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Resumen Ejecutivo 

El proyecto propone un Modelo Tecnológico de Implementación de un Centro de 

Cómputo para pymes Retail, conformado por 4 fases permitiendo desplegar servicios a 

nivel de infraestructura, plataforma y software orientados a Cloud Computing con la 

finalidad de cubrir los requerimientos del negocio. Se diseña la arquitectura Cloud 

Computing conformado por 6 actores para estructurar y establecer los componentes que 

participaran en la implementación del modelo tecnológico.  

Este proyecto nace con la necesidad de dar solución a los departamentos de TI de las 

pymes, obteniendo servicios TI adecuados y necesarios para la continuidad de negocio. 

Para el diseño del modelo, se identifica y analiza metodologías, Framework y 

arquitecturas orientadas a Cloud que permita tomar una guía y lograr diseñar un modelo 

tecnológico en base a las buenas prácticas, orientando un modelo como solución 

tecnológica a nuestro público objetivo. Es con este análisis que se definen las 4 fases del 

modelo y criterios de evaluación de los servicios que conformarán el centro de cómputo 

Cloud, permitiendo tener una continuidad como mantenimiento del modelo según los 

procesos del negocio. 

Se realiza inicialmente un análisis de negocio obteniendo las necesidades empresariales 

vinculándolo con un servicio TI, estos servicios son evaluados con la finalidad de cubrirlo 

con algún servicio Cloud. Los servicios Cloud identificados se clasifican de acuerdo con 

sus características como infraestructura, plataforma o software, pasando por los criterios 

de evaluación ya definidos en el modelo. Para la selección del proveedor de servicios que 

realiza el despliegue, soporte y mantenimiento, se elabora un benchmarck tomando 

proveedores locales, verificando que los contratos a nivel de servicio que brindan son los 

adecuados para una implementación. Con los servicios TI Cloud ya definidos para la 

implementación, se realiza el despliegue de los servicios para validar y garantizar el 

cumplimiento del alcance del proyecto. 



 

5 

 

Abstract 

The project proposes a Technological Model for the Implementation of a Computing 

Center for Retail SMEs, made up of 4 phases, allowing the deployment of infrastructure, 

platform and software services oriented to Cloud Computing in order to cover the 

business requirements. The Cloud Computing architecture consists of 6 actors to structure 

and establishes the components that will participate in the implementation of the 

technological model. 

This project was born with the need to give solution to IT departments of SMEs, obtaining 

appropriate and necessary IT services for business continuity. For the design of the model, 

we identify and analyze methodologies, frameworks and Cloud-oriented architectures 

that allow us to take a guide and to design a technological model based on good practices, 

guiding a model as a technological solution to our target audience. Therefore, this analysis 

enables the definition of the 4 phases of the model and evaluation criteria of the services 

that will make up the Cloud computing center, allowing continuity as model’s 

maintenance according to business processes. 

Initially, a business analysis is made, obtaining the business needs linked to an IT service, 

these services are evaluated in order to cover it with a Cloud service. The identified Cloud 

services are classified according to their characteristics such as infrastructure, platform or 

software, through the evaluation criteria already defined in the model. For the selection 

of the service provider that performs the deployment, support and maintenance, a 

benchmark is drawn up from local suppliers, verifying that the service level contracts that 

they provide are adequate for an implementation. With the Cloud IT services already 

defined for implementation, the services are deployed to validate and guarantee 

compliance with the scope of the project. 
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Introducción 

El proyecto Modelo de Implementación de un centro de cómputo para pymes del sector 

retail está constituido en 8 capítulos que se detallan a continuación. 

El Capítulo 1, describe el proyecto, su objeto de estudio, los objetivos del proyecto, 

indicadores de éxito, culminando con la planificación de entregables que serán el input 

para iniciar con las fases o ciclo de vida del Sistema de Información.  

El capítulo 2, explica el cumplimiento de cada Student Outcome en relación con el 

proyecto, explicando la importancia de estos puntos y cómo se reflejan en el proyecto. 

En el capítulo 3, se presenta el estado del arte, el cual describe las diferentes soluciones 

entorno a la problemática de centro de cómputo en Cloud para pymes, contando con 

diversas propuestas e implementaciones que se han ejecutado y se han demostrado con 

casos de éxitos. 

El capítulo 4, describe los conceptos más relevantes que permitan contextualizar el 

proyecto y le den una introducción teórica a los conceptos después usados o mencionados.  

En el capítulo 5, se identifican los servicios Cloud que conforman la arquitectura, para 

luego describir el modelo propuesto y sus componentes. 

