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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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