deberá considerar todos los costos
de obra civil necesarios.
El personal a realizar la instala deberá ser personal experimentado y que cuente con todos los
EPP reglamentarios para trabajos en altura, Así mismo deberá contar con los seguros
correspondientes de SCTR de pensión y salud vigentes
f). Cumplimiento de normatividad técnica:
Nombre Técnico: Torre de Comunicaciones tipo arriostadas o ventadas
Las torres deberán cumplir con todo lo establecido en las siguientes normas en lo que
corresponda al tipo de torre ventada a suministrarse.
Los proveedores o fabricantes de torres deberán acreditar el cumplimiento de las Normas
Nacionales e Internacionales que se indican a continuación:
•

NTP 695. Torres de trabajo móviles (I): normas Constructivas.

•

NTP 696. Torres de trabajo móviles (II): montaje y utilización.

•

Norma ASTM-A123
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•

Normatividad MTC Resolución Ministerial Nº 039-2007: Pintura normada para torres de
comunicaciones

g). Características Técnicas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tramos de 03 metros de sección triangular con 30cm.x 30cmx30cm de lados.
Parantes: Tubos electro soldados de 1"1/4’’ de diámetro.
Pasos: 6 por tramo, con platina de 1"1/4’’x1/8".
Refuerzos diagonales formando una “Z”
Protección para corrosión: Galvanizado por inmersión al caliente en pozas de zinc
liquido aplicando un espesor adicional de zinc de 100 Micras, autorizado bajo la Norma
ASTM-A123
Material a usar : Acero estructural grado A-36
Capacidad de carga de hasta 120Kg.
Acabado: Pintura epóxica y acabado de color rojo y blanco de acuerdo a normatividad
MTC.

ACCESORIOS PARA MONTAJE DE TORRES:
•
•
•
•
•

Cable acerado trenzado de ¼’’con chaqueta de recubrimiento PVC
Grapas: de ¼’’
Grilletes de 3/8’’
Base de sincromato anticorrosivo
Templadores de 3/8’’

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO

(Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado)

HITOS:
• Convocatoria Proveedores: 11 al 12 -Junio-2014
• Emisión de resultados: 14-Jun-2014
• Administración de contrato- Orden de compra: 14 al 24- Jun-2014
• Plazo de entrega: 06 días calendario
• Cierre de Contrato: 24 Jun 2014
Precio Máximo: S/. 10,185 Nuevos Soles
DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO
(Entregables del producto/bien/servicio esperados)

REQUISITO
Empresa formal
(legalmente
constituida) en el
rubro
Experticia en la
actividad de
instalación de
torres

CRITERIO(s) DE
ACEPTACIÓN

ENTREGABLE

FECHA

Tener registro en el
sistema del estado

Certificado SUNAT con
inscripción vigente

11

Jun

14

Personal
experimentado

Ficha técnica del personal
con las acreditaciones
respectivas, incluyendo
Ingeniero Colegiado

11

Jun

14
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Cumplir con las
normas:
Cumplimiento de
normas nacionales
e internacionales

NTP 695.
NTP 696.
Norma ASTM-A123

Certificados nacionales e
internacionales de las
normas de los criterios de
aceptación

Normatividad MTC
Resolución Ministerial
Nº 039-2007:
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11

Jun

14

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - REFERIDO AL PRODUCTO
CÓDIGO Nº 0038.037_NTK_CEP
Versión 1.0
PT 1.3.3.1 Torres de Comunicaciones tipo Ventada
PROYECTO
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12
Playas del Balneario de Asia, Mala y Totoritas
PREPARADO POR:
FECHA 02 05 14
Director de Proyecto
REVISADO POR:
FECHA 05 05 14
Responsable logístico
APROBADO POR:
FECHA 07 05 14
Director de Portafolio
PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR)
(Descripción del proceso de adquisición)

Adquisición e instalación de Torres de Comunicaciones tipo ventada para el proyecto de
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12 Playas del Balneario de Asia,
Mala y Totoritas
CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA
(Procedimiento de evaluación técnica de las propuestas)

CRITERIO

Experiencia en venta
e instalación de
productos y similares

Cuenta con
Repuestos
Cumplimiento de
estándar de seguridad
o calidad
Cuenta con ingenieros
civiles o estructurales
colegiados

VALOR
TOTAL
RANGO

PESO

RANGO

30%

Menor igual a 03 vez
el monto a contratar
Entre 03 y 05 veces
el monto a contratar
Mayor a 05 veces el
monto a contratar

10

NO

10

SI

25

NO

10

SI

25

NO

10

SI

25

20%

20%

30%

ENTREGABLE

(Documento que certifica
el grado de cumplimiento
del criterio de evaluación)

0
Facturas de más de
02 años de
antigüedad

25
Declaración Jurada
de contar con
repuestos
Cuenta con
certificación o
acreditación nacional
Certificados de
colegiatura adjuntos

TOTAL 100%
(Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado)
Nota: Para pasar a la etapa económica el proveedor deberá superar un puntaje mínimo de 60
puntos
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CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO

(Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor)

PUNTAJE TÉCNICO (Criterio 1) + (Criterio 2) + (Criterio 3) + (Criterio 4)
PUNTAJE TÉCNICO = [Sobre 100 puntos]
CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO

(Procedimiento para la evaluación económica del vendedor)

Dónde:
Py
Oy
Om

P y = 2 (PMOE) – (O y/O m ) x PMOE
PUNTAJE ECONÓMICO= [Sobre 100 puntos]

PMOE

=
=
=
=

Puntaje de la oferta económica del proveedor “y”
Oferta económica del proveedor “y”
Oferta económica de valor más bajo de todas.
Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente 100%).
CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL

(Procedimiento para la evaluación económica del vendedor)

PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x (PESO TÉCNICO) + PUNTAJE ECONÓMICO x
(PESO ECONÓMICO)
PESO TÉCNICO = 20%
PESO ECONÓMICO = 80%
El proveedor que saque la mayor calificación de puntaje total es el que será elegido para ofrecer
los servicios.
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ENUNCIADO DEL TRABAJO - REFERIDO A SERVICIOS
CÓDIGO Nº 0038.036_NTK_ETS
versión 1.0
PROYECTO
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12
Playas del Balneario de Asia, Mala y Totoritas
PREPARADO POR:
FECHA 02 05
Director de Proyecto
14
REVISADO POR:
FECHA 05 05
Responsable Logístico
14
APROBADO POR:
FECHA 07 05
Director de Portafolio
14
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

(Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)

El proyecto a ser implementado por NETKROM TECHNOLOGIES para el operador de
Telecomunicaciones América Móvil (CLARO) deberá ser del tipo “Llave en mano EPCM”
involucrando la ingeniería, la provisión de equipamiento, la construcción y administración/gestión
del servicio posterior a su puesta en operación. (Esto último es parte de la Fase de Operación y
Mantenimiento que no es el alcance del referido proyecto).
El servicio solicitado por CLARO consiste en la implementación de un sistema de acceso con
cobertura de internet inalámbrico WIFI en las playas de Totoritas, Arenas, El Sol, Bonita,
Palabritas, Cocos, Palmas, La Isla, Bora Bora, Sol y Mar, El Golf y Naplo.
La cobertura del sistema inalámbrico deberá garantizar un acceso en exteriores de cada club y/o
playa (referida a las áreas externas de libre tránsito dentro de los límites del condominio) y
parcialmente en zonas interiores (referidas a las terrazas de las casas así como en las zonas de
ambientes comunes como club-house, gimnasios, lounges, piscina, bar). El servicio solicitado
contara con portal cautivo de control de credenciales y marketing visual de la marca CLARO, así
mismo se deberán realizar capacitaciones a personal de CLARO y entrega de documentación
técnica normado bajo estándares del operador.
ALCANCE DEL SERVICIO A ADQUIRIR

(Características y funcionalidades del Servicio que se requiere)

Para una adecuada gestión en la Dirección del Proyecto, se necesita contar con un Servicio de
Asesoría de un Auditor PMO
El servicio será por horas y abarcará:
• Asesoría en el proceso de planificación (Planes de Gestión del Proyecto)
• Asesoría para el seguimiento y control de los Planes de Control de las Líneas Base
• Asesoría para Auditoria de Control Interno
• Asesoría en el proceso de cierre (actualización de APO)
• Asesoría del uso de software de gestión de proyectos
La asesoría será en la misma empresa NETKROM en horario de oficina (9:00 -18:00 hrs)
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO

(Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado)

HITOS:
• Convocatoria Proveedores: 02-Jun-2014 al 03-Jun-2014
• Emisión de resultados: 04-Jun-2014
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•
•
•

Administración de contrato- Orden de compra: 05-Jun-2014 al 06-Jun-2014
Plazo de entrega: 04 días post orden de compra
Cierre de Contrato: 15-Dic-2014

Precio Máximo: S/. 50 por hora
Cantidad de horas: mínimo 90 horas y máximo 100 horas.
DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
(Entregables del producto/bien/servicio esperados)

REQUISITO
Disponibilidad de
asesoría

Experticia en el sistema

CRITERIO(s) DE
ACEPTACIÓN
Horario de 9:00 a 18:00
hrs
Certificación PMP vigente
Carta de recomendación
de asesoría PMO de
empresa reconocida
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ENTREGABLE

FECHA

Reporte de asesorías 10

06

14

Credencial PMP
habilitado

06

14

10

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - REFERIDO AL SERVICIO
CÓDIGO Nº 0038.038_NTK_CES
versión 1.0
PT 1.5.2.1: Servicio de Asesoría (Auditor PMO)
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12
PROYECTO
Playas del Balneario de Asia, Mala y Totoritas
FECHA 02 05
Gerente de Proyecto
14
PREPARADO POR:
FECHA 05 05
Responsable logístico
14
REVISADO POR:
FECHA 07 05
Gerente de Portafolio
14
APROBADO POR:
PROCESO DE ADQUISICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR)
Descripción del proceso de adquisición

Para una adecuada gestión en la Dirección del Proyecto, se necesita contar con un Servicio de
Asesoría de un Auditor PMO
El servicio será por horas y abarcará:
• Asesoría en el proceso de planificación (Planes de Gestión del Proyecto)
• Asesoría para el seguimiento y control de los Planes de Control de las Líneas Base
• Asesoría para Auditoria de Control Interno
• Asesoría en el proceso de cierre (actualización de APO)
La asesoría será en la misma empresa NETKROM en horario de oficina (8.30 -17.30 hrs)
PROVEEDOR:
CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA
Procedimiento de evaluación técnica de las propuestas

CRITERIO
Experiencia en
Gestión de
Proyectos bajo la
metodología del
PMOBK
Cuenta con
certificación vigente
PMP

Experiencia en
servicio de asesoría
en Gestión de
Proyectos

PESO

RANGOS

VALOR
RANGO

NO

0

SI

25

NO

0

SI

25

30%

20%

30%

Menor igual a
03 servicios de
asesoría en el
último año
Entre 04 y 06
servicios de
asesoría en el
último año

TOTAL

ENTREGABLE

Documento que certifica el grado
de cumplimiento del
criterio de evaluación

Acreditación vigente en
el PMI
Certificación de
acreditación vigente
PMP

0
Facturas de más de 02
años de antigüedad
10
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Cuenta con equipo
de profesionales
propio

20%

Mayor a 05 06
servicios de
asesoría en el
último año
NO
SI

25
0
25

Lista de empleados con
fecha de ingreso

TOTAL 100%
(Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado)
Nota: Para pasar a la etapa económica el proveedor deberá superar un puntaje mínimo de 60
puntos
CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO

(Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor)

PUNTAJE TÉCNICO (Criterio 1) + (Criterio 2) + (Criterio 3) + (Criterio 4)
PUNTAJE TÉCNICO = [Sobre 100 puntos]
CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO

(Procedimiento para la evaluación económica del vendedor)

Dónde:
Py
Oy
Om

P y = 2 (PMOE) – (O y/O m ) x PMOE
PUNTAJE ECONÓMICO= [Sobre 100 puntos]

PMOE

=
=
=
=

Puntaje de la oferta económica del proveedor “y”
Oferta económica del proveedor “y”
Oferta económica de valor más bajo de todas.
Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente 100%).
CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL

(Procedimiento para la evaluación económica del vendedor)

PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x (PESO TÉCNICO) + PUNTAJE ECONÓMICO x
(PESO ECONÓMICO)
PESO TÉCNICO = 60%
PESO ECONÓMICO = 40%
El proveedor que saque la mayor calificación de puntaje total es el que será elegido para ofrecer
los servicios.
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2.2.9.

Gestión de interesados

La gestión de interesados del proyecto incluye los procesos
necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones que
pueden afectar o ser afectados por el proyecto para analizar las
expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto; además,
permite desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la
participación eficaz de los interesados en las decisiones y ejecución del
proyecto.
2.2.9.1.

Plan de gestión de los interesados

El plan permite desarrollar las estrategias adecuadas para
lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida
del proyecto, sobre la base de las necesidades, intereses y el posible
impacto en el éxito del proyecto.
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PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS
Código: 0038.030_NTK_PGI
Versión 2.0
Proyecto:

Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12 Playas
del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el cliente CLARO.

Preparado por:
Revisado por:
Aprobado por:

Director del Proyecto
Director de Portafolio
Comité de Proyectos Corporativos NETKROM

Revisión
(Correlativo)
1.0
2.0

Fecha:
Fecha:
Fecha:

Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
Versión original
Se afinaron las técnicas para cambiar el compromiso de los
interesados

11
12
14

06
06
06

14
14
14

Fecha de la
revisión
14 06 14
14 04 15

REGISTRO DE INTERESADOS
Los interesados se van a identificar a través del plan de gestión de proyectos y el registro de
interesados. El registro de interesados se genera en la planificación del proyecto, se revisa al inicio
de cada entregable y se actualiza si fuera necesario.
NIVEL DE COMPROMISO DE INTERESADOS
El nivel de compromiso de los interesados se plasma en la Matriz de Evaluación de compromiso de
los interesados, ésta clasifica a los interesados de acuerdo a su postura frente al proyecto en:
a.
b.
c.
d.
e.