En el capítulo 6, se demuestran los beneficios cuantitativos del modelo mediante una 

simulación de un centro de cómputo Cloud basados en los requerimientos de una pyme 

Retail de Prendas de Vestir. 

En el capítulo 7, se explica la manera cómo se ha gestionado el proyecto, en base a 

estudios e investigación que se realizaron a lo largo del proyecto. 
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Finalmente, en el capítulo 8, se planifica el soporte y continuidad del proyecto. Para ello, 

se detalla los pasos a seguir que se han realizado durante el desarrollo del proyecto, de 

qué manera se corregirán errores que puedan surgir y planes de contingencia asociados a 

los mismos. Asimismo, se proponen mejoras para el modelo y cómo podría evolucionar 

durante el tiempo haciéndolo adaptable para cualquier magnitud de empresa. 
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Capítulo 1: Definición del Proyecto 

En este capítulo, se define el proyecto con el alcance esperado y las gestiones en base a 

estimaciones en el plan de trabajo, para ejecutar las actividades programadas y culminar 

con su elaboración. Este capítulo, trae consigo los objetivos trazados e indicadores de 

éxitos, los cuales sirven para verificar el cumplimiento de dichos objetivos, los cuales son 

de suma importancia para garantizar que el alcance del proyecto está siendo abordado y 

cubierto en su totalidad. 
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1.1 Descripción del Proyecto 

El proyecto propone un modelo tecnológico de implementación de un centro de cómputo 

para pymes del sector Retail del rubro Prendas de Vestir que permita implementar 

paquetes de software propios o comerciales. El modelo es conformado por 

infraestructura, plataformas y software como servicios, y se demuestra su valor y 

beneficios, simulando un ambiente de centro de cómputo con los servicios Cloud elegidos 

como resultado del Benchmark. 

1.2 Objeto de Estudio 

El proyecto estudia los diferentes servicios Cloud existentes para lograr cubrir tanto los 

requerimientos funcionales y no funcionales de las pymes del sector Retail, realizando un 

estudio previo de dichas empresas en el Perú. 

Estos servicios estudiados y analizados bajo diferentes factores y criterios fueron 

discernidos para formar el modelo Cloud de un centro de cómputo para pequeñas y 

medianas empresas Retail de prendas de vestir.  

Con dicho modelo propuesto, las pymes podrán seguir un camino adecuado para la 

implementación de su centro de cómputos bajo la tecnología Cloud y con ello mejorar 

costos, rendimientos y problemas de espacio. 

1.3 Dominio del Problema 

En la actualidad, escuchamos de los diferentes problemas que presentan las pymes con 

respecto a sus sistemas de información, de los cuales podemos resaltar los problemas de 

costos, recuperación de datos ante algún desastre, escalabilidad, almacenamiento y uso 

eficiente de recursos. Estos problemas pueden ser tratados y mitigados usando tecnología 

Cloud, ya que esta población de empresas puede acceder a recursos tecnológicos que 

antes solo estaban al alcance de grandes empresas.  
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Según el estudio realizado por SAP Business One, el 54,9% de las pymes en el Perú no 

cuentan y/o no conocen que es la tecnología Cloud o acceso a ella, la cual les impide 

desarrollar todo su potencial para mantenerse en el tiempo y crecer en el mercado. 

Además, la empresa Microsoft indica que el 53% de los trabajadores considera que su 

empresa no gasta suficiente en su área de TI. 

Sin embargo, un estudio realizado por Microsoft indica que 7 de cada 10 pymes que se 

encuentran usando tecnología Cloud recomendarían su uso sin ningún tipo de dudas. Esto, 

conlleva a, que a pesar de las buenas experiencias en las pequeñas y medianas empresas 

que la hacen uso de esta tecnología, no hay la suficiente promoción, soporte y 

accesibilidad a un modelo de implementación de un centro de cómputo en Cloud. 

1.4 Planteamiento del Problema 

Escaso acceso de las pymes peruanas en un 58%1, por bajo poder de inversión o por 

desconocimiento a tecnologías modernas como Cloud Computing, que optimicen e 

integren sus procesos de negocio y permitan su competitividad en el mercado. 

1.5 Planteamiento de la Solución 

La solución propuesta a la falta de accesibilidad del Cloud Computing en las pymes es 

crear un modelo de implementación de un centro de cómputo para pequeñas y medianas 

empresas, usando las mejores prácticas de Cloud Computing y aquellas herramientas que 

nos permitan diseñarlo. Para ello, se trabajó con el Framework Cloud Adoption Toolkit, 

el cual nos permitió seguir una guía y criterios aplicados para el diseño de la Arquitectura 

Cloud. Asimismo, se realiza una simulación en base a los servicios Cloud, previamente 

seleccionados del Benchmark, para demostrar cuantitativamente los beneficios que brinda 

el modelo tecnológico. 

