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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente tesis propone una metodología para la adopción de plataforma Cloud 

Computing en entidades públicas en el Peru. 

 

Cloud Computing es un modelo que permite el acceso ubicuo a servicios escalables bajo 

demanda, para la asignación y el consumo de los recursos informáticos que pueden ser 

aprovisionados en minutos y liberados con un esfuerzo mínimo de gestión. 

 

En los últimos años la tecnología se está moviendo a un ritmo muy rápido y están 

surgiendo tecnologías emergentes que revolucionan la visión tradicional de las TIC, estos 

cambios están asociados a brindar mayor productividad a un menor coste y fácil gestión.  

 

Cloud Computing es una de estas nuevas tecnologías, sus características de escalabilidad, 

disponibilidad, flexibilidad y bajo costo son factores relevantes para tomarla en cuenta, es 

así que muchas empresas públicas están interesadas en adoptar plataforma Cloud, sin 

embargo, no existe una metodología estándar en las organizaciones públicas del estado 

peruano que guíen el proceso de adopción; como consecuencia cada entidad adopta 

Cloud de acuerdo a sus experiencias y necesidades. Esto ocasiona que no se establezcan 

criterios uniformes para determinar cuándo y porque debemos adoptar tecnología Cloud.  

 

En ese sentido este trabajo pretende cubrir ese vacío, para ello se han establecido los 

siguientes objetivos:  
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- Definir una metodología para la adopción de tecnologías Cloud en entidades públicas, 

tomando como referencia la plataforma tecnológica de una empresa pública con 

presencia en todo el país. 

- Identificar criterios y su relevancia para la adopción de tecnología Cloud.  

- Proponer herramientas que faciliten la adopción a tecnología Cloud. 

 

En el primer capítulo se presenta el marco teórico y se describe la Autoridad Nacional del 

Agua (ANA), la cual tomaremos como referencia para el caso de estudio; se analiza el 

impacto económico de Cloud Computing en una organización pública y se describen los 

procesos COBIT, que han sido tomados como base para realizar un análisis de la situación 

actual de la institución. Así mismo se describe el Modelo de Madurez de Infraestructura y 

Operación (I&O) de Gartner, que permite analizar el nivel en que se encuentra el área de 

TI desde el punto de vista de infraestructura.  

 

Por otra parte, se describen las estrategias de Adopción Cloud de diferentes líderes en la 

industria, como son IBM, ISACA, Amazon, Gartner. 

 

En el capítulo 2 se presenta el escenario externo (desde el punto de vista de la Oficina 

Nacional de Gobierno Electrónico e informático - ONGEI) y el escenario interno (desde la 

situación actual de la Autoridad Nacional del Agua y su plataforma tecnológica). 
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En el capítulo 3 se plantea una metodología en 05 etapas, estas etapas han sido definidas 

en base a un conjunto de actividades, estas responden a un mismo objetivo y a las 

recomendaciones de los líderes de la industria. 

ETAPA 01: Perspectiva de Negocio, se conoce la situación actual y la perspectiva del 

negocio considerando las herramientas de gestión institucionales y la visión de los 

usuarios, clientes y técnicos de TI. 

ETAPA 02: Evaluación TI, se evalúa el estado actual de los roles, responsabilidades, 

procedimientos, estructuras, comportamientos utilizados para dirigir y controlar la 

organización hacia el logro de sus objetivos. 

ETAPA 03: Perspectiva Cloud, se define hacia donde queremos llegar en la 

implementación de Cloud y se establece la brecha comparándola con los resultados de la 

etapa 2. 

ETAPA 04: Proceso de Cambio, se establece el plan de acción para cubrir las brechas 

encontradas obtenidas entre la etapa perspectiva Cloud y Evaluación TI. Cubre la 

capacidad del personal de la organización y la gestión del cambio de funciones que se 

requieren para la adopción de Cloud. 

ETAPA 05: Gestión de Proveedores de Servicios Cloud, se identifica, evalúa y selecciona al 

proveedor de Cloud teniendo en cuenta las etapas analizadas anteriormente. En esta 

etapa se deben consultar los catálogos de servicio de los diferentes proveedores para 

identificar a uno o varios que puedan dar respuesta a las necesidades de la organización. 

 

En el capítulo cuatro se detallan las conclusiones asociadas al trabajo realizado y las 

recomendaciones para futuros trabajos relacionados al tema de la presente tesis.  
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos diez años estamos conviviendo con la evolución de la tecnología de 

Internet y con ello se presentan nuevos modelos y soluciones computacionales como son 

el Internet de las cosas (IoT), la Virtualización y Cloud Computing, estas tecnologías 

permiten optimizar la infraestructura de TI en las organizaciones. 

 

Cloud Computing o Computación en la Nube se caracteriza por el uso de interfaces de 

autoservicio que permiten a las personas y organizaciones adquirir recursos cuando sea 

necesario con menos costos, flexibilidad, confiabilidad y escalabilidad.  

 

Las instituciones de gobierno deben mantener un alto nivel de responsabilidad como 

administradores de los bienes públicos, por lo tanto, desde el punto de vista de TI deben 

acompañar este objetivo con una plataforma tecnológica que permita a los ciudadanos, 

autoridades y al mismo gobierno acceder a la información las 24 horas del día, los 7 días 

de la semana, los 365 días del año con la finalidad de obtener información relevante para 

la toma de decisiones. 
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En el Perú la mayoría de las instituciones públicas cuenta con salas de servidores donde 

se encuentran alojada la infraestructura que soporta los servicios de datos y 

almacenamiento, a los que se denominan Data Center o Centros de Datos sin alcanzar 

ellos las condiciones óptimas de energía eléctrica y TI que especifican las normas de 

ANSI/TIA 942, BICSI o UPTME Institute, siendo critico el manejo de alta disponibilidad por 

no contar con una infraestructura redundante.  

 

El tiempo de implementación y los costos asociados a un Centro de Datos o una 

infraestructura de respaldo en las instituciones públicas afectan directamente la calidad, 

disponibilidad y acceso a la información en situaciones críticas donde las autoridades de 

gobierno necesitan información para la toma de decisiones adecuadas que permitan 

resolver los problemas presentados. 

 

La falta de una metodología homogénea en las instituciones públicas que permita 

analizar la viabilidad y la forma sistemática de adoptar los servicios que ofrece Cloud 

Computing es el desafío de la presente propuesta. 
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1. CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Objetivos de la Tesis 

Objetivo General   

Proponer una metodología para la adopción de plataforma tipo Cloud en 

entidades públicas que permita obtener características de escalabilidad, 

disponibilidad, flexibilidad y bajo costo. 

 

Objetivos Específicos 

1. Definir una metodología para la adopción de tecnologías Cloud en entidades 

públicas, tomando como referencia la plataforma tecnológica de una empresa 

pública con presencia en todo el país. 

2. Identificar criterios y su relevancia para la adopción de tecnología Cloud.  

3. Proponer herramientas que faciliten la adopción a tecnología Cloud. 

 

1.2. Alcance 

El presente trabajo propone una metodología para la adopción de plataforma tipo Cloud 

para empresas públicas en el Perú, tomando como referencia la Autoridad Nacional de 

Agua, para ello se analizaron aspectos tecnológicos, de negocio y organizacionales.  
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Esta metodología es de aplicación a entidades públicas donde ya se decidió adoptar 

tecnología Cloud. 

 

No es parte de la presente tesis: 

 Implementación de la metodología.  

 Alternativas de solución donde existen problemas de interconexión. 

 Gestión de la disponibilidad y gestión de la continuidad de ITIL.  

 Estudio y revisión del Plan Estratégico Institucional de la ANA. 

 Realizar una comparación entre hosting, housing, Data Center tradicional y Cloud 

para tomar una decisión. 

 Estudio y revisión del Plan Estratégico de Tecnología de la Información de la ANA. 

 Optimizar los procedimientos para contratar en el estado ni su normativa vigente. 

  

1.3. Fundamentos 

“Las organizaciones en todo el mundo se están moviendo para adoptar el Cloud 

Computing con el objetivo de ganar ventajas económicas y beneficios 
operacionales (agilidad y flexibilidad)”1.  

 

“En el país la adopción de soluciones en la nube o Cloud Computing vienen 
creciendo a un ritmo del 31% anual y alcanzarán para el 2015 una inversión 

aproximada de US$200 millones tomando en cuenta no solo el gasto que realizan 
las empresas interesadas en utilizar estas soluciones sino también los gastos que 

realizan las operadoras de telecomunicaciones para poder brindar estos servicios. 
El gobierno está también empezando a mirar los servicios en la nube con interés. 

Se vienen montando proyectos interesantes en diversas dependencias públicas”2.  
 

                                                                 
1 http://www.ca.com/~/media/files/Events/ca-expo-peru/04deloitte.pdf 
2 http://elcomercio.pe/economia/peru/50-empresas-peruanas-emplea-solucion-nube-noticia-1708861 
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Asimismo, hay entidades públicas que son parte del Sistema Nacional de Información de 

Recursos Hídricos (Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda, Ministerio de 

energía y minas, ANA, SERNAMP, SERFOR, SENASE, INIA, SENAMHI, gobiernos regionales, 

gobiernos locales, juntas de usuarios, entre otros) que cuentan con soluciones in-house y 

que planean migrar algunos servicios críticos a plataforma Cloud. 

 

“Destacó Víctor Valle Meléndez, Líder de Soluciones Cloud, Data Center y 

Outsourcing de TGE. “Consideramos que todas las empresas, tanto públicas o 
privadas pueden beneficiarse con este modelo de servicio (Cloud Computing) y 

empezar con un requerimiento básico para luego crecer progresivamente junto 
con sus necesidades en un entorno mixto, complementando recursos físicos 

tradicionales con servicios “en la nube”” 3. 
 

Estamos de acuerdo con lo comentado por Valle, los costos de mantener operativa una 

plataforma In-House son cada vez más elevados, y las entidades públicas invierten gran 

cantidad de dinero en personal dedicado a la operación y mantenimiento de la 

infraestructura de TI y los costos asociados (capacitación, servicios, energía, seguridad, 

entre otros). 

 

Es claro que tecnologías emergentes como el Cloud Computing están marcando la 

tendencia de las TI en empresas públicas y privadas, sin embargo, es paradójico que no 

existe una metodología estándar en las organizaciones públicas del estado peruano que 

guíen el proceso de adopción de tecnología Cloud; como consecuencia cada entidad 

adopta la tecnología Cloud de acuerdo a sus experiencias y necesidades. Esto ocasiona 

que no se establezcan criterios uniformes para determinar cuándo y porque debemos 

adoptar tecnología Cloud. 
                                                                 
3 http://gestion.pe/tecnologia/uso-soluciones-nube-creceria-hasta-70-proximos-3-anos-2110616 
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Por lo antes mencionado podemos identificar que existe un vacío para establecer los 

pasos o criterios que una entidad pública debe seguir para adoptar tecnologías Cloud, el  

presente trabajo pretende ocupar este vacío desarrollando una metodología que 

establezca los lineamientos y criterios para adoptar la tecnología Cloud. 

 

Como se establece en el alcance, el presente trabajo se desarrollará tomando como 

referencia la Autoridad Nacional del Agua y puede ser de utilidad para entidades públicas 

similares.  

 

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) tiene dentro de sus funciones administrar, 

conservar y velar por la calidad de los recursos hídricos y es la fuente oficial de 

información relacionada a los recursos hídricos. 

 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Autoridad Nacional del Agua – ANA describe 

los siguientes objetivos relacionados a las tecnologías de Información: 

 

 Objetivo 8: Generar y difundir información sistematizada de los recursos hídricos y  

de sus bienes asociados, consolidando el Sistema Nacional  de Información de 

Recursos Hídr icos.  

Este objetivo está asociado a brindar información confiable, oportuna y 

significativa sobre las potencialidades y las limitaciones de los recursos hídricos, la 

información es un pre-requisito para la planificación y el manejo integrado de los 
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recursos hídricos, esta información, completa y detallada, debe poder situarse, en 

el espacio en que se hace uso de los recursos en el momento oportuno. 

 

 Objetivo 11: Optimizar los procesos de gestión institucional .  

Actividad 11.2.1 Diseñar e implementar sistemas computarizados para dar soporte 

a los procesos de gestión institucional .  

 

“Para cumplir con los objetivos planteados anteriormente la ANA a través 

de la OSNIRH ha desarrollado el Plan Estratégico de Tecnología de 
Información periodo 2015 – 2018 (PETI)  donde ha definido adoptar 

plataforma Cloud durante los próximos años con la finalidad de contar con 
una plataforma tecnológica con base robusta que permita mantener la 

disponibilidad de  los servicios críticos de acuerdo a las necesidades 
institucionales, por lo tanto es necesario entre otras cosas, que sea de bajo 

costo, que permita el crecimiento oportuno en capacidad teniendo en 
cuenta los modelos de adquisición y regulación del estado. 4” 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente la presente tesis plantea una 

metodología que establezca los lineamientos apropiados para la adopción de 

tecnología Cloud tomando como referencia la Autoridad Nacional del Agua. 

 

 

 

 

1.4. Antecedentes 

1.4.1. Descripción del tipo de empresa 

                                                                 
4 Plan Estratégico de Tecnología de la Información de la Autoridad Nacional del Agua periodo 2015-2018 
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La presente definición de Entidad Pública se rige con sujeción a la jerarquía y  

disposiciones de su marco normativo superior que se encuentra contenido en: 

 Constitución Política Del Perú. 

 Leyes Orgánicas. 

 Otras Leyes que complementen las funciones, competencias y atribuciones de 

las entidades. 

 

“Se considera Entidad Pública a toda organización del  Estado Peruano, con 
Personería jurídica de Derecho Público, creada por norma expresa en el que 
se le confiere mandato a través del cual ejerce funciones dentro del marco de 
sus competencias y atribuciones, mediante la administración de recursos 
públicos, para contribuir a la satisfacción de las necesidades y expectativas de 
la sociedad, y como tal está sujeta al control, fiscalización y rendición de 

cuentas.5” 

 

“En el marco del proceso de Modernización del Estado, la Secretaria de 
Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM, ha realizado 

reuniones de trabajo para la definición de “Entidad Pública” con 
representantes de la Superintendencia de Administración Tributaria, el 

Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, la Contraloría General de 
la República, el Ministerio de la Producción, Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, la Contaduría Pública de la Nación, la Dirección Nacional de 
Presupuesto Público, la Superintendencia de Bienes Nacionales, FONAFE, 

Ministerio de Energía y Minas y la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
En dichas reuniones, se establece una propuesta única de definición de 
“Entidad Pública”, descrito a continuación:  

 
Organización del Estado Peruano, creada por norma expresa, que ejerce 
función pública dentro del marco de sus competencias, mediante la 

administración de recursos públicos, para contribuir a la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de la sociedad, sujeta al control, fiscalización y 

rendición de cuentas.6” 
 

                                                                 
5 Resolución ministerial N 374-2010-PCM 
6 http://sgpperu.blogspot.com/2010/04/definamos -el-concepto-de-entidad.html 
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Como se puede apreciar en los párrafos anteriores la Presidencia del Consejo de 

Ministros - PCM ha definido el concepto de una Entidad Publica en el Perú, es importante 

señalar que las entidades públicas tienen como fin contribuir con la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de la sociedad peruana en su competencia.  

 

1.4.2. Descripción de la empresa 

“La Autoridad Nacional del Agua  (ANA) se creó por Decreto Legislativo Nº 997 - Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, como un Organismo 
Técnico Especializado (DS Nº 034-2008-PCM) adscrito al Ministerio de Agricultura, 
constituyéndose en pliego presupuestal, con personería jurídica de derecho público 
interno.7” 
 

“La Autoridad Nacional del Agua (ANA), de acuerdo a la Ley Nº 29338 - Ley de 
Recursos Hídricos, es el ente rector y máxima autoridad técnico - normativa del 

Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, el cual es parte del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental.8” 

 

La ANA fue creada el 13 de marzo del 2008 por el decreto legislativo N° 997, con el fin de 

administrar conservar, proteger y aprovechar los recursos hídricos de las diferentes 

cuencas de manera sostenible, promoviendo a su vez la cultura del agua. 

 

1.4.2.1. Visión. 9 

“Ser la Institución pública reconocida y legitimada como la máxima autoridad en la 
gestión integrada de los recursos hídricos y sus bienes asociados.” 

1.4.2.2. Misión. 10 

“Administrar, conservar y proteger los recursos hídricos de las diferentes cuencas, 
optando por un desarrollo sostenible y una responsabilidad compartida entre el 

                                                                 
7 Plan Estratégico Institucional - Autoridad Nacional del Agua 2011 -2016 
8 Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento – Ley N° 29338 
9 Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua  
10Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua  
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gobierno y la sociedad, incentivando la cultura del agua que reconozca su valor 
económico, social y ambiental.” 

 
 

La estructura orgánica de la Autoridad Nacional del Agua es la siguiente:11” 

 

Ilustración 01: Estructura Orgánica Autoridad Nacional  del  Agua  

 Fuente: http://www.ana.gob.pe 

 

 

 

1.4.2.3. Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. 12 

                                                                 
11 Ídem 
12 Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento – Ley N° 29338 
 

http://www.ana.gob.pe/
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“El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (SNGRH), es una plataforma 
conformada por todas las instituciones del sector público y usuarios que tienen 

competencias y funciones relacionadas a la gestión del agua. 
 

El SNGRH articula las acciones de todos sus integrantes para implementar, 
supervisar y evaluar, a través de la Autoridad Nacional del Agua, el cumplimiento de 

la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y del Plan Nacional de Recursos 
Hídricos, en los distintos niveles de gobierno, con la participación de los usuarios de 
agua organizados, comunidades campesinas, comunidades nativas y entidades 
operadoras de infraestructura hidráulica, tomando como unidades de gestión las 
cuencas hidrográficas del país. 
 
El Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos está conformado por el 

conjunto de instituciones, principios, normas, procedimientos, técnicas e 
instrumentos mediante los cuales el Estado desarrolla y asegura la gestión 

integrada, participativa y multisectorial, el aprovechamiento sostenible, la 
conservación, la preservación de la calidad y el incremento de la disponibilidad de 

los recursos hídricos.” 
 

1.4.2.4. Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos13 

“El Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (SNIRH) se define como 
una Red tecnológica e institucional que recolecta, procesa y almacena datos básicos 

obtenidos de las redes hidro-meteorológica, piezométrica y de monitoreo de la 
calidad del agua, así como de los usos del agua y pone esta información a 

disposición de los tomadores de decisión. 
 

El Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (SNIRH) está conformado 
por instituciones, organismos y organizaciones que generan información sobre el 
agua y sus bienes asociados, entre las que se encuentran: 

 La Autoridad Nacional del Agua 

 Los Ministerios del Ambiente; de Agricultura; de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento; de Salud; de la Producción; y de Energía y Minas 

 Los gobiernos regionales y gobiernos locales a través de sus órganos 
competentes 

 Organizaciones de usuarios agrarios, Organizaciones de usuarios no agrarios 

 Entidades operadoras de los sectores hidráulicos de carácter sectorial y 
multisectorial 

 Comunidades campesinas, Comunidades nativas 
 Entidades públicas vinculadas a la gestión de los recursos hídricos 

 Proyectos especiales 
 Autoridades ambientales 

                                                                 
13 Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento – Ley N° 29338 
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 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
 Entidades prestadoras de servicios de saneamiento” 

 

El SNIRH pertenece al SNGRH y se articula con el Sistema Nacional de Información 

Ambiental, del Ministerio del Ambiente. 

 

Ilustración 02: Proceso del  Sistema Nacional  de Información de Recursos Hídr icos  

Fuente: Modelo de Negocio SNIRH 

El SNIRH genera información, estadísticas e indicadores para la gestión del agua y sus 

bienes asociados. 

 

Para la toma de decisiones acertada e integrada el estado ha definido la creación de 

Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC) que son espacios de concertación 

donde están los representantes del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, 

estos consejos deberían estar en cada cuenca del país.  

 

 

1.5. Marco Teórico 
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1.5.1. Data Center (Modelo In-House)14 

“Un Data Center es, tal y como su nombre indica, un “centro de datos” o “Centro de 

Proceso de Datos” (CPD). Esta definición engloba las dependencias y los sistemas 
asociados gracias a los cuales: 

 Los datos son almacenados, tratados y distribuidos al personal o procesos 

autorizados para -consultarlos y/o modificarlos. 
 Los servidores en los que se albergan estos datos se mantienen en un entorno de 

funcionamiento óptimo.  

Los centros de datos se pueden definir como tres infraestructuras paralelas: TI, 
electricidad y refrigeración. Las tres infraestructuras tienen que ser perfectamente 

compatibles y estar armonizadas y optimizadas para lograr el funcionamiento perfecto 
de una instalación crítica.  

La infraestructura de TI se compone principalmente de los equipos de TI con su 
software asociado. Los equipos se clasifican normalmente en tres categorías: 
servidores, conmutadores de red y espacio de almacenamiento. Esta infraestructura 

es donde se instalan las funciones principales de los centros de datos y donde se 
entregan los servicios de TI. En los centros se datos se ejecuta una gran variedad de 

software, virtualización, bases de datos, hospedaje de web, sistemas operativos y 
nubes. La electricidad y la refrigeración son las dos infraestructuras necesarias para 

que funcionen los equipos de TI.” 

 

1.5.1.1. Tipos de Data Center 

 Data Center Privados: 

Los Data Center privados son de propiedad y operados por una empresa que 

ofrece productos y servicios en el mercado. Pueden ser de empresas públicas, 

privadas u organismos gubernamentales. Las grandes empresas y agencias que 

proporcionan productos y servicios de tecnología como Microsoft, Google, 

Intel, la NASA entran en esta categoría. 

 Data Center de misión crítica: 

                                                                 
14 https://es.uptimeinstitute.com/TierCertification/ 
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Los Data Center de misión crítica asegura que el tiempo de inactividad no 

afecte los procesos de negocio y productividad de la organización porque los 

ingresos caen inmediatamente. Las transacciones en tiempo real se pueden 

perder, introduciendo mayor riesgo y responsabilidad. El impacto financiero 

podría alterar las ganancias. En esta categoría se consideran los Data Center de 

los bancos, financieras, bolsa de valores, etc. 

 Data Center Container: 

Estos son entregados como un Container ISO de transporte y permiten ampliar 

o aumentar la capacidad de un centro de datos existente en un lugar remoto o 

temporal. Los centros de datos basados en contenedores pueden ahorrar 

hasta un 50 por ciento de los gastos de funcionamiento más de los centros de 

datos tradicionales. 

 Data Center Modular: 

Es un método de implementación desarrollado como una solución para el 

montaje de un Data Center a partir de componentes modulares, muchas veces 

con soluciones prefabricadas que permiten la escalabilidad y menor tiempo de 

implementación. 

1.5.1.2. Clasificación del Data Center  

Uptime Institute creó el sistema “Tier Classification”, estándar utilizado para evaluar  

de manera efectiva la infraestructura de los Data Centers en términos de los requisitos 

de una empresa para la disponibilidad de los sistemas. El sistema Tier Classification 

ofrece a la industria de los Data Center un método coherente para comparar las 
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instalaciones personalizadas y normalmente únicas en función del rendimiento o el 

tiempo de productividad esperado de la infraestructura del sitio. Además, los Tiers les 

permiten a las compañías alinear las inversiones en la estructura de su Data Center 

con los objetivos comerciales específicamente relacionados con las estrategias 

tecnológicas y de crecimiento. 

 

En la actualidad Uptime Institute ha definido cuatro niveles o Tier:  Tier I, Tier II, Tier III 

y Tier IV. A mayor número en el Tier, mayor disponibilidad, y por lo tanto mayor la 

inversión y tiempos en su construcción. 

 

 

Tier  I: Data Center Básico 

Tier III: Data Center de operación y 

mantenimiento de forma simultánea  

 Disponibilidad 99.671% 

 Tiempo fuera de operación al año: 28.8 

horas 

 Un ambiente dedicado para los equipos 

de TI. 

 Un sistema de energía ininterrumpida 

(UPS). 

 Equipos de refrigeración dedicados y 

funcionando aun después del horario 

de oficina. 

 Disponibilidad 99.982% 

 Tiempo fuera de operación al año: 1.6 

horas 

 Brinda más confiabilidad que el Tier II. 

 Capacidad de mantenimiento para 

reducir los riesgos de caída ante 

desastres naturales, desastres por 

causas humanas, mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

 Componentes redundantes (N+1). 
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 Un grupo electrógeno para proteger las 

operaciones de los equipos de TI. 

 El servicio puede interrumpirse por 

actividades planeadas o no planeadas. 

 Se prevé seis fallas en un periodo de 

cinco años. 

 Conectados a múltiples líneas de 

distribución eléctrica y de 

refrigeración. 

 Se prevé una falla en un periodo de 

2.5 años. 

Tier  II: Data Center Componentes 

redundantes 

Tier IV: Data Center de infraestructura 

con capacidad tolerante a fal los 

 Disponibilidad 99.741% 

 Tiempo fuera de operación al año: 22 

horas 

 Ofrece mayor confiabilidad que el Tier I 

 Componentes redundantes (N+1) 

 Capacidades de energía y refrigeración 

redundantes. 

 Un grupo electrógeno para proteger las 

operaciones de los equipos de TI. 

 Conectados a una única línea de 

distribución eléctrica y de refrigeración. 

 Tiene suelo elevado (piso técnico). 

 Se prevé una falla en un periodo de un 

año. 

 Disponibilidad 99.995% 

 Tiempo fuera de operación al año: 0.8 

horas 

 Elimina la interrupción del servicio, es 

decir, se puede realizar 

mantenimiento con el Data Center 

funcionando. 

 Componentes redundantes 2 (N+1). 

 Conectados a múltiples líneas de 

distribución eléctrica y de 

refrigeración. 

 Se prevé una falla en un periodo de.5 

años. 
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Cuadro 01: Disponibi l idad de Centro de datos según Uptime Institute  

Fuente: Desarrol lo Propio  

1.5.2. Hosting 

“Es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para poder 

almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía web. 
Es una analogía de "hospedaje o alojamiento en hoteles o habitaciones" donde uno 

ocupa un lugar específico, en este caso la analogía alojamiento web o alojamiento 
de páginas web, se refiere al lugar que ocupa una página web, sitio web, 

sistema, correo electrónico, archivos etc. en internet o más específicamente en 
un servidor que por lo general hospeda varias aplicaciones o páginas web.  15“ 

 

1.5.2.1. Tipos de hosting 16  

“Si bien existen otros tipos de Servicios de Alojamiento Web destinados a cubrir 
necesidades muy concretas, los principales tipos de Servicios de Hosting o 

Alojamiento Web existentes en la actualidad son los siguientes: 

 Hosting gratuito. 

 Hosting compartido. 

 Hosting Servidor Virtual Privado. 

 Cloud Hosting.” 

 

1.5.3. Definición de Cloud Computing 

Cloud Computing es un modelo para permitir el acceso ubicuo a servicios escalables bajo 

demanda para la asignación y el consumo de recursos informáticos (por ejemplo, redes, 

servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser rápidamente 

aprovisionados y liberados con un esfuerzo mínimo de gestión o la interacción del 

                                                                 
15 https ://es .wikipedia .org/wiki/Alojamiento_web  
16 http://www.karakana.es/diseno-web/blog/tipos-de-hosting-o-alojamiento-web 

https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
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proveedor de servicios. Este modelo de nube se compone de cinco características 

esenciales, tres modelos de servicio, y cuatro modelos de despliegue.17 

 

 

Ilustración 03: El  Modelo de Servicios Cloud Computing  

Fuente: http://www.csrc.nist.gov/groups/SNS/cloud-computing/index.html  

 

“Para el RAD Lab (Laboratorio de Sistemas Distribuidos Fiables y Adaptativos de la 
Universidad de Berkeley), Cloud Computing se refiere tanto a las aplicaciones 
entregadas como servicio a través de Internet, como el hardware y el software de 
los centros de datos que proporcionan estos servicios Los servicios anteriores han 
sido conocidos durante mucho tiempo como Software as a Service (SaaS). El 
hardware y el software de centro de datos es lo que vamos a llamar a una nube. 
Cuando una nube se pone a disposición de manera “pay-as-you-go” al público en 
general, lo llamamos una nube pública; el servicio que se vende es de utilidad 
Informática. Usamos el término nube privada para referirse a los centros de datos 
internos de una empresa u organización, no puesto a disposición del público en 
general. Por lo tanto, la computación en nube es la suma de SaaS y Utilidad 
Computing, pero no incluye las nubes privadas.18” 

“Para IBM, Cloud Computing es un término usado para describir la plataforma 
como el tipo de aplicación. Esta plataforma permite configurar, reconfigurar, 
provisionar y no provisionar dinámicamente los servidores como sea necesario. 

                                                                 
17 Peter Mell – Timothy Grance 2011  
18 Michael Armbrust, Armando Fox, Rean Griffith, Anthony D. Joseph y otros 2009  

http://www.csrc.nist.gov/groups/SNS/cloud-computing/index.html
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Los servidores de la nube pueden ser máquinas físicas o máquinas virtuales. En las 
nubes avanzadas suelen incluir otros recursos de computación, como las redes de 

área de almacenamiento (SAN), equipos de redes, cortafuegos y otros dispositivos 
de seguridad. 19“ 

Por lo tanto, consideramos que Cloud Computing representa un cambio importante para 

que las empresas y organismos públicos puedan procesar la información y gestionar las 

áreas TI; experimentando un cambio con referencia al enfoque de gestión tradicional, 

donde las empresas realizan cuantiosas inversiones en recursos, incluyendo hardware, 

software, centros de procesamiento de datos, redes, personal, seguridad, entre otros, 

versus los modelos de soluciones en la nube, que buscan eliminar la necesidad de 

grandes inversiones y costes fijos, transformando a los proveedores en empresas de 

servicios que ofrecen de forma flexible e instantánea la capacidad de computación bajo 

demanda. 

De las definiciones indicadas anteriormente podemos concluir que Cloud Computing es 

un modelo de entrega de servicios TI flexible que permite el aprovisionamiento de 

infraestructura, plataforma y software. Además, permite que el personal del área de TI 

pueda centrar sus esfuerzos en los procesos de negocio transfiriendo la responsabilidad 

de implementación, configuración, mantenimiento y actualización de la infraestructura 

para que se ejecute la aplicación a los proveedores de servicios de cloud.  

Los usuarios de los recursos de Cloud Computing no necesitan preocuparse por la 

administración del hardware y el mantenimiento del software, se limitarán a pagar por 

una suscripción o por las horas de uso donde se involucra un gasto mínimo inicial para 

cubrir las implementaciones necesarias. 

                                                                 
19 Greg Boss, Padma Malladi, Denis Quan y otros 2007  
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1.5.4. Características esenciales del modelo de Cloud Computing  

 Autoservicio bajo demanda:  

“Esta característica permite al cliente acceder de manera flexible a las 
capacidades de computación en la nube de forma automática a medida que las 

vaya requiriendo, sin necesidad de una interacción humana con su proveedor o 
proveedores de servicios de cloud20” 

 
 Conjunto de recursos:  

“Los recursos computacionales del proveedor se habilitan para servir a múltiples 
consumidores mediante un modelo “multi-tenant”, con varios recursos tanto 
físicos como virtuales asignados y reasigandos de acuerdo con los requerimientos 
de los consumidores. Existe un sentido de independencia de ubicación en cuanto 
a que el consumidor no posee control o conocimiento sobre la ubicación exacta 
de los recursos que se le están proveyendo, aunque puede estar en capacidad de 

especificar ubicación a un nivel de abstracción alto; por ejemplo, país, estado o 
centro de datos. Algunos ejemplos incluyen almacenamiento, procesamiento, 

memoria, ancho de banda y máquinas virtuales.  21“ 
 

 Servicio supervisado:  

“Los sistemas en la nube controlan automáticamente y optimizan el uso de 
recursos mediante una capacidad de medición a algún nivel de abstracción 

adecuado al tipo de servicio; por ejemplo, almacenamiento, procesamiento, 
ancho de banda y cuentas de usuario activas. El uso de estos recursos puede ser 

monitoreado, controlado y reportado, proporcionando transparencia tanto para 
el proveedor como para el consumidor por el servicio utilizado.  22“ 
 

 Acceso sin restr icciones: 

“Esta característica permite al usuario acceder de manera flexible a las 
capacidades Característica consistente en la posibilidad ofrecida a los usuarios de 
acceder a los servicios contratados de cloud computing en cualquier lugar, en 
cualquier momento y con cualquier dispositivo que disponga de conexión a redes 
de servicio IP. El acceso a los servicios de cloud computing se realiza a través de la 
red, lo que facilita que distintos dispositivos, tales como teléfonos móviles, 
dispositivos PDA u ordenadores portátiles, puedan acceder a un mismo servicio 
ofrecido en la red mediante mecanismos de acceso comunes23” 
 

 Virtual ización:  

                                                                 
20 Harry Katzan, Jr., Savannah State University, USA 2010  
21 Idem  
22 Peter Mell – Timothy Grance 2011  
23 Javier Abril  Abril  2014  
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“Las aplicaciones son independientes del hardware en el que corran, incluso 
varias aplicaciones pueden corren en una misma maquina o una aplicación puede 

usar varias máquinas a la vez. El usuario es libre de usar la plataforma que desee 
en su terminal (Windows, Unix, Mac, etc.), al utilizar las aplicaciones existentes en 

la nube puede estar seguro de que su trabajo conservar a sus características bajo 
otra plataforma. 24“ 

 
 Seguridad: 

“El sistema esta creado de tal forma que permite a diferentes clientes compartir 

la infraestructura sin preocuparse de ello y sin comprometer su seguridad y 
privacidad; de esto se ocupa el sistema proveedor que se encarga de cifrar los 

datos.25” 

 

1.5.5. Modelos de Servicio 

 Infraestructura como Servicio (IaaS)  

IaaS (Infrastructure as a Service) es la capa básica y estructural necesaria para el 

funcionamiento del Cloud Computing. Representa toda la parte física, como 

servidores, data centers, hardware, equipos de energía y refrigeración, que posibilita 

el almacenamiento, la transmisión de datos y aplicaciones de forma rápida por medio 

de Internet. Esta capa es la que garantiza el buen funcionamiento del servicio y 

permite que la plataforma se utilice en la creación del sistema a desplegar.  

La infraestructura puede estar instalada tanto dentro de la empresa, lo que requiere la 

implementación del hardware necesario para el proceso, como fuera de ella en 

proveedores externos que pueden estar ubicados incluso en otros países. Como la 

tecnología funciona a través de la Internet, el proveedor suministra todos los servicios 

de forma remota, desde la Infraestructura hasta la aplicación final usada en la 

empresa. 

                                                                 
24 Felix Hugo Montes Salazar 2012  
25 Oscar Ávila Mejía 2011  
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 Plataforma como Servicio (PaaS)  

PaaS (Platform as a Service) es la capa provista al cliente, para desarrollar en la 

infraestructura de la nube, usando lenguajes de programación, librerías, servicios, y 

herramientas de soporte dadas por el proveedor. El cliente no administra ni controla 

la infraestructura de la nube incluyendo red, servidores, sistemas operativos, o de 

almacenamiento; pero si tiene control sobre las aplicaciones desplegables, y ajustes 

de configuración posible para el ambiente de aplicación de alojamiento.  

 Software como Servicio (SaaS)  

SaaS (Software as a Service) se refiere esencialmente al software residente (instalado) 

en la nube, y poderlo tener bajo demanda (Software on demand) a petición de las 

necesidades de los clientes. SaaS es un modelo de software basado en la Web que 

proporciona el software totalmente disponible a través de un navegador web. Las 

aplicaciones son accesibles desde diferentes dispositivos cliente a través de una 

interfaz cliente ligera tal como un navegador. 

El consumidor no controla ni gestiona nada de la infraestructura de nube, a excepción 

de la configuración del usuario de forma limitada. Esta arquitectura es la que está más 

cerca de representar la externalización (outsorcing) completa de los sistemas en la 

nube, por tanto, es el nivel más alto de abstracción. 

 

1.5.6. Modelos de despliegue 26 

                                                                 
26http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/fi les/1_estudio_cloud_computing_retos_y_oportunidades_vdef.pdf  
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 Nubes públ icas.  

Un despliegue de Cloud Público, se caracteriza por ofrecer recursos TI sobre 

infraestructuras compartidas entre múltiples clientes. A estos recursos el cliente 

accede a través de internet o mediante conexiones VPN. La infraestructura es 

proporcionada con todas las ventajas del modelo de consumo de Cloud (pago por uso, 

aprovisionamiento ágil, elasticidad, etc.) beneficiándose además de las economías que 

se aplican al amortizar la infraestructura global con múltiples clientes.  

Es habitual que, en las nubes públicas, el usuario acceda al servicio como cliente 

externo del proveedor de la infraestructura. Gracias a la virtualización y a los procesos 

de automatización del servicio que dicho proveedor tiene implementados, el usuario 

puede entonces automatizar el despliegue de máquinas pre configuradas con un solo 

clic, utilizando plantillas propias o del proveedor, o puede incluso integrarlas 

rápidamente con aplicaciones propias. Igualmente puede crear plataformas elásticas 

que pueden crecer y decrecer dependiendo de las necesidades de cada momento, 

pagando únicamente por los recursos utilizados, pudiendo absorber picos de demanda 

sin necesidad de sobredimensionar los recursos. 

Las nubes públicas pueden complementarse con otros servicios compartidos tales 

como servicios de balanceo y aceleración de carga, servicios de backup o de seguridad 

perimetral. El compartir recursos, permite un importante ahorro de costes respecto al 

modelo de Cloud Privado. 

Dentro de las diferentes soluciones de Cloud Público del mercado, podemos distinguir 

aquellas soluciones dirigidas al mercado masivo y que basan su éxito en el volumen y 
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por tanto en la máxima automatización y delegación de tareas al usuario y aquellas 

soluciones de Cloud multi-tenant que admiten un alto grado de personalización y que 

basan en ello el acercamiento al cliente. 

 Nubes pr ivadas. 

Se suelen diseñar específicamente para un usuario, proporcionando un control óptimo 

de la información gestionada, de su seguridad y de la calidad de servicio ofrecida. 

Habitualmente, el usuario es también propietario de la infraestructura de nube 

privada, y tiene control total de las aplicaciones desplegadas en ella. Los principales 

inconvenientes de este modelo son los analizados para el paradigma tradicional, por 

ejemplo, los relativos a la ampliación de los sistemas informáticos. Esto obliga a 

adquirir nuevos sistemas antes de hacer uso de ellos, contrariamente a lo ofrecido por 

las nubes públicas, donde ampliar los recursos se reduce a contratarlos con el 

proveedor de servicios. 

Entre las ventajas de Nubes Privadas, tenemos la seguridad y privacidad o protección 

de los datos prioritarios de la empresa. En este modelo de nube los niveles de 

confiabilidad aumentan, ya que los servidores y data centers operan exclusivamente 

en el ambiente corporativo, lo que garantiza la confidencialidad de los datos 

relacionados a la empresa y sus clientes. 

Existen algunas desventajas cuando hablamos de una Nube Privada: baja elasticidad, 

alto grado de sofisticación en términos de dimensionamiento y capacidad, así como 

costos de CAPEX más elevados. Esto hace que las nubes privadas no sean la mejor 

opción para todos los tipos de empresas. Los costos más elevados de CAPEX a corto y 
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largo plazo tornan la inversión recomendable sólo para empresas que ya poseen un 

mayor volumen de capital para innovación en tecnología. 

 Nubes híbr idas 

Las nubes híbridas presentan el mayor potencial para proporcionar soluciones 

equilibradas, ya que son la mejor opción para resolver las cuestiones de elasticidad, 

costos y gestión. Aunque se centren en pequeñas y medianas empresas, se pueden 

utilizar también en empresas de gran envergadura. Todo depende de las necesidades 

de cada empresa. 

Las nubes híbridas se pueden crear de diversas formas. Pueden ser una mezcla de 

recursos físicos y virtuales, de contrataciones de software como servicio (SaaS), redes 

privadas y públicas, o de diversos proveedores.  

Sin embargo, la adopción de dicho modelo de negocios no es tan sencilla como 

pudiera parecer. La empresa tiene que tener un departamento de tecnología que esté 

al corriente de todas las necesidades de TI de la misma. Con un departamento bien 

integrado a la empresa es posible identificar las áreas que requieren virtualización 

para acelerar sus procesos con miras a aumentar la productividad y generar nuevos 

negocios, así como las áreas que deben pasar por pruebas antes del despliegue del 

modelo de Cloud Computing. 

El enfoque híbrido es el camino más indicado para equilibrar los riesgos y beneficios 

de las nubes públicas y privadas, dado que es posible aumentar la eficiencia de todos 

los aspectos del negocio de la empresa en un ambiente Cloud. 
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 Nubes comunitar ias  

Son aquellas utilizadas por distintas organizaciones cuyas funciones y servicios sean 

comunes, permitiendo con ello la colaboración entre grupos de interés. 

Ejemplos de esta forma de implementación son los clouds de comunidades de 

servicios de salud (en inglés, healthcare community cloud) para facilitar el acceso 

aplicaciones e información crítica de carácter sanitario, y los clouds de comunidad 

gubernamentales (en inglés, government community cloud) para facilitar el acceso a 

recursos de interoperabilidad entre organismos públicos y Administraciones Públicas. 

Al analizar un cloud de comunidad, se debe considerar que, en principio, sus fortalezas 

y debilidades se sitúan entre las del privado y las del público. En general,  el conjunto 

de recursos disponibles con un cloud de comunidad es mayor que en el  privado, con 

las ventajas evidentes que ello conlleva en términos de elasticidad. Sin embargo, la 

cantidad de recursos es menor que los existentes en una solución de cloud público, 

limitando la elasticidad respecto a dicho cloud público. Por otra parte, el número de 

usuarios de este tipo de nube es menor que los de la nube pública, lo que la dota de 

mayores prestaciones en cuestiones de seguridad y privacidad.27 

 

1.5.7. Adopción de nuevas tecnologías en el Perú 

                                                                 
27http://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/emerging-and-futurerisk/deliverables/security-and-
resil ience-in-governmental-clouds 
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El rápido avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC ), traza 

una serie de oportunidades y desafíos a la sociedad y a la estructura productiva de los 

distintos países a nivel mundial.  

“Por ende aquellos países que no logren adaptarse a estos cambios impulsados 

por las nuevas tecnologías en la industria, agricultura, salud, medio ambiente, 
energía, educación y otros sectores, corren el riesgo de quedarse rezagados en 

términos de desarrollo y bienestar; y más aún en el caso particular de los países 
sub desarrollados, de avanzar en la llamada brecha tecnológica que los separa del 

mundo industrializado.28” 

“Enfocándonos en el ambiente nacional, según Gloria Guevara, socia líder de 
Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT) de Deloitte Perú, señala que el 

Perú está diez años atrás en cuanto a la adopción e implementación de nuevas 
tecnologías en el sector empresarial.29” 

Los sectores de finanzas y consumo masivo son los que lideran, por sus índices de 

inversión y la propia necesidad del rubro, la implementación de nuevas tecnologías.  

Guevara señala que “En el Perú, hacen falta CIO’s preparados y con capacidad de decisión 

y manejo, alineados a la estrategia de la empresa, para que se puedan implementar 

nuevas tecnologías”. 

La adhesión de tecnologías de información en las Organizaciones habitualmente son 

consecuencias de iniciativas estratégicas.  La propia estructura organizativa impulsa, en 

ocasiones, la adopción de estas tecnologías encaminadas hacia un mejor desempeño. Por 

otra parte, en las organizaciones que introducen estas tecnologías de información, se dan 

a su vez ciertas características que les permiten un mayor grado de desempeño frente a 

las que no las adoptan. 

“Según señala Rubén Chacón, ejecutivo de Oracle, el auge de la ola tecnológica, 
ha hecho que estas  empresas disruptoras, cuenten con tres aspectos 

                                                                 
28 http://www.banrepcultural.org/node/69886 
29 http://gestion.pe/tecnologia/sector-empresarial-esta-10-anos-atras-adopcion-nuevas-tecnologias-2134119  
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fundamentales: una gerencia que entiende la importancia de las nuevas 
herramientas tecnológicas, expertos visionarios en búsqueda constante de 

innovaciones y jóvenes colaboradores que no tienen miedo de romper 
paradigmas.30” 

 

Por su parte, Maribel Dos Santos, ejecutiva de Oracle, precisa que en el Perú el 

empresario peruano y las instituciones gubernamentales están avanzando en menor 

medida que el conjunto de América Latina; Banca, telecomunicaciones y retail son los 

principales sectores que innovan en tecnología. Además, se perfilan otros rubros en la 

región como aseguradoras, universidades y gobierno. 

“La tecnología constituye una variable independiente que influye potencialmente 
sobre las características organizacionales (variables dependientes), todas las 

organizaciones de alguna forma utilizan la tecnología para ejecutar sus 
operaciones y realizar sus tareas. El diseño de la estructura organizacional o 

simplemente el diseño organizacional, consiste en determinar la estructura de la 
organización que es más conveniente para la implementación de la estrategia y 

los objetivos de la empresa, la administración del personal, la tecnología 
empleada y las tareas de la organización. 31” 

 

 

1.5.8. Impacto de adopción de Cloud Computing en una organización  

“Según sostiene Edwin Schouten, líder de servicios Cloud de IBM Global Technology 

Services en la región del Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo); La adopción 

exitosa de servicios en la nube reside en tener presente las aristas de  tecnología, 
negocios y organización.32” 

 

                                                                 
30 http://gestion.pe/tecnologia/como-deberian-adaptarse-empresas-nuevas-tendencias-tecnologicas-2114506  
31 Cfr Guerra Guillermo 2002  

32 http://www.wired.com/insights/2012/11/the-organizational-impact-of-the-cloud/  

http://gestion.pe/tecnologia/como-deberian-adaptarse-empresas-nuevas-tendencias-tecnologicas-2114506
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Ilustración 04: Las Ar istas de Impacto de Adopción de Cloud Computing  

Fuente: Elaboración propia tomado desde http://www.wired.com/insights/2012/11/the -

organizational-impact-of-the-cloud/ 

 

“El Cloud Computing debe traer valor para el negocio en cuanto a la agilidad de 
éste, nuevos modelos de negocio, un mejor uso de los recursos y menos gastos de 
capital. 

Pero para que una organización obtenga el máximo beneficio de los servidores en 
la nube, se necesitan cambios en la organización. Esto es a menudo supervisado, 

pero es esencial entenderlo y tomar medidas al respecto. 

 

 Procesos de ITIL  

Los procesos de ITIL, como la gestión del cambio tienen que adaptarse para evitar 
que se convierta en un cuello de botella, si los procesos de cambio todavía están 
diseñados para tiempos de entrega tradicionales, el efecto neto será mucho 
menos espectacular. Aunque la provisión real del servicio tome minutos, los ciclos 
de aprobación, de planificación y de cambio tradicionales todavía pueden tardar 
semanas. 

 

 Sistema de gestión 

http://www.wired.com/insights/2012/11/the-organizational-impact-of-the-cloud/
http://www.wired.com/insights/2012/11/the-organizational-impact-of-the-cloud/


31 
 

Los sistemas de gestión tradicionales sólo tienen que realizar un seguimiento de 
un conjunto de contratos de prestación de mayor tamaño. La mayoría de las 

veces estos contratos son personalizados a las necesidades del cliente para poder 
ser evaluados.  

Con cloud computing la cantidad de contratos de servicios va a crecer teniendo 

diferentes proveedores de servicios en su mayoría con estándares de términos de 
contrato no negociable. Esto hace que sea más difícil gestionar cada uno de los 

servicios de forma individual, para determinar el cumplimiento de cada uno de los 
servicios a los niveles de servicio acordados.  

 

 Roles y Responsabi l idades 

Los Servicios en la nube ofrecen reducción de actividades a realizar; por lo tanto, 
se requieren menos funciones técnicas. Y nuevos roles surgirán, como ingenieros 

técnicos para los servicios PaaS y gerentes funcionales para servicios SaaS. Se 
espera que esto disminuya la brecha entre el negocio y TI, con arquitectos de 
servicio en el centro. No será responsable de la gestión de bits y bytes, pero si el 
de agregar valor a las unidades de negocio. 

 

 Habi l idades 

La organización de TI requerirá gradualmente empleados menos técnicos 
cualificados, cambiando el foco de conocimiento técnico para dirección de 
servicios. Las unidades de negocio también tendrán que desarrollar una 

comprensión de cómo se pueden utilizar los servicios de la nube, mientras que el 
mantenimiento de la gobernabilidad y la integración con el resto del entorno de 

TI. 

 

 Financiero 

El cálculo del ROI es importante para toda inversión nueva o existente; es crítico a 

la hora de responder interrogantes tales como "¿Estamos haciendo lo correcto" y 
"¿Lo estamos haciendo de la manera correcta?". El bajo desembolso inicial de 
dinero que requiere la computación en la nube posiblemente no permita ver tan 
fácilmente la inversión asociada. Sin embargo, es absolutamente razonable que 

cualquier servicio que cumpla un papel fundamental en la conducción y el 
respaldo de un negocio exigirá una inversión que, aunque no esté representada 
en forma de gastos iniciales, seguramente lo estará en términos de tiempo, 
recursos, preparación organizacional y oportunidades perdidas. Como sucede con 
cualquier inversión de envergadura, la computación en la nube exige reflexionar y 
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analizar los distintos aspectos del ROI, tanto al inicio como continuamente 
durante toda su vida útil33.” 

 

1.5.9. COBIT34 

“COBIT 5 ayuda a las Organizaciones a crear un valor óptimo a partir de la TI, al 
mantener un equilibrio entre la realización de beneficios y la optimización de los 
niveles de riesgo y utilización de los recursos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 05: Pr incipios COBIT  

Fuente: http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT -5-Framework-product-page.aspx  

“COBIT 5 permite que las tecnologías de la información y relacionadas se 
gobiernen y administren de una manera holística a nivel de toda la Organización, 
incluyendo el alcance completo de todas las áreas de responsabilidad funcionales 
y de negocios, considerando los intereses relacionados con la TI de las partes 
interesadas internas y externas. 

                                                                 
33 Calcular el ROI de la nube: Desde la perspectiva del cliente Artículo técnico de ISACA Serie sobre Visión de la 

Computación en la Nube Julio de 2012 
34 http://www.isaca.org/spanish/Pages/default.aspx 

Principios de 

COBIT 5 

1. Satisfacer 
las 

necesidades 

de las partes 

interesadas 

2. Cubrir la 
Organización de 

forma integral 

3. Aplicar un 
solo marco 

integrado 

4. Habilitar un 
enfoque 

holístico 

5. Separar el 
Gobierno de la 

Administración 

http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-5-Framework-product-page.aspx
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Los principios y habilitadores de COBIT 5 son genéricos y útiles para las 
Organizaciones de cualquier tamaño, bien sean comerciales, sin fines de lucro o 

en el sector público. 

COBIT 5 une los cinco principios que permiten a la Organización construir un 
marco efectivo de Gobierno y Administración basado en una serie holística de 

siete habilitadores, que optimizan la inversión en tecnología e información, así 
como su uso en beneficio de las partes interesadas.” 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 06: Habi l i tadores COBIT  

Fuente: http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT -5-Framework-product-page.aspx 

 

1.5.10. Modelos de Madurez 

Antes de empezar con el proceso de adopción de Cloud Computing es indispensable 

identificar el estado actual de la organización en cuanto a su Infraestructura y la 

Operación de TI, con el fin de evaluar la estructura dedicada a la prestación de servicios y 

para identificar debilidades, puntos por optimizar que se deben corregir y el grado de 

madurez tecnológico en el que se encuentre la organización, con el objetivo de poder 

crear soluciones que permitan ascender en la escala de madurez. 

1. Principios, Políticas y Marcos  

2. Procesos  3. Estructuras 
Organizacionales  

4. Cultura, Ética 
y Comportamiento 

5. Información 

6. Servicios, 
Infraestructura 
y Aplicaciones  

7. Personas, 
Habilidades y 
Competencias  

RECURSOS 

http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-5-Framework-product-page.aspx
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1.5.10.1. Modelo de Madurez de Infraestructura y Operación (I&O) de Gartner 35  

“La tecnología está en constante evolución, y está afectando a la madurez del 

negocio; en los procesos de negocio, la organización de TI, la cultura y las 
habilidades, los cuales necesitan cambiar radicalmente. Los cambios en la Cultura, 

organización y personal, suelen ser requisitos previos para el proceso de mejora y 
cambios.  

Por lo tanto, vemos que la gestión de los procesos, la tecnología, las personas y los 

negocios son las cuatro dimensiones esenciales del Modelo de madurez I & O.  

Estos cuatro aspectos de la evaluación deberían en general moverse juntos y estar 
alineados, sin embargo, a pesar de que tienden a moverse en la misma dirección, no 

todos se mueven a la misma velocidad, ya que dependerá de la organización, las 
prioridades del negocio y de la inversión.  

Otro aspecto importante de un modelo de madurez de TI es la necesidad de un 

rápido ROI. Debido a la velocidad del cambio tecnológico, el cambio en los 
requerimientos del negocio, procesos operativos y la necesidad de nuevas 

cualificaciones y métodos de colaboración; los proyectos de TI que requieren 
muchos años de aplicación y esperan un retorno de la inversión a largo plazo 

fracasarán inevitablemente. “ 

Un modelo de madurez de TI debe prever pasos más pequeños, con proyectos de 
implementación de no más de dos o tres años, que puedan ser medibles y poder 

obtener un rápido ROI. En la siguiente imagen se identifica las áreas de evaluación 
de las cuatro dimensiones del Modelo de Madurez de I & O representado mediante 

un símil con un banquillo. Las personas, las evaluaciones de proceso y de tecnología 
representan las patas del banquillo, mientras que la gestión empresarial es la que se 

enlaza las patas del banquillo. Las métricas de valor del negocio del modelo se 
muestran por encima del banquillo e incluyen: 

 Economía: Las mejoras en costos, eficiencia, productividad. 

 Calidad de servicio: Factores relacionados con la forma en servicios requeridos 
que son entregados a la empresa incluyendo disponibilidad / tiempo de 
actividad, los tiempos de respuesta y tasas de transacción 

 Agilidad: La eficacia y la rapidez con la que se responde a los negocios, la 
tecnología y el cambio de reglamentación. 

 Satisfacción del cliente - Mejoras en la satisfacción del cliente 

 Contribución de negocios - Mejora del valor I & O del negocio (como los 
ingresos, los beneficios y la velocidad para el mercado) 

                                                                 
35 http://www-05.ibm.com/si/storage_management/pdf/gartner_-
_the_road_to_infrastructure_and_operations_maturity_through_service_management.pdf  
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Ilustración 07: Componentes del Modelo de Madurez de Infraestructura y Operaciones de Gartner  

Fuente: Elaboración propia tomado desde  

 http://www-05.ibm.com/si/storage_management/pdf/gartner_ -

_the_road_to_infrastructure_and_operations_maturity_through_service_management.pdf  

 

“Se han definido seis niveles de madurez I & O, con los siguientes objetivos para cada 

nivel: 

 Nivel 0 (Supervivencia): Poca o ninguna atención a TI infraestructura y operaciones.  

 Nivel 1 (Conciencia): Realización de que la infraestructura y las operaciones son 
fundamentales para el negocio; empezando a tomar medidas (en personas, 

organización, procesos y tecnologías) para hacerse con el control operacional y la 
visibilidad. 

 Nivel 2 (Comprometidos): Mudarse a un ambiente gestionado. 
 Nivel 3 (Proactivas): Ganando en eficacia y la calidad del servicio a través de la 

estandarización, la política de desarrollo, las estructuras de gobierno y la 
implementación proactiva interdepartamental de procesos, como el cambio y la 

liberación en la gestión. 
 Nivel 4 (Servicios Alineados): Gestión de TI como un negocio; cliente enfocado; 

demostrado, proveedor de servicios de TI competitiva y de confianza. 
 Nivel 5 (Asociación de Empresas): Socio confiable para el negocio para aumentar el 

valor y la competitividad de los procesos de negocio, así como para el negocio en su 
conjunto. 

http://www-05.ibm.com/si/storage_management/pdf/gartner_-_the_road_to_infrastructure_and_operations_maturity_through_service_management.pdf
http://www-05.ibm.com/si/storage_management/pdf/gartner_-_the_road_to_infrastructure_and_operations_maturity_through_service_management.pdf
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Muchas organizaciones de TI aspirarán a alcanzar el nivel 4 (Servicios Alineados) para 
alinear las TI con las prioridades del negocio y entregar servicios de TI consistentes y 

competitivos. Algunos con voluntad de ser un socio de negocios, centrado en la 
innovación y aumentar el valor del negocio (no sólo la entrega de servicios), con 

beneficio métricas enfocadas a nivel de contribución empresarial.  

El logro de la madurez I & O es una transformación de varios años, y el movimiento de un 
nivel a otro no es una distribución uniforme en tiempo y esfuerzo. Cada transición de 

nivel es probable que tome varios años, y cada uno es probable que requiera 
compromiso sostenido. Los lapsos (por ejemplo, debido a cambios en la organización o 

los cambios en las prioridades) pueden resultar retrasos significativos.” 

 

1.5.10.2. Modelos de Estrategias de Adopción de Cloud Computing  

Muchas organizaciones por el afán de ser pioneros de poseer la tecnología cloud y por 

ende obtener los beneficios derivados de la adopción de éste, no toman en cuenta la 

formulación de una estrategia sólida de adopción. La variedad en los modelos de servicio 

e implementación de Cloud que se encuentran disponibles requieren de una estrategia 

que permita establecer una determinada relación entre la visión empresarial y la 

experiencia tecnológica, y genere un rápido valor a la organización.  

En los siguientes párrafos se mencionan recomendaciones y fases que se deben de 

considerar en un proceso de adopción de Cloud Computing propuestas por diferentes 

autores. 

1.5.11. Los 6 Principios para la adopción y el uso efectivo de Cloud Computing  - ISACA36 

Sólo a través de la gobernanza y la gestión adecuada puede el cloud computing alcanzar 

su potencial para las organizaciones. Para ayudar a las empresas a gestionar los 
potenciales puntos, ISACA ha emitido una guía con seis principios clave de cloud 

computing: 

                                                                 
36 http://www.continuitycentral.com/news06174.html  



37 
 

“1. El principio de habilitación: Plan para la computación en la nube como un 
habilitador estratégico, más que como un acuerdo de externalización o 

plataforma técnica. 

2. El Costo / Beneficio: Evaluar los beneficios de la adquisición de la nube sobre la 
base de una comprensión completa de los costos de la nube en comparación con 

los costos de otras soluciones de negocio de la plataforma tecnológica. 

3. El principio de Riesgo Empresarial: Tome una gestión del riesgo empresarial 
(ERM) para gestionar la adopción y uso de la nube. 

4. El principio de capacidad: Integrar toda la extensión de las capacidades que 

ofrecen los proveedores de nube con recursos internos para ofrecer una solución 
integral de apoyo y la entrega técnica. 

5. El Principio de Responsabilidad: Administrar responsabilidades, definiendo 
claramente las responsabilidades internas y proveedores. 

6. El Principio de Confianza: Hacer confiar en una parte esencial de soluciones en 

la nube, la construcción de confianza en todos los procesos de negocio que 
dependen de la computación en nube.” 

 

1.5.11.1. Estrategia de migración por fases de Amazon (AWS) 

“Una migración exitosa depende en gran medida de tres cosas:37 

-  La complejidad de la arquitectura de aplicación 
- Cómo se acopla su aplicación  
- ¿Cuánto esfuerzo se está disponiendo en la migración? “ 

Amazon Web Services (AWS) propone un modelo por fases que incluyen los pasos, 

técnicas y metodologías necesarias para que las organizaciones puedan migrar hacia 

los servicios Cloud, con el fin de colaborar con que éstas cimienten su propia 

estrategia de migración y obtengan los beneficios de esta tecnología. 

 

 

                                                                 
37 http://media.amazonwebservices.com/CloudMigration-main.pdf  

http://media.amazonwebservices.com/CloudMigration-main.pdf
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Ilustración 08: Estrategia por Fase para la  Migración en Cloud  

Fuente: Elaboración propia tomado de http://media.amazonwebservices.com/CloudMigration-

main.pdf 

Fases Beneficios 

Evaluación de la  nube 

- Evaluación financiera (cálculo TCO). 

- Evaluación de la seguridad y 

cumplimiento. 

- Evaluación técnica (clasificación de los 

tipos de aplicación). 

- Identifica las herramientas que pueden 

ser reutilizados y las que necesitan para 

control. 

- Caso de negocios para la migración 

(TCO más bajo, más rápida al mercado, 

una mayor flexibilidad y agilidad, 

escalabilidad y elasticidad. 

- Identificar las brechas entre la 

arquitectura de su legado tradicional 

actual y arquitectura de nube de la 

siguiente generación. 

Evaluación de la 
nube

•Costo

•Arquitectura
•Seguridad

Prueba de 
concepto

•Aprender AWS

•Construir un 
piloto

•Construir un 
soporte en la 
organización

Migración de 
datos

•Beneficiarse de 
las opcones de 
almacenamiento

•Proceso de 
migración

Migración de 
aplicaciones

•Mgración de 
carga

•Estrategia de 
migración 
hibrida

Aprovechamiento 
de la nube

•Auto-escalado

•Automatización
•Elasticidad

•Alta 
disponibilidad

Optimización

•Utilización

•Seguimiento
•Eficiencia

•Actuación

•Reingenieria

2 1 3 4 5 6 

http://media.amazonwebservices.com/CloudMigration-main.pdf
http://media.amazonwebservices.com/CloudMigration-main.pdf
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- Migración de productos con licencia. 

- Crear un plan y medir el éxito. 

Prueba de concepto 

- Comience de a poco, “mójese los pies” 

con AWS. 

- Construir un piloto y validar la 

tecnología. 

- Prueba de software existente en la 

nube. 

- Construir confianza con diversos 

servicios de AWS. 

- Mitigar riesgos mediante la validación 

de piezas fundamentales de su 

arquitectura propuesta. 

Moviendo sus Datos  

- Conocer diferentes opciones de 

almacenamiento en la nube con AWS. 

- Migración de servidores de archivos o 

Amazon S3. 

- Migración de RDBMS comerciales para 

EC2+EBS. 

- Migración de MySQL a RDS 

- -Redundancia, elasticidad y 

escalabilidad del almacenamiento. 

- Copia de seguridad de Gestión 

Automatizada. 

Moviendo sus Apl icaciones  

- Estrategia de migración para el equipo 

de carga de data. 

- Estrategia de migración hibrido. 

- Construir “nube conscientes” capas de 

- Arquitectura elástica y escalable a 

prueba de futuros servicios. 
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código según sea necesario. 

- Crear las AMIS para cada componente 

Aprovechando la nube  

- Aprovechar otros servicios de AWS. 

- Automatizar elasticidad y SDLC. 

- Seguridad robusta. 

- Crear tablero de control para gestionar 

los recursos de AWS. 

- Aprovechar las múltiples zonas de 

disponibilidad. 

- Reducción de gastos de capital en TI. 

- Flexibilidad y agilidad. 

- Automatización y mejora de la 

productividad. 

- Alta disponibilidad (HA). 

 

Optimización 

- Optimizar el uso basado en la 

demanda. 

- Mejora la eficiencia. 

- Implementar el monitoreo y telemetría 

avanzados. 

- Rediseñar su aplicación. 

- Descomponer sus bases de datos 

relaciones. 

- Aumento de la utilización y el impacto 

transformacional en los gastos 

operativos. 

- Mejor visibilidad a través del 

seguimiento y telemetría avanzada. 

 

Ilustración 09: El  enfoque basado por Fases de la  Migración en Cloud  

Fuente: Elaboración propia tomado de http://media.amazonwebservices.com/CloudMigration-

main.pdf 
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1.5.12. Estrategia de Hoja de ruta hacia la adopción de Cloud de IBM 38 

“IBM ha desarrollado una estrategia de hoja de ruta que se adapte a las necesidades 

de las organizaciones al momento de adoptar Cloud Computing.  

Los primeros pasos que se realizan son los de establecer la estrategia, definir el 
gobierno, analizar y seleccionar cargas (aplicaciones), a continuación se adopta la 

arquitectura empresarial acorde a la organización, se define el ecosistema de cloud, 
se define los resultados que tendrá el negocio en la adopción y el desarrollo de los 

casos de uso, posteriormente se selecciona el proyecto piloto, se definen los 
centros de selección de los Proveedores de servicios de cloud, se determina la 

integración requerida, se establece cual será el marco de compras, y se ejecuta el 
proyecto piloto. 

Al ejecutar el proyecto piloto se realiza la formación, integración y difusión de éste y 

se realizan las operaciones permanentes.” 

                                                                 
38 
http://docs.media.bitpipe.com/io_12x/io_121449/item_1090340/Creaci%C3%83%C2%B3n%20de%20una%20estr

ategia%20de%20Cloud%20computing%20WUW12350-ESES-00_0202.pdf 
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Ilustración 10: Hoja de ruta hacia la  adopción del  Cloud  

Fuente: 

http://docs.media.bitpipe.com/io_12x/io_121449/item_1090340/Creaci%C3%83%C2%B3n%20de%

20una%20estrategia%20de%20Cloud%20computing%20WUW12350 -ESES-00_0202.pdf  

http://docs.media.bitpipe.com/io_12x/io_121449/item_1090340/Creaci%C3%83%C2%B3n%20de%20una%20estrategia%20de%20Cloud%20computing%20WUW12350-ESES-00_0202.pdf
http://docs.media.bitpipe.com/io_12x/io_121449/item_1090340/Creaci%C3%83%C2%B3n%20de%20una%20estrategia%20de%20Cloud%20computing%20WUW12350-ESES-00_0202.pdf
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2. CAPITULO II: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

2.1. Descripción de la Situación Actual  

2.1.1. Escenario Externo 

El estado Peruano a través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e informático 

(ONGEI) y el Centro Nacional de planeamiento estratégico (CEPLAN) están impulsando el 

desarrollo del Gobierno Electrónico en el país,  para ello se ha desarrollado un plan que 

tiene como Objetivo Especifico 1 “Lograr el desarrollo y la prestación de mejores servicios 

TIC para la sociedad, a través de la Interoperabilidad entre las entidades del Estado, el 

sector privado y la sociedad civil” y para lograr este objetivo ha planeado desarrollar  en el 

periodo 2014-2017 lo siguiente: 

 Lograr el uso y posicionamiento de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado 

Peruano – PIDE, garantizando que los trámites administrativos estén disponibles 

en línea.  

 Mejorar la calidad de servicios TIC asegurando la continuidad y disponibilidad de 

los servicios, así como la integridad de la información  

 Implementar el cloud privado del estado peruano que permita a las instituciones 

la mejor gestión de su información.   
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 Implementar los servicios en línea de mayor impacto para el ciudadano y 

empresas.  

 Desarrollar e implementar el modelo de madurez de gobierno electrónico para las 

entidades del estado.39 

 

La ONGEI dentro del plan de gobierno electrónico establece como prioridad a largo plazo 

la adopción de Cloud Computing en las entidades del estado.40 

Entidades públicas que son parte del Sistema Nacional de Información de Recursos 

hídricos en el marco de las políticas nacionales han planeado migrar algunos servicios 

críticos a plataforma Cloud, para tener más detalle se ha desarrollado una encuesta que 

nos permitirá conocer como están adoptando la tecnología Cloud y la percepción que 

tienen sobre esta. 

 

Se ha desarrollado una encuesta en setiembre del 2015. Para este estudio se contactó 

con 10 ejecutivos de TI en 10 organizaciones públicas. Los encuestados pertenecen a 

instituciones que tiene entre 1000 y 2500 trabajadores, con presencia a nivel nacional y 

con más de 35 oficinas desconcentrados 

 

La problemática se aborda principalmente desde los siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles consideras que son los objetivos para adoptar cloud? 

                                                                 
39http://www.ceplan.gob.pe/sites/default/fi les/Documentos/plan_nacional_de_gobierno_electronico.pdf  
40 http://www.ongei.gob.pe/eventos/programas_docu/74/programa_647.pdf 
 

http://www.ceplan.gob.pe/sites/default/files/Documentos/plan_nacional_de_gobierno_electronico.pdf
http://www.ongei.gob.pe/eventos/programas_docu/74/programa_647.pdf
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 ¿Cuál de las siguientes opciones sería la mayor motivación para que muevan su TI 

hacia servicios en la nube?  

 ¿Cuál cree usted que es el principal obstáculo para adoptar tecnología Cloud? 

 

Las instituciones Públicas Nacionales no cuentan con una metodología adecuada para 

poder adoptar plataforma Cloud, esto se ve reflejado en las encuestas realizadas a los 

distintos profesionales de las instituciones públicas (Ver anexo 06).   

 

2.2. Escenario Interno 

2.2.1. Caso de Estudio 

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) tiene dentro de sus funciones administrar, 

conservar y velar por la calidad de los recursos hídricos y es la fuente oficial de 

información relacionada a los recursos hídricos. Por ello se crea el Sistema Nacional de 

Información de Recursos Hídricos (SNIRH) que debe cumplir con el rol de recolectar, 

procesar y almacenar los datos básicos obtenidos de las redes hidro-meteorológica, 

piezométrica y de monitoreo de la calidad del agua, así como de los usos del agua, para 

ser utilizados por las instituciones públicas y privadas, nacionales, regionales y locales, a 

fin de lograr un eficiente aprovechamiento del agua para sus múltiples usos (agua 

potable, energía, riego, industrial, minero, turístico, etc.). Estos datos deben permitir 

generar y difundir información y ponerla a disposición de los tomadores de decisiones.  

 

Para la toma de decisiones acertada e integrada el estado ha definido la creación de 

Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC) que son espacios de concertación 
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donde participan de manera activa y permanente los gobiernos regionales, gobiernos 

locales, sociedad civil, organizaciones de usuarios de agua, comunidades campesinas, 

comunidades nativas y demás integrantes del Sistema Nacional de Gestión de los 

Recursos Hídricos que intervienen en la cuenca. 

 

El Perú está distribuido en 159 Cuencas Hidrográficas, sin embargo, no existe el mismo 

número de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC), a la fecha se han 

implementado solo 06 Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC) en las cuencas 

de: 

 Tumbes. 

 Chira Piura. 

 Chancay Lambayeque. 

 Chancay Huaral. 

 Locumba Sama. 

 Tacna. 

 

Se ha desarrollado un plan de gestión donde se espera implementar los CRHC en los 

próximos años. 

 

Se ha desarrollado una encuesta en setiembre del 2015. Para este estudio se contactó 

con autoridades de los 06 CRHC. (Ver anexo 04 -05).   

 

La problemática se aborda principalmente desde los siguientes interrogantes: 
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 ¿Se cuenta con información oportuna para la toma de decisiones? 

 ¿La plataforma tecnológica de la institución está preparada para soportar los 

nuevos requerimientos de disponibilidad, flexibilidad y bajo costo? 

 ¿Existe algún modelo establecido que aporte a la adopción de nuevas tecnologías 

de acuerdo a las necesidades institucionales? 

 

Por ello se han establecido técnicas y herramientas para conocer más a fondo como los 

CRHC y el personal técnico de la ANA aborda estos temas. 

 

2.2.2. Funcionamiento del SNIRH 

EL SNIRH obtiene información de las diferentes fuentes hidrométricas, y de calidad 

distribuida en los CRHC de manera automática, semiautomática y manual, por la 

naturaleza de la distribución de la información, esta cuenta con distintos formatos y 

modelos de organización. Esta información es trasmitida al Centro de Procesamiento de 

Datos (CPD) y pasa por un proceso de extracción, transformación y carga en la Bodega de 

datos institucional. 

 

El Modelo Tecnológico contempla cuatro bloques definidos para el SNIRH: generadores 

de información (adquisición), transmisores (transmisión), procesadores de información 

(procesamiento) y consultores de información (presentación o difusión). (Ver Anexo 01) 

 

2.2.3. Descripción de la plataforma Tecnológica del SNIRH 
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A la fecha la plataforma tecnológica actual brinda los servicios informáticos que soportan 

el flujo de información en los 06 CRHC implementados, no obstante, debemos tener en 

cuenta que la plataforma debe estar preparada para soportar el flujo de informaci ón de 

las 159 CRHC que se formarán, para ello la plataforma debe contar con características de 

capacidad que permitan en el tiempo utilizar de mejor manera sus recursos.  

 

a. Centro de Procesamiento de Datos 

La Plataforma Tecnológica Actual que soporta el Sistema de Información está situada en 

la Sede Central de la Autoridad Nacional del Agua y ha sido denominado Centro de 

Procesamiento de Datos, este alberga la información del Sistema Nacional de 

Información de Recursos Hídricos, cuenta con los siguientes subsistemas: 

El Centro de Procesamiento de Datos, que cuenta con 03 habitaciones independientes las 

cuales cumplen los siguientes roles: 

 Cuarto de Comunicaciones: Alberga los equipos de comunicación (Router, Switch 

Core, Equipo Balanceador, Equipos de Videoconferencia) que permiten la 

adquisición y difusión de datos a través de internet. 

 Cuarto de Servidores: Alberga los servidores, Sistemas de Almacenamiento y 

equipos de seguridad que almacenan, procesan y protegen la información del 

SNIRH 

 Cuarto de Energía: Alberga el Equipamiento de Energía (trasformador de 

aislamiento, UPS, baterías) que brindan un flujo eléctrico estable al equipamiento 

del CPD. 
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Para la correcta operación del equipamiento mencionado el CPD además cuenta con los 

siguientes subsistemas: 

 Subsistema de Seguridad: cada habitación con controles de acceso y Sistema de 

video vigilancia para restringir el acceso a personal no autorizado.  

 Subsistema de Cableado Estructurado: Todo el cableado de datos y eléctrico se ha 

desarrollado de acuerdo a normas internacionales. 

 Subsistema de Refrigeración: Sistema de refrigeración (pasillo frio-pasillo caliente) 

compuesto por equipos de precisión para mantener el equipamiento a una 

temperatura de 19°C. 

 Subsistema Anti incendios: Agente limpio y sensores de análisis de partículas para 

prevenir cualquier amago de incendio. 

En el año 2014 se desarrolló un análisis de impacto del negocio donde se detalla que los 

servicios críticos del SNIRH deben contar con una disponibilidad mínima del 99.9% al año, 

esto quiere decir que durante el año los servicios críticos sólo pueden estar fuera de línea 

durante 8.8 horas al año.  

El Centro de Procesamiento de Datos no cuenta con un site de contingencia que permita 

mantener los servicios críticos operando ante algún riesgo que ponga inactivo el CPD o 

cualquiera de sus componentes, por ello toda la plataforma tecnológica albergada en el 

CDP debe contar con las características de disponibilidad requeridas.  

Se ha tomado los registros de los incidentes que han afectado la disponibilidad de los 

servicios (Ver anexo 02). 
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Como se puede apreciar se han presentado múltiples problemas que han dejado 

indisponible los servicios críticos del SNIRH durante los años 2013, 2014 y 2015. 

 

Ilustración 11: Eventos registrados por año que han causado indisponibi l idad de los servicios  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Ilustración 12: Disponibi l idad de los servicios por año 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2013 2014 2015

Evento por año

Evento

92.00

93.00

94.00

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00

2013 2014 2015

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

Disponibilidad servicios



51 
 

Fuente: Propia  

 

b. Plataforma Tecnológica 

El Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (SNIRH), cuenta con su 

plataforma Core en el Centro de Procesamiento de datos, esta plataforma está compuesta 

por: 

 07 servidores de Alta performance: 

o 05 Servidores que soportan un clúster de virtualización sobre el cual se han 

implementado las aplicaciones. 

o 02 Servidores que soportan un clúster de Base de Datos sobre el cual se ha 

implementado la bodega central de datos. 

 01 Sistema de Almacenamiento que cuenta con 70 TB de capacidad instalada. 

 01 Solución de backup LTO 05 

 02 Equipos de Seguridad Perimetral. 

 01 equipo Balanceador de tráfico. 

(Ver anexo 03) 

Este equipamiento ha sido instalado en el año 2013, a la fecha está utilizado en un 75% 

para un total de 06 CRHC. 

La infraestructura de software disponible está basada en productos pertenecientes a 

Oracle y Microsoft (.NET, ASP).  El primero provee los componentes utilizados como 
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entorno de ejecución del SNIRH como la base de datos, la versión de este producto 

actualmente disponible es la 11g. 

El equipamiento actual no tiene la capacidad para soportar la implementación de las 153 CRHC 

restantes, esto se ha determinado porque se han analizado las siguientes variables: 

- Tamaño de la información que se gestiona: El equipo de Almacenamiento 3PAR tiene 

una capacidad de 70 TB instalada, actualmente se está usando 53 TB de información de 

los CRHC este tipo de información es: 

 Archivos digitalizados (estudios, inventarios, Derechos de uso de agua, 

Permisos de uso de agua) 

 Imágenes Satelitales. 

 Archivos de mapas. 

 Información alfanumérica: La base de datos Oracle 11g actual cuenta con 

933’849,667.00 registros que equivalen a 0.52 Tb de almacenamiento. 

 

Para soportar esta cantidad de tráfico, será necesario cambiar los equipos de seguridad 

por equipos de mayores prestaciones e implementar equipos de seguridad dedicados 

para Bases de datos y Web Server. 

 

De lo mencionado anteriormente se puede apreciar que la Plataforma tecnológica no está 

preparada para cubrir los requerimientos institucionales, y que es necesario adquirir e 

implementar una solución tecnológica que permita integrar la información y soportar la 

operación de gran volumen de información que atienda a los 159 CRHC, las direcciones de 

línea y las 86 sedes desconcentradas. 
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Los servicios han estado fuera de línea en algunos casos por más de 4 días, lo que ha 

significado llamadas de atención al personal del área de TI y en algunos casos cambios de 

gestión de los responsables de la plataforma tecnológica. 

 

c. Impacto económico 

Es importante indicar que para lograr los objetivos y necesidades institucionales la Oficina 

del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del 

Agua (ANA) ha planificado ampliar su plataforma tecnología y ha desarrollado una 

evaluación técnica y económica correspondiente. Para el caso de estudio se ha  tomado 

esta información, con la finalidad de mostrar el impacto económico resultado del análisis,  

es importante mencionar que este análisis no se ha desarrollado de acuerdo a la 

metodología descrita en el presente documento, sino en base a los avances que está 

realizando la Autoridad Nacional del Agua en su propia gestión. 

De la misma manera se está considerando la experiencia obtenida en adquisiciones 

anteriores respecto a la efectividad de la implementación de plataforma y los procesos de 

adquisición propios del estado. 

- En junio de 2013 la ANA adquirió equipamiento para albergar los sistemas core 

institucionales e instalar este equipamiento en el Centro de Procesamiento de 

datos principal, teniendo como resultado: 

o Tipo de Proceso: Licitación Pública. 

o Inversión: S/. 1’700,000.00  
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o Tiempo de total de ejecución: 10 meses. 

 Duración Proceso Publico: 03 meses. 

 Tiempo de entrega e instalación: 04 meses. 

 Migración de datos: 03 meses. 

- Para cubrir las necesidades tecnológicas la Autoridad Nacional del Agua ha 

desarrollado un análisis de la capacidad de Procesamiento y Almacenamiento 

necesario para cumplir sus objetivos sobre una plataforma tradicional, siendo el 

resultado: 

o Capacidad de Procesamiento: 

 Adquisición de 02 chasis Blade. 

 Adquisición de 14 servidores Blade con 02 procesadores c/u de 12 

cores 

o Licenciamiento: Software de virtualización para los nodos adquiridos 

o Networking: Adquisición de equipos de comunicación y seguridad para 

soportar la trasmisión de datos. 

o Capacidad de Almacenamiento:  

 En promedio cada CRHC necesita 4.42 Tb por año. 

 Para soportar los 159 CRHC es necesario contar con 702.78Tb 

anuales. 

 Teniendo en cuenta la depreciación de los bienes y la obsolescencia 

tecnológica la ANA tiene como política adquirir equipamiento Core 

por un periodo de 05 años. 

 La capacidad total para los próximos 05 años es de 3.513 Pb. 
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o Infraestructura Centro de Procesamiento de Datos: Este equipamiento 

requiere: 

 10 rack promedio para la instalación de discos y controladoras. 

 Un Centro de Datos principal con mayor capacidad energía y 

refrigeración. 

 Un Centro de datos Alterno, para lograr la disponibilidad de 99,9%. 

o Backup 

o Personal adicional para la gestión de otro Centro de Datos y la operación 

de la capacidad adquirida. 

 

Esta información ha sido clasificada teniendo en cuenta el presupuesto anual 

necesario para su implementación: 

CONCEPTO MONTO UNIDAD 

Gasto Total Servidores  S/.  2.300.000,00    

Gasto Servidor Anual  S/.     460.000,00    

Gasto Networking Anual  S/.     276.000,00    

Almacenamiento requerido         7.000.000,00  GB 

Gasto Almacenamiento Anual  S/.  7.250.000,00    

Gasto de mantenimiento Anual  S/.     162.000,00    

Licencias  S/.       74.800,00    

Costo Licencia Windows  S/.        64.800,00    

Costo Licencia Linux  S/.        10.000,00    

Administración   S/.    162.000,00 
 Numero de administradores requerido                              3    

Costo administrador Anual  S/.     162.000,00    

Consumo Anual Energía  S/.      15.777,68    

Energía maxima por servidores            192.352,00  KW 

Energía servidores Anual              96.176,00  KW 

Energía refrigeracion Anual             163.499,00  KW 

Consumo Anual Energía  S/.        15.777,68    

Costo Construcción  S/.     375.000,00    

Numero de RU requeridos                          420   RU 
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Cuadro 02. Costos Asociados plata forma tradicional  (On-Premises) 

Fuente: Autoridad Nacional  del  Agua  

El Presupuesto total por año para implementar una plataforma On-premises es de 

S/. 8 775 577,68: 

 

 

 

 

Cuadro 03. Resumen Costos Asociados plataforma  tradicional  (On-Premises) 

Fuente: Autoridad Nacional  del  Agua  

- De la misma manera la Autoridad Nacional del Agua ha recabado información para 

dimensionar la capacidad de Procesamiento y Almacenamiento necesario para 

cumplir sus objetivos sobre una plataforma Cloud, siendo el resultado: 

o Modo de Servicio: Infraestructura como Servicio 

o Modo de Despliegue: Nube Pública 

o Capacidad de Procesamiento: en un entorno Cloud el Computing y el 

procesamiento se dimensiona teniendo en cuenta la cantidad de Cores, 

memoria RAM y el tiempo de operación efectivo.  

Numero de racks requeridos                            10 Racks 

Costo Construcción Data Center  S/.   7.500.000,00    

Costo Anual Construcción Data Center  S/.      375.000,00    

On-premises DC  

Gasto Hardware Anual  S/.  8.148.000,00  

Gasto Software Anual  S/.       74.800,00  

Gasto Energía Anual  S/.       15.777,68  

Costo Administración Anual  S/.     162.000,00  

Gasto DC Anual  S/.     375.000,00  

Total  S/.  8.775.577,68  



57 
 

 

Cu

adro 04. 

Costos 

Asociados 

plataforma 

Procesami

ento Cloud 

Fuente: Autoridad Nacional  del  Agua  

o Licenciamiento: los paquetes de adquisición incluyen ya el Sistema 

Operativo, por ello hay un ahorro significativo, además ya no será 

necesario adquirir licencias para implementar un entorno virtual pues 

esto ya está por defecto en una plataforma Cloud. 

o Capacidad de Almacenamiento: A diferencia de una solución tradicional 

(On-Premise) donde siempre se debe considerar adquirir el peor 

escenario (picos más alto de consumo) en términos de capacidad, una 

solución Cloud permite hacer una inversión exacta por su característica de 

“pago por uso”. Es por eso que se ha dimensionado el almacenamiento 

teniendo en cuenta el tiempo de implementación de cada CRHC y su 

crecimiento anual, teniendo el siguiente detalle: 

 

Mes 
Capacidad  

Acumulada(TB) 
Sedes 

Implementadas 
TB x 
mes 

Crecimiento 
Mensual (TB) 

0 40 0 0 0 

1 42,08 2,6 0,8 2,08 

2 46,24 5,2 0,8 4,16 

3 52,48 7,8 0,8 6,24 

4 60,8 10,4 0,8 8,32 

5 71,2 13 0,8 10,4 

6 83,68 15,6 0,8 12,48 

7 98,24 18,2 0,8 14,56 

Tipo Instancia # Horas Anuales Inversión Anual 

Windows (8 X 1.6 GHz core, 14 GB 
RAM)                      52.560   S/.      24.219,65  

Windows (16 X 1.6 GHz core, 112 
GB RAM, 40Gbps InfiniBand)                      70.080   S/.   219.770,88  

Windows (2 core, 7 GB RAM, 100 
GB Disk)                   297.840   S/.     89.637,93  

Windows (4 core, 14 GB RAM, 200 
GB Disk)                   219.000   S/.   131.820,48  

Windows (2 core, 14 GB RAM, 100 
GB Disk)                      17.520   S/.       6.213,29  

Windows (8 core, 56 GB RAM, 400 
GB Disk)                      17.520   S/.     22.370,94  

 
   S/.   494.033,16  
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8 114,88 20,8 0,8 16,64 

9 133,6 23,4 0,8 18,72 

10 154,4 26 0,8 20,8 

11 177,28 28,6 0,8 22,88 

12 202,24 31,2 0,8 24,96 

13 229,28 33,8 0,8 27,04 

14 258,4 36,4 0,8 29,12 

15 289,6 39 0,8 31,2 

16 322,88 41,6 0,8 33,28 

17 358,24 44,2 0,8 35,36 

18 395,68 46,8 0,8 37,44 

19 435,2 49,4 0,8 39,52 

20 476,8 52 0,8 41,6 

21 520,48 54,6 0,8 43,68 

22 566,24 57,2 0,8 45,76 

23 614,08 59,8 0,8 47,84 

24 664 62,4 0,8 49,92 

25 716 65 0,8 52 

26 770,08 67,6 0,8 54,08 

27 826,24 70,2 0,8 56,16 

28 884,48 72,8 0,8 58,24 

29 944,8 75,4 0,8 60,32 

30 1007,2 78 0,8 62,4 

31 1071,68 80,6 0,8 64,48 

32 1138,24 83,2 0,8 66,56 

33 1206,88 85,8 0,8 68,64 

34 1277,6 88,4 0,8 70,72 

35 1350,4 91 0,8 72,8 

36 1425,28 93,6 0,8 74,88 

37 1502,24 96,2 0,8 76,96 

38 1581,28 98,8 0,8 79,04 

39 1662,4 101,4 0,8 81,12 

40 1745,6 104 0,8 83,2 

41 1830,88 106,6 0,8 85,28 

42 1918,24 109,2 0,8 87,36 

43 2007,68 111,8 0,8 89,44 

44 2099,2 114,4 0,8 91,52 

45 2192,8 117 0,8 93,6 

46 2288,48 119,6 0,8 95,68 

47 2386,24 122,2 0,8 97,76 

48 2486,08 124,8 0,8 99,84 

49 2588 127,4 0,8 101,92 

50 2692 130 0,8 104 

51 2798,08 132,6 0,8 106,08 
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52 2906,24 135,2 0,8 108,16 

53 3016,48 137,8 0,8 110,24 

54 3128,8 140,4 0,8 112,32 

55 3243,2 143 0,8 114,4 

56 3359,68 145,6 0,8 116,48 

57 3478,24 148,2 0,8 118,56 

58 3598,88 150,8 0,8 120,64 

59 3721,6 153,4 0,8 122,72 

60 3846,4 156 0,8 124,8 
Total en 

PB 3,75625 

 

Cuadro 05. Crecimiento estimado mensual  

Fuente: Autoridad Nacional  del  Agua  

 

El costo promedio que se paga por TB en el periodo de un año calculado para la 

Autoridad Nacional del Agua es S/. 2.337,55  

Del almacenamiento requerido se realiza un promedio obteniendo la inversión 

anual por uso exacto. 

Storage promedio Anual 
(TB) 

Inversion anual 
 

1329,6  S/.  3.108.000,00   

 

Cuadro 06. Costo Almacenamiento promedio anual  

Fuente: Autoridad Nacional  del  Agua  

 

o No es obligatorio mantener una solución de backup tradicional puesto que 

los datos, la información y la configuración de los equipos esta en un 

ambiente de alta disponibilidad. 
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o Existen otros gastos menores equivalente al 0,5% que corresponden a 

gastos administrativos por el proveedor de Cloud. 

El Presupuesto total por año para implementar una plataforma Cloud es de S/. 3 

620 309,31: 

Inversion Cloud 

Gasto VM Anual  S/.     494.033,16  

Gasto Storage Anual  S/.  3.108.000,00  

Otros Gastos Anuales  S/.        18.276,14 

Total  S/.  3.620.309,31  

 

Cuadro 07. Costos Implementación Cloud 

Fuente: Autoridad Nacional  del  Agua  

 

A continuación, se hace la comparación económica entre ambas soluciones: 

Comparación Costo 

Costo Anual on premise  S/.  8.775.577,68  

Costo anual Cloud  S/.  3.620.309,31  

Ahorro Anual 59% 

 

Cuadro 08. Comparación Plataforma tradicional (On-Premises) y Plataforma Cloud 

Fuente: Autoridad Nacional  del  Agua  

 

Del análisis realizado se puede observar que la Autoridad Nacional del Agua al implementar 

su plataforma en un entorno Cloud privado ahorraría aproximadamente 59% del 

presupuesto.  
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Ilustración 13: Comparación Económica Plataforma Cloud y Plataforma Tradicional  

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Del análisis realizado se han identificado diferencias entre la plataforma Tradicional y la 

plataforma Cloud que consideramos importante mencionar: 

 Al adquirir hardware siempre se debe considerar el peor escenario en términos de 

capacidad máxima de cómputo. En otras palabras, se compra el hardware para el 

“pico de atención” y no para la carga promedio. Por ello, se tiene un costo hundido 

S/.8,775,577.68 

S/.3,620,309.31 

Costo Anual on premise

Costo anual Cloud

Comparacion Solucion Tradicional (On-premises) vs. 
Solucion Cloud

14%

86%

0% 0% 0%

Costo Anual Plataforma 
Cloud

Gasto VM Anual

Gasto Storage Anual

Gasto anual Egreso

Gasto anual Administracion

Otros Gastos Anuales

93%

1% 2%
4%

Costo Anual Plataforma 
tradicional (on-premises)

Gasto hardware Anual
Gasto Software Anual
Gasto Energia Anual
Costo Administracion Anual
Gasto DC Anual

http://www.ana.gob.pe/
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en hardware “desperdiciado” durante toda la operación del equipo excepto en los 

picos de demanda. 

 Del mismo modo, si el cálculo de la capacidad pico estuviera errado, eso conduciría o 

a más capacidad subutilizada, o a necesidad de comprar más hardware. 

 Si el equipo no se necesitara porque, por ejemplo, el proyecto ya terminó, dar de baja 

o reutilizar el equipo puede no ser inmediato, cayendo en costos de servidores 

desperdiciados o subutilizados. 

 En un entorno Cloud los equipos se costean por minuto. El minuto en que no se usa, 

no se cobra. Además, se puede cambiar el tamaño del equipo para pasar a uno más 

grande (con más CPUs o más memoria RAM) o uno más pequeño, con mucha rapidez. 

La suma de estas dos características permite que el gasto en nube sea exactamente el 

que se necesita según la demanda. 

 En un entorno Cloud, tener entornos de alta disponibilidad es inmediatos, puede 

dejar el segundo equipo apagado (sin incurrir en costos de cómputo) para ser 

encendido al momento de presentarse una falla en el principal. Esto permitiría 

reducir enormemente los costos de la disponibilidad, además que la información se 

replica en múltiples Centro de Datos distribuidos en todo el mundo. 

 

d. Herramienta para diagnostico 

Con la finalidad de desarrollar un diagnóstico adecuado se han elaborado herramientas 

(encuestas y entrevistas) para conocer la visión del personal técnico sobre la plataforma 

tecnológica del SNIRH, su importancia y beneficios. 
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De la entrevista desarrollada al personal técnico del SNIRH se han obtenido los siguientes 

resultados: 

 

 El personal entrevistado entiende la importancia que tienen los servicios informáticos 

del SNIRH para lograr los objetivos de la ANA, por ello han puesto foco en mejorar la 

plataforma tecnológica que brinda los servicios informáticos del SNIRH. 

 

 Los entrevistados coinciden en que sin los sistemas de información de la ANA no pueden 

desarrollar sus funciones de manera eficiente, teniendo impacto en logro de los 

objetivos institucionales, que involucran intereses nacionales referidos a la gestión del 

agua. 

 

 Se ha establecido que los servicios del SNIRH deben tener una disponibilidad del 99.9%, 

esto por la necesidad de mantener información a los sistemas de alerta temprana y 

sistemas de peligros y emergencia que maneja el estado y cuyo impacto está  referido a 

pérdidas de vidas humanas. 

 

 Además, los encuestados indican que no se cuenta con la plataforma y personal 

necesario parar brindar servicios adecuadamente. 

 

 Los encuestados indican que no han tenido experiencias sobre implementaciones Cloud, 

sin embargo, reconocen que las ventajas de contar con una plataforma disponible, 

flexible y con menor costo son importantes a tomar en cuenta para las 
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implementaciones futuras, pero hacen hincapié sobre la seguridad que brindan estas 

soluciones. 

 

De las encuestas realizadas a los encargados de las áreas de TI de las entidades que pertenecen 

al SNIRH se han obtenido los siguientes resultados: 

 

 El 80% de los encuestados indica que tiene planes de implementar plataforma Cloud, 

mientras que el 20% indica que ya está implementando plataforma Cloud. 

 

 El 100% de los encuestados reconoce que no existe una metodología para la adopción a 

Cloud. 

 

 El 100% de los encuestados indica que el objetivo principal para llegar a Cloud es la 

disminución de costos, el 80% indica que otro de los objetivos para migrar a Cloud es 

mayor acceso a la información y el 60% considera que es importante minimizar el 

impacto ambiental a través del uso eficiente de los recursos computacionales (TI verde) . 

 

  El personal encuestado indico las siguientes ventajas: 

o 100% Recuperación sencilla en caso de desastre. 

o 100% bajo costo 

o 80% rápida implementación. 

o 50% mejora la seguridad de datos 

o 20% reducción personal TI. 
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 El 100% de los encuestados cree que la mayor motivación para migrar a plataforma 

Cloud es el bajo costo de implementación. 

 

 Los encuestados indican que los servicios que deben ser llevados a la nube 

primordialmente son: 

o Correo Electrónico. 

o Almacenamiento. 

o Aplicaciones de Negocio. 

 

Finalmente se desarrollaron encuestas a los clientes de los servicios Core de TI, quienes 

indicaron lo siguiente: 

 

 El 97% de los encuestados utiliza los servicios del SNIRH.  

 

 Un 73% de los encuestados ingresan a los servicios SNIRH a través de internet, en las 

localidades donde se ha realizado las encuestas existe servicio de internet estable. 

 

 El Nodo de Procesamiento Especializado permite la conexión a los servicios a través de l 

internet, sin embargo, la encuesta nos muestra que el 17% del personal encuestado se 

dirige al NPE para obtener la información.  

 

 EL 66% de los encuestados coincide en que necesita acceder a la información todas las 

semanas, sin embargo, existe un 7% que representa a los gobiernos regionales y la 
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integración de servicios con los Sistemas de Alerta Temprana que utiliza los servicios 

todos los días.  

 

 EL 90% de los encuestados indica que es indispensable consultar información al SNIRH 

para el desarrollo de sus actividades, estas actividades son relacionadas a gestión 

ambiental, gestión de riesgos y desastres, proyectos de inversión entre otros.  

 

 Solo el 13% de los encuestados indica que los servicios tecnológicos del SNIRH son 

buenos, el 70% indica que son regulares y el 17% indican que es malo. 

 

 El 90% de los encuestados que indican que los servicios del SNIRH son regulares y malos 

hacen esta catalogación por los problemas de disponibilidad que han experimentado, el 

17% de los encuestados que indican que los servicios son malos y que se ha visto 

afectado en la toma decisiones por no contar con información oportuna en los Sistemas 

de Alerta Temprana Hídricos. 

 

 El 53% de los encuestados coincide en que la ANA es la única fuente de información 

oficial, el 47% de los encuestados ha indicado consultar otras fuentes de información 

como SENAMHI y Gobiernos Regionales. 
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3. CAPITULO 3: METODOLOGÍA: 

En este capítulo se desarrolla la propuesta de metodología para la adopción a plataforma Cloud, 

esta metodología se ha desarrollado teniendo en cuenta el impacto que genera la adopción de 

Cloud computing desde la perspectiva de líderes en la industria   tecnológica y Cloud como son  

IBM y Amazon, así también se ha considerado los principios que recomienda ISACA (asociación 

internacional que apoya y patrocina el desarrollo de metodologías y certificaciones relacionadas 

a las TI) y las recomendaciones de Gartner (empresa consultora y de investigación de las 

tecnologías de la información).   

 

Del estudio realizado se propone una metodología que cuenta con 05 etapas, en este apartado 

se desarrolla cada una de estas, se ha tenido en cuenta la normativa vigente establecida por 

ONGEI y que es de uso obligatorio para las entidades públicas. 

 

Es así que la metodología propuesta toma los criterios esenciales para la adopción a plataforma 

Cloud teniendo en cuenta la tecnología, la Institución y la Organización. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Certificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n
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Ilustración 14: Metodología para la  Adopción de Plataforma Cloud.  

Fuente: Elaboración Propia  
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ETAPA 01: Perspectiva de Negocio  

Objetivo: Conocer situación actual y la perspectiva del negocio considerando las 

herramientas de gestión institucionales y la visión de los usuarios, clientes y técnicos de TI : 

Etapa 1.1: Herramientas de gestión: 

En esta etapa se recaba información relevante y actualizada de los activos de TIC de 

la institución para la adopción de plataforma Cloud. 

Herramientas: 

 Matriz de Registro de Interesados. (Ver Anexo 07) 

 Matriz de Clasificación de Interesados. (Ver Anexo 08) 

 Matriz de Estrategia de Interesados. (Ver Anexo 09) 

 Inventario de activos tecnológicos (*). (Ver Anexo 10) 

 FODA (*). (Ver Anexo 11) 

 Matriz de necesidades Cloud. (Ver Anexo 12) 

Nota: (*): estos documentos se pueden obtener del Plan Estratégico de Tecnología de 

Información o el Plan Operativo Informático que son de cumplimiento obligatorio en las 

entidades públicas. 

Resultado: 

 Listado y clasificación de los activos de TI. 

  Relación de Interesados y su impacto en la toma de decisiones en la solución. 
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Etapa 1.2: Perspectiva: 

La visión de los interesados y la percepción sobre los beneficios y restricciones que valoran 

los profesionales responsables de TI de las entidades del estado. 

Herramienta: 

 Encuestas. (Ver Anexo 05 - 06) 

 Entrevistas. (Ver Anexo 04) 

Resultado: Estadística e indicadores de la percepción externa e interna para la adopción 

de Cloud Computing. 
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ETAPA 02: Evaluación de Recursos. 

Objetivo: Evaluar el estado actual de los roles, responsabilidades, procedimientos, 

estructuras, comportamientos utilizados para dirigir y controlar la organización hacia el logro 

de sus objetivos. 

ETAPA 2.1: Evaluación de Procesos de gestión de TI. 

En esta etapa se utiliza el marco de referencia para gobierno TI COBIT 5.0 para determinar el 

nivel de capacidad de la organización basado en la ISO /IEC 15504. 

La aplicación de este Modelo de Capacidad de los Procesos nos permitirá conocer ¿Dónde 

estamos ahora?, en función de: 

Procesos para Al inear, Planificar  y Organizar  (APO) 

 APO 2 - Gestionar la estrategia. 

 APO 3 - Gestionar la arquitectura empresarial. 

 APO 4 - Gestionar la innovación. 

 APO 6 - Gestionar el presupuesto y los costes. 

 APO 7 - Gestionar los recursos humanos. 

 APO 9 - Gestionar los acuerdos de servicio. 

 APO 10 - Gestionar los proveedores. 

 APO 11 - Gestionar la calidad. 

 APO 12 - Gestionar el riesgo. 

 APO 13 - Gestionar la seguridad. 

Procesos para Construir , Adquir ir  e I mplementar  (BAI) 
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 BAI 4 - Gestionar la disponibilidad y la capacidad. 

 BAI 5 - Gestionar la introducción del cambio organizativo. 

 BAI 6 - Gestionar los cambios. 

 BAI 7 - Gestionar la aceptación del cambio y la transición. 

 BAI 8 - Gestionar el conocimiento. 

Procesos para Entrega, Servicio y Soporte  (DSS) 

 DSS 1 - Gestionar operaciones. 

 DSS 2 - Gestionar peticiones e incidentes de servicio. 

 DSS 3 - Gestionar problemas. 

 DSS 4 - Gestionar la continuidad. 

 DSS 5 - Gestionar servicios de seguridad. 

Para seleccionar estos procesos de COBIT se ha tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 Orientación para dirigir y mantener las relaciones con terceros. 

 Orientación para dirigir y mantener la implementación y operación de la plataforma. 

  Referencias cruzadas dentro de la guía de control y aseguramiento Cloud de COBIT.  

Herramienta:  

 El Modelo de Capacidad de los Procesos de COBIT 5.0 basado en la ISO / IEC 

15504. (Ver Anexo 13) 
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ETAPA 2.2: Evaluación de Infraestructura y Operación. 

Luego de Identificar el nivel de capacidad de los procesos de COBIT se desarrolla el nivel de 

madurez de Infraestructura y Operación según Gartner. 

Herramienta:  

 Matriz de intersección Nivel de Madurez I&O vs Procesos COBIT. (Ver Anexo 14) 

 Modelo de Madurez I&O Gartner. (Ver Anexo 15) 

ETAPA 2.3: Evaluación de personal. 

De la misma manera se ha desarrollado una matriz de evaluación de recursos humanos que 

permitirá conocer los roles y las responsabilidades del personal de TI.  

Herramienta:  

 Matriz de evaluación de Roles y Responsabilidades. (Ver Anexo 16) 

 

ETAPA 2.4: Evaluación de Financiera. 4 1  

En esta etapa se desarrollará un análisis financiero basado en: 

 Calcular el costo total de propiedad (TCO). 

 Valor presente neto (NPV). 

 Tasa interna de retorno (IRR). 

 El análisis de retorno de la inversión ROI. 

                                                                 
41 2012, Serie sobre Visión de la Computación en la Nube - Calcular el ROI de la nube: Desde la perspectiva del 
cliente - Artículo técnico de ISACA  
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Una de las tareas más difíciles para los líderes de TI es valorar el costo total de un servicio de TI 

en función de su posible retorno. Este desafío es válido (tal vez mucho más que cualquier otro 

aspecto) para la computación en la nube. Una evaluación significativa de los beneficios de la 

computación en la nube debe abarcar las perspectivas a corto, mediano y largo plazo, y también 

los costos de terminación del servicio. Además, en la ecuación, se deben cuantificar y considerar 

correctamente los beneficios tangibles e intangibles 

Debido a que el ROI se calcula utilizando el costo de retorno e inversión, es importante 

cuantificar el valor del retorno de la manera más exhaustiva posible e identificar todos los costos 

potenciales (esperados e inesperados) cuando llega el momento de sopesar la decisión de 

proceder con una solución en la nube. La cuantificación del retorno variará considerablemente 

de una organización a otra; igualmente, debe encontrarse una base generalmente aceptada y 

usarse de manera coherente, al menos dentro de la empresa. La mejor manera de lograrlo es 

comprometiendo a diferentes funciones de negocio durante la fase de definición de 

requerimientos y análisis financiero.  

 Calcular el costo total de propiedad (TCO) 

 

 

 Valor presente neto (NPV) 

 

 

 

Fórmula para calcular el TCO 

TCO = Compra+ Financiación + Mantenimiento + Actualización a nuevas versiones + Mejoras + Implementación + Seguridad + Depreciación 

+ Retiro del Servicio + Eliminación + Coston 

 

Fórmula para calcular el NPV 

Tiempo 

NPV = Inversión inicial  +  Flujo de efectivoi 
i = 1 (1 + Tasa de descuento)i 
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 Tasa interna de retorno (IRR) 

 

 

 El análisis de retorno de la inversión ROI 

 

 

Herramienta:  

 Se evaluará el ROI. Teniendo como referencia el documento denominado” 

Calcular el ROI de la nube: Desde la perspectiva del cliente” elaborado por ISACA. 

Resultado:  

Hacer una evaluación clara de los procesos, roles, responsabilidades, tecnologías y perspectiva 

financiera para la adopción de tecnología Cloud. 

 

 

 

 

 

 

  1  2  n 

Fórmula para calcular la IRR 

0 = Inversión inicial + Flujo de efectivo + Flujo de efectivo + Flujo de efectivo 

(1 + IRR) (1 + IRR)2 (1 + IRR)n 

 (Ganancia de la inversión – Costo de la inversión) 
ROI = 

Costo de la inversión 
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ETAPA 03: Perspectiva Cloud 

Objetivo: Definir hacia donde queremos llegar en la implementación de Cloud y establecer la 

brecha comparándola con los resultados de la etapa anterior , para ello será fundamental 

establecer: 

 Focus Group para establecer la dirección clara de la implementación de Cloud 

alineada a la estrategia de negocio.  

 Charlas con el equipo Técnico para abordar los modelos de adopción Cloud. 

 Charlas con el equipo técnico y los tomadores de decisión para concientizar sobre 

los beneficios de adoptar Cloud. 

En esta etapa se define: 

 Aplicaciones candidatas a migrar a Cloud. 

 Criterios que deben ser tomados en para el proceso de migración. 

 Levantamiento de información referente a la cantidad de usuarios a atender. 

 Requisitos técnicos necesarios para el funcionamiento de la plataforma. 

 Modelo a adoptar y el tipo de despliegue Cloud que es más conveniente para la 

organización. 

 Capacidades del personal de TI para la implementación y operación de la 

plataforma Cloud. 

 Roles necesarios para la implementación de Cloud. 

 Acuerdo de nivel de servicio (SLA) y el acuerdo de Nivel Operacional (OLA). 

 Continuidad de Negocio.  

 Gestión de Incidentes y Problemas. 



77 
 

 Gestión de los Proveedores 

Herramienta: 

 Sesiones con personal estratégico de la organización.  

o Conceptos, impacto de la nube en el negocio, arquitectura, aplicaciones, 

gobernabilidad, seguridad, portafolio de servicios, tecnología, etc.  

o Servicios de nube planificados por GRUPO ANA y su oportunidad para el 

negocio;  

 Encuesta Perspectiva Cloud. (Ver Anexo 04) 

 Matriz de servicios candidatas para cloud. (Ver Anexo 17)  

Resultado:  

Definir el alcance de la implementación de Cloud en la institución.  
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ETAPA 04: Gestión del Cambio 

Objetivo: Establecer el plan de acción para lograr cubrir las brechas encontradas obtenidas 

entre la etapa perspectiva Cloud y Evaluación TI.  

Cubre la capacidad del personal de la organización y la gestión del cambio de funciones que 

se requieren para la adopción de cloud. 

En esta etapa se desarrollan actividades como la definición de estructura y funciones de la 

organización, las competencias requeridas, la identificación de brechas, dotación de personal 

y cambios organizativos necesarios para construir una organización de TI capaz de poder 

realizar de forma ágil y efectiva la adopción a cloud. 

La siguiente es una breve explicación de cada una: 

 Estructuras Organizacionales: La organización de TI puede necesitar ampliar o 

modificar su estructura con el fin de poder adoptar el Cloud Computing y los 

cambios deben ser manejados con cuidado en relación con el resto de la 

empresa. 

 Roles: Las funciones de TI que se requieren para apoyar la adopción de Cloud, 

debe estar claramente definido como parte del marco de la dotación de 

personal. Cada papel debe tener una descripción del trabajo que especifica las 

competencias, conocimientos y la experiencia que se requiere para llevar a 

cabo la función con eficacia. 

 Habilidades y Competencias: Definir las habilidades y competencias que son 

requeridos por el personal interno y externo para lograr los objetivos de 

adopción de la nube.  
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 Formación y Preparación: Identificar las brechas entre las competencias 

requeridas y las que actualmente dispone la organización. Para el personal 

existente, proporcionar acceso a los cursos de formación de diferentes tipos 

(tanto presenciales como online). Alentar al personal para obtener la 

certificación requerida para validar sus conocimientos. 

 Manejo del personal: Evaluar la cantidad del personal de TI (interna y externa) 

que se necesita para la adopción de la nube, la empresa debe de garantizar 

que tiene la experiencia suficiente para apoyar los objetivos de negocio. A su 

vez cuando sea necesario, establecer alianzas para ganar el acceso a la 

experiencia que se necesitaría posteriormente. 

 Organización de la Gestión del Cambio: Será gestionado para brindar 

comunicación y soporte; por ejemplo, la forma de adaptarse a las soluciones 

colocadas en la nube. 

 

Herramienta: 

 Análisis de brecha (GAP). Se desarrolla un análisis comparativo detallado entre la 

etapa 2 (situación actual) y 3 (lo que deseamos implementar) 

 Análisis de Riesgos. (Ver Anexo 18) 

Resultado:  

Plan de trabajo que permita a la organización prepararse para la adopción cloud.  
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ETAPA 05: Gestión de Proveedores de Servicios Cloud 

Objetivo: Identificar, evaluar y seleccionar al proveedor de Cloud teniendo en cuenta las 

etapas analizadas anteriormente. 

En esta etapa se deben consultar los catálogos de servicio de los diferentes proveedores 

para identificar a uno o varios que puedan respuesta a las necesidades de la organización. 

Ya hemos definido el modelo de servicio Cloud y el modelo de despliegue Cloud que 

vamos a adoptar, teniendo esto en cuenta se establecen criterios que se ponderan en 

una matriz y se comparan los proveedores basado en la matriz de proveedores 

desarrollada por Amazon. 

Herramienta: 

 Matriz de Evaluación de Proveedores desarrollada por Amazon (Ver Anexo 19) 

Resultado:  

Seleccionar al proveedor Cloud idóneo que se convertirá en el proveedor de servicio de la 

institución. 

En esta etapa se logra abordar todos los puntos críticos necesarios para una correcta 

adopción a tecnología Cloud. 
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4. Conclusiones y recomendaciones: 

 

1. Se ha desarrollado una metodología para la adopción de plataforma tipo Cloud en 

entidades públicas tomando como referencia la plataforma tecnológica de la 

Autoridad Nacional del Agua y las buenas prácticas en Cloud Computing de los 

referentes en la industria (IBM, AMAZON, MICROSFT, GARTNER) la cual permitiría 

obtener características de escalabilidad, disponibilidad, flexibilidad y bajo costo.  

 

2. Es claro que tecnologías emergentes como el Cloud Computing están marcando la 

tendencia de las TI en empresas públicas y privadas, sin embargo, es paradójico 

que no existe una metodología estándar en las organizaciones públicas del estado 

peruano que guíen el proceso de adopción de tecnología Cloud; como 

consecuencia cada entidad adopta la tecnología Cloud de acuerdo a  sus 

experiencias y necesidades. Esto ocasiona que no se establezcan criterios 

uniformes para determinar cuándo y porque debemos adoptar tecnología Cloud. 
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En el presente trabajo se han identificado criterios de negocio que las entidades 

públicas deben de tomar en cuenta para adoptar plataforma Cloud: 

 

a. Necesidad de implementar una plataforma disponible (mayor acceso a la 

información), escalable (que permita una alta capacidad de demanda) y 

manejo de grandes volúmenes de información. 

b. Mejora en calidad de servicios y optimizar los tiempos de atención con 

usuarios. 

c. Reducción de costos y optimización de recursos tecnológicos. 

d. Mejorar la seguridad y privacidad de los datos 

 

3. Dentro de las Buenas practicas desarrolladas por los líderes de la industria de Ti se 

han identificado las siguientes herramientas que ayudaran a adoptar Cloud 

Computing: 

a. Matriz de necesidades Cloud 

b. Modelo de Madurez COBIT 

c. ISO /IEC 15504 

d. Matriz de intersección Nivel de Madurez I&O vs procesos  

e. Modelo de Madurez de Infraestructura y Operación de Gartner 

f. Matriz Asignación de Roles y Responsabilidades Cloud 

g. Matriz de servicios candidatas para cloud  

h. Análisis de Riesgos Cloud 

i. Matriz de Evaluación de proveedores Cloud. 
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4. Además de los ahorros que resultan de implementar plataforma cloud, los 

servicios mejoran la capacidad y los tiempos de respuesta del sector público. Lo 

anterior promueve la participación ciudadana y provee de información que 

impulsa la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas, al mismo 

tiempo que reduce los costos, simplifica las operaciones y mejora la eficiencia 

gubernamental.  

 

5. Las entidades públicas del Perú podrían beneficiarse de forma muy importante 

con la adopción del “cloud computing” . Los impactos no sólo implican 

importantes ahorros, sino una forma de disminuir de forma rápida y efectiva la 

brecha digital del país. El Perú puede aprovechar la posibilidad de acceder a una 

gran infraestructura de TI sin necesidad de realizar importantes inversiones 

iniciales, alcanzando a economías más desarrolladas en TI. Sin embargo, para 

potenciar dichos beneficios, hay ciertos retos que el país debe superar  uno de 

ellos es mejorar la conectividad a nivel nacional. 

 

6. Creemos que es fundamental contar con un marco jurídico que trate el 

movimiento de datos y los requerimientos de seguridad entre países, la 

competencia entre los proveedores y la promoción de estándares abiertos, por 

ello sugerimos que la Universidad Peruana de Ciencias impulse en sus alumnos la 

investigación sobre estos temas. 
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1. ANEXOS 

 

ANEXO 01 – MODELO TECNOLOGICO DEL SNIRH 

Con la finalidad de analizar y entender los servicios que soportan los procesos actuales 

del SNIRH se describe los 04 bloques mencionados anteriormente:  

 

a. Mecanismos de Adquisición de Datos:  

Los diferentes actores generadores de información entregan al SNIRH los datos 

relacionados a los Recursos Hídricos y sus bienes asociados en el ámbito que se 

desempeñan, esto se hace a través de los siguientes servicios: 

Sistema de Adquisición de datos Hídricos On line - SADHO: Aplicativo que permite registrar 

y actualizar datos de oferta hídrica relacionados a los niveles, caudales y volúmenes de 

agua donde no existen redes automáticas. 

Mensajería (SMS): Esta plataforma de mensajería permite el envío de datos relacionados 

a caudal y volumen a través de una aplicación SMS simple desarrollada para celulares (sin 

tener la necesidad de estar conectado a internet). 

Web Services (WS): Esta tecnología utiliza un conjunto de protocolos y estándares que 

sirven para intercambiar datos, permite intercambiar información con los actores 

generadores de información que cuentan con redes de hidrométricas instaladas.  

Servicio de FTP (Fi le Transfer  Protocol): Este protocolo FTP permite el envío de 

información de manera segura, permite intercambiar información con actores 
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generadores de información que no cuentan con la plataforma sofisticada para gestionar 

los datos hídricos de su competencia. 

Estaciones Automáticas Adquiridas por la  ANA: Las estaciones automáticas registran la 

información de los ríos (nivel, caudal, volumen, etc.) y la trasmiten a través del Satélite 

GOES, luego el mismo transfiere dichos datos a un servidor instalado en la NASA 

denominado NOAA, este servidor se conecta con un servidor en la ANA para replicar la 

información. 

 

b. Mecanismos de Transmisión de Datos 

Los mecanismos de transmisión de datos que utiliza el SNIRH, son: Internet, transmisión 

satelital, GPRS, GSM, SMS.  

El SNIRH se integra con sistemas externos, cada entidad tendrá su mecanismo y medio de 

transmisión diferente o igual que otros, pero los componentes de integración tienen por 

objetivo encapsular los detalles tecnológicos derivados de la integración del SNIRH con 

sistemas y componentes externos. Estos componentes pueden actuar como proveedores 

y/o consumidores de servicios, dependiendo del tipo de vinculación. Por lo cual, la 

integración con sistemas externos está supeditado a los mecanismos de transmisión de 

datos que contemplen con cada uno de los sistemas externos que se integren al SNIRH y 

viceversa. 

 

c. Procesamiento 

Para el almacenamiento y Procesamiento de la información, el SNIRH cuenta con los 

Nodos de procesamiento Especializado y el Centro de Procesamiento Especializado: 
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Los NPE (Nodos de Procesamiento Especializado) son espacios tecnológicos para procesar 

e integrar la información que se genera y administra (estadísticas, caracterizaciones, 

indicadores, proyecciones, pronósticos, modelamiento, etc.) para la toma de decisiones 

en los CRHC, los mismos que están implementadas en las 06 cuencas pilotos.  

 

El  CPD (Centro de Procesamiento de Datos), es el espacio tecnológico ubicado en la sede 

central de la ANA, que permite el almacenamiento y procesamiento de la información, 

está compuesto por Sistemas de Almacenamiento, Sistemas de Seguridad, Sistemas de 

comunicaciones y servidores dedicados. 

 

d. Presentación o Difusión 

Los resultados del SNIRH son presentados en Sistemas de Consultas, reportes mensuales, 

estadísticos, compendios entre otros.  
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Ilustración 15: Modelo Tecnológico SNIRH 

Fuente: Autoridad Nacional  del  Agua  
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ANEXO 02 – TABLA DE REGISTRO DE INCIDENCIAS DEL DATA CENTER 

Fecha 

Evento 

Hora 

Evento 

Días 

indisponible Descripción del Evento Responsable 

12/01/2013 04:10 1.30 

Problemas Energía 

Eléctrica (UPS) GTI - Infraestructura  

05/02/2013 17:47 2.00 

Problema con Sistema 

de Almacenamiento 

EVA 8400 GTI - Infraestructura  

16/03/2013 06:10 1.35 

Problema con el equipo 

de Seguridad Firewall GTI - Infraestructura  

07/04/2013 04:45 0.50 

Problema con el equipo 

de Seguridad Firewall GTI - Infraestructura  

27/04/2013 10:20 0.57 

Problema Proveedor de 

Internet GTI - Infraestructura  

10/05/2013 18:35 0.24 

Problema Proveedor de 

Internet GTI - Infraestructura  

20/07/2013 04:10 1.43 

Problemas Equipos de 

Aire Acondicionado 

Confort GTI - Infraestructura  

10/08/2013 13:47 4.10 

Corte de Fluido 

Eléctrico - Problemas 

con Sistemas de OA - GTI 
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Almacenamiento 

31/08/2013 06:10 1.27 

Problemas Equipos de 

Aire Acondicionado 

Confort GTI - Infraestructura  

21/09/2013 05:45 1.12 

Falla Plataforma de 

Servidores GTI - Infraestructura  

13/10/2013 10:20 1.48 

Site apagado por 

mantenimiento 

Eléctrico GTI - Infraestructura  

01/11/2013 20:35 3.80 

Problemas Eléctricos - 

Problemas con 

Sistemas de 

Almacenamiento 3PAR GTI - Infraestructura  

25/11/2013 04:10 0.20 

Problema Proveedor de 

Internet GTI - Infraestructura  

19/12/2013 15:47 0.10 

Problema Proveedor de 

Internet GTI - Infraestructura  

04/01/2014 06:10 2.90 

Falla Plataforma de 

Servidores GTI - Infraestructura  

29/03/2014 10:20 2.49 

Problemas Equipo de 

Comunicación Core GTI - Infraestructura  

19/04/2014 18:35 0.72 

Problema Servidores 

Virtualización GTI - Infraestructura  
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10/05/2014 04:10 0.42 

Problema con el equipo 

de Seguridad Firewall GTI - Infraestructura  

31/05/2014 15:47 1.64 

Falla Plataforma de 

Servidores GTI - Infraestructura  

12/07/2014 05:45 0.15 

Problema Proveedor de 

Internet GTI - Infraestructura  

23/08/2014 14:35 3.51 

Falla Plataforma de 

Servidores GTI - Infraestructura  

13/09/2014 05:30 2.00 

Site apagado por 

mantenimiento 

Eléctrico  OA - GTI 

04/10/2014 15:47 1.60 

Falla Plataforma de 

Servidores GTI - Infraestructura  

25/10/2014 06:10 0.60 

Corte de Fluido 

Eléctrico OA - GTI 

15/11/2014 10:45 1.71 

Problemas Servidor de 

Aplicaciones GTI - Infraestructura  

06/12/2014 10:20 0.63 

Problemas Servidor de 

Aplicaciones GTI - Infraestructura  

27/12/2014 18:35 1.32 

Migración de Equipos 

de Comunicación GTI - Infraestructura  

03/12/2015 04:10 1.67 

Problemas Plataforma 

de  Servidores - GTI - Infraestructura  
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VMWare 

 

Cuadro 09: Bitácora caídas de CPD  

Fuente: Autoridad Nacional  del  Agua  
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ANEXO 03 – PLATAFORMA TECNOLOGICA 
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ANEXO 04 – ENTREVISTAS 

Lugar: Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (OSNIRH).  

Objetivo general 

 Conocer la visión para la plataforma tecnológica del SNIRH. 

 

DATOS GENERALES 

Nombre:  

Cargo:  

Área: 

1. Actualmente, ¿brinda servicios tecnológicos críticos para el SNIRH? 

 

2. ¿Qué tan importantes son los servicios del SNIRH para cumplir con los objetivos 

institucionales? 

 

3. ¿Cuál es la capacidad actual de la plataforma tecnológica del SNIRH? 

 

 

4. ¿Los Roles y responsabilidades del Área de TI están claramente definidos? 

 

5. ¿Se maneja estrategias de alta disponibilidad? 

6. ¿La información del SNIRH está respaldada?  
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7. ¿Durante cuánto tiempo los servicios SNIRH pueden estar fuera de línea? 

 

8. ¿Existe personal suficiente para la administración de la plataforma y la atención de los 

servicios SNIRH? 

 

9. ¿Cuál es la prospectiva sobre la evolución de la plataforma tecnológica del SNIRH? 

 

10. ¿Se mantienen reuniones periódicas con los tomadores de decisiones a manera de 

retroalimentación o feedback sobre los servicios? 

 

11. ¿Qué indicadores se utilizan o se prevé que se utilizará para medir el éxito de los servicios 

brindados al SNIRH? 

 

12. ¿Tiene experiencias reales y efectivas en plataforma Cloud? 

 

13.  ¿Cuáles son las ventajas percibidas en la posible implementación de soluciones Cloud? 

 

14. ¿Cuáles son las barreras percibidas en la posible implementación de soluciones Cloud? 
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ANEXO 05 – ENCUESTA A 

Lugar: CRHC. 

Objetivo general 

 Conocer la importancia de la plataforma informática del Sistema Nacional de Información 

de Recursos Hídricos para la toma de decisiones de los CRHC. 

 

Objetivos específicos 

 Conocer el nivel de disponibilidad de los servicios informáticos del SNIRH.  

 Conocer el valor que le dan los CRHC a la información proveniente del SNIRH. 

 

DATOS GENERALES 

Sexo: 

Edad: 

CRHC: 

CONDICIONES DE ACCESO A SERVICIOS SNIRH 

1. ¿Utiliza los servicios tecnológicos de la ANA? 

( ) Si 

( ) No 

 

2. ¿Que servicios usa? 

( ) Monitoreo de eventos extremos 
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( ) Monitoreo de Información de oferta y demanda. 

( ) Consulta de disponibilidad hídrica. 

( ) Mapa de conflictos sociales. 

( ) Consulta de Información de Redes hidrométricas. 

( ) Consulta de documentos (estudios, compendios) 

( ) Servicios de monitoreo de Alerta temprana. 

( ) Consulta de información de derechos de uso de Agua. 

( ) Consulta de información para el desarrollo de estudios de impacto ambiental.  

 

3. ¿Cómo accede a estos servicios? 

( ) Internet Móvil. 

( ) Internet Desktop. 

( ) Nodo de Procesamiento Especializado. 

( ) SMS. 

( ) Otro ____________ 

 

4. ¿Cada cuanto tiempo accede a los servicios? 

( ) Diario 

( ) Semanal 

( ) Mensual 

( ) Semestral 

( ) Anual 

VALORACION DE INFORMACION 
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5. ¿Es indispensable consultar información de la ANA para poder desarrollar su trabajo? 

( ) Si 

( ) No 

 

6. ¿Qué considera es más importante? 

( ) La calidad de la información. 

( ) La disponibilidad de la información. 

 

7. ¿Como califica el desempeño de los servicios de ANA en cuanto a disponibilidad? 

( ) Muy Bueno 

( ) Bueno 

( ) Regular 

( ) Malo 

( ) Muy Malo 

 

8. ¿La ANA es la única fuente de información oficial? 

( ) SI 

( ) No 

 

9. ¿Qué otras fuentes de información de recursos hídricos consulta? 

_____________________________________________________________ 
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ANEXO 06 – ENCUESTA B  

Institución:  

Objetivo general 

 Conocer el los beneficios y restricciones que valoran los profesionales responsables de TI 

de las entidades del estado integrantes del SNIRH sobre el modelo de Cloud Computing.  

 

DATOS GENERALES 

Sexo: 

Edad: 

ENCUESTA 

1. ¿Esta su organización actualmente utilizando algún tipo de servicios de computación en 

la nube? 

( ) Si  

( ) No  

(Solo en caso que la respuesta anterior sea SI) 

2. ¿Qué tipo de servicio usan las empresas que usan la nube? 

( ) SaaS 

( ) IaaS 

( ) PaaS 

 

3. ¿Qué aplicaciones crees que son candidatas para pasar a la nube? 

( ) Email 
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( ) Almacenamiento 

( ) Herramientas de productividad 

( ) Conferencias web 

( ) Aprendizaje online 

( ) Aplicaciones de negocio 

 

4. ¿Cuáles consideras que son los objetivos para adoptar cloud? 

( ) Disminuir costos 

( ) Flexibilidad operativa 

( ) Continuidad del negocio 

( ) Facilidad de uso  

( ) TI verde 

( ) Mayor acceso a la información 

( ) Más seguridad y privacidad. 

( ) Otros ________ 

 

5. Ya sea que la organización esté usando computación en la nube o no, por favor indique el 

grado en que siente que cada uno de los siguientes elementos representa una ventaja de 

utilizar este tipo de computación (seleccione todas las que apliquen-bajo-medio-alto) 

( ) Acceso a software más fácil  

( ) Recuperación sencilla en caso de desastre  

( ) Administración de sistemas reducido 

( ) Rápida implementación 
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( ) Bajo Costo 

( ) Creación de Alianzas estratégicas 

( ) Se necesita menos personal de TI  

( ) Transforma gastos de capital a gastos operativos 

( ) Mejora la Seguridad de datos  

( ) Mejora la  organización de datos  

( ) Mejora el Control de datos 

( ) Mejora la colaboración 

( ) Tiempos de Implementación rápida 

 

6. Si su organización está utilizando la computación en nube o no, por favor indique si estos 

elementos representan una ventaja del uso de la computación en nube (selecc ione todos 

los que sean aplicables). 

( ) Costo 

( ) Datos 

( ) Administración 

( ) Alianzas 

 

7. ¿Cuál de las siguientes opciones sería la mayor motivación para que muevan su TI hacia 

servicios en la nube? (puedes seleccionar hasta tres respuestas) 

( ) Reducir costo 

( ) Facilidad de instalación 

( ) Capacitación 
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( ) Confianza  

( ) No planean usar servicios en la nube 

 

8. ¿Cuál cree usted que es el principal obstáculo para adoptar tecnología Cloud? 

( ) Seguridad  

( ) Falta de Información 

( ) Pérdida de control 

( ) Barreras de internet 

( ) Cultura de TI 

( ) Cumplimiento de normas 

( ) Otros______ 

 

9. ¿Cuál considera usted que es el estado de adopción a plataforma Cloud? 

( ) Descubrimiento 

( ) Planeación 

( ) Implementación 

( ) Administración 

( ) No se Considera. 

 

10. ¿Cuál plazo considera probable para que su organización mueva una parte significativa 

de su TI a la nube? 

( ) No tiene planes 

( ) Dentro de 1 año 
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( ) De 1 a 2 años 

( ) De 2 a 3 años 

( ) Más de 3 años 
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ANEXO 7 

 

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

NOMBRE 
EMPRESA Y 

PUESTO 

LOCALIZACIÓN 
ROL EN EL 

PROYECTO 

INFORMACIÓN DE 

CONTACTO 

REQUERMIENTOS 

PRIMORDIALES 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

INFLUENCIA 

POTENCIAL 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

INTERNO / 

EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOR 

                      

                      

                      

                      

                      

 

Cuadro 10: Matr iz de Registro de Interesados 

Fuente: Elaboración Propia  
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ANEXO 8 

 

PODER SOBRE EL PROYECTO 

BAJO MEDIO ALTO 

I

NTERES SOBRE EL PROYECTO 

A 

FAVOR 
      

NORM

AL 
      

EN 

CONTRA 
      

 

Cuadro 11: Matr iz de clasificación de Interesados  

Fuente: Elaboración Propia  
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ANEXO 9 

STAKEHOLDER 

(PERSONAS O GRUPOS) 

INTERES EN EL 

PROYECTO 

EVALUACION DEL 

IMPACTO 

ESTRATEGIA POTENCIAL 

PARA GANAR SOPORTE O 

REDUCIR OBSTÁCULOS 

        

        

        

        

        

        

        

 

Cuadro 12: Matr iz de estrategia de Interesados 
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Fuente: Elaboración Propia  

ANEXO 10 

Nombre del 

Aplicativo 
Descripción 

Procesos que 

administra 

Tipo de Procesos que administra Software Desarrollado Software adquirido Impacto 

Estratégicos Administrativo Tercero Estado Libre Propietario Critico No Critico 

                      

 

Cuadro 13: inventario de Activos tecnológicos (Software)  

Fuente: Elaboración Propia  

CAPACIDADES 

SOFTWARE 

Servidores Procesadores Espacio Total Memoria RAM 

Nro. Nombre IP Estatus Modelo Procesador Cores Velocidad Ghz GB GB Sistema Operativo Función Aplicaciones Criticidad 

                            

 

Cuadro 14. inventario de Activos tecnológicos (Servidores)  
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Fuente: Elaboración Propia  

CAPACIDADES   

Nro. IP Marca Modelo Tipo 

Ubicación 

en Server / 

Rack 

Función Criticidad 

                

 

Cuadro 15: inventario de Activos tecnológicos ( Networking)  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 



108 
 

Nro. Marca Tipo Modelo 
Capacidad 

actual 

Cantidad 

de 

Discos 

Arreglo 

de discos 

Controladoras Criticidad 

1 HP SAN 
EVA 

4100 
1.5 TB 14 1, 5 2 MEDIA 

 

Cuadro 16: inventario de Activos tecnológicos ( Almacenamiento)  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

Nro Proveedor Sede / Enlace Tipo Bandwidth HA SLA Marca Modelo 
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Local hacia Enlace 

                    

 

Cuadro 17: inventario de Activos tecnológicos (Interconexión)  

Fuente: Elaboración Propia  
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ANEXO 11 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

    

DEBILIDADES  AMENAZAS 

    

 

Cuadro 18: FODA  

Fuente: Elaboración Propia  

ANEXO 12 
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ID 

Que tan Importante son para su organización las siguientes 

necesidades 

Nada 

Importante 

Poco 

Importante  

Important

e 

Muy 

Importante NS/NR 

1 Generar Valor en la utilización de TI           

2 Satisfacer a los usuarios con la calidad de los servicios de TI           

3 Gestionar de manera adecuada el desempeño de TI           

4 

Utilizar nuevas tecnologías para nuevas oportunidades 

estratégicas           

 

Cuadro 19: Matr iz de necesidades Cloud 

Fuente: Elaboración Propia  
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ANEXO 1342 

Modelo de Madurez Procesos en COBIT 5  

 

Existen seis niveles de capacidad que se pueden alcanzar por un proceso, incluida la designación 

de “proceso incompleto” si las prácticas definidas en el proceso no alcanzan la finalidad prevista:  

 

 0 Proceso incompleto—El proceso no está implementado o no alcanza su 

propósito. A este nivel, hay muy poca o ninguna evidencia de ningún logro 

sistemático del propósito del proceso. 

 1 Proceso ejecutado (un atributo) – El proceso implementado alcanza su 

propósito. 

 2 Proceso gestionado (dos atributos) – El proceso ejecutado descrito 

anteriormente está ya implementado de forma gestionada (planificado, 

supervisado y ajustado) y los resultados de su ejecución están establecidos, 

controlados y mantenidos apropiadamente. 

 3 Proceso establecido (dos atributos) – El proceso gestionado descrito 

anteriormente está ahora implementado usando un proceso definido que es 

capaz de alcanzar sus resultados de proceso. 

 4 Proceso predecible (dos atributos) – El proceso establecido descrito 

anteriormente ahora se ejecuta dentro de límites definidos para alcanzar sus 

resultados de proceso. 

                                                                 
42 COBIT 5 Framework 
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 5 Proceso optimizado (dos atributos) – El proceso predecible descrito 

anteriormente es mejorado de forma continua para cumplir con los metas 

empresariales presentes y futuros. 

 

Realizando Evaluaciones de Capacidad de Procesos en COBIT 5 

 

El estándar ISO/IEC 15504 especifica que la evaluación de la capacidad de los procesos puede 

llevarse a cabo para varios propósitos y con varios grados de rigor. Los objetivos pueden ser 

internos, con un foco en las comparaciones entre áreas de la empresa y/o mejoras de procesos 

para el beneficio interno, o pueden ser externos enfocados a evaluaciones formales, informes y 

certificaciones. 

 

El enfoque de la evaluación basada en COBIT 5 y la norma ISO/IEC 15504 continúa facilitando los 

siguientes objetivos que han sido claves para el enfoque COBIT desde el 2000 para: 

 

 Habilitar al órgano de gobierno y de gestión para establecer un punto de 

referencia para la evaluación de la capacidad. 

 Habilitar chequeos sobre “el estado en que se encuentran” (“as-is”) y “el estado 

objetivo” (“to-be”) de alto nivel para asistir al órgano de gobierno y a la gestión 

de la empresa en la toma de decisiones de inversiones relativas a la mejora de 

procesos. 

 Proporcionar análisis de carencias e información sobre la planificación de mejoras 

para apoyar la definición de proyectos de mejora justificables. 
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 Proporcionar al órgano de gobierno y de gestión de la empresa con ratios de 

evaluación para medir y monitorizar la capacidad actual. 

 

Esta sección describe cómo se puede llevar a cabo una evaluación a alto nivel con el modelo de 

capacidad de los procesos de COBIT 5 para alcanzar esos objetivos.  

 

La evaluación distingue entre evaluar el nivel 1 de capacidad y los niveles superiores. De hecho, 

como se describió anteriormente, el nivel 1 de capacidad de procesos describe si un proceso 

alcanza su objetivo establecido, y es por tanto un nivel a alcanzar muy importante - así como la 

base para hacer alcanzables los niveles de capacidad superiores.  

 

Evaluar si el proceso alcanza sus objetivos—o, en otras palabras, alcanza el nivel de capacidad 

1—puede hacerse por: 

 

1. Revisión de los resultados del proceso tal y como se describen para cada proceso en sus 

descripciones detalladas, y usando las escalas y ratios de la ISO/IEC 15504 para asignar un 

ratio para el grado en el que cada objetivo es alcanzado. 

 

Esta escala consiste en los siguientes ratios: 

 

• N (No alcanzado)—Hay muy poca o ninguna evidencia de que se alcanza el atributo 

definido en el proceso de evaluación. (0 al 15 por ciento de logro).  
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• P (Parcialmente alcanzado)—Hay alguna evidencia de aproximación a, y algún logro del 

atributo definido en el proceso evaluado. Algunos aspectos del logro del atributo pueden ser 

impredecibles. (15 a 30 por ciento de logro). 

• L (Ampliamente alcanzado)—Hay evidencias de un enfoque sistemático y de un logro 

significativo del atributo definido en el proceso evaluado. Pueden encontrarse algunas 

debilidades relacionadas con el atributo en el proceso evaluado. (50 a 85 por ciento de 

logro). 

• F (Completamente alcanzado)—Existe evidencia de un completo y sistemático enfoque y 

un logro completo del atributo definido en el proceso evaluado. No existen debilidades 

significativas relacionadas con el atributo en el proceso evaluado. (85 a 100 por ciento de 

logro). 

 

2. Además, las prácticas del proceso (de gobierno o de gestión) pueden ser evaluadas 

usando la misma escala de puntuación, expresando el punto hasta el que se aplican las 

prácticas de base. 

 

3. Para afinar la evaluación más allá, los productos del trabajo pueden ser considerados 

para determinar el grado al que un atributo de evaluación específico ha sido alcanzado.  

 

Aunque depende de cada empresa decidir los objetivos de niveles de capacidad, muchas 

empresas tendrán la ambición de que sus procesos alcancen el nivel 1. (De otro modo, ¿cuál 

sería el propósito de tener esos procesos?) Si no se alcanza este nivel, las razones por las que no 
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se ha alcanzado son inmediatamente obvias a partir del enfoque explicado anteriormente y se 

puede definir un plan de mejora: 

1. Si el resultado requerido de un proceso no se alcanza de manera continuada, el proceso 

no alcanza su objetivo y necesita ser mejorado. 

2. La evaluación de las prácticas del proceso revelará qué prácticas faltan o están fallando, 

habilitando la implementación y/o la mejora de esas prácticas y permitiendo alcanzar 

todos los objetivos de los procesos. 

 

Para niveles de capacidad de los procesos superiores se utilizan las prácticas genéricas 

tomadas del estándar ISO/IEC 15504:2. Éstas proporcionan descripciones genéricas para 

cada uno de los niveles de capacidad. 
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ANEXO 14 

 

Nivel de madurez 

I&O/Proceso COBIT 

APO 

2 

APO 

3 

APO 

4 

APO 

6 

APO 

7 

APO 

9 

APO 

10 

APO 

11 

APO 

12 

APO 

13 

BAI 

4 

BAI 

5 

BAI 

6 

BAI 

7 

BAI 

8 

DSS 

1 

DSS 

2 

DSS 

3 

DSS 

4 

DSS 

5 

Gestión de 

Personas         X                   X X         

Gestión de Procesos   X       X   X X X X         X         

Gestión de 

Tecnología   X           X     X         X         

Gestión del Negocio X           X X               X         

 

Cuadro 20. Matr iz de intersección Nivel  de Madurez I&O vs procesos COBIT  

Fuente: Elaboración Propia  
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ANEXO 15 

Nivel 1: Conciencia 2: Comprometido 3: Proactivo 
4: Alineado con el 

Servicio 
5: Socio del Negocio 

D
es

cr
ip

ci
ó

n
 

Se reconoce a I&O como un 

actor principal dentro de la 

organización. El proceso de 

documentación y 

estandarización de 

hardware y software son 

casi inexistentes, la 

confianza del personal en TI 

es mínima. Los acuerdos de 

nivel de servicio son ad hoc. 

Los administradores de I&O 

han iniciado el 

establecimiento de una 

estandarización a nivel de 

hardware y software y se ha 

documentado los procesos. 

Se estudian las mejores 

prácticas y desarrollan 

planes de mejoramiento 

que sirvan al cliente y 

promuevan el I&O. Las 

comunicaciones con los 

Se tienen unos solidos 

acuerdos de nivel de Servicio 

para la aplicación, y los 

líderes de I&O implementan 

las mejores prácticas. 

Herramientas para la gestión 

de sistemas están integradas. 

Se tiene definidos los 

servicios de TI con un 

gerente para el servicio. Se 

implementan tecnologías y 

procesos que optimizan los 

Una alineación de los 

servicios de I&O de la 

organización ha 

alcanzado un alto nivel de 

confianza entre los 

clientes, está altamente 

integrada y las mejores 

prácticas están 

institucionalizadas. En 

esta etapa, I&O trabaja de 

cerca con los ejecutivos y 

hace recomendaciones 

En este nivel los líderes 

de I&O son asesores de 

confianza quienes 

juegan un papel integral 

en la implementación de 

la estrategia          de          

la organización. TI 

continuamente evalúa 

nuevas tecnologías para 

la innovación 

empresarial. Se aplican 

las mejores prácticas de 
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directivos de alto nivel 

ocurren con regularidad e 

I&O tiene voz en la 

planeación estratégica. Los 

gerentes de I&O discuten 

sobre los costos y la calidad 

del servicio con los 

vendedores y evaluación de 

costo/beneficio de las 

tecnologías claves y sus 

implementaciones. La 

organización confía en que 

TI está trabajando fuerte a 

pesar de la calidad del 

servicio no es la mejor. 

costos y mejoran la 

eficiencia, y estas mejoras se 

comunican a las altas 

directivas. La organización 

confía en que TI va a cumplir 

con los entrega de 

compromisos. 

sobre la estrategia. Una 

serie de las mejoras 

prácticas de la industria 

conduce a un mejor 

desempeño. La 

organización ve a TI con 

confianza y un proveedor 

de servicios de alta 

calidad. 

los líderes de la 

industria. 
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La plataforma tecnológica 

está alineada solo con 

personal dedicado a TI. 

I&O se basa en una 

estructura de organización 

jerárquica para establecer 

roles, responsabilidades y 

límites. 

La organización de I&O se 

centra en los procesos, con 

algunos equipos enfocados 

en procesos multiplataforma 

como la gestión de cambios. 

La organización está 

centrada en el servicio, 

con equipos enfocados en 

la gestión y entrega del 

servicio de extremo a 

extremo. 

Hay poco énfasis en un 

organigrama formal de la 

organización, ya que los 

equipos de trabajo se 

unen y se disuelven 

después de encontrar la 

solución a un problema 

de la organización o 

después de implementar 

una iniciativa 

empresarial. 

La cultura “orientada al 

héroe”, recompensa al 

personal técnico que son 

los expertos en el área y 

Grupos especializados 

enfocados en el soporte de 

primer, segundo y tercer 

nivel. 

Servicio de atención 

centralizada y equipos de 

operación de data center 

7x24 en sitio. 

Grupos dedicados y 

enfocados en los 

procesos y la entrega del 

servicio. 

Las relaciones con los 

gerentes hacen parte 

integrar de la planeación 

y estrategia, para 
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adicionalmente son buenos 

“apaga incendios”. 

identificar oportunidades 

de mejoramiento para la 

organización. 

El negocio tiene poca 

confianza en la capacidad 

de TI, en particular I&O, 

para cumplir con los 

compromisos. 

Unos pocos roles 

orientados a los procesos, 

como un administrador para 

incidentes y cambios. 

Equipos nivel 3 enfocados 

principalmente en el trabajo 

orientado a proyectos, en vez 

de realizar soporte diario. 

La gerencia de servicios y 

relaciones tiene roles 

definidos e 

implementados. 

Los profesionales de 

I&O trabajan 

confortablemente con un 

alto grado de autonomía, 

porque los servicios, 

procesos y métricas 

están bien definidas. 

  

La organización está 

comprometida con el 

desarrollo del personal y los 

procesos para satisfacer las 

necesitas de los clientes 

Centro de competencia o 

grupos de recursos se han 

formado para iniciar un 

mejoramiento en el uso 

flexible del personal. 

Un gerente financiero está 

presente para permitir la 

ejecución de TI e I&O 

como un negocio. 

I&O participa de foros de 

la industria para el 

desarrollo de nuevas 

mejores prácticas. 
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más exigentes en el futuro. 

  

I&O es un observador de 

las mejores prácticas 

utilizadas en la industria. 

TI está trabajando 

activamente en utilizar las 

mejores prácticas de la 

industria como el 

Benchmarking y análisis de 

desempeño. 

I&O ha institucionalizado 

una orientación en los 

procesos y servicios, 

eliminando la 

dependencia de pocos 

lideres claves para 

mantener el enfoque. 

I&O es eficiente en la 

contratación de personal 

con recursos internos y 

proveedores externos y 

los empleados rotan 

entre la organización y 

de TI. 

    

La organización confía en 

que TI siempre va a cumplir 

con los compromisos. 

    

D
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en
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I&O no hace inversiones 

especificas en la definición 

y documentación de la 

I&O evalúa la satisfacción 

del cliente y propone 

iniciativas de mejoramiento. 

Se define e implementa ITIL 

para la gestión de servicios, 

se implementan los procesos 

I&O ha formalizado la 

gestión de revisiones, 

gestión de capacidad y 

La gestión de procesos 

fomentan la innovación 

empresarial. 
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administración de los 

procesos de TI. 

de gestión de incidentes, 

cambios, configuración y 

problemas 

gestión del  nivel de 

servicio. 

Las herramientas como 

antivirus, backup, inventario 

entre otras definen los 

procesos de administracion 

de facto 

Una mesa de ayuda de TI 

provee soporte al usuario 

final, incluyendo una 

formalización de procesos e 

incidentes, con personal de 

soporte de 1, 2 y tercer 

nivel. 

Procesos y herramientas de 

evaluación para las 

transacciones de extremo a 

extremo para las aplicaciones 

de misión crítica,   con   

monitoreo   y análisis 

realizado por centro de  

mando  de  operaciones de 

TI. 

La aplicación  de 

requerimientos está 

definida y documentada, 

con acciones 

automatizadas para la 

gestión proactiva de las 

aplicaciones. 

La dirección de TI 

evalúa las nuevas 

tecnologías y los 

cambios en los 

procesos, incluyendo el 

impacto en la 

organización y la 

construcción de casos 

de negocio en la 

organización. 
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No existe  una definición 

normal o estándar de  los 

procesos;  se implementan 

herramientas para alcanzar 

procesos repetibles. 

I&O define procesos y 

políticas formalizadas para 

la gestión de incidentes y 

mesa de ayuda para el 

soporte al usuario final, 

pero no para todo TI. 

Definición e implementación 

de política de parches para la 

infraestructura de producción 

y de pruebas, automatización 

de solicitudes de servicio 

tales como cambios de 

contraseñas, movimientos y 

solicitud de dispositivos. 

Los servicios de TI están 

formalmente definidos y 

documentados en un 

catálogo de servicios de 

TI. 

I&O define y documenta 

las relaciones entre los 

servicios de TI, y 

documenta los procesos 

de la organización. 

  

I&O implementa  

seguimiento a los cambios y 

un sistema de aprobación 

para automatizar las 

solicitudes de cambio y 

aprobaciones. 

Procesos adyacentes están 

alineados e integrados como 

la gestión de problemas y 

cambios. 

El ciclo de vida de los 

servicios de TI esta 

formalizado, incluyendo 

gestión del portafolio, 

actualizaciones de 

solicitudes del servicio y 

ANS, planeación de  

Los eventos de los 

procesos de negocio y 

los análisis son 

compartidos y pueden 

ser integrados con TI 

para ayudar de forma 

proactiva a la 
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actualizaciones y 

planeación de retiro. 

disponibilidad y gestión 

del desempeño. 

  

Los niveles de aprobación 

tienden a relacionarse  con 

una autoridad supervisora y 

no a los niveles de riesgos 

relacionados con el cambio. 

ANS son definidos en la fase 

de diseño de nuevos 

proyectos. 

La gestión de servicios y 

herramientas de 

operaciones para TI están 

integradas con los datos y 

un nivel funcional de 

procesos, y generalmente 

implica un esfuerzo de 

desarrollo personalizado. 

Las políticas y 

automatización se 

extiende a múltiples 

procesos de TI, como la 

La infraestructura en 

tiempo real permite las 

respuestas dinámicas y 

automatizadas ante los 

cambios           de la 

organización. La 

prestación de servicios 

de TI está 

completamente 

automatizada. 
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gestión de eventos, 

incidentes y problemas. 

      

I&O analiza los patrones 

de demanda de los 

servicios, pronósticos de 

nuevas demandas e 

implementación adicional 

para procesos de gestión 

de la capacidad. 

Las métricas de la 

organización  y  la  

gestión de las 

operaciones de TI estas 

completamente 

integradas,  incluyendo 

tableros de  mando, 

monitoreo y 

automatización de los 
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procesos de negocio. 

      

La arquitectura de TI para 

la prestación de servicios 

está completamente 

definida, incluyendo 

funciones y los puntos de 

integración de los 

procesos a través de la 

arquitectura de TI y las 

aplicaciones. 
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Las normas son 

fragmentadas y 

contradictorias, las 

prácticas son ad hoc y los 

proyectos necesitan 

incentivos de decisión de 

inversión en la empresa 

Los estándares de 

hardware y software son 

definidos, pero hay poco 

cumplimiento o gobierno 

con estos estándares 

Se aplican estándares para 

hardware y software y se 

establecen controles para la 

gestión de cambios. 

Aplica y cumple con la 

arquitectura de la 

infraestructura de TI para 

las nuevas inversiones y 

mejoras. 

La    arquitectura    de    

la infraestructura de TI 

esta optimizada y se 

adapta a las nuevas 

tecnologías. Dos 

términos caracterizan la 

tecnología: 

Infraestructura en tiempo 

real y Cloud Computing  

La implementación y 

ejecución de nuevos 

proyectos de infraestructura 

típicamente toman seis o 

mas semanas. 

I&O es responsable de la 

mayoría de los activos de 

TI. El inventario de activos y 

su uso es casi completo. 

El inventario de activos está 

al 100%. 

Equipo de infraestructura 

avanzando 

TI se pueden compartir 

de forma dinámica. Los 

recursos pueden ser 

reasignados 

dinámicamente en 

segundos basados en 



129 
 

las metas de los 

servicios de TI . 

Las   alarmas   básicas 

indican fallos y problemas 

de rendimiento. 

Se han iniciado proyectos 

de consolidación del Data 

Center y Almacenamiento. 

Los proyectos de 

consolidación están al 75% 

de avance. 

Asignación dinámica de 

recursos para satisfacer 

de extremo a extremo los 

tiempos de respuesta y 

otros objetivos de calidad 

de los servicios en 

funcionamiento. 

Las tasas de utilización 

son excelentes, los 

promedios de  utilización 

de los servidores es 

superior al 50%. 

    

El tiempo de respuesta para 

demandar un servidor con 

almacenamiento y red va de 

20 minutos a unos pocos 

días. 

Asignación dinámica de 

recursos para satisfacer 

de extremo a extremo los 

tiempos de respuesta y 

otros objetivos de calidad 

Varios sitios en Cluster o 

diseños resistentes a 

fallas proveen una 

disponibilidad de servicio 

continuo, aún en casos 
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de los servicios en 

funcionamiento. 

de un desastre severo 

en un solo sitio. 

    

Se   implementan   servicios 

con infraestructura 

compartida y se gestiona de 

forma preventiva los 

componentes propensos a 

fallas. El Failover para los 

sistemas más críticos es 

automatizado. La 

recuperación ante desastres 

es manual y contempla los 

sistemas más críticos. 

Disponibilidad de 

Servicios de forma 

continua a través de 

diseños en Cluster  y 

resistentes a fallos, 

excepto en el caso de un 

desastre severo. Proceso 

formal de RFP para los 

contratos más 

importantes. 
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TI utiliza herramientas para la 

gestión de la operación, 

descubrimiento y topología, 

gestión de fallos, monitoreo, 

resolución de problemas, 

consola de eventos, 

correlación de alarmas, 

análisis causa raíz y 

automatización del inventario. 

Utilización de vistas, 

modelado, planeación de 

la capacidad, línea base, 

análisis histórico, reportes 

de SLA  y herramientas 

automatizadas para 

monitorear las experiencia 

del usuario de extremo a 

extremo. 
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I&O lleva a una elaboración 

de un presupuesto anual de 

alto nivel para los costos 

operativos y de capital. 

I&O tiene documentado un 

plan de tecnología a dos o 

tres años. Existe un plan 

anual de operación, con 

proyectos, recursos y 

prioridades definidas para el 

I&O ha implementado un 

proceso formal de planeación    

estratégica    a dos o tres 

años que incluye planes para 

los recursos de tecnología y 

humanos. El gobierno de TI 

Objetivos del negocio, 

estrategias, planes y 

necesidades que 

conducen a un plan 

estratégico de TI. Las 

necesidades del negocio 

Los planes de la 

organización y de TI 

están altamente 

integrados.  TI es un 

asociado de la 

organización para 
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año. esta para revisar y aprobar 

los planes de I&O. 

están definidas con 

suficiente detalle para 

conducir las decisiones de 

inversión de TI. 

innovar y crear servicios 

y productos para los 

clientes. 

I%O toma decisiones de 

productos y vendedores 

propyectos por proyectos 

I&O tiene un contrato 

básico y habilidades para la 

gestión de proveedores, y 

utiliza un proceso informal 

de RFP en la mayoría de 

las adquisiciones. 

Planes separados para el 

costo operativo anual y 

capital financiero identifican 

los costos de los proyectos e 

iniciativas en curso. Los 

costos son conocidos a nivel 

de componentes, pero no de 

extremo a extremo. La 

devolución por cargos es 

básica y está basada en los 

costos y asignación  de 

El modelo de operación y 

de negocio de TI es 

suministrador por un 

proveedor de servicios 

interno. Un completo 

portafolio de TI es 

implementado y 

gestionado. 

La definición de precios 

y los servicios de TI 

ofrecidos están basados 

en el mercado. El costo 

de los servicios de TI vs. 

El valor de la 

organización es 

completamente 

analizado. 
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volúmenes, y se incluye el 

costo del proyecto. 

  

I&O define y utiliza proceso 

formal de gestión de 

proyectos, e identifica 

recursos y las 

programaciones requeridas. 

Se realiza medición, 

seguimiento, evaluación y 

se toman decisiones con 

respecto a estas métricas, 

por ejemplo, disponibilidad, 

latencia, MTTR, MTBF. Se 

identif 

Grupos formales en TI o a 

nivel corporativo tienen la 

responsabilidad de la 

seguridad, los riesgos y 

cumplimiento de normas, y 

un conjunto de políticas 

claves. Se han establecido 

sistemas para la retención de 

documentos compartidos y 

acceso a los sistemas 

optimiza los activos 

continuamente a través de 

análisis de estos. 

Evaluación comparativa 

para la competitividad y 

entrega del servicio de la 

mejor calidad 
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I&O impone un dominio de 

tecnología formal, y 

estándares operacionales y 

para proveedores, con un 

procesos formal para la 

concesión de excepciones. 

Asignación de costos está 

basado en los costos y 

niveles de actividad. 

  

    

Se ha definido y se emplea 

una metodología para las 

compras. Fuentes contratos y 

habilidades de gestión para 

proveedores existentes, se 

incluye monitoreo de los ANS 

de los proveedores y 

remediación cuando es 

requerido. Se utiliza un 

Evaluación de los costos 

de servicios para mejorar 

la competitividad. 
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proceso formal de RFP en la 

mayoría de contratos. 

    

TI o I&O tienen una oficina de 

gestión de  proyectos, con la 

responsabilidad para los 

principales proyectos e 

iniciativas, formalizando el 

gobierno y comités directivos. 

Se muestra el valor que 

genera TI en la gestión de 

I&O mediante la creación 

de métricas de los 

servicios de TI, tales 

como: el número de 

incidentes de inactividad o 

el número de incidentes 

de seguridad. 
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Se realiza bechmarking con 

la competencia. 

Elección de los 

proveedores estratégicos 

y de servicios externos a 

través de rigurosos 

criterios de selección. 

  

      

Se obliga a que  los 

proveedores estratégicos 

de TI sigan procesos 

estándares para la 

instalación de 

actualizaciones y 

mantenimientos. 
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La gestión de proyectos 

ha desarrollado un 

programa de gestión para 

la planeación coordinada, 

gestión y ejecución de un 

programa con múltiples 

proyectos relacionados  a 

través de la estrategia de 

la organización y otros 

objetivos organizacionales 

que pueden ejecutarse 

juntos para generar 

beneficios que vayan más 

allá de los que se podrían 

generar a través de una 
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ejecución individual. 

      

Reportes formales de los 

ANS para todos los 

servicios de TI ofrecidos a 

los clientes. Se evalúan 

las tendencias de la 

satisfacción de los clientes 

de forma holística, 

mejorando los procesos 
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de integración a través de 

los servicios de TI. 

 

Cuadro 21: Modelo de Madurez de Infraestructura y Operación de Gartner  

Fuente: Gratner  
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ANEXO 16 

  SaS PaS IaS 

Roles como 

Condición 

Administrador de Sistemas Desarrollador Web Habilitador de negocio. 

Especialista en IT Administrador de Base de Datos 
Administrador de 

Virtualización 

Administrador de Empresa Administrador de Sistemas Operativos   

Especialista en Seguridad Especialista en Inteligencia de Negocios   

Habilidades Migración, Seguridad, Integración, Planeamiento, Diseño, Gestión, Gestión de Identidades, Aprovisionamiento  

Roles en 

Cloud 
Gerente del Servicio de Cloud 

Desarrollador Cloud 
Operador del Centro de Datos 

Administrador de Datos en Cloud 

 

Cuadro 22 Matriz de Roles y Responsabi l idades  

Fuente: Elaboración Propia  



141 
 

ANEXO 17 

ID Tipo 

Identifique la criticidad de cada uno de los 

siguientes servicios de la organización de igual 

manera indique si es candidato para migrar a 

Cloud 

Criticidad 

Candidato 

a Migrar 

No existe en 

la 

organización  

NS/NR 
No Critico Critico 

S1 SaaS Conferencia Web           

S2 SaaS Email           

S3 SaaS Carpetas Compartidas           

S4 SaaS Inteligencia de Negocios           

S5 SaaS Suites de Productividad de Oficinas           

S6 SaaS Planificación de Recursos Empresariales (ERP)           

S7 SaaS Call Centers           

S8 SaaS Gestión de la Relación con el Cliente (CRM)           

S9 SaaS Gestión de la Cadena de Suministro (SCM)           
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S10 SaaS Mensajería Instantánea           

S11 SaaS Gestión de Recursos Humanos (HRM)           

S12 SaaS Otra aplicación de negocio           

S13 SaaS Otra aplicación de colaboración           

S14 PaaS Aplicaciones Web 2           

S15 PaaS Base de Datos           

S16 PaaS Middleware           

S17 IaaS Ambiente de Desarrollo y Calidad           

S18 IaaS Almacenamiento, Servidores y Red           

S19 IaaS Aplicaciones de producción personalizadas           

 

Cuadro 23. Matr iz de servicios candidatas para cloud  

Fuente: Elaboración Propia  
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ANEXO 18 

ID Tipo 
Que tan importante son para su 

organización los siguientes riesgos 

Nada 

importante 

Poco 

importante 
Importante 

Muy 

importante 
NS/NR 

R1 Organizacional 

Pérdida de control y de 

gobernabilidad sobre los recursos 

(control físico y de gestión), lo cual 

trae poca claridad en los roles y 

responsabilidades 

          

R2 Organizacional 

Perdida de experiencia en TI, lo 

cual puede en el largo plazo las 

organizaciones la capacidad de 

crecer y adquirir nuevos sistemas 

debido a la falta de experiencia 

local y pérdida de conocimiento. 
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También limita a que la 

organización pueda migrar a otra 

Cloud si los niveles de servicio no 

son satisfactorios 

R3 Organizacional 

Reducción de la productividad del 

personal de apoyo durante la 

migración (menor satisfacción en 

el trabajo) e incertidumbre a una 

disminución en la moral del 

personal y ansiedad en la 

organización. 
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R4 Organizacional 

Falta de aprendizaje 

organizacional. En un modelo SaaS 

la organización pierde la 

oportunidad de aprender de 

aplicaciones de software que 

podrían tener una importancia 

estratégica. También hay un riesgo 

para la organización que se basa en 

Cloud ya que pierde su capacidad 

de innovación. 

          

R5 Organizacional 

La gestión de un sistema en la 

nube puede tomar un esfuerzo de 

gestión adicional comparado con 

los sistemas tradicionales (gestión 

          



146 
 

de la relación con los proveedores 

de Cloud). Este es uno de los 

costos ocultos de la 

implementación de sistemas 

basados en Cloud. 

R6 Organizacional 

Perdida de reputación del negocio 

debido a actividades 

malintencionadas llevadas por 

otros inquilinos (spam, escaneo de 

puertos, congestión de servidores) 

          

R7 Organizacional 

Cambios en los servicios del 

proveedor de Cloud (terminación 

de un servicio) o cuando son 

adquiridos por otra compañía que 
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cambia de servicios. 

R8 Organizacional 

Deterioro en el cuidado al cliente y 

la calidad del servicio debido a un 

incremento en la dependencia de 

terceros y la perdida de 

gobernabilidad y control sobre los 

sistemas. 

          

R9 Organizacional 

Incertidumbre con las nuevas 

tecnologías y una falta de recursos 

de soporte para resolver 

problemas técnicos. 

          

R10 Organizacional 
El proveedor de Cloud esta fuera 

de la organización. 
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R11 Organizacional 

Resistencia al cambio debido a 

cambio en las políticas de la 

organización y en el trabajo de las 

personas. 

          

R12 Legal 

Software licenciado sin uso en el 

modelo Cloud debido a los 

acuerdos de licenciamiento 

tradicionales por silla o por CPU. 

          

R13 Legal 

Incumplimiento con las 

regulaciones que requieren un 

consentimiento informado de los 

usuarios cuando se manejan datos 

personales. 
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R14 Legal 

Incumplimiento con las 

regulaciones que requieren 

mecanismos de acceso estrictos 

como utilizar más de un usuario y 

contraseña para restringir el 

acceder a los datos personales. 

          

R15 Legal 

Falta de información en la 

jurisdicción utilizada para el 

almacenamiento y procesamiento 

de datos. Esto trae al 

incumplimiento con las 

regulaciones que requieren ciertos 

tipos de datos para mantener 

dentro de las fronteras nacionales. 
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R16 Legal 

Incumplimiento con las 

regulaciones de confidencialidad 

de datos. Acceso no autorizado a 

los datos por el proveedor de 

Cloud. 

          

R17 Legal 

Perdida de parte de la propiedad 

intelectual en un sistema debido al 

uso de Cloud. Se incrementa el 

riesgo que los derechos de 

propiedad intelectual sean 

violados. 

          

R18 Legal 

Incumplimiento con regulaciones 

de la industria, como las 

regulaciones para los servicios 
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financieros y de salud. Sarbanex-

Oxley (SOX) y la Declaración sobre 

Normas de Auditoria nro. 70 (SAS 

70). Circular 052. 

R19 Legal 

Obsoletas protecciones 

contractuales que no aplican al 

modelo Cloud. 

          

R20 Legal 

Datos privados almacenados en 

Cloud pueden ser accedidos por 

gobiernos extranjeros debido a las 

diferentes jurisdicciones. 

          

R21 Seguridad 

Ataque de denegación de servicio. 

Conduce a la falta de 

disponibilidad de recursos e 
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incrementa la facturación por el 

uso de Cloud. 

R22 Seguridad 

Los datos privados podrían ser 

accedidos por otros clientes o 

proveedores de Cloud. Varias 

vulnerabilidades de seguridad 

pueden ser utilizadas para extraer 

información de máquinas virtuales. 

          

R23 Seguridad 

Interceptación de APIs y datos en 

tránsito. Esto podría conducir a 

que la infraestructura sea 

manipulada por terceros. 

          

R24 Seguridad 
Insegura e inefectiva eliminación 

de datos al escalar el uso de los 
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recursos o cuando se cambia de 

proveedor. 

R25 Seguridad 

Las vulnerabilidades de los 

navegadores son más significativas, 

especialmente cuando se utiliza 

SaaS. 

          

R26 Técnico 

Una interrupción del servicio causa 

una indisponibilidad de los 

servicios o pérdidas de datos. 

          

R27 Técnico 

Bloqueo de datos para SaaS y PaaS, 

además del bloqueo de sistemas 

para IaaS. 
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R28 Técnico 

Rendimiento peor de lo esperado. 

Puede ser difícil de probar al 

proveedor de Cloud que el 

rendimiento de sus sistemas no es 

tan bueno como lo prometieron en 

los ANS, como la carga de los 

servidores y la red puede ser 

altamente variable en Cloud. Esto 

puede darse a disputas o litigios. 

          

R29 Técnico 

La falta de recursos en Cloud  

podría inhabilitar al proveedor 

para atender las demandas de 

recursos actuales o futuras. 
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R30 Técnico 

Las APIs de Cloud y las 

características del software 

podrían cambiar con el tiempo 

resultando en incompatibilidades 

entre el sistema del cliente y 

Cloud. 

          

R31 Técnico 

Problemas de interoperabilidad 

entre Cloud debido a 

incompatibilidades entre el 

sistema del cliente y Cloud. 

          

R32 Técnico 

Los proveedores de Cloud 

mantienen los defectos con 

mejoras tecnológicas. 

          

R33 Técnico El rendimiento de la red podría           
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disminuir con el tiempo cuando 

más y más usuarios inicien el uso 

de Cloud. 

R34 Técnico 

Los costos actuales pueden ser 

diferentes de los estimados, esto 

puede ser causado por 

inapropiadas estimaciones, los 

proveedores de Cloud cambian los 

precios o rendimiento inferior 

resultando en la necesidad de más 

recursos de cómputo que los 

esperados. 
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R35 Técnico 

Los costos de cambiar de un 

proveedor de Cloud a otro pueden 

ser bastante alto. Esto también 

podría tomar un largo tiempo 

dependiendo del volumen de los 

datos involucrados y se complica 

debido a las incompatibilidades 

entre las plataformas de los 

proveedores de Cloud. 

          

R36 Técnico 

Incremento en el costo debido a 

los problemas de integración de 

sistemas complejos entre sistemas 

existentes y sistemas basados en 

Cloud. Inhabilidad para reducir 
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costos debido a la irrealización  en 

la reducción del número de 

personal de soporte. 

R37 Técnico 

Fuentes no controlables de 

transferencia de datos por retrasos 

o cuellos de botella. Las diferencias 

de banda ancha en los precios y 

servicios con importantes para las 

empresas multinacionales. 

          

R38 Técnico 

Los datos privados que han sido 

expuestos debido a cambios en la 

responsabilidad de los usuarios, 

quienes tienen una falta de 

conciencia acerca de dónde 
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colocar los diferentes tipos de 

datos. 

R39 Técnico 

Errores entre el manejo de 

procedimientos de incidentes 

existentes y los procedimientos del 

proveedor de Cloud. Falta de 

información o no acceso a la 

información de las 

vulnerabilidades de Cloud o 

incidentes de datos reportados. 

Conduce a respuestas limitadas 

desde una organización en caso de 

incidentes. 
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Cuadro 24. Matr iz de Anál isis de Riesgos  

Fuente: Elaboración Propia  

 

ANEXO 19 

 

Capacidad Proveedores 

Seguridad 

Proveedor 

1 

Proveedor 

2 

Proveedor 

3 

Reconocidas certificaciones e informes de terceros       

Certificación de la seguridad de los datos con la tarjeta de pago       

Rutina, auditorías exhaustivas y la evaluación del riesgo de los datos del cliente       

Control de acceso a los recursos de cloud a un nivel granular       

Integración con sus actuales sistemas de gestión de identidades y acceso       

Utilizar autenticación de varios factores cuando acceden a los recursos de cloud       
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Gestión de claves basada en hardware       

    

Infraestructura global 

Proveedor 

1 

Proveedor 

2 

Proveedor 

3 

Implementación de aplicaciones cerca de sus clientes       

Mantener y garantizar la localidad de datos       

Descargas más rápidas y conexiones de baja latencia para sus clientes.       

Las aplicaciones estén siempre accesible incluso durante las interrupciones en sitios con 

baja latencia       

    

Cómputo  

Proveedor 

1 

Proveedor 

2 

Proveedor 

3 

Instancias de cómputo de propósito general       

Calcular instancias optimizado       

Instancias de memoria optimizada       
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Instancias optimizado para almacenamiento.       

Cambiar el tamaño de las instancias en cualquier momento       

Pago a medida que avanza los requerimientos       

Hacer un pago por adelantado para obtener un descuento en la tarifa por hora       

Precios basados en el mercado para importantes descuentos en exceso de capacidad       

Costes predecibles y descuentos significativos para siempre sobre los recursos        

Reducir el costo por hora y garantiza capacidad para cargas de trabajo impredecibles       

Vender su capacidad reservada en el mercado abierto       

Lograr mayores descuentos al comprar a granel       

La libertad de acceder a cientos de miles de núcleos, sólo cuando las necesites        

Asignar fácilmente las direcciones IP públicas estáticas para las instancias       

Controlar su configuración de red IP       

Crear varias subredes privadas y públicas       

Conectar varias interfaces de red para recursos de computación       
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Control del tráfico hacia y desde sus recursos de computación a un nivel granular       

Basada en hardware de conexión de red privada virtual a los recursos de cloud       

Alta velocidad, baja latencia, privada dedicada la conectividad entre en las instalaciones y 

la infraestructura cloud       

Automática escala hacia arriba o hacia abajo para satisfacer la demanda del cliente       

Implementar aplicaciones en ubicaciones distintas físicamente       

Equilibrio automático de carga variable respuesta       

Un sistema operativo diseñado para la nube.       

Red Hat Enterprise Linux        

SUSE Linux Enterprise Server       

Ubuntu Server       

Ejecutar Windows Server en la nube.       

Ejecutar Microsoft SQL Server en la nube.       

Las bases de datos Oracle y middleware.       
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Las aplicaciones empresariales de Microsoft       

Movilidad de licencia de Microsoft       

Soluciones SAP       

Las soluciones de IBM y herramientas de desarrollador       

Potentes procesadores multi-core       

Las interconexiones de alta velocidad       

La proximidad física entre instancias       

Obtener información acerca de la salud de las instancias        

Implementar en hardware dedicado únicamente       

Servicio de informática de escritorio totalmente gestionado       

    

Almacenamiento 

Proveedor 

1 

Proveedor 

2 

Proveedor 

3 

Altamente duraderas para todos los tipos de almacenamiento de datos        

Archivado de datos a los que se accede con poca frecuencia       
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Control de versions       

Multi-factor eliminar       

Cifrado       

Mecanismos de control de acceso flexible       

Tiempo limitado el acceso a objetos       

Registros de auditoria       

Definir políticas para eliminar datos antiguos, o mover a almacenamiento de ficheros        

Control de costs       

Copia de seguridad de los datos en la nube de forma automática       

Uso compartido de archivos corporativo integrado con la nube.       

Almacenamiento de conexión directa, efímero.       

Almacenamiento persistente       

Almacenamiento persistente, abastecido con el rendimiento de I/O.       

Instantáneas duradera       
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Entrega de Contenido 

Proveedor 

1 

Proveedor 

2 

Proveedor 

3 

Entregar el contenido del sitio web a los usuarios de todo el mundo con baja latencia       

Entrega de software o archivos de gran tamaño a los usuarios finales.       

Ofrecer streaming de medios pre-grabados, la descarga progresiva o eventos a los 

usuarios finales.       

Controlar qué usuarios pueden acceder al contenido        

    

Base de datos 

Proveedor 

1 

Proveedor 

2 

Proveedor 

3 

Base de datos gestionada de MySQL        

Base de datos gestionada de Oracle       

Base de datos administrado de Microsoft SQL Server        

La base de datos administrado PostgreSQL        

Abastecido de rendimiento I/O.       
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Escalar fácilmente       

Alta disponibilidad       

Leer replicas       

Poseer licensing       

Opciones de precios flexibles       

Seguridad y cumplimiento       

Base de datos relacional no administrado       

Rendimiento basado la provisión automática       

Alta disponibilidad integrada       

Seguridad y cumplimiento       

Administrado en la memoria caché       

Petabyte escala servicio de almacén de datos administrados       

Modificación del tamaño del almacén de datos       

Rápido rendimiento de consulta independientemente del tamaño del conjunto de datos        



168 
 

Seguridad y cumplimiento       

    

Servicios de aplicaciones 

Proveedor 

1 

Proveedor 

2 

Proveedor 

3 

Servicio de búsqueda gestionados       

El servicio de cola de administrado       

Servicio de notificación administrado       

El servicio de flujo de trabajo administrado       

Entrega de correo electrónico masivo       

Transcodificación de medios       

Streaming de aplicaciones administradas       

    

Implementación y gestión 

Proveedor 

1 

Proveedor 

2 

Proveedor 

3 

Implementar una infraestructura con plantillas.       
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Implementación basada en contenedores.       

Aplicaciones con una Gestión del Ciclo de vida       

Herramientas de supervisión integrada con alertas       

Herramientas de gestión coherente       

    

Desarrollo 

Proveedor 

1 

Proveedor 

2 

Proveedor 

3 

Integración de IDE       

Sdk para los idiomas que se utilice       

    

Soporte  

Proveedor 

1 

Proveedor 

2 

Proveedor 

3 

Opciones de soporte técnico las 24 horas       

Directo, uno a uno y la rápida asistencia técnica de revisión de casos.       

Orientación sobre cómo optimizar y reducir los costes de infraestructura de cloud        
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Canales directos de comunicación y apoyo para los lanzamientos y eventos importantes       

    

Integración con la infraestructura existente 

Proveedor 

1 

Proveedor 

2 

Proveedor 

3 

Controlar su configuración de red IP       

Crear varias subredes privadas y públicas       

Replicación automática de datos altamente durable y recuperación.       

Mover grandes cantidades de datos a y desde la nube con los dispositivos de 

almacenamiento portátiles       

Importación de máquinas virtuales en la nube.       

Basada en hardware la conexión de red privada virtual a los recursos de cloud       

Alta velocidad, baja latencia, privada dedicada la conectividad entre en las instalaciones y 

la infraestructura cloud       

    Gran cantidad de datos Proveedor Proveedor Proveedor 



171 
 

1 2 3 

Las cargas de trabajo de Hadoop administrado       

Cambio de tamaño dinámico para clústeres Hadoop       

Una selección de distribuciones de Hadoop       

Analytics en su elección de idioma       

Establecida y creciente ecosistema analytics       

Base de datos relacional no administrado       

Petabyte escala servicio de almacén de datos administrados       

Almacenamiento duradero para grandes volúmenes de datos       

Consultar todos sus datos       

Integración con sus formatos de datos.        

Almacenes de datos NoSQL escala ilimitada       

Alto rendimiento de unidades de estado sólido       

Los flujos de trabajo de procesamiento de datos arbitrariamente complejas        
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Fácil integración a través de varios servicios de datos grande       

Bajo coste de almacenamiento de datos de alto rendimiento       

Fácil integración con el software de Business Intelligence ETL y que ya se utilice       

Baja latencia, redes de alto ancho de banda       

Conjuntos de datos públicos en la nube.       

Procesamiento en tiempo real de transmisión de datos       

    

Ecosistema 

Proveedor 

1 

Proveedor 

2 

Proveedor 

3 

Un mercado con una variedad de soluciones listas para funcionar.       

Elección entre una amplia gama de proveedores independientes de software que 

ofrecen soluciones diseñadas para la nube.       

Elección entre una amplia gama de integradores de sistemas con una profunda 

experiencia de plataforma de Nube.       

Certificaciones basadas en función de demostrar habilidad cloud       
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El acceso a la nube basada en función de las ofertas de formación específica       

 

Cuadro 25. Matr iz de Evaluación de proveedores 

Fuente: https://aws.amazon.com/es/choosing -a-cloud-platform/ 
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GLOSARIO  

ANA: Autoridad Nacional del Agua. 

AWS: Amazon Web Service 

CIO: En inglés Chief Information Officer, es el director de sistemas de información y todas sus 

funciones están orientadas a la planeación y ejecución  de los proyectos y recursos de TI  

Cloud Computing: Es un modelo para permitir el acceso adecuado y bajo demanda a un conjunto 

de recursos de cómputo configurables (por ejemplo redes, servidores, almacenamiento, 

aplicaciones y servicios) que pueden ser rápidamente provistos y puestos a disposición del 

cliente con un mínimo esfuerzo de gestión y de interacción con el proveedor del servicio. 

COBIT: Es un modelo para auditar la gestión y control de los sistemas de información y 

tecnología, orientado a todos los sectores de una organización, es decir, administradores IT, 

usuarios y por supuesto, los auditores involucrados en el proceso 

CPD: Centro de Procesamiento de Datos 

Data Center: Un data center es un centro de procesamiento de datos, una instalación empleada 

para albergar un sistema de información de componentes asociados, como telecomunicaciones 

y los sistemas de almacenamientos donde generalmente incluyen fuentes de alimentación 

redundante o de respaldo de un proyecto típico de data center que ofrece espacio para 

hardware en un ambiente controlado, como por ejemplo acondicionando el espacio con el aire 

acondicionado, extinción de encendidos de diferentes dispositivos de seguridad para permitir 

que los equipos tengan el mejor nivel de rendimiento con la máxima disponibilidad del sistema.  
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IaaS - Infraestructura como Servicio: En ingles Infrastructure as a Service, define la entrega de 

infraestructura informática (capacidad de computación, espacio de disco y bases de datos entre 

otros) como un servicio. 

IP - Protocolo de Internet: IP es el protocolo que permite la existencia en Internet. En la 

actualidad todavía se utiliza la versión 4, pero como parte de la evolución de Internet debemos 

adoptar IPv6. 

ISACA - Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información: Una asociación 

internacional que apoya y patrocina el desarrollo de metodologías y certificaciones para la 

realización de actividades auditoría y control en sistemas de información.  

ITIL: Es un marco de trabajo de las mejores prácticas destinadas a facilitar la entrega de servicios 

de tecnologías de la información (TI) de alta calidad. 

Máquina virtual: es un software que simula a una computadora y puede ejecutar programas 

como si fuese una computadora real 

PaaS - Plataforma como Servicio: En ingles Platform as a Service, es el servicio que entrega un 

conjunto de plataformas informáticas orientadas al desarrollo, pruebas, despliegue, 

almacenamiento y mantenimiento de los sistemas operativos y aplicaciones propias del cliente.  

Piezometrica: Instrumento que mide la presión de un fluido en un punto. 

PEI: Plan Estratégico Institucional 

PETI: Plan Estratégico de Tecnología de la Información. 
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ROI: Retorno de Inversión: es un valor que mide el rendimiento de una inversión, para evaluar 

qué tan eficiente es el gasto que estamos haciendo o que planeamos realizar  

SaaS - Software como Servicio: Em ingles Software as a Service, es el servicio que entrega 

aplicaciones como servicio, siendo un modelo de despliegue de software mediante el cual el 

proveedor ofrece a sus clientes, bajo demanda, licencias de uso de su aplicación.  

SLA - Acuerdo de Nivel de Servicio: es un contrato escrito entre un proveedor de servicio y su 

cliente con objeto de fijar el nivel acordado para la calidad de dicho servicio 

SNIRH: Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos 

TI: Tecnologías de la Información. 

TIER: Ratio que mide la capacidad y eficiencia de un CPD 

TCO - Costo Total de Propiedad: es el costo total de un producto a lo largo de su ciclo de vida 

completo 

Virtualización: En Informática, virtualización es la creación a través de software de algún recurso 

tecnológico, como puede ser una plataforma de hardware, un Sistema Operativo, un dispositivo 

de almacenamiento u otros recursos de red. 
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