Desconoce: No conoce el proyecto ni sus potenciales impactos
Resistente: Conoce el proyecto, sus potenciales impactos pero se resiste al cambio.
Neutral: Conoce el proyecto, sus potenciales impactos pero es indiferente
Que apoya: Conoce el proyecto, sus potenciales impactos y apoya el cambio
Líder: Conoce el proyecto, sus potenciales impactos y está comprometido con el éxito del
proyecto

A cada interesado se le evalúa para saber el estado inicial o actual (“A”) de compromiso con el
proyecto y también se define el estado deseado (“D”) en que se requiere tenerlo para que contribuya
con el éxito del proyecto.
Se espera que los estados “A” y “D” estén dentro del mismo campo, en caso contrario, se
emplearán técnicas para el cambio del estado de compromiso:
•
•
•
•

Construcción de confianza
Resolución de conflictos
Escucha activa
Información histórica de proyectos anteriores

Se usará el anexo A6 para el análisis respectivo.
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MÉTODO PARA IDENTIFICAR LAS INTERRELACIONES DE LOS INTERESADOS
A través de reuniones del equipo directivo y una escucha activa, se listará todas las relaciones entre
los grupos de los interesados. Se deberá realizar la primera edición del formato Registro de
Interesados al momento de la reunión preliminar a la kickoff del proyecto. El Patrocinador deberá
brindar la mayor cantidad de interesados que estuvieron involucrados en las etapas previas a la
formalización del proyecto.
MÉTODO PARA LA ELABORACIÓN DE LA NECESIDAD DE INFORMACIÓN DE LOS
INTERESADOS
El plan de gestión de las comunicaciones permitirá determinar la prioridad en la comunicación de
los interesados, además indicará el nivel de detalle, el método de distribución y la razón por la cual
se realiza dicha distribución. El registro de interesados dará información para obtener las formas de
como comprometer a los interesados.
FORMA Y FRECUENCIA EN LA QUE LA INFORMACIÓN SERA ENTREGADA A LOS
INTERESADOS
Se especificará cuando aplica usar métodos formales (p.e. documentos) y métodos informales (p.e.
chat) en las comunicaciones con los interesados así como la periodicidad de las comunicaciones
considerando el cargo y relevancia de cada interesado. La plantilla del plan de comunicaciones será
el documento de apoyo dichos fines.
MÉTODO PARA ACTUALIZAR EL PLAN A LO LARGO DE LA DURACIÓN DEL PROYECTO
Las actualizaciones de darse el caso deberá ser identificado por el equipo del proyecto y ser
expuesto en las reuniones semanales agendadas más próximas para analizar la estrategia a ser
tomada en cuenta ante el nuevo interesado.
Cada actualización al presente plan por nueva política de la compañía dará origen a una nueva
versión que será registrada en la sección “revisión”, indicando además quien realizo la modificación
y el motivo de la misma
.
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2.3 Entregables de ejecución
Los entregables de ejecución están compuestos por aquellos procesos
realizados para completar el trabajo definido en la planificación del proyecto, a fin
de cumplir con las especificaciones del mismo. Implica coordinar personas y
recursos, y gestionar las expectativas de los interesados para el éxito del proyecto.
Los entregables considerados como grupo de proceso de ejecución en el presente
proyecto son los siguientes:
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

Formato de checklist de kickoff del proyecto
Formato de informe de desempeño del trabajo
Formato de solicitudes de cambio
Formato de lecciones aprendidas
Formato de registro de controversias/incidentes
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Proyecto:
Preparado
por:
Revisado
por:
Aprobado
por:

FORMATO DE CHECKLIST DE KICKOFF DEL PROYECTO
Código: 0038.039_NTK_ FCKP
Versión 1.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12
Playas del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el cliente CLARO.

Revisión
(Correlativo)
1.0

Director del Proyecto

Fecha:

07

06

2014

Director de Portafolio

Fecha:

12

06

2014

Comité de Proyectos Corporativos
NETKROM

Fecha:

21

06

2014

Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis
quien la realizó)
Versión original [Kelly Vela]
Realizado a
Satisfacción
(Si/No)

Contenido de la Presentación KickOff
Objetivos de la presentación definido
Contenido de la presentación o agenda
establecida
Definición del proyecto
(Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Dónde)

Definición del producto del proyecto

(Descripción del producto del proyecto, servicio o
capacidad final a generar)

Principales interesados del proyecto

(Clasificación como patrocinador, comité de control de
cambios, Director de Proyecto, Equipos de Gestión de
proyectos, Cliente, Otros Interesados)

Necesidades del negocio a satisfacer
Finalidad del producto

(Fin último, propósito general, objetivos de nivel
superior por el cual se ejecuta el proyecto, enlaces
con portafolio, programas o estrategias de la
organización)

Exclusiones conocidas del proyecto
(Que es lo que no abordara el proyecto)

Principales supuestos del proyecto
Principales restricciones del proyecto
Línea base del alcance (WBS)
Linea base del tiempo

(Cronograma de hitos, tiempo neto estimado, reserva
de contingencia o reserva de gestión)

Línea Base del costo

(Presupuesto total por fases, por periodo de tiempo,
por tipo de recurso, reserva de contingencia, reserva
de gestión)
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Fecha de la revisión
06

04

2014

Observaciones

Objetivos de calidad
Organigrama del proyecto
Matriz RAM
Matriz de calidad del proyecto
Matriz de comunicaciones del proyecto
Principales Riesgos del proyecto respuesta
planificadas
Matriz de adquisiciones del proyecto
Sistema de control de Cambios
Firma de los asistentes a la Kickoff:

Nombre y Cargo

Nombre y Cargo

Nombre y Cargo

Nombre y Cargo

Nombre y Cargo

Nombre y Cargo
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Proyecto:

FORMATO INFORME DE DESEMPEÑO DE TRABAJO
Código: 0038.040_NTK_ FIDT
Versión 1.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en
12 Playas del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el cliente
CLARO.

Preparado
por:
Revisado por:
Aprobado
por:

Fecha:

07

06

2014

Fecha:
Director de Portafolio
Comité de Proyectos Corporativos
Fecha:
NETKROM
Descripción de la versión
Revisión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien
(Correlativo)
la realizó)
1.0
Versión original [Kelly Vela]

12

06

2014

21

06

2014

Director del Proyecto

Siglas de Trabajo

Proyecto

Fecha de la
revisión
06

04

2014

Periodo (Semana)

ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA
(Breve descripción de avance y comentario resumen)

ESTADO DE AVANCE DE LOS ENTREGABLES
(Breve descripción de avance y comentario resumen)
EDT Nivel 1

EDT 2° NIVEL

EDT 3° NIVEL

ESTADO DE
AVANCE

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PERIODO
PAQUETE DE
TRABAJO

NOMBRE DE
ACTIVIDAD

PROGRAMADO
INICIO

FIN

DURACIÓN

RECURSO

ACTIVIDADES FINALIZADAS EN EL PERIODO
PAQUETE DE
TRABAJO

REAL

NOMBRE DE
ACTIVIDAD

INICIO

FIN

DURACIÓN

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

RECURSO

CONTROLES DE CALIDAD EN EL PERIODO
ENTREGABLE

OBJETIVO DE
CALIDAD

MEDICIÓN DE MÉTRICA
FECHA
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RESULTADO
OBTENIDO

OBSERVACIONES

COSTOS INCURRIDOS EN EL PERIODO
ENTREGABLE

CUENTA DE

COSTO

COSTO

VARIACIÓN

VARIACIÓN

OBSERV

CONTROL

AUTORIZADO

INCURRIDO

ABSOLUTA

PORCENTUAL

ACIONES

% AVANCE A
LA FECHA

OBSERV
ACIONES

ACTIVIDADES EN PROCESO A LA FECHA
PAQUETE DE
TRABAJO

NOMBRE DE
ACTIVIDAD

FECHA
PROGRAMADA

FECHA DE FIN
ESTIMADA

LECCIONES APRENDIDAS REGISTRADAS EN EL PERIODO
CÓDIGO DE LECCIÓN

NOMBRE DE LECCIÓN

APRENDIDA

APRENDIDA

AUTOR

FECHA DE

OBSERV

REGISTRO

ACIONES

VARIACIÓN
PORCENTUAL

OBSERV
ACIONES

RECURSOS UTILIZADOS EN EL PERIODO
ENTREGABLE

RECURSO

CANTIDAD
PROGRAMADA

CANTIDAD
UTILIZADA
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VARIACIÓN
ABSOLUTA

Proyecto:
Preparado
por:
Revisado
por:
Aprobado
por:
Revisión
(Correlativo)
1.0

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO
Código: 0052.041_NTK_ FSC
Versión 1.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12
Playas del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el cliente CLARO.
20
06
2014
Fecha:
Director del Proyecto
Director de Portafolio

Fecha:

Comité de Proyectos
Corporativos NETKROM

Fecha:

21

06

2014

21

06

2014

Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien
la realizó)
Versión original [Kelly Vela]

Fecha de la
revisión
27

NOMBRE DEL
CAMBIO
NÚMERO
FASE
ENTREGABLE

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO

JUSTIFICACIÓN

IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO

434

06

2014

IMPACTO SOBRE PROYECTO

ALCANCE

TIEMPO

COSTO

CALIDAD

REQUISITOS
DETALLE DE IMPACTO

CLASIFICACIÓN
CAMBIO MAYOR

CAMBIO MEDIO

CAMBIO MENOR

APROBACIÓN

ACEPTADO (Firma)

RECHAZADO (Firma)

AUTORIZADO POR:
Fecha:
RELACIÓN DE ANEXOS
ANEXO :
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FORMATO DE LECCIONES APRENDIDAS
Código: 0052.042_NTK_ FLA
Versión 1.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12
Playas del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el cliente CLARO.
20
09
2014
Fecha:
Director del Proyecto

Proyecto:
Preparado
por:
Revisado
por:
Aprobado
por:
Revisión
(Correlativo)
1.0

Director de Portafolio

Fecha:

Comité de Proyectos Corporativos
NETKROM

Fecha:

Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien
la realizó)
Versión original [Kelly Vela]

21

09

2014

21

09

2014

Fecha de la
revisión
06

04

15

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA:

GRUPO DE
PROCESOS:

Inicio

Planeamiento

Ejecución

S/C

Cierre

PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO

(Proceso de la gerencia de proyectos, del PMBOK®2013, que se está evaluando)

TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA

(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando)

EVENTO OCURRIDO

(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos
inmediatos)

RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO

(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto)
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ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO

(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y
resultado esperado)

RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA
(Resultado real obtenido)

LECCIÓN APRENDIDA

(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión)

CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE
PROYECTO
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto)

CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS
PROYECTOS
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Proyecto:
Preparado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Revisión
(Correlativo)
1.0
Código de
Polémica

FORMATO DE REGISTRO DE CONTROVERSIAS / INCIDENTES
Código: 0052.043_NTK_ FRC/I
Versión 1.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12 Playas del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el
cliente CLARO.
09
2014
Fecha: 20
Director del Proyecto
09
2014
Fecha: 21
Director de Portafolio
21
09
2014
Fecha:
Comité de Proyectos Corporativos NETKROM

Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
Versión original [Kelly Vela]
Descripción

Involucrados

Enfoque de
Solución

Acción de
Soluciones
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Responsable

Fecha de la revisión
27
Fecha

03

2015

Resultado
Obtenido

2.4 Entregables de control y seguimiento
Los entregables de control y seguimiento están compuestos por
aquellos procesos requeridos para rastrear, analizar y dirigir el progreso y
desempeño del proyecto. Se identifican áreas en las que el plan requiere
cambios y se inician los cambios pertinentes. El beneficio radica en que el
desempeño del proyecto se mide y analiza intervalos regulares para
identificar variaciones respecto a lo planificado. Los entregables
considerados como grupo de proceso control y seguimiento en el presente
proyecto son los siguientes:
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

Formato de checklist de entregables del producto y
proyecto a satisfacción del cliente
Formato de checklist de entregables del producto y
proyecto no entregados
Formato registro de cambios
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FORMATO DE CHECKLIST DE ENTREGABLES DEL PRODUCTO
Y PROYECTO A SATISFACCIÓN DE CLIENTE
Código: 0038.045_NTK_ FCEP-PSC
Versión 1.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12
Proyecto:
Playas del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el cliente CLARO.
20
09
2014
Preparado
Fecha:
Director del Proyecto
por:
21
09
2014
Revisado
Fecha:
Director de Portafolio
por:
21
09
2014
Aprobado
Comité de Proyectos Corporativos
Fecha:
por:
NETKROM
Revisión
Descripción de la versión
(Correlativ (Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la
o)
realizó)
Versión original [Kelly Vela]
1.0
ITEMS INSPECCIONADOS:
NOMBRE DEL INSPECTOR:

Fecha de la
revisión
19

04

2015

FECHA:

Entregable:
Proceso realizado
¿Se siguió el procedimiento establecido?

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

Tiempos de ejecución
Existieron retrasos en la ejecución

SI

NO

N/A

Recursos del proyecto
¿Hubo equipos y/o herramientas no disponibles?

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

(se registró, código, lugar y fecha de almacenamiento)

¿Existe alguna incidencia relacionada?

Incidencias

Entrega y Logística
¿Producto realizado conforme a las especificaciones
aprobadas?
Observaciones

Nota: N/A: No aplica
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Proyecto:
Preparado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Revisión
(Correlativo)
1.0
N°

FORMATO DE CHECKLIST DE ENTREGABLES DEL PRODUCTO Y PROYECTO NO ENTREGADOS
Código: 0038.046_NTK_ FCEP-PSC
Versión 1.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12 Playas del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para
el cliente CLARO.
06
2014
Fecha: 20
Director del Proyecto
06
2014
Fecha: 21
Director de Portafolio
21
06
2014
Fecha:
Comité de Proyectos Corporativos NETKROM

Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
Versión original [Kelly Vela]

Entregable

Requisitos

Responsable

Criterios de Subsanación
Medido

Esperado
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Fecha límite para
enmienda

Fecha de la revisión
20

04

Observaciones

2015

FORMATO DE REGISTRO DE CAMBIOS
Código: 0038.046_NTK_ FRC
Versión 1.0

Proyecto:

Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12 Playas del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el cliente CLARO.

Preparado por:
Revisado por:
Aprobado por:

Director del Proyecto
Director de Portafolio
Comité de Proyectos Corporativos NETKROM

Revisión
(Correlativo)
1.0
N°
CAMBIO

Fecha:
Fecha:
Fecha:

Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)

DESCRIPCIÓN DEL
REQUERIMIENTO
DEL CAMBIO

06
FECHA DE
SOLICITUD

APROBADO / COMPLETADO /
RECHAZADO
PENDIENTE

442

IMPACTO DEL
CAMBIO
(Costo / tiempo)

06
06
06

2014
2014
2014

Fecha de la revisión

Versión original [Kelly Vela]

SOLICITANTE

20
21
21

IMPACTO DEL
PROYECTO (Costo /
Tiempo)

04

2015

RUTA DIGITAL EN EL
PMIS

2.5 Entregables de Cierre
Los entregables de cierre están compuestos por aquellos procesos realizados
para finalizar todas las actividades de todos los grupos de proceso vistos, a fin de
completar formalmente el proyecto con todas sus obligaciones contractuales. Los
entregables considerados como grupo de proceso de cierre en este proyecto son los
siguientes:
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
2.5.6.

Formato de acta de instalación
Formato de acta de capacitación
Formato de acta de conformidad del proyecto
Formato de informe técnico del proyecto
Formato de reporte para caso de éxito
Formato de transferencia a operaciones NOC Netkrom
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Proyecto:
Preparado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Revisión
(Correlativo)
1.0

NOMBRE O
RAZÓN SOCIAL
DIRECCIÓN
DISTRITO
CONTACTO

FORMATO DE ACTA DE INSTALACIÓN
Código: 0052.047_NTK_ FAI
Versión 1.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12
Playas del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el cliente CLARO.
06
2014
Fecha: 20
Director del Proyecto
06
2014
Fecha: 21
Director de Portafolio
21
06
2014
Comité de Proyectos Corporativos
Fecha:
NETKROM
Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la
realizó)
Versión original [Kelly Vela]

Fecha de la
revisión
27

03

2015

DATOS DEL CLIENTE
RUC

TELÉFONO

PROVINCIA
DNI

DEPARTAMENTO
TELÉFONO

DATOS Y PARTES INSTALADOS
Descripción de la instalación:

Descripción de Materiales y/o Equipos:
N°

Descripción del material

Unidad

Cantidad

El cliente suscribe el presente documento y declara haber recibido en perfecto estado y funcionamiento las
diferentes partes de la instalación indicadas en la relación de parte adjunta. Así también declara estar
conforme con el servicio de instalación.

NOMBRE
DNI
FECHA

EECC NETKROM

NOMBRE
DNI
FECHA
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EL CLIENTE

Proyecto:
Preparado
por:
Revisado
por:
Aprobado
por:
Revisión
(Correlativ
o)
1.0

FORMATO DE ACTA DE CAPACITACIÓN
Código: 0052.048_NTK_ FAC
Versión 1.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12
Playas del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el cliente CLARO.
20
06
2014
Fecha:
Director del Proyecto
Director de Portafolio

Fecha:

Comité de Proyectos Corporativos
NETKROM

Fecha:

Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la
realizó)
Versión original [Kelly Vela]

CAPACITACIÓN
DE:
FECHA DE INICIO
HORARIO
LUGAR
CLIENTE
N°

APELLIDOS Y NOMBRE

FECHA DE
TERMINO
INSTRUCTOR
(ES)

PUESTO
DE
TRABAJO

EMPRESA
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21

06

2014

21

06

2014

Fecha de la
revisión
27

03

2015

TOTAL DE
HORAS

DNI

DÍA 1
FECHA

DÍA 2
FECHA

Proyecto:
Preparado
por:
Revisado por:
Aprobado por:
Revisión
(Correlativo)
1.0

FORMATO DE ACTA DE CONFORMIDAD DEL PROYECTO
Código: 0052.049_NTK_ FACP
Versión 2.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12 Playas del
Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el cliente CLARO.
20
12
2014
Fecha:
Director del Proyecto
Director de Portafolio
Comité de Proyectos Corporativos NETKROM

Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la
realizó)
Versión original [Kelly Vela]

NOMBRE DEL PROYECTO

21
21

Fecha:
Fecha:

12
12

Fecha de la
revisión
27

03

SIGLAS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL CLIENTE

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL
(INDICAR LOS ENTREGABLES QUE FUERON ENTREGADOS)

OBSERVACIONES ADICIONALES

ACEPTADO POR
NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO

FECHA

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO
NOMBRE DE LOS STAKEHOLDER

FECHA
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INFORME DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO
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Versión 1.0
Implementación de Sistema de Acceso de Internet Inalámbrico en 12 Playas
del Balneario de Asia, Mala y Totoritas para el cliente CLARO.
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Director del Proyecto
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2014
Fecha: 10
Director de Portafolio
12
2014
Comité de Proyectos Corporativos NETKROM Fecha: 10

Proyecto:
Preparado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Revisión
(Correlativo
)
1.0

Descripción de la versión
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
Versión original [Kelly Vela]

% Avance Real
% Avance Planificado

PV / BAC

SV (Variación del
Cronograma)
SPI (índice de
rendimiento de
cronograma)
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5
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“n”

…

….

Semana
“n”

….

Semana
“n”

EV-PV
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EFICIENCIA DEL COSTO
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1
2
EV - AC
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INDICADOR
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…
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Semana Semana
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2
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CV (Variación del costo)
CPI (Índice de
Rendimiento del costo)

27

ESTADO FINAL DEL PROYECTO
SITUACIÓN DEL ALCANCE
Semana Semana
FÓRMULA
1
2
EV / BAC

INDICADOR

Fecha de la
revisión

EV / AC
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
Semana Semana
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1
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Programados para resolver

FECHA
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Semana
“n”

RESPONSABLE

Proyecto:
Preparado
por:
Revisado por:
Aprobado
por:
Revisión
(Correlativo)
1.0

FORMATO DE REPORTE PARA CASO DE ÉXITO
Código: 0038.051_NTK_ FRCE
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Fecha:
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Versión original [Kelly Vela]
Contacto del Cliente / Ubicación del proyecto

Descripción del Proyecto

Descripción de las necesidades del Cliente:

Funcionalidades del Sistema (Producto)

Beneficios para el Cliente:

Topología del Sistema:

Resultados de desempeño del proyecto:

Anexo de Fotos
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FORMATO DE TRANSFERENCIA A OPERACIONES NOC NETKROM
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SIGLAS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE OPERACIONES
DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL

DOCUMENTOS TRANSFERIDOS

NIVELES DE ACUERDO DEL SERVICIO (SLA):
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DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO
ESPERADO:
HORARIO DE ATENCION POSTVENTA:
ACEPTADO POR:
NOMBRE DEL ENCARGADO DE OPERACIÓN

FECHA

OBSERVACIONES
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04
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CAPÍTULO 3: ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA PMO PROPUESTA

En este tercer capítulo, se dará a conocer la propuesta del acta de constitución
de la PMO Netkrom tomando en cuenta la estrategia trazada como etapa 2 y 3 en el
caso de negocio en el primer capítulo. Los tiempos de implementación de la PMO
estarán determinados de acuerdo al Plan piloto explicando durante la sección.
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Versión original [Johnny León]
Version corregida para tesis [David Giove]

Fecha de la
revisión
06 04
15
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SECCIÓN 1: Definición del Proyecto
1.1 Propósito del Proyecto o Justificación
Dentro de los objetivo de Netkrom Technologies S.A.C, vistos en la sección “Objetivos de la
empresa”, se tiene considerado los siguientes lineamientos en el horizonte temprano:
Fase 2: Creación de una Oficina de Dirección de Proyectos
Fase 3: Transición de Oficina de Dirección de Proyectos a una PMO Básica
El objetivo es afianzar la madurez del área de proyectos de Netkrom, procurando administrar de una
manera más coordinada los recursos, herramientas y técnicas de los proyectos para una
optimización de los mismos. Dichos proyectos, pueden ser del sector público (gobierno,
municipalidades, gobiernos regionales entre otros) o privado (banca, industria, etc.).
La creación de la PMO permitirá monitorear los proyectos en su conjunto, alineados siempre al
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa; garantizando así que los proyectos se
planifiquen, ejecuten y cierren siguiendo los mismos lineamientos.
1.2 Descripción del Proyecto
El proyecto de constitución de la PMO Básica para Netkrom está compuesto de tres (03) etapas:
Etapa 1: Esta etapa consiste en desarrollar los siguientes puntos:
•
•
•
•
•

Definición de Plan Estratégico de la PMO para los próximos 5 años.
Elección y diseño del tipo de estructura de PMO más efectiva para la realidad de la empresa,
incluye la estructura organizacional, su implicancia en el cambio de la organización y un Plan
de desarrollo del equipo humano de la PMO.
Establecer la forma adecuada de comunicación entre la PMO y los interesados o
beneficiados con la PMO.
Diseño de la Metodología de Dirección de Proyecto
Evaluación de los Activos de los Procesos de la Organización, documentación de
procedimientos, homologación de procesos.
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•
•
•
•

Elección del plan piloto para aplicar a la PMO.
Elección y aprobación de software PMIS 49 a ser implementado
Aprobación del Plan preliminar de la etapa 2.
La etapa deberá durar como máximo 6 meses.

Etapa 2: Esta etapa consiste el elaborar los siguientes puntos:
•
•
•
•

Definir los parámetros y criterios de éxito a ser medidos en el plan piloto.
El plan piloto estará compuesto por un grupo de proyectos de mínimo 03 proyectos reales
con duraciones mínimas de 6 meses que sean de preferencia en paralelo.
Evaluación y análisis de los resultados del plan piloto identificando las lecciones aprendidas.
Esta etapa de evaluación y análisis deberá durar 03 meses posteriores a la finalización del
plan piloto.

Etapa 3: Consiste en el desarrollo de la PMO, del tipo directriz, a toda la organización Netkrom. En
esta etapa se pondrá en marcha la PMO Básica.
La presente Acta de Constitución se refiere a la ejecución integral de las tres etapas del proyecto.
.SECCIÓN

2: Requisitos del Producto y de Dirección de Proyectos de Alto Nivel

2.1 Requisitos del Producto
TÉRMINO

Definición del plan estratégico de la PMO para
los próximos 5 años

DESCRIPCIÓN
•

Perfectamente alineado con el plan
estratégico de Netkrom

•

Evaluación anual del cumplimiento del plan
estratégico de la PMO acorde al plan
estratégico de la empresa

Desarrollo de Caso de Negocio que sustente el
proyecto

Aprobación formal del Caso de Negocio

Metodología de trabajo acorde al PMI , con base
en el concepto de gerencia de proyectos y de
PMO que describe el PMBOK® quinta edición

Formatos a usar con la información requerida de
la guía del PMBOK®, 5ta edición

Jefe de la PMO miembro activo del PMI

Periodo de implementación

49

•

Acreditación como miembro del PMI

•

Certificación PMP vigente

Plazo mínimo:
Etapa 1: 6 meses
Etapa 2: 9 meses
Etapa 3: sin límite hasta alcanzar madurez de
PMO

PMIS (Project Management Information System): Sistema de información para la gestión de proyectos
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2.2 Requisitos de la Dirección de Proyectos
TERMINO

DESCRIPCION

Cumplir con los objetivos del alcance, tiempo,
costo y calidad

Verificación de los objetivos según el Plan para
la dirección de proyecto

Hacer uso de los formatos en la versión
correspondiente

Formatos aprobados que sean vigentes y se
encuentren compartidos en la intranet de la
empresa

Establecer un Plan de Dirección del proyecto

Plan de Dirección incluye planes subsidiarios
implementados

SECCIÓN 3: Presupuesto Resumen

Costo
Unitario Cantidad
(S/.)

Item

No.
Meses

Costo
Total (S/.)

Honorarios Jefe PMO:

8,000

1

15

120,000

Honorarios Asistentes PMO:

3,000

1

15

45,000

Instalación de Software PMIS: (Primavera P6)
Licencias para Software PMIS: (renovación
anual)
Servidor Base de Datos para Software PMIS:

17,050

1

-

17,050

3,400

6

-

20,400

8,000

1

-

8,000

Laptops

2,000

3

-

6,000

Herramientas de trabajo diversas

4,000

1

-

4,000

Gastos Diversos

1,000

1

15

15,000

Reserva de Contingencia (8%):

18,836

Reserva de Gestión (4%):

9,418

Total del Presupuesto (S/.):

263,704

SECCIÓN 4: Condiciones Generales
4.1 RIESGOS
N°
Causa
Negativos
Debido a la resistencia al
cambio de los integrantes del
1
equipo de proyectos de
Netkrom
2

Debido a sobrecarga de
trabajos en la ejecución de
Proyectos actuales de la
empresa.

3

Debido a una inadecuada
definición de requisitos para
la creación de la nueva PMO

Evento Incierto
Puede generar bajo nivel de
compromiso y aplicación de los
estándares en el proyecto
No se daría prioridad en el
cumplimiento de los procesos
documentarios y de ingreso de
información de software de la
PMO
Se puede desvirtuar los
objetivos esperados al momento
de creación de la PMO
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Impacto
Retraso en la
implementación y un
aumento en el presupuesto
No cumplir con los plazos
del plan piloto PMO.
Provocando un producto
defectuoso y poco útil para
mejorar los procesos de

Positivos
Benchmark con compañía
1 del sector que cuenten con
una PMO existente
Soporte/Compromiso a nivel
Gerencial para la creación de
la PMO

2

gestión de proyectos en la
empresa.
Puede generar que se
compartan y adapten lecciones
aprendidas de otras compañías
Puede generar una mayor
motivación en el equipo del
proyecto

4.2 RESTRICCIONES

(Limitaciones impuestas por una autoridad o por el entorno)

No.
1

Descripción
Plazo: 15 meses
Costo: Las restricciones presupuestarias pueden
retrasar la implementación de la PMO en cuanto a la
2
contratación del personal adecuado para la misma y
compra de equipo y software necesarios
Compatibilidad del Sistema operativo y requisitos de
3
hardware actual usado en la organización para la
elección del Software PMIS
La implementación de la PMO aplica únicamente para
4
el área de proyectos sin tener autoridad para el control
de unidades de negocio distintas a la estipulada.
4.3 SUPUESTOS

Ahorro de tiempo y
recursos. Mejor enfoque
para la creación de la PMO
Clima laboral idóneo para
una transición más
amigable para los
miembros de la PMO

Autoridad
Gerencia General
Gerencia Finanzas

Jefe de TI
Gerencia General

(Factores que para propósitos de la planificación se consideran verdaderos, reales o ciertos, como respuesta a
una situación incierta)

No.

Situación Incierta

1

Autorización del Equipo Gerencial para uso
de recursos afín de dar soporte a la
implantación de la PMO

2

Conocimiento básico de metodología (PMI)

3

No se tiene una PMO existente en la
organización

Declaración del Supuesto
Se ha emitido un comunicado interno
comprometiendo el apoyo en la
asignación de recursos monetarios,
autoridad y ambientes idóneos para el
personal de la PMO.
Jefe PMO y asistentes PMO están
certificados como PMP’s y tienen
experiencia en creación de PMO.
El proyecto de creación de PMO es
único y particular para Netkrom Perú

SECCIÓN 5: Planeamiento General
5.1 CRONOGRAMA DE HITOS
CRONOGRAMA DE HITOS
Etapa 1
1. Acta de Constitución Proyecto aprobada
2. Plantillas y herramientas para la dirección de los proyectos validada
3.Consolidación y homologación y documentación de procedimientos
4. Elección de software PMIS aprobado
5. Plan preliminar aprobado
Etapa 2
6. Acta de Constitución de plan Piloto aprobada
7. Aprobación de criterios de éxito a ser medidos en el plan piloto
8. EDT y Diccionario del plan piloto aprobados
9. Reporte de Valor ganado plan piloto aprobado
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FECHA
Día 0
Día 20
Día 85
Día 140
Día 180
Día 130
Día 190
Día 250
Día 300

10. Plan de Respuesta de Riesgos plan piloto aprobado
Día 350
11. Reporte de Estado del plan piloto aprobado
Día 380
12. Metodología de Dirección de Proyectos aprobada
Día 420
13. Evaluación de resultados del plan piloto
Día 440
Etapa 3
14. Puesta en operación de la PMO
Día 450
15. Lecciones aprendidas para la PMO
5.2 OBJETIVOS
ALCANCE
Cumplir con la EDT aprobada del proyecto y generar información e indicadores de desempeño.
TIEMPO
Cumplir con el tiempo límite de entrega para la integridad de la activación de la PMO.
CALIDAD
Cumplir con el checklist de control de calidad de los entregables
COSTOS
No exceder del presupuesto asignado ascendente a S/. 254,286 (no incluye reserva de gestión)
5.3 ORGANIGRAMA

Gerencia
General

Jefe de PMO

Asistente 1
PMO

Asistente 2
PMO

Figura 21: Organigrama PMO

Jefe de PMO
• Establece los lineamientos generales que debe cumplir la PMO.
• Establece y mantiene relaciones con todos los involucrados del proyecto de implementación
de la PMO, con el fin de mantenerlos informados acerca del avance
• Asegurar los recursos (dinero, equipos, personal de apoyo, espacio físico, etc.) que le
permitan al equipo funcionar en forma efectiva.
• Formular e implementar soluciones viables y acertadas que permitan ejecutar el proyecto con
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•
•
•

el alcance, tiempo y presupuesto establecido.
Definir y difundir las pautas metodológicas para realizar el trabajo durante las diferentes
etapas del proyecto.
Monitorea los indicadores de desempeño de la PMO.
Presenta informes gerenciales de desempeño de la PMO.

Asistente PMO
• Realiza tareas de apoyo administrativo, diseña las presentaciones y prepara documentos.
• Maneja los horarios y organiza salas de reuniones y controla la asistencia de los participantes
de la reunión, se encarga de redactar las actas de las reuniones.
• Prepara y gestiona la correspondencia del proyecto y envío de entregables del proyecto.
• Facilitar la colaboración entre los miembros del equipo del proyecto y con los otros equipos de
proyectos, las áreas funcionales de la empresa, y con otras partes interesadas del proyecto.
• Gestionar la infraestructura y las instalaciones del proyecto, equipos y suministros (la
adquisición y la asignación).
• Mantener actualizada la metodología, procesos, procedimientos y plantillas.
• Generar informes del estado del proyecto
5.4 CRITERIOS DE ACEPTACION
•
•
•
•
•
•

Minimización de reprocesos durante la implementación de proyectos
Gestión y control de los avances de los proyectos con alta asertividad
Control granular de los costos del proyecto.
Optimización en el uso de recursos disponibles en la empresa
Ahorro en costos de los proyectos superiores a la no existencia de una PMO.
Reducción de riesgo de penalidades por incumplimientos de proyectos licitados con el
gobierno
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CONCLUSIONES
•

Luego del análisis cualitativo de los riesgos del proyecto se logró identificar que el
riesgo técnico en referencia a la irregularidad topográfica del terreno que podría
afectar directamente el desempeño del sistema, así como el riesgo externo
asociado al retraso en la importación de equipos son los riesgos más altos de los
cuales tanto los costos como el tiempo asociado en ejecutar sus respectivas
estrategias para afrontarlos fueron incluidas en la línea base de costo y tiempo del
proyecto.

•

El tratamiento dado en el proyecto para el cálculo de la reserva de contingencia en
referencia a los costos y tiempos asociados a las estrategias para afrontar el riesgo
fueron ponderados por la probabilidad de ocurrencia de dichos riesgos,
posteriormente se sumó tanto los costos como tiempos ponderados para poder
determinar los valores de reserva de contingencia de costo ascendente a
S/.16.858.70 y reserva de contingencia de tiempos determinado como 11.2 días.

•

Como aporte de investigación en herramientas para la gestión de riesgos se
presentó la Matriz RBM (Risk Breakdown Matrix) la cual analiza la interrelación
entre la WBS con la RBS para identificar mediante un mapa de calor de riesgo la
influencia de las mayores fuente de riesgo de acuerdo a los entregables propios del
proyecto, propone una forma de cuantificar el riesgo total del proyecto como apoyo
a la gestión de portafolio. En el caso del proyecto se identificó un valor de riesgo
total de 5.648 puntos de riesgo.

•

De la matriz RBM propuesta se pudo identificar que para el presente proyecto la
mayor fuente de riesgo son las del tipo técnicos en los entregables del diseño y
control / pruebas con valores de 0.616 puntos de riesgos.

•

El análisis externo del caso de negocio permitió identificar que el sector de
telecomunicaciones en el Perú ha presentado en los últimos 20 años un dinamismo
y crecimiento con una correlación positiva siempre por encima del crecimiento del
PBI del país. La contribución del sector con el volumen generado del PBI en el
2014 fue de 3.56% del total y la proyección de crecimiento del sector para el 2015
se espera sea alrededor del 7%.

•

Del análisis comparativo de la competencia que ofrece servicios a operadoras
permitió identificar 05 requisitos mínimos que debe poseer la compañia para estar
a nivel competitivo en la oferta de servicios a operadoras, estas son:
o Existencia de un NOC (Network Operation Center) y/o SoC (Security
Operation Center)
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o Personal con conocimientos en plataformas de seguridad perimetral y
optimizadores de tráfico.
o Personal certificado en la marcas CISCO, JUNIPER, FORTINET.
o Ser partner o socio estratégico de un fabricante de reconocimiento mundial
en equipamiento de seguridad y networking
o Capacidad y disponibilidad de recursos para atender soportes y monitoreo
remoto en horarios de 24x7x365.
•

El incremento de la oferta de operadoras de telecomunicaciones para este 2015
con la expansión de Bitel, Entel y el ingreso de Virgin Mobile, Movil Falabella, de la
mano con el aumento de las conexiones de acceso a internet por tecnología
WLAN, proyecta una demanda potencial en servicios y venta de equipos dentro del
mercado de operadores de telecomunicaciones para la compañía.

•

En el proyecto se presentó en particular muchas interacciones entre distintos
interesados, gestionaron las expectativas y requerimiento de 12 administraciones
de playa en cada una de ellas, usuarios y/o beneficiarios del servicio además de
los interesados propios del cliente Claro. En tal sentido la herramienta de la matriz
RAM y matriz de evaluación de compromiso de interesados demostraron ser de
mucha utilidad y eficacia para poder gestionar los entregables y requerimientos a lo
largo del proyecto.

•

En el proyecto se tuvo como principal restricción el factor del tiempo de entrega
(15/12/2014) por lo que en la gestión del cronograma se tuvo que realizar una
planificación que tomó en cuenta fechas previamente determinadas para que hacia
atrás de las mismas realizar la estimación de duraciones de las actividades
requeridas. En este punto la fecha máxima de arribo de importación de los equipos
fue el punto más crítico para poder tener éxito en la implementación del proyecto.

•

La estrategia de crecimiento progresivo por fases se sustenta mediante la adopción
de riesgos escalonados y en particular está relacionado a la formulación
estratégica mediante el análisis FODA, el cual permitió interpretar que debido al
riesgo inherente al mercado objetivo por la existencia de competencia con fuertes
ventajas competitivas, se deberá contemplar un crecimiento gradual hasta llegar a
la cuota de mercado esperada.

•

Para la identificación de las prioridades competitivas específicas que sean
estratégicas para el caso de negocio se llegaron a realizar 02 entrevistas a
personal del operador de Claro con lo cual se logró identificar 08 factores que el
operador considera relevantes para el éxito del partnership con los proveedores de
servicios a sus clientes, en esta evaluación permitió brindar luces de los aspectos
que debe reforzar la compañía Netkrom frente a su competencia directa.
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•

Del análisis estratégico se concluye que es necesario realizar un plan de captar
talento externo el cual se encuentre relacionado a los servicios que se ofrecerían a
los operadores con el fin de poder acortar la curva de aprendizaje del personal
interno para las nuevas competencias requeridas.

•

Como parte del aporte del documento de tesis, se propuso el acta de constitución
de generación de una PMO Básica en la compañía, el cual se encuentra alineado a
la estrategia de crecimiento por fases para el caso de negocio planeado. En esta
acta se realiza la evaluación de costos y alcances de la ejecución de un plan piloto
que permita desarrollar y complementar la actual área de proyectos con el objetivo
de reformular la estructura de la organización en una empresa orientada a
proyectos.
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RECOMENDACIONES

•

El Caso de Negocio planteado simula la implementación de una Unidad de Negocio
tipo PYME, razón por la cual el modelo puede ser recomendado para ser utilizado
por otros proyectos afines; es decir que se puede extender esta experiencia a otros
sectores, realizando las modificaciones correspondientes.

•

Se indicó que el principal riesgo asociado al proyecto es el cumplimiento del
cronograma; en vista de ello, se recomienda al Director de Proyecto iniciar con un
plan de gestión de riesgos adecuado, formando un equipo de gestión de riesgo,
responsable de implementar las medidas necesarias para llevar el plan a la
práctica y buscar los recursos para ello. Una vez generado el plan de respuesta al
riesgo, tanto los tiempos como los costos que resulten como contingencias al
proyecto, deben ser integrados al cronograma y presupuesto del proyecto.

•

Por ser el primer proyecto de este tipo para Netkrom, se recomienda que el Equipo
de Proyectos debe de recopilar los datos e información de todo el desarrollo del
proyectos, constituyendo una buena base de lecciones aprendidas, será
fundamental y de gran utilidad para proyectos futuros, esta información objetiva
servirá de base de información para los Directores de Proyectos, quienes no se
limitarán a usar su criterio subjetivo soportados por su juicio de expertos, sino que
tendrán una base de datos de lecciones aprendidas.

•

Debido a que la tesis considera el estudio del caso de negocio de creación de una
nueva línea de negocio en una empresa integradora de soluciones de
telecomunicaciones, se debe tener en cuenta el factor crítico del aseguramiento de
la calidad, ahora con más razón, porque existe un mercado en el cual el cliente es
cada vez más exigente, no sólo en lo que se refiere al precio, sino sobre todo, en
cuanto a los servicios y a la confiabilidad que brindan los productos de
telecomunicaciones; por tanto, el aseguramiento de la calidad desempeña un rol
determinante en el desarrollo del proyecto para la competitividad de la empresa,
recomendamos entonces el monitoreo minucioso del plan de gestión de calidad del
proyecto.
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ANEXOS
A1: Procedimiento de Control Integrado de Cambios
A2: Modelo de Contrato para Servicios
A3: Modelo de Acta de Acuerdos
A4: Modelo de Log de Control de Conflictos
A5: Formato Informe Monitoreo de Riesgos
A6: Matriz de Evaluación de Compromiso de los Interesados
A7: Formato Informe Auditoría de Riesgos
A8: Formato Relación de Activo de Proceso Generado
A9: Formato de Orden de Compra o Servicio
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ANEXO A1
PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS

AREA:

Administración de Proyectos

TIPO DE DOCUMENTO:

Procedimiento Organizativo

CODIGO:

PO-001

Procedimiento de Control Integrado de Cambios

Elaborado por:
Coordinador de PMO
Revisado por:

Nombre:

Firma:

Juan Carlos Yañez

Nombre:

Fecha:
19/10/2014

Firma:

Fecha:

Gerente Comercial

Hugo Sandoval

20/10/2014

Gerente de Finanzas

Isabel Arango

20/10/2014

Gerente de Logística

Miguel Sandoval

20/10/2014

Eduardo Tello

21/10/2014

Supervisor de QC

Julio Ollero

21/10/2014

Supervisor de QA

Alexander Astocaza

21/10/2014

Supervisor de Instalaciones

Aprobado por:
Director de Portafolio

Nombre:

Firma:

Fecha:
22/10/2014

Ricardo Muñoz

462

Control de Versiones

Versión
(Correlativo)

RAZÓN DEL CAMBIO
(Motivo de la revisión – Cambios realizados)

1.0
2.0

Versión Original
Versión para Tesis

Modificado por

FECHA
(revisión)

David Giove
David Giove

19/10/2014
16/04/2015

Introducción
Objetivos
El objetivo del presente documento es definir las actividades y responsables a seguir para el proceso de
gestionar los cambios presentados durante el ciclo de vida del proyecto.
Alcance
El procedimiento de control integrado de cambios (PCIC), es necesario para preservar el equilibrio entre
los requerimientos y el cronograma/costo del proyecto. Aún cuando este proceso puede presentarse en
cualquier etapa a lo largo de la realización del proyecto, es preciso mencionar que un cambio debiese
ejecutarse como último recurso, indispensable para el éxito del proyecto.

Dueño del Procedimiento
Área de Administración de Proyectos

Abreviaturas y Definiciones
Término

Descripción

C-e

Correo electrónico

Esc.

Medio Escrito
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Tlf.

Llamada telefónica.

NTK

Netkrom Technologies S.A.C.

PCIC

Procedimiento de Control Integrado de Cambios

CPC

Comité de Proyectos Corporativos

SolC

Solicitudes de Cambio

RegC

Registro de Cambios

QC

Quality Control

APO

Activo de Proceso de la Organización

PMO

Project Management Office (Oficina de Dirección de Proyectos)

PMIS

Project Management Information System (Software de Dirección de
Proyectos)

Equipo del Proyecto

Conformado por responsables y/o especialistas de su disciplina
(representante del Área Legal, supervisor de instalaciones,
responsable de control de calidad, responsable logístico, responsable
financiero)

Roles y Responsabilidades
Rol en el Proyecto
Usuario Solicitante

Descripción de Responsabilidad
•

Solicitar un requerimiento de cambio al proyecto

•

Remitir o llenar el formato de solicitud de cambio

•

Derivar la Solicitud de Cambio (SC) al CPC.

•

Registrar la Solicitud de Cambio (SC) en el PMIS

•

Cambiar el “estado” de la Solicitud de cambio en el PMIS

•

Informar al Usuario Solicitante sobre la aceptación o rechazo
de su SC.

•

Registrar la SC en el Registro de Cambios

•

Documentar las lecciones aprendidas provenientes del PCIC.

Supervisor de Instalaciones

•

Supervisar la implementación de los cambios aprobados

Responsable de Control de
Calidad (QC)

•

Validar que el cambio
características solicitadas.

•

Aprobar y/o rechazar las solicitudes de cambio

Director del Proyecto

Comité de Proyectos
Corporativos (CPC)
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implementado

cumpla

las

Restricciones
Con el fin de validar si el procedimiento es el adecuado para los proyectos a ser solicitados se debe verificar
si cumplen con las condiciones suficientes indicadas en la tabla 1. Del mismo modo en caso de ser
proyectos con contrato firmado se deberán considerar los criterios indicados en la tabla 2 para poder
generar una adenda o enmienda al contrato original. Las tablas deberán ser revisadas y actualizadas cada
año y la responsabilidad de administración está a cargo de la PMO o el Director del Portafolio según sea el
caso.
Tabla 1: Condiciones para uso del Procedimiento de Control Integrado de Cambios
Concepto
Costo

Parámetro
Mayor al 1% de la línea base

Tiempo

Impacto superior a 2% del tiempo presupuestado

Alcance

Afectación de cualquier entregable crítico

Riesgo

Riesgo identificado con reserva de contingencia de cualquier monto o
riesgo no identificado

Calidad

Variación de calidad que afecte la conformidad

Tabla 2: Criterios para creación de Adendas originados por el Control Integrado de Cambios
Concepto

Parámetro

Costo

Cambio que incremente los costos presupuestados mayor a 4% o que
no se halla considerado dentro de los costos planificados.

Tiempo

Cambio que implique finalización del proyecto posterior a la fecha de
compromiso del proyecto.

Alcance

Cambio que varíe el alcance de cualquier entregables y/o adición de
un entregable nuevo.
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Contenido del Procedimiento
Descripción del Procedimiento

Entradas

Documento

Responsable

Salidas
Medio de
Comunicación

Proceso
Documento

Destino

Medio de
Comunicaci
ón

Borrador
de SolC

Área
Proyectos

Esc.

PMIS

Esc. / C-e /
Oral

INICIO DE PROCEDIMIENTO
1.Requerimiento de
Solicitud de Cambio:
-

Usuario
Solicitante

Oral / C-e /
Tlf.

La solicitud de cambio puede
ser originada desde cualquier
interesado del proyecto ya
sea interno o externa a la
organización.
2.Registrar la Solicitud de
Cambio y Actualizar el
Registro de Cambio:

Borrador
de SolC

Director del
Proyecto

Esc.

El Director del Proyecto
verifica y/o se reúne con el
Usuario Solicitante para
aterrizar los requerimientos
del cambio y procede a llenar
el formato de solicitud de
cambio y actualizar el registro
de cambio

SolC
RegC

3.Informar la Solicitud de
Cambio:

SolC

Director del
Proyecto

PMIS / C-e /
Oral

El Director del Proyecto
informa al Equipo del
Proyecto y la PMO sobre los
alcances del cambio
solicitado y pide “feedback”
de información para
consolidar la solicitud.
* Se debe realizar esta
comunicación como máximo 3
horas posterior de registrado
la solicitud de cambio.
* Los responsables
funcionales deben emitir
respuesta como máximo 5
horas después de la
comunicación.
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PMO
SolC

Equipo del
Proyecto

Esc. / C-e /
Oral

Entradas

Documento

Responsable

Salidas
Medio de
Comunicación

Proceso
Documento

Destino

Medio de
Comunicaci
ón

SolC
Revisado

-

-

SolC
Aprobada
o
SolC
Rechazad
a

Director del
Proyecto

Esc. / C-e /
Oral

RegC

PMIS

Esc.

La información se consolida
antes de salir del proceso por
parte del Director del
Proyecto
4.Revisar la Solicitud de
Cambio:
SolC

SolC

CPC

CPC

Esc.

Esc.

La solicitud de Cambio es
revisada y evaluada por el
CPC.
5.Decidir sobre la Solicitud
de Cambio:
El CPC define si la SC será
aprobada o rechazada luego
de realizar las verificaciones
correspondientes en base a
impacto en Costo, Tiempo,
Alcance, Calidad y
Requerimientos.
* La decisión no deberá
exceder de las 8 horas.
6.Registrar la Decisión de la
Solicitud de Cambio:

SolC

Director del
Proyecto

Esc.

El Director del Proyecto
deberá registrar la decisión de
la SC en el PMIS y en el
RegC
7.Informar Decisión de la
Solicitud de Cambio:

SolC

Director del
Proyecto

Esc.

El Director del Proyecto
deberá informar de la decisión
de la SC a los interesados del
proyecto inmediatamente de
conocido.

Equipo de
Proyecto
SolC

PMO

Esc. / C-e /
Oral

Usuario
Solicitante

8.Ejecutar el Cambio:

SolC

Equipo de
Proyecto

Esc. / C-e /
Oral

SolC

Director del
Proyecto

Esc.

El supervisor de instalaciones
será el responsable de que el
equipo de proyecto ejecute el
cambio y deberá recaudar los
datos de desempeño de
trabajo.

Datos de
Desempeñ
o del
trabajo

PMIS

Esc

9.Monitorear la Ejecución
del Cambio:

Informe de
Desempeñ

Área de
Proyectos

Esc.
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Entradas

Documento

Responsable

Salidas
Medio de
Comunicación

Proceso
Destino

Medio de
Comunicaci
ón

Lección
Aprendida

APO

Esc.

-

-

-

Documento

Se deberá verificar y
monitorear que los cambios
se estén ejecutando según lo
dispuesto en la solicitud de
cambio. Una vez finalizado la
implementación, el
responsable de control de
calidad (QC) será el
responsable de informar al
Director del proyecto su
cumplimiento a cabalidad.

o del
Trabajo

10.Registrar Lecciones
Aprendidas:
SolC
RegC

PMO

Esc.

El PCIC deberá ser registrado
en el modelo de Lección
aprendida y ser almacenada
en la base de datos de
conocimiento de la
organización.

11.Validar la Solicitud:
Informe de
Desempeñ
o de
Trabajo

Director de
Proyecto

Esc. / C-e /
Oral

Para culminar el PCIC se
deberá validar que el cambio
se haya cumplido a
satisfacción del Usuario
solicitante.

FIN DE PROCEDIMIENTO
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Flujograma del Procedimiento
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ANEXO A2
CONTRATO DE SERVICIOS
Conste por el presente documento, el Contrato de Servicios, que celebran, de una parte, NETKROM S.A.,
con RUC Nº 20100154308, con domicilio legal en la Av. Avenida R. Rivera Navarrete #762 (Edificio Torre
Andina - Caja Trujillo) San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por la(s)
persona(s) que suscribe(n) el presente contrato, según poderes debidamente inscritos en la Partida
Electrónica No. XXXXXX del Registro de Personas Jurídicas de Lima; a quien en adelante y para los
efectos del presente contrato se le denominará únicamente como NETKROM; y, de la otra parte,
……………., con R.U.C. Nº ……………, domiciliada en……………………………………., quien actúa
debidamente representada por .…………………………….., con D.N.I. Nº ………….., según poder inscrito en
la partida Nº ……………….del Registro de Personas Jurídicas de ……., a la que en adelante se
denominará “EL CONTRATISTA", bajo los términos y condiciones que señalan las cláusulas siguientes:
PRIMERA:

ANTECEDENTES

1.1 NETKROM, es una persona jurídica de derecho privado dedicada, entre otras actividades a de ofrecer
servicios de integración de telecomunicaciones y venta de equipamiento tecnológico.
1.2 EL CONTRATISTA, es una persona jurídica dedicada a las actividades de construcción, fabricación y/o
montaje y manifiesta tener experiencia en la elaboración de proyectos y ejecución de las Servicios como
las que requiere NETKROM.
1.3 NETKROM realizó un Concurso por Invitación, en adelante el Concurso, para la ejecución de la
Servicios, adjudicando la buena pro a EL CONTRATISTA al haber presentado la Oferta más favorable.
1.4 EL CONTRATISTA declara haber elaborado su Oferta previa revisión y análisis de todos los aspectos
relacionados a las condiciones, términos, políticas y plazos que regirán sus obligaciones y
responsabilidades, así como la realización de las investigaciones que consideró necesarias para la
ejecución de la Servicios.
Igualmente, EL CONTRATISTA en virtud de la presente estipulación declara conocer todas las
especificaciones técnicas, memoria descriptiva, planos, plazo de entrega y demás condiciones que
forman parte del expediente técnico de los Servicios objeto del presente contrato.
1.5 EL CONTRATISTA declara conocer la ubicación geográfica del local en el que se ejecutará la Servicios,
así como las distancias, transporte, estado de las vías de acceso y, en general toda la documentación y
condiciones que puedan afectar la ejecución de este contrato.
SEGUNDA:

OBJETO DEL CONTRATO

2.1 Por medio del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a realizar los Servicios, conforme a las
especificaciones técnicas, que forma parte integrante del presente contrato.
2.2 Para la ejecución de los Servicios EL CONTRATISTA desarrollará las siguientes actividades:
a. Suministro puesto en campo de todos los materiales y equipos distintos a los suministrados por
NETKROM.
b. Recepción, descarga, almacenamiento y despacho de todo el material hacia y desde los almacenes
al lugar de la instalación, de acuerdo a las directivas de la Supervisión.
c. Entrega de planos de diseño.
d. Realizar las pruebas de recepción y puesta en servicio.
e. Dos copias del Dossier de Calidad de Servicios en formato impreso y digitalizado.
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Lo antes descrito incluye materiales, personal técnico y equipos de prueba. Sin perjuicio de ello, están
comprendidas dentro de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA todas y cada una de las tareas
necesarias que permitan alcanzar el objeto del presente contrato aun cuando no se hayan mencionado
expresamente en la relación antedicha, sin limitación, restricción o liberación alguna.
2.3 EL CONTRATISTA ejecutará todas las prestaciones señaladas anteriormente como una unidad
indisoluble, de modo tal que la obligación a la que se compromete en virtud del presente contrato sólo
se considerará cumplida cuando la Servicios esté íntegramente concluida y puesta en funcionamiento
en el plazo estipulado. A estos efectos la obligación materia del presente contrato se considera una
obligación indivisible, de conformidad con lo establecido por el artículo 1175 del Código Civil, por lo que
no es susceptible de cumplimiento parcial, salvo que NETKROM renuncie a la indivisibilidad. En este
sentido, si vencido el plazo estipulado EL CONTRATISTA no ha culminado con la totalidad de la
Servicios, se considerará que se ha producido un incumplimiento total de la obligación.
2.4 El presente contrato es uno de Servicios, que se ejecutará bajo la modalidad de “suma alzada”. Ello sin
perjuicio, la responsabilidad de la ejecución de la Servicios reside en EL CONTRATISTA, quien deberá
desarrollarla de acuerdo a los planos, esquemas y especificaciones técnicas entregadas, los cuales EL
CONTRATISTA hace suyos.
2.5 En contraprestación, NETKROM, se obliga a pagar la retribución pactada en la cláusula Cuarta de este
contrato.
TERCERA:

UBICACION

La Servicios se desarrollarán en:
•
•
•

Distrito:
Provincia:
Departamento:

CUARTA:

____________
____________
____________.

MONTO DEL CONTRATO - RETRIBUCION

4.1 Las partes acuerdan que el monto total del servicio asciende a la suma de S/. … (............................
Nuevos Soles), más el Impuesto General a las Ventas.
En caso que corresponda NETKROM procederá a realizar la detracción correspondiente.
4.2 EL CONTRATISTA deja expresa constancia que dentro del monto antes indicado están incluidos
todos los costos por concepto de equipos, materiales, mano de obra, revisión de Ingeniería de
Detalle, dirección técnica, utilidad, transporte, obligaciones laborales, leyes sociales, aranceles,
impuestos y cualquier otro gasto necesario para la ejecución de los trabajos; incluye también el
costo de realización de las pruebas respectivas, la puesta en servicio, costos de alojamiento,
transporte de personal durante el plazo de ejecución de la Servicios y sus ampliaciones, si las
hubiera, gastos generales y utilidad, seguros contra accidentes del personal y de equipos.
En consecuencia, NETKROM no se encuentra obligado a pagar suma alguna adicional a la retribución
pactada en la presente cláusula, salvo en el caso de pactarse trabajos adicionales, los cuales deberán
ser previamente aprobados por las partes y objeto de un addendum al presente contrato.
4.3 El pago se efectuará dentro de los 30 días calendario siguientes de presentadas y aprobada las
facturas, por el supervisor designado por NETKROM.
4.4 Será condición previa para que NETKROM, efectúe el pago de las facturas, la presentación por
parte de EL CONTRATISTA del original y copia de las pólizas de seguro vigentes
correspondientes.
4.5 Las discrepancias entre NETKROM y EL CONTRATISTA respecto a la formulación y aprobación de
las Valorizaciones serán resueltas en la Liquidación Final de la Servicios, sin perjuicio de consignarse
en las Valorizaciones el monto no controvertido.
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4.6 NETKROM, otorgará un adelanto directo en efectivo hasta el ________ por ciento (_____%) del monto
total del contrato adjudicado más IGV, contra entrega de la factura, equivalente a S/. ............................
(………………………………………Nuevos Soles), a cuyo efecto EL CONTRATISTA entregará una
Carta Fianza a satisfacción de NETKROM S.A. por dicho monto, incluido el IGV, con las
características señaladas en el numeral 8.2.1 de la Cláusula Octava del presente contrato, así como el
Plan de Utilización del monto entregado por NETKROM por concepto de adelanto, conforme lo
señalado por la Cláusula Séptima del presente contrato.
El monto entregado a EL CONTRATISTA por concepto de adelanto se descontará del monto total
aprobadas por NETKROM. En ningún caso la fecha de entrega del adelanto será considerada como
inicio del plazo para la ejecución de la Servicios.
QUINTA:

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución total de la Servicios materia del presente contrato, es de....... (....) días calendarios. El
plazo se inicia con el envío de la orden de compra y concluirá cuando se proceda a la suscripción del Acta
de Conformidad de los Servicios.
SEXTA:

OBLIGACIONES

6.1

DE EL CONTRATISTA

6.1.1

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la Servicios, a satisfacción de NETKROM y dentro de los
alcances del artículo 1780 del Código Civil, siendo de cuenta, cargo y costo de EL CONTRATISTA
los gastos en que se tenga que incurrir.

6.1.2

Queda expresamente establecido que NETKROM no asumirá ninguna responsabilidad por las
obligaciones que contraiga El CONTRATISTA con terceros a propósito de la ejecución del servicio.

6.1.3

EL CONTRATISTA asegurará a todo el personal que intervenga en la prestación de los servicios
cubriéndolos contra todo riesgo en el cumplimiento de su trabajo, y tomará las medidas de
precaución para evitar y prevenir cualquier tipo de accidentes, independientemente de dichas
obligaciones, queda convenido que será de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA asumir
el costo económico que pudiera derivarse como consecuencia del accidente o muerte de alguno de
sus trabajadores ocurridos a raíz de la ejecución del servicio materia del presente contrato, tanto
dentro como fuera de las instalaciones de NETKROM.

6.1.4

EL CONTRATISTA asumirá el pago de cualquier multa que pudieran imponerle las autoridades
correspondientes a propósito de la ejecución del presente contrato, y se responsabilizará por
cualquier denuncia, reclamación o demanda que se pudiera interponer por incumplimiento de dichas
normas legales.

6.1.5

Todos los daños a personal o bienes de NETKROM o a bienes de terceros que se produzcan en la
Servicios por acciones u omisiones del personal de EL CONTRATISTA o de éste, serán de cargo
de este último.

6.1.6

EL CONTRATISTA se obliga a exhibir a NETKROM en el momento que esta lo solicite, todos
aquellos documentos que acrediten fehacientemente su calidad de empleador de todas las
personas que participen en la realización de los trabajos y su cumplimiento, respecto a éstas, de
todas las disposiciones laborales, previsionales y tributarias que contempla la legislación vigente o
las que más adelante entre en vigor y, en especial, al pago de haberes y beneficios sociales, así
como a las relativas a protección por riesgos derivados de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales.
NETKROM podrá retener los pagos a efectuar, total o parcialmente, cuando EL CONTRATISTA no
hubiere cumplido con sus pagos laborales o previsionales. Las sumas retenidas no devengarán
reajustes, ni intereses.
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En tal sentido, queda perfectamente entendido que, ni EL CONTRATISTA, ni el personal de EL
CONTRATISTA, poseen vínculo laboral alguno con NETKROM.
6.1.7

EL CONTRATISTA deberá proveer todo el personal necesario para la ejecución de los trabajos, el
que deberá ser calificado e idóneo, incluyendo al personal profesional, capataces, mano de
Servicios especializada y no especializada.
NETKROM tendrá derecho a objetar al personal que EL CONTRATISTA asigne para la prestación
del servicio materia del presente Contrato, y, en tal caso, este último adoptará las medidas que
estime necesarias para asegurar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
procediendo a su inmediato reemplazo.
Este procedimiento se aplicará también, para las nuevas contrataciones que por reemplazo o
aumento de la fuerza de trabajo realice EL CONTRATISTA.
Para la ejecución de la Servicios EL CONTRATISTA se compromete a utilizar únicamente su
personal acreditado mediante comunicación escrita dirigido al representante de NETKROM en la
Servicios, en forma previa al acto de suscripción del presente contrato.

6.1.8

EL CONTRATISTA no tendrá derecho a indemnización de ninguna especie por parte de
NETKROM, por las pérdidas o daños que sufra en sus materiales, herramientas, instalaciones y
otros, sea que aquellos provengan de fuerza mayor, hechos de terceros, de su personal o del
personal a cargo del propio contratista.

6.1.9

Para la ejecución de la Servicios, EL CONTRATISTA deberá contar con todos los instrumentos,
herramientas, maquinaria, equipos, implementos de seguridad, unidades de transporte y demás
elementos que resulten necesarios, los que declara y se obliga a mantener en buen estado y
condiciones adecuadas para su operación eficiente.

6.1.10 Conforme lo establece el artículo 1783 y 1784 del Código Civil, NETKROM deberá comunicar a EL
CONTRATISTA sobre las diversidades o los vicios exteriores que se detecten dentro de los sesenta
días de recepcionados los servicios. Ella se entenderá cuando se entregue el certificado de garantía,
el cual será emitido en el campo, cuando el Supervisor de NETKROM haya constatado la culminación
de los Servicios. EL CONTRATISTA será responsable de tales diversidades o vicios por el plazo de
un año de construida la Servicios. De igual forma, EL CONTRATISTA será responsable, por el plazo
de cinco años, por las diversidades o vicios interiores o ocultos de la construcción, destrucción total o
parcial, peligro de ruina, de los bienes objeto de instalación, siempre que NETKROM avise a EL
CONTRATISTA por escrito de fecha cierta dentro de los seis meses siguientes al descubrimiento.
Asimismo, EL CONTRATISTA es responsable por la mala calidad de los materiales, por el plazo de
un año, contado desde el aviso escrito de NETKROM emitido dentro de los seis meses siguientes al
descubrimiento.
6.1.11 El personal de EL CONTRATISTA debe poseer un equipo de comunicación móvil, a fin de que se
les pueda ubicar rápidamente, especialmente en situaciones de emergencia.
6.1.12 EL CONTRATISTA no podrá ceder todo o parte de la Servicios, ni subcontratar, ni su posición en el
presente contrato, salvo que tengan previa autorización por escrito de NETKROM.
6.1.13 EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad e Higiene
Ocupacional del Sector Construcción vigente, así mismo declara conocer cabalmente las normas de
Bioseguridad de NETKROM, el cual se encuentra obligado dar a conocer a sus supervisores y al
personal a su cargo, en general.
EL CONTRATISTA será responsable de realizar la adecuada disposición de todos los residuos
sólidos que se generen a propósito de la ejecución del objeto del presente contrato, de conformidad
como lo dispuesto en la Ley General de Residuos Sólidos - Ley N° 27314 y su Reglamento – D.S.
N° 057-2004-PCM, y en tal virtud contratar los servicios de una Empresas Prestadoras de Servicios
de Residuos Sólidos (EPS-RS), debidamente inscrita en el Registro de Empresas Prestadoras de
Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio
de Salud.
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6.1.14 EL CONTRATISTA se encargará y responsabilizará por:
•

El cuidado y vigilancia de los Materiales así como de las maquinarias, útiles, herramientas o
enseres que utilice en la ejecución de los trabajos, no responsabilizándose NETKROM por hurtos,
robos, ni pérdidas, cualesquiera fueran sus causas.

•

Todos los daños y perjuicios que, como consecuencia directa o indirecta de los trabajos, sean
ocasionados a los bienes de propiedad de NETKROM y/o de terceros.

•

Elegir y utilizar, para el transporte de materiales, herramientas, equipos, personal, etc., vehículos
adecuados, limitando y distribuyendo la carga de modo tal que se eviten obstrucciones,
perturbaciones, daños o deterioros a carreteras, caminos públicos o privados, aceras. EL
CONTRATISTA se encargará de tramitar los correspondientes permisos de tránsito para vehículos.

6.1.15 EL CONTRATISTA queda obligado a dar cumplimiento a todos los pedidos y exigencias del
Supervisor de la Servicios y por el representante de NETKROM.
6.1.16 EL CONTRATISTA deberá proporcionar al Supervisor de Servicios, las facilidades y/o elementos
necesarios, a fin que la supervisión se efectúe en forma satisfactoria, oportuna y eficiente
6.1.17 Si por hechos o actos derivados de la prestación del servicio, las autoridades impusiesen a
NETKROM cualquier multa, sanción económica etc., a pesar de no ser ésta última responsable
directa de la ejecución de dichas Servicios, NETKROM, quedará automáticamente autorizada a
transferir dichas cargas económicas. a EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA deberá asumir los
gastos completos sin lugar a reclamos.
Una vez notificada la multa, tanto EL CONTRATISTA como NETKROM quedarán facultados a
interponer, dentro del plazo de ley, los medios o recursos impugnatorios que resulten procedentes y
que consideren necesarios para la mejor defensa de sus derechos. En cualquier caso, será de
cargo de EL CONTRATISTA asumir los gastos adicionales que ello pudiese implicar, sean estos
derivados de la resolución emitida por la autoridad revisora, de la prestación del recurso o de
cualquier otro gasto originado por este concepto.
Sin perjuicio de lo antes señalado, una vez notificada la sanción a NETKROM, por parte de la
autoridad administrativa y/o judicial, aquella quedará facultada a dar por resuelto el contrato y
demandar a EL CONTRATISTA el pago de la correspondiente indemnización por daños y
perjuicios.
6.1.18 EL CONTRATISTA designa como Ingeniero de proyectos al Sr. ................., con N° CIP ..............,
quien será el coordinador general del total de los Servicios materia del presente contrato. Asimismo,
EL CONTRATISTA designa como Ingeniero de Control de Calidad al Sr. ……........., con N° de CIP
…………… y como Ingº en Seguridad, al Sr. ……........., con N° de CIP …………… quienes se
encargarán de labores de apoyo en la supervisión de las Servicios.
6.1.19 NETKROM se obliga a realizar los trámites necesarios para obtener todas las autorizaciones y/o
permisos municipales y/o de otras autoridades competentes. El monto de los derechos y tasas que
se devenguen por la obtención de las referidas autorizaciones y licencias serán asumidos por
NETKROM.
De ser el caso, EL CONTRATISTA gestionará la expedición de la conformidad de Servicios por la
municipalidad correspondiente.
6.1.20 EL CONTRATISTA tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir estrictamente los procedimientos
de trabajo establecidos por NETKROM, así como los suyos propios, asignar personal especializado
en la tarea para la ejecución de la Servicios, exigir la utilización de los equipos e indumentarias de
protección; así como informar de todos los accidentes y cuasi accidentes que ocurran durante la
ejecución de la Servicios.
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Cualquier contravención de este numeral se considerará infracción al presente contrato pudiendo
NETKROM en tales casos resolverlo automáticamente sin que se genere pago indemnizatorio
alguno a favor de EL CONTRATISTA.
6.2

DE NETKROM S.A.

6.2.1

NETKROM designará a su Supervisor de Instalaciones quien será su representante en la Servicios.

6.2.2

NETKROM se compromete a efectuar el pago de las facturas presentadas por EL CONTRATISTA
según lo señalado en la cláusula cuarta del presente contrato.

SEPTIMA:

LA SUPERVISIÓN

NETKROM designara un supervisor de instalaciones, a quién en adelante se le denominará LA
SUPERVISIÓN, quién estará a cargo de verificar la correcta y oportuna ejecución de los proyectos,
conforme a los acuerdos contenidos en este contrato y los requerimientos técnicos.
Igualmente, EL CONTRATISTA mantendrá reuniones de coordinación con LA SUPERVISIÓN cada vez que
ésta lo solicite, y emitirá informes sobre el desarrollo del proyecto semanalmente.
LA SUPERVISIÓN o NETKROM podrán inspeccionar y evaluar la ejecución de los servicios prestados por
EL CONTRATISTA en cualquier momento, reservándose el derecho a suspender el pago de la parte
correspondiente en caso que aquellos no se estuviesen cumpliendo de manera eficiente.

OCTAVA:
8.1

GARANTIAS

CARTA FIANZA POR ADELANTO

EL CONTRATISTA entregará a la firma del presente contrato a NETKROM, una Carta Fianza con vigencia
a 60 días después del vencimiento del plazo del presente contrato, otorgada por una institución bancaria de
primer orden, en las condiciones de carácter solidaria, incondicional, irrevocable y de realización automática,
sin beneficio de excusión, por el valor señalado en el numeral 4.10 de la Cláusula Cuarta del presente
documento.
NOVENA:

MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD.

Materiales Suministrados en Servicios por EL CONTRATISTA
Los materiales suministrados en Servicios por EL CONTRATISTA deberán cumplir con las normas y
especificaciones técnicas emitidas por NETKROM.
NETKROM designará a un profesional responsable para la verificación de la óptima calidad de los
materiales a ser suministrados por EL CONTRATISTA. Los lotes de materiales proporcionados por EL
CONTRATISTA tendrán que ser certificados por este profesional.
A fin de obtener la conformidad de los suministros ofertados, el postor deberá presentar a NETKROM,
dentro de los cinco (5) días calendario de suscrito el Contrato, toda información técnica de los suministros,
la misma que deberá estar de acuerdo con su oferta.
DECIMA : PERSONAL DE EL CONTRATISTA
El contratista de compromete a:
10.1

Observar especial cuidado en la selección del personal que asignará a la ejecución de la Servicios,
para lo cual deberá exigir a cada trabajador los siguientes documentos:
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•
•
•
•
•
10.2

Certificado de estudios y/o de trabajo que acrediten conocimiento y experiencia en el trabajo
para el cual se le contrata;
Certificado de antecedentes policiales;
Certificado de antecedentes judiciales;
Certificado de antecedentes penales; y,
Certificado domiciliario.

EL CONTRATISTA deberá entregar a NETKROM la relación del personal que designará para la
ejecución de la Servicios, así como las personas responsables de la supervisión de los trabajos,
detallando los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•

Apellidos y nombres completos;
Domicilio actualizado;
Número telefónico;
Número del Documento Nacional de Identidad;
Número de afiliación a Essalud o EPS; y,
Número de afiliación de AFP u ONP.

Igual procedimiento seguirá cada vez que reemplace al personal inicialmente asignado a la
ejecución de la Servicios o incremente su número.
11.3

El personal de EL CONTRATISTA deberá contar cuando menos con la siguiente capacitación para
la ejecución de la Servicios:
•

•

Curso Básico de Seguridad (4 horas como mínimo), que abarque los siguientes temas:
conceptos básicos, causalidad de accidentes, riesgo eléctrico en baja, media y alta tensión,
equipos de protección personal, procedimiento para trabajar en circuitos y/o equipos
eléctricos, discusión y/o comentarios de casos reales.
Entrenamiento que garantice estar capacitado en la tarea especifica que desempeñará.

10.3

NETKROM informará a EL CONTRATISTA aquellos casos de trabajadores que no cumplan con los
documentos y normas indicados en los numerales anteriores, las normas de presentación personal
y/o incurran en negligencia funcional, en cuyo caso EL CONTRATISTA deberá disponer de
inmediato las medidas correctivas necesarias.

10.4

EL CONTRATISTA tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir estrictamente los procedimientos
de trabajo establecidos por NETKROM, así como los suyos propios, exigir la utilización de los
equipos e indumentaria de protección, así como informar de todos los accidentes y actos leves que
ocurran durante la ejecución de la Servicios.

DÉCIMA PRIMERA: ACCIDENTES Y ASISTENCIA
11.1

11.2

EL CONTRATISTA y su personal en general están obligados a adoptar todas las medidas y
precauciones de seguridad apropiadas para evitar eventuales accidentes o prevenir riesgos contra
su vida, su cuerpo y su salud durante la ejecución de las órdenes de trabajo. Cuando sea necesario,
están obligados entre ellos a brindarse los primeros auxilios y simultánea o inmediatamente,
procurar la asistencia facultativa adecuada, cuyos costos y demás obligaciones y responsabilidades
serán de cuenta, cargo y costo de EL CONTRATISTA.
En caso de ocurrir algún accidente al personal de EL CONTRATISTA y/o a terceros en el
cumplimiento de los servicios materia del presente contrato, cualquiera sea su gravedad, EL
CONTRATISTA deberá informarlo por escrito a NETKROM dentro de un plazo máximo de doce (12)
horas de ocurrido, dicho informe deberá ampliarlo por escrito EL CONTRATISTA dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de presentado.
11.3
EL CONTRATISTA declara conocer que NETKROM está obligado a informar sobre
cualquier accidente con lesiones leves, graves o fatales ocurrido en sus instalaciones, dentro de las
veinticuatro (24) horas de producido.
En consecuencia, dentro de las (24) horas de ocurrido un accidente, EL CONTRATISTA entregará
a NETKROM copia de la carta cursada a su compañía de seguros informando dicho siniestro,
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donde aparezca el sello y la firma que acrediten la recepción por la destinataria, así como copia del
“Aviso de Accidente de Trabajo” debidamente llenado por el médico tratante.
Si por incumplimiento contractual de EL CONTRATISTA de lo previsto en la presente cláusula, le
fuera impuesta una multa a NETKROM, ésta deberá ser asumida íntegramente por EL
CONTRATISTA.
11.4

NETKROM no tendrá ninguna responsabilidad ni obligación que resulte como consecuencia de que
el personal de EL CONTRATISTA o terceros sufra algún accidente que le produzca lesiones leves o
graves, o inclusive la muerte, por la ejecución de la Servicios.

DECIMA SEGUNDA:

PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO

12.1 El monto de la penalidad se establecerá aplicando el 0.1% del monto total de la Servicios por cada día
de atraso.
12.2 La penalidad se aplicará por los días de atraso en la ejecución de los Servicios según lo estipulado en
la Cláusula Quinta del presente documento, si las penalidades alcanzan hasta el 5% del monto del
contrato NETKROM está facultada a su elección a proceder a la resolución del Contrato por
incumplimiento ó continuar aplicando las penalidades hasta el 10% monto total del contrato.
12.3 Para proceder a aplicar la penalidad NETKROM comunicará por escrito (carta simple) a partir de que
día se considera retraso y/o cuantos días se están considerando bajo tal condición a efectos de
calcular el monto de la penalidad.
12.4 No habrá lugar a penalidad si las causas que la originan se produjeren por causa fortuita o fuerza
mayor, debiendo EL CONTRATISTA dar aviso por escrito a NETKROM durante las 24 Hrs. siguientes
a su ocurrencia y facilitando simultáneamente los medios de prueba, a efectos de que NETKROM
apruebe el hecho como caso fortuito o fuerza mayor. No se eximirá de penalidades por factores
climáticos (lluvia, temperatura, medio ambiente, etc.)
DECIMO TERCERA: SEGURIDAD Y SEGUROS
13.1

SEGURIDAD

EL CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a las disposiciones del Reglamento de Seguridad e
Higiene Ocupacional del Sector Telecomunicaciones vigente, sin perjuicio de ello observará las siguientes
medidas de Seguridad:
13.1.1 Otorgar los equipos de protección e implementos de seguridad al personal a su cargo. Asimismo, de
ejecutar las maniobras en los sistemas eléctricos existentes, el personal deberá usar botines con
planta aislada, guantes dieléctricos, casco de seguridad. Para los trabajos de altura es obligatorio el
uso de correas o cinturones de seguridad.
13.1.2 EL CONTRATISTA es responsable de los daños que ocasione a los bienes materiales e
instalaciones en cuya área opera.
13.1.3 EL CONTRATISTA está obligado a instruir al personal a su cargo respecto a los riesgos inherentes
al trabajo que debe realizar, así como de las medidas de seguridad que debe observar, por otro lado
establecer medidas correctivas que eliminen o disminuyan la existencia de ciertos riesgos
profesionales o prohibir o paralizar en su caso los trabajos cuando advierta peligro inminente de
accidentes o siniestros, si no es posible el empleo de otros medios para evitarlo.
13.1.4 Cuando corresponda EL CONTRATISTA colocará señales de seguridad de tránsito tales como
banderines, cintas, avisos, tranqueras, luces intermitentes u otros medios que adviertan el peligro a
conductores y personas.
13.2

SEGUROS
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EL CONTRATISTA se obliga a mantener vigente unas pólizas de seguro de acuerdo a las siguientes
especificaciones y valores:
a) RESPONSABILIDAD CIVIL:
Por daños a terceros por un monto igual al 10% del monto total adjudicado (expresado en dólares
americanos).
b) ACCIDENTES DE TRABAJO:
EL CONTRATISTA debe adquirir un seguro para todo el personal involucrado en la ejecución de la
Servicios materia del presente contrato, independientemente del seguro de ESSALUD. La Póliza
cubrirá los gastos por asistencia y derivados que resulten de accidentes de trabajo sufridos por el
personal que efectúan los trabajados solicitados, así como las que puedan ocurrir en el traslado
hacia o desde la zona de trabajo, dicha póliza será:
Cobertura
Muerte Accidental
Invalidez Temporal o Permanente
Gastos de Curación
Gastos de Sepelio

Suma
Asegurada $ USA
10 000,00
10 000,00
5 000,00
2 000,00

Todos los gastos en que se incurra para la contratación de los seguros antes señalados serán de cuenta y
cargo de EL CONTRATISTA. Las pólizas deberán ser entregadas a NETKROM a la firma del presente
contrato.
DECIMO CUARTA: LIQUIDACION DE LA SERVICIOS.
14.1

Recepción de Servicios

14.1.1 NETKROM con 15 (quince) días de anticipación al vencimiento del plazo contractual designará una
Comisión de Recepción, debiendo actuar los Ingenieros Supervisores como asesores de ésta.
14.1.2 El Ingeniero Residente anotará en el cuaderno de Servicios, la fecha de culminación de los trabajos,
solicitando de manera inmediata la realización de la Inspección, pruebas y recepción total de la
Servicios.
14.1.3

La Comisión de Recepción en un plazo máximo de 5 días, en presencia de EL CONTRATISTA
realizará la inspección de los Servicios ejecutadas, verificará el cumplimiento de las condiciones
contractuales. De encontrar conforme procederá a la recepción provisional de la Servicios; de no
encontrarse conforme, la Comisión no recepcionará los Servicios. Las observaciones encontradas
serán anotadas en el “Acta de Inspección”, las mismas que serán suscritas por las partes. EL
CONTRATISTA dispondrá de 1/10 del plazo de ejecución de los servicios materia del presente
contrato para subsanarlas y en caso de retraso se aplicará lo dispuesto en la Cláusula Décima
Tercera del presente contrato; los trabajos que se ejecuten como consecuencia de las
observaciones no darán derecho a pago alguno a favor de EL CONTRATISTA.
Subsanadas las observaciones, EL CONTRATISTA comunicará este hecho mediante el Cuaderno
de Servicios. La Comisión procederá a verificar la subsanación de las observaciones y, de
encontrarlo conforme, suscribirá el Acta de Conformidad de Servicios.
Todo retraso en el levantamiento de las observaciones, se computará como incumplimiento del
plazo de ejecución.

14.1.4 EL CONTRATISTA, previamente a la suscripción del Acta de Conformidad de Servicios entregará a
NETKROM para su conformidad por el Inspector, un (01) original y 02 (dos) copias de los siguientes
documentos:

478

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Plano de Diseño Final
Memoria Descriptiva de los Servicios ejecutados.
Especificaciones técnicas de los materiales.
Inventario de los materiales instalados en general, suministrados y recuperados.
Dossier de Control de Calidad de los materiales y/o equipos suministrados.
Archivos magnéticos de toda la información indicada anteriormente.

DECIMA SEXTA:
15.1

RESOLUCION EXPRESA

Resolución del contrato

NETKROM mediante carta simple y sin necesidad de requerimiento previo alguno se encuentra facultado a
resolver este contrato en caso de presentarse cualquiera de las siguientes causales:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Si EL CONTRATISTA no está ejecutando los Servicios de acuerdo con las especificaciones
técnicas que forma parte integrante del presente contrato.
Declaratoria de insolvencia o quiebra de cualquiera de las partes.
Cesión de posición contractual o de cualquier derecho derivado de este contrato a terceros, por
parte de EL CONTRATISTA, sin autorización de NETKROM.
Si EL CONTRATISTA hace abandono de los Servicios o disminuye el ritmo del trabajo, a un
extremo tal que equivalga al abandono de ellas, afectando al cronograma de avance de Servicios.
Si EL CONTRATISTA no hubiese comenzado los Servicios dentro del plazo estipulado en el
contrato o las suspende por más de seis días.
Si EL CONTRATISTA no ha efectuado la remoción y reemplazo de materiales, equipos, o personal
que hayan sido rechazados por NETKROM, dentro de los quince días siguientes de haber sido
notificada por ésta.

En cualquiera de los casos antes citados, la resolución se producirá de pleno derecho, bastando para ello
que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 1430º del Código Civil, cualquiera de las partes comunique
a la otra su decisión de valerse de la presente Cláusula.
Sin perjuicio de lo anterior, NETKROM podrá resolver el presente contrato en caso de incumplimiento por
parte de EL CONTRATISTA de cualquier otra obligación o responsabilidad asumidas por éste. Para tales
efectos, NETKROM deberá cursar una carta a EL CONTRATISTA, para que ésta subsane su
incumplimiento dentro de un plazo no menor de 15 días bajo apercibimiento de resolverse el contrato
automáticamente
16.2 Procedimiento en caso de Resolución del Contrato
El procedimiento a seguir, en cualquier caso de resolución del contrato, será el siguiente:
•

NETKROM, dentro de las veinticuatro (24) horas de producida la Resolución, dispondrá la constatación
física e inventario de materiales y equipos. En los casos que las causales de resolución sean
atribuibles a EL CONTRATISTA, NETKROM procederá a la ejecución de la Carta Fianza de Fiel
Cumplimiento.

•

Los gastos originados por la resolución del Contrato, serán de cuenta de aquel que originó la causal
invocada por la contraparte, debiendo asumir los mayores costos en que incurra dicha contraparte
para ver satisfecha la contraprestación generada o por generarse en su beneficio como
consecuencia de la suscripción del contrato. Sin perjuicio de dicha resolución NETKROM practicará
la Liquidación de Cuentas con la participación de EL CONTRATISTA dentro de los quince (15) días
siguientes a la aprobación de la resolución, si EL CONTRATISTA no participa dentro de este plazo,
NETKROM elaborará la Liquidación y EL CONTRATISTA no podrá observarla.

En caso que el contrato se resuelva por causales imputables a EL CONTRATISTA, NETKROM S.A. se
reserva el derecho a entablar la correspondiente demanda por daños y perjuicios.
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DECIMA SEPTIMA:

CONFIDENCIALIDAD

17.1

EL CONTRATISTA y su personal acreditado deberán guardar absoluta reserva y tratar con total
confidencialidad cualquier información que pudiesen obtener, ya sea con autorización o sin ella, de
las actividades que realicen como consecuencia del presente contrato, así como de las técnicas
industriales, métodos de trabajo, estudios, planes, programas, costos, proveedores, clientes e
infraestructura de NETKROM, así como todo elemento constitutivo o relativo a la propiedad
industrial de NETKROM, la información relativa a sus negocios y cualquier otra que de manera
voluntaria o involuntaria, directa o indirecta, llegue a su conocimiento como consecuencia de la
ejecución del presente contrato o de sus actividades extracontractuales.

17.2

Esta obligación de confidencialidad se extenderá sin límite en el tiempo luego de finalizado el
presente contrato.

17.3

EL CONTRATISTA a la culminación del presente contrato deberá devolver toda la documentación
que obra en su poder, relacionada directa o indirectamente con el servicio prestado. La falta de
devolución y/o el empleo posterior de esta información facultará a NETKROM a exigirle a EL
CONTRATISTA el pago de una indemnización por los daños y perjuicios.

17.4

La omisión de NETKROM respecto a exigir el cumplimiento del compromiso de confidencialidad, en
una o más ocasiones, no podrá ser considerado como una renuncia a exigir el cumplimiento de las
obligaciones que se puedan presentar posteriormente, inclusive cuando se haya extinguido la
relación jurídica derivada del presente contrato.

DECIMA OCTAVA:
18.1

DISPOSICIONES FINALES

Resolución de Controversias

Ambas partes acuerdan que cualquier controversia derivada del contrato o relacionada con el mismo,
incluyendo su nulidad o invalidez, será resuelta mediante trato directo entre ellas mismas. Sin embargo, si
persistiera la controversia, ésta se someterá expresamente a la jurisdicción y competencia de los Jueces y
Tribunales del Distrito Judicial de Lima Cercado.
18.2 Notificaciones
Cualquier comunicación que las partes deban cursarse como consecuencia de la ejecución del presente
Contrato, deberá efectuarse en el domicilio señalado para cada una de las partes en la introducción del
mismo. Para que surta efecto cualquier cambio de domicilio, las partes deberán comunicarlo por escrito con
cinco (05) días de anticipación.
18.3 Interpretación
A efectos de la interpretación de las obligaciones contenidas en el presente contrato, primará el contenido
de sus cláusulas antes que los Términos de Referencia del Concurso y lo señalado en el Anexo I del
presente documento. Asimismo, cualquier condición no contemplada en el presente contrato se deberá
entender según lo señalado en los Términos de Referencia, Anexo I del presente documento o en su
defecto en la Absolución de Consultas, en caso exista algo no señalado en estos últimos, se regirá por las
disposiciones del Código Civil.
En señal de conformidad con todo y cada una de las estipulaciones de éste Contrato, las partes rubrican
cada una de las hojas y firman al pie del mismo, en triplicado, en Lima a los..... días del mes de .............
del 2014.
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ANEXO A3
MODELO DE ACTA DE ACUERDOS
ACTA Nº XXX ACUERDOS DE ………………………………
Proyecto: ………………………………
EMPRESAS / ORGANISMOS:

Claro (CLA)
Netkrom Technologies (NKT)

ASISTENTES:
- XXXXXX (CLA)
- XXXXXX (CLA)

Descripción de Asunto

FECHA: …./…./….

- XXXXX (NKT)
- XXXXX (NKT)

Tipo
[Observación/
Acuerdo]

Responsable

Fecha de
Compromiso

Nombre del autor del acta: PMO Netkrom
Fecha de Edición del Acta: …./…./….
Nota:

Por favor hacernos llegar sus comentarios y anotaciones en el plazo de 01 día después de la recepción de
la presente acta. Transcurrido este periodo, estimaremos correcta su forma y contenido. Gracias.
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----------------------------------Representante de Claro.
Nombres:

---------------------------------------Representante de NETKROM
Nombres:

ANEXO A4
MODELO DE LOG DE CONTROL DE CONFLICTOS

LOG DE CONTROL DE CONFLICTOS
N°

Fecha

Descripción del
Conflicto

Involucrados

Acciones de
Solución
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Impacto de la
solución
(costo, tiempo)

Responsable

Resultado
Obtenido

ANEXO A5
FORMATO INFORME MONITOREO DE RIESGOS

PROYECTO
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
REVISIÓN

INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS
N°______.___.__.__.__.__.NTK_IMR
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA

RIESGOS ACTUALES POTENCIALES

RIESGOS ACTUALES SUCEDIDOS

REVISION DE TRIGGERS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS
INICIALMENTE

VALORACIÓN DE IMPACTO REAL VS IMPACTO ESTIMADO

REVISION Y CONFIRMACION DE PROBABILIDAD E IMPACTO
ESTIMADOS INICIALMENTE

REVISION DE PLANES DE CONTINGENCIA

REVISION DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LOS RIESGOS
IDENTIFICADOS

ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA

483

VERIFICACION DE EJECUCION DE RESPUESTAS PLANIFICADAS

EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE ACCIONES CORRECTIVAS
O SOLICITUDES DE CAMBIO

NUEVOS RIESGOS DETECTADOS
DEFINICIÓN DE TRIGGERS

EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS

DEFINICIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS

DEFINICIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA
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ANEXO A6
MATRÍZ DE EVALUACION DE COMPROMISO DE LOS INTERESADOS
LOG DE EVALUACION DE COMPROMISO DE INTERESADOS EXTERNOS
Fecha

Nombre del Interesado

Desconoce

Resistente

Neutral

Administradores de
Playas
Municipalidades
Distritales
Empresas Eléctricas
Residentes y
usuarios en las 12
Playas
Director de Proyecto de
Claro
Jefe CNOC Claro
Gerente Comercial Claro
Gerente de Portafolio de
Proyectos Corporativos
Claro
Gerente Consultoría y
Diseños Claro
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Que
apoya

Líder

Técnica para pasar a un interesado de
“A” (actual) a “D” (deseado)

Gerente de Marketing
Claro
Proveedores de Torres
Proveedores de Postes
Empresa de
Empadronamiento

LOG DE EVALUACION DE COMPROMISO DE INTERESADOS INTERNOS
Fecha

Nombre del
Interesado

Desconoce

Resistente

Neutral

Que
apoya

Director del
Proyecto
Asistente
Administrativo
Responsable
Legal
Responsable
Financiero
Responsable
Logístico
Responsable
Control de
Calidad
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Líder

Técnica para pasar a un interesado de
“A” (actual) a “D” (deseado)

Responsable
Aseguramiento
de la Calidad
Responsable
Mejora Continua
Supervisor de
instalaciones
Ingeniero de
configuraciones
Técnicos
(senior, Junior)
Director de
Portafolio
Gerente
Comercial
Gerente
Financiero
Nota: Para el llenado del presente formulario deberá referirse al Plan de Gestión de Interesados
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ANEXO A7
FORMATO DE INFORME DE AUDITORÍA DE RIESGOS
INFORME DE AUDITORÍA DE RIESGOS
N°______.___.__.__.__.__.NTK_IAR
PROYECTO
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
REVISIÓN

FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FASE DEL PROYECTO

CÓDIGO DE AUDITORÍA

FECHA AUDITORÍA

LÍDER DE LA AUDITORÍA

EQUIPO DE LA AUDITORÍA

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

TEMA AUDITADO

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
EVALUACIÓN

COMENTARIO

EVALUACIÓN GENERAL DE LO AUDITADO

ACCIONES RECOMENDADAS

COMENTARIOS ADICIONALES DE LA AUDITORÍA

SI

SE ADJUNTA MATERIAL ADICIONAL ?
NOMBRES DE LOS ADJUNTOS
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NO

ANEXO A8
FORMATO DE RELACIÓN DE ACTIVO DE PROCESO GENERADO
RELACIÓN DE ACTIVO DE PROCESO GENERADO
N°______.___.__.__.__.__.NTK_RAPO
PROYECTO
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
REVISIÓN
CODIGO DEL
ACTIVO

NOMBRE

FECHA
FECHA
FECHA
FECHA

VERSIÓN

DESCRIPCIÓN

AUTOR

LUGAR DE
FECHA DE
CODIGO DE
ALMACENAMIENT
ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO
O
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OBSERVACIÓN

ANEXO A9
FORMATO ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

ORDEN DE COMPRA Ó SERVICIO N°00000……

Pág.: 1/2

NETRKOM TECHNOLOGIES SAC

FECHA DE EMISIÓN: ---/---/---

Av. Rivera Navarrete N° 762
San Isidro – Lima
Ruc: 20506407011
Teléfono(s): 421-4667

DATOS DEL PROVEEDOR
Código:

RUC:

Nombre:

Dirección:
Contacto:

Distrito:
Teléfono:

Ciudad:

Mail:

País:
Grupo de Pago:

CONTACTO NETKOM TECHNOLOGIES SAC
Nombre:

Mail:
TÉRMINOS Y CONDICIONES

Lugar de Entrega:
Forma de Pago:

Moneda:

N° Contrato:

Observaciones:
ITEM

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CENTRO

CANTIDAD

IMPORTANTE:
En caso de disconformidad con esta orden de compra (O/C), el
proveedor deberá comunicarlo dentro de las 48 horas de
recepcionada, devolviendo el original cuando corresponda caso
contrario se considerara aceptada.
La factura deberá consignar el número de orden de compra y
deberá ser acompañada de la guia de remisión en caso de
compra de equipos y el acta de conformidad debidamente
firmada por el supervisor de instalaciones de Netkrom.

UNI

PRECIO

FEC.
ENTREGA

TOTAL

SUB-TOTAL
IGV
TOTAL

CONSIDERACIONES TÉCNICAS A SER EXIGIDAS:

TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. Se deja establecido que EL PROVEEDOR otorga su conformidad respecto de todas
y cada una de las disposiciones contenidas en la presente ORDEN a la recepción de
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ésta por algunos de su representantes, mantenga o no las facultades estatutarias
correspondientes, salvo que en un plazo no mayor a 24 horas de haberla recibido haya
manifestado por escrito su disconformidad con algunos o todas las condiciones de la
ORDEN.
2. EL PROVEEDOR se compromete a observar escrupulosamente las
especificaciones y/o condiciones de los artículos y/o servicios que se establecen en la
ORDEN. En caso no se realice mención expresa a una condición o característica de
los mismos, EL PROVEEDOR se compromete a observar para su cumplimiento los
mejores estándares de calidad.
3. Para el despacho de los artículos o prestación de servicios EL PROVEEDOR
observará el lugar y oportunidad señalada en la ORDEN. En caso no se observen las
referidas condiciones, NETKROM, según el caso, podrá a su discreción cancelar el
pedido o rechazar el entregable, sin estar obligado a indemnizar a EL PROVEEDOR
por ningún concepto. En caso de aceptar el entregable, NETKROM se encuentra
facultado a aplicar una penalidad ascendente al 0.1% del monto total de la ORDEN por
cada día de atraso. Las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor serán
comunicadas a NETKROM para su evaluación y aprobación.
4. NETKROM se reserva el derecho a devolver cualquier artículo que no esté acorde
con las características descritas en la ORDEN o presente algún defecto o vicio
aparente u oculto, los gastos en que incurra EL PROVEEDOR por concepto de
despacho, recojo y los posibles daños que pudieran ocasionarse a NETKROM serán
asumidos por EL PROVEEDOR. A elección de NETKROM el bien podrá ser
reemplazado, a costo de EL PROVEEDOR.
5. El precio o retribución consignada en la ORDEN no está sujeta a ajustes por ningún
motivo, ni se le agregará concepto alguno en ninguna circunstancia.
6. EL PROVEEDOR declara que en el suministro de los bienes o prestación de
servicios acordada no se viola ningún derecho de propiedad industrial y de darse el
caso asumirá todos los gastos en que se deba incurrir en caso se inicien acciones por
la violación de tales derechos contra NETKROM.
7. El pago se efectuará conforme a la política de pago a proveedores establecida por
NETKROM, previa presentación de la factura y/o Documentación de Embarque por
parte de EL PROVEEDOR, la cual deberá acompañarse con el Acta de Conformidad
del Servicio emitida por el área usuaria de NETKROM. No se realizarán pagos que no
se hayan establecido en la ORDEN.
8. En caso que se pacte la entrega a EL PROVEEDOR de un adelanto, EL
PROVEEDOR entregará una Carta Fianza a satisfacción de NETKROM por dicho
monto, incluido el IGV. La referida Carta Fianza será otorgada por una institución
bancaria de primera línea, solidaria, incondicional, irrevocable y de realización
automática, sin beneficio de excusión, ejecutable a simple requerimiento (carta simple)
por parte de NETKROM.
9. En caso de entrega de mercadería el transporte de los mismos al almacén de
NETKROM será por cuenta y riesgo de EL PROVEEDOR.
10. NETKROM se reserva el derecho a rechazar mercancía en exceso respecto a la
cantidad convenida.
11. NETKROM se reserva el derecho a inspeccionar las instalaciones de EL
PROVEEDOR (oficinas, plantas y bodegas de almacenaje) donde la mercancía objeto
de la ORDEN es elaborada o almacenada a efectos de constatar el cumplimiento de
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normas y buenas prácticas de producción. Cualquier daño que sufra la mercadería por
defecto de empaque y otra circunstancia será de cuenta de EL PROVEEDOR.
12. En el suministro de bienes EL PROVEEDOR entregará un certificado de garantía,
el cual tendrá un plazo no menor de 2 años y deberá cubrir cualquier falla o
desperfecto técnico ocasionado durante el adecuado uso del mismo. En caso el
desperfecto sea irreparable, EL PROVEEDOR se compromete a cambiar el bien
dañado por uno nuevo que cuente con las mismas funciones.
13. El suministro de bienes o servicios se realizará en un solo acto, de reiterarse el
mismo durante el año o necesitarse que las prestaciones sean continuas en el tiempo,
dicho suministro requerirá la suscripción de un contrato.
14. Cualquier derecho de EL PROVEEDOR que no esté expresamente consignado en
el presente documento no será exigible a NETKROM
15. Para efectos de cualquier notificación, las partes constituyen como su domicilio el
consignado en la ORDEN.
16. En lo no previsto, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código
Civil Peruano y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.
17. Cualquier controversia que pueda surgir en la interpretación o ejecución de la
presente orden, será sometida a los jueces y tribunales de Lima-Cercado.
18. En caso que las partes no hubieran suscrito un contrato que regule el objeto de la
presente ORDEN, queda establecido que el contenido de esta ORDEN contendrá la
totalidad de las estipulaciones vinculantes entre las partes y dejará sin efecto cualquier
acuerdo preexistente o comunicación verbal o escrita entre las partes o sus
representante autorizados o no. En el supuesto que las partes hayan suscrito un
contrato, se deja claramente determinado que lo establecido en dicho contrato
regulará íntegramente las relaciones entre las partes para el cumplimiento del
suministro de bienes o servicios que brindará EL PROVEEDOR, entendiéndose que
para fines de facilitar el suministro consecutivo de bienes o servicios, las partes
suscribirán ORDENES que formarán parte de este contrato. En caso de discrepancia
entre las estipulaciones establecidas en el contrato y la ORDEN prevalecerá lo
establecido en el Contrato.

________________
Firma del Proveedor

GLOSARIO
Actividad: una porción definida y planificada de trabajo ejecutado durante el
curso de un proyecto.
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Adquisición: obtener los recursos humanos y materiales necesarios para
ejecutar las actividades del proyecto. Implica un costo de recurso y no es
necesariamente financiera
Ancho de banda: Es la cantidad de información o de datos que se puede
enviar a través de una conexión de red en un período de tiempo dado. El ancho
de banda se indica generalmente en bites por segundo (BPS), kilobites por
segundo (kbps), o megabites por segundo (mps).
Banda ancha: Se refiere al acceso de alta velocidad a Internet. Este término
puede definirse simplemente como la conexión rápida a Internet que siempre
está activa
Caso de negocio: es un estudio de viabilidad económica documentado
utilizado para establecer la validez de los beneficios de un componente
seleccionado que carece de una definición suficiente y que se usa como base
para la autorización de otras actividades de dirección del proyecto.
Cliente: es la(s) persona(s) u organización(es) que pagara(n) por el producto,
servicio o resultado del proyecto.
Conformidad: es un concepto general de entregar resultados dentro de los
límites que definen la variación aceptable para un requisito de calidad.
Contrato: un acuerdo vinculante para las partes en virtud del cual el vendedor
se obliga a proveer el producto, servicio o resultado especificado y el
comprador a pagar por el.
Control de cambio: un proceso por medio del cual se identifican, documentan,
aprueban, o rechazan las modificaciones de documentos, entregables o lineas
base asociados con el proyecto.
Contingencia: es un evento u ocurrencia que podria afectar la ejecución del
proyecto y que puede tenerse en cuenta como una reserva.

Criterios de aceptación: un conjunto de condiciones que debe cumplirse
antes de que se acepten los entregables
Entregables aceptados: productos, resultados o capacidades creados por un
proyecto y validados por el cliente o los patrocinadores del proyecto que
cumplan con los criterios de aceptación especificados.
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Estimación análoga: un técnica para estimar la duración o el costo de una
actividad o un proyecto utilizando datos históricos de una actividad o proyecto
similar.
EPP (Equipos de protección personal): Comprenden todos aquellos
dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el
trabajador para protegerse contra posibles lesiones.
Fibra Óptica: Permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia, con
velocidades similares a las de la radio y superiores a las de un cable
convencional. Son el medio de transmisión por excelencia, al ser inmune a las
interferencias electromagnéticas, y también se utilizan para redes locales
donde se necesite aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre otros medios
de transmisión.
Hotspot: Son los lugares que ofrecen acceso Wi-Fi, que pueden ser
aprovechados especialmente por dispositivos móviles como notebooks, PDAs,
consolas, para acceder a internet.
Índice de desempeño del costo (CPI). Una medida de eficiencia en función
de los costos de los recursos presupuestados expresada como la razón entre el
valor ganado y costo real.
INEI: Es un organismo técnico especializado, con personería jurídica de
derecho público interno, con autonomía técnica y de gestión, dependiente del
Presidente del Consejo de Ministros. Es el organismo central y rector del
Sistema Estadístico Nacional, responsable de normar, planear, dirigir,
coordinar y supervisar las actividades estadísticas oficiales del país
Megabits: Unidad de capacidad de ancho de banda de internet.
Monitorear: recolectar datos de desempeño del proyecto con respecto a un
plan, producir medidas de desempeño, e informar y difundir la información
sobre el desempeño.
Networking: Se refiere a construir relaciones con personas del mismo entorno
profesional que quieran hacer negocios contigo o con las que puedas hacerlo
en un futuro de una forma u otra.
NOC: (Network Operation Center) o Centro de Operaciones de Red. Es una
unidad especializada en monitorear remotamente una red o equipos de
telecomunicaciones. Usualmente su operación es 24 horas al dia los 365 dia de
la semana.
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Línea base: la versión aprobada de un producto de trabajo que solo puede
cambiarse mediante procedimientos formales de control de cambios y que se
usa como base de comparación.
OSIPTEL: Es el Organismo Supervisor de Inversión Privada en
Telecomunicaciones. Es una entidad pública peruana descentralizada
encargada de regular y supervisar el mercado de servicios públicos de
telecomunicaciones, independiente de las empresas operadoras.
PBI (Producto Bruto interno): Es un indicador económico que refleja la
producción de bienes y servicios de un país durante un periodo de tiempo
determinado.
Presupuesto: la estimación aprobada para el proyecto o cualquier componente
de la estructura de desglose de trabajo o actividad del cronograma.
Proceso: una serie sistemática de actividades dirigidas a producir un resultado
final de forma tal que se actuara sobre una o más entradas para crear una o
mas salidas.
Producto: un artículo producido que es cuantificable y que puede ser un
elemento terminado o un componente.
Proyecto: un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto,
servicio o resultado único.
Red Inalámbrica: Es aquella que utiliza ondas electromagnéticas como medio
de transmisión de la información, que viaja a través del espacio libre enlazando
los diferentes equipos o terminales móviles asociados a la red
Red Nacional de Fibra Óptica: Permite integrar a todas las capitales de las
provincias de Perú y el despliegue de redes de alta capacidad que integre a
todos los distritos, a fin de hacer posible la conectividad de banda ancha fija y
móvil y su masificación en todo el territorio peruano.
Router: Es un dispositivo de telecomunicaciones que se encarga de conmutar
paquetes de datos a través de distintas redes de comunicaciones.
Satisfacción del cliente: es un estado de cumplimiento en el cual las
necesidades de un cliente se satisfacen o superan respecto a las expectativas
del cliente según las considere al momento de la evaluación.
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SOC: (Security Operation Center) o Centro de Operación de Seguridad, es una
unidad especializada en seguridad informáica que previene monitorea y
controla la seguridad en las redes y el acceso del internet de empresas o
instituciones. Usualmente su operación es 24 horas al dia los 365 dia de la
semana.
Supuesto: un factor del proceso de planificación que se considera verdadero,
real o cierto sin prueba o demostración.
Switch de comunicaciones: Es un dispositivo de red que tiene la misión de
realizar una interconexión entre distintas redes siempre y cuando ésta sea
necesaria (es decir, funciona a requerimiento del ordenador o dispositivo que lo
ordene).
Valor ganado: la cantidad de trabajo ejecutado a la fecha, expresado en
términos del presupuesto autorizado para el proyecto.
Variación del costo (CV): el monto del déficit o superávit presupuestario en un
momento dado, expresado como la diferencia entre el valor ganado y el costo
real.
Walk-test: Es una prueba que mide el desempeño de una red inalámbrica que
consiste en realizar un barrido caminando con un dispositivo que captura los
niveles de recepción de señal inalámbrica para elaborar un mapa de con lso
valores capturados en las pruebas.
WEF (World Economic Forum): Es una organización sin fines de lucro
dedicada a mejorar las condiciones económicas y sociales a escala global.
WLAN
(Wireless Local Area Network): redes o dispositivos que se
comunican entre sí en zonas geográficas limitadas sin necesidad de tendido de
cable entre ellos, es decir de manera inalámbrica.
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