                                                 
1 Ipsos Public Affairs, 2015:1 
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1.6 Objetivos del Proyecto 

1.6.1 Objetivo General 

Implementar un Modelo Tecnológico para pymes del Sector Retail del rubro Prendas de 

Vestir usando las mejores prácticas de Cloud Computing. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

El objetivo general se conseguirá alcanzando los siguientes cuatro objetivos específicos: 

 OE1: Analizar los servicios TI que cubran los requerimientos funcionales y no 

funcionales de las Empresas. 

 OE2: Diseñar un Modelo Cloud que soporte los procesos de negocio de la Empresa.  

 OE3: Validar el modelo tecnológico en una pyme evidenciando los beneficios 

cuantitativos que este ofrece. 

 OE4: Generar un Plan de Continuidad y Soporte al modelo tecnológico, los cuales 

permitan garantizar su disponibilidad, supervivencia y recuperación. 

1.7 Indicadores de Éxito 

Los objetivos específicos del Proyecto son sustentados por los siguientes indicadores: 

 IE1 alineado al OE1: Acta de conformidad por parte del cliente y profesor gerente 

con respecto al análisis de los requerimientos funcionales y no funcionales de las 

Empresas. 

 IE2 alineado al OE1: Acta de conformidad por parte del cliente y profesor gerente 

con respecto al análisis de los servicios TI que cubran los requerimientos funcionales 

y no funcionales de las Empresas. 

 IE3 alineado al OE2: Acta de conformidad por parte del cliente y profesor gerente 

con el diseño del Modelo Cloud que soporte los procesos de negocio de la Empresa. 
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 IE4 alineado al OE3: Acta de conformidad del despliegue de la solución propuesta 

por parte del representante de la pyme evidenciando los beneficios cuantitativos que 

este ofrece. 

 IE5 alineado al OE4: Acta de conformidad por parte del cliente y profesor gerente 

con respecto al plan de continuidad y soporte al modelo tecnológico, los cuales 

permitan garantizar su disponibilidad, supervivencia y recuperación. 

 IE6 alineado al OE1, OE2, OE3 y OE4: Certificado de calidad de QS, evidenciando 

que se cumplieron con los entregables del ciclo los cuales se validaron y verificaron. 

1.8 Alcance 

El proyecto tiene como finalidad realizar una propuesta de un modelo tecnológico de 

implementación de un centro de cómputo para pymes en Cloud, el cual permite 

implementar servicios Cloud. Dicho modelo no se implementó en ninguna pyme, puesto 

que el proyecto tiene costo de implementación cero, sin embargo, se propuso dicho 

modelo a una pyme-cliente para su validación. 

Se demostraron sus beneficios cuantitativamente, con el fin de mostrar la valía del modelo 

Cloud propuesto. Para ello, se efectuó la demostración de nuestro modelo en base a los 

requerimientos de la pyme-cliente, donde se simuló los servicios Cloud, según el modelo 

propuesto. 

1.9 Plan de Comunicaciones 

El plan de comunicaciones comienza rigiendo ciertas pautas para todas las reuniones que 

se realicen durante el proyecto: 

 En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se hace la respectiva 

presentación de este ante los asistentes. 
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 Se maneja una agenda para cada reunión de acuerdo con los temas de interés a tratarse, 

así como también las tareas pendientes de reuniones anteriores. Para este caso, se debe 

tener en cuenta el entregable a realizar según el diccionario EDT. 

 Cada punto de la agenda cuenta con un nivel de prioridad a ser tratado. 

 Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será necesario 

confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día antes como máximo. 

 En caso de postergar una reunión, se debe justificar y además acordar el nuevo día de 

esta. 

 Al finalizar cada reunión se debe recopilar lo tratado, resaltando los acuerdos para 

posteriormente elaborar el acta de reunión. 

 Todas las actas de reunión deben ser firmadas por el jefe de proyecto, asistente de 

proyecto y gerente general o cliente, respectivamente. 

 Las pautas para la comunicación vía correo electrónico son las siguientes: 

 Cada correo electrónico debe ser redactado de una manera formal. 

 Todo correo electrónico al cliente debe ser copiado a todo el equipo de proyecto; en 

especial a los jefes de proyecto. 

 Los correos electrónicos entre el gerente de la empresa y el cliente deben ser enviado 

por el jefe de proyecto para establecer un estándar en la conexión. 

 En caso de envíos de solicitud de servicios a empresas externas, se debe copiar al 

correo de la empresa. 

 Además, los documentos son codificados de la siguiente manera: 

 [MICCP]_[Nombre de documento]_[Versión] 

 El almacenamiento sigue las siguientes pautas: 

 Se le debe solicitar al asistente el acceso al repositorio de la empresa. 
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 Se debe subir los archivos según la estructura definida por la empresa. 

 Cada nueva versión de un documento debe ser subida en la misma carpeta del 

documento origen. 

 La guía para recuperación y reparto de documentos es: 

 Se debe buscar en el repositorio personal de los jefes de proyecto y se debe colocar 

en el repositorio de la empresa. De lo contrario: 

 Se debe solicitar el apoyo del asistente de gerencia, quien cuenta con acceso a los 

backups de la empresa. 

 Se debe subir nuevamente los archivos perdidos al repositorio de la empresa. 

 Para el reparto de documentos se tomaron las siguientes pautas:  

 Se solicitó el otorgamiento de permisos de acceso al repositorio al asistente de 

gerencia. 

 Se comprobó el acceso de los involucrados. 

 La guía para tener un control e historial de versiones será el siguiente: 

 El control de las versiones de los entregables fue de la siguiente forma:  

 Todos los entregables previos a una entrega pactada (entrega parcial, entrega final) 

deben ser codificados de la forma: 0. #, siendo “#” el número de veces que ha sido 

realizado. 

 Cuando ocurra una entrega pactada, el entregable debe ser codificado de la siguiente 

manera: 1.0, 2.0, 3.0 y así sucesivamente hasta que el proyecto finalice. 

Por último, el procedimiento planificado para la resolución de polémicas se detalla a 

continuación: 
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Código de 

Polémica 

Descripción Involucrados Criticidad Acciones de Solución Responsable Fecha Resultad

o 

CP001 No se 

comunica a 

tiempo un 

cambio de 

fecha de la 

presentación al 

comité 

Jefes de 

Proyecto, 

Comité, 

Profesor 

cliente, 

Profesor 

gerente de IT 

Expert 

Alta Se conversa con el 

comité sobre el 

impacto en el 

cronograma del 

proyecto y en qué 

posibilidades está el 

grupo de proyecto de 

hacer presentación 

imprevista. Se deja 

constancia con mail 

de lo acordado con el 

comité y se copia a 

todos los 

involucrados. 

Jefes de 

proyecto 

(Cuand

o 

suceda) 

(Cuando 

suceda) 

CP002 El profesor 

cliente y el 

profesor 

gerente 

difieren en 

opiniones 

sobre cierto 

tema, 

entregable o 

documento. 

Jefes de 

Proyecto, 

Profesor 

cliente, 

Profesor 

gerente 

Media En primera instancia 

se convoca a reunión a 

los involucrados y en 

caso no se logre dar 

dicha reunión se 

notifica al alumno 

gerente de IT Expert 

para que interceda y 

escale el problema a 

un nivel mayor. 

Profesor 

cliente, 

Profesor 

gerente, 

Alumno 

gerente 

(opcional) 

(Cuand

o 

suceda) 

(Cuando 

suceda) 

CP003 Estimación de 

tiempo/fechas 

de entregables 

a futuro 

Jefes de 

proyecto, 

Profesor 

gerente, 

Profesor 

cliente 

Baja Cuando los jefes de 

proyecto difieran en la 

estimación de fechas 

para uno o varios 

entregables o cuánto 

tiempo deban tomar 

Jefes de 

proyecto 

(Cuand

o 

suceda) 

(Cuando 

suceda) 
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las actividades del 

desarrollo de ese 

entregable, y no 

lleguen a un acuerdo, 

se consulta en primera 

instancia con el 

profesor gerente para 

su recomendación y 

en segunda instancia 

con el profesor cliente 

Tabla 1: Planificación resolución de polémicas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 2: Logros con los Student Outcomes 

En este capítulo, se explica cómo se cumplen los Student Outcomes de la escuela 

alineados a los criterios trabajados en el proyecto profesional.  



 

29 

 

2.1 Student Outcomes 

Se resume los impactos de los Student Outcomes en el siguiente cuadro: 

Student Outcomes Impactos 

A. Propone soluciones en sistemas de 

información aplicando principios de 

matemática, ciencias, computación e ingeniería. 

Análisis de Factibilidad Operacional 

Análisis de Factibilidad Técnica 

Análisis de Factibilidad Cronograma 

Metodología de Encuesta 

B. Diseña y conduce experimentos en base al 

análisis e interpretación de datos relevantes en la 

implementación de sistemas de información. 

Benchmark de Servicios Cloud 

C. Diseña sistemas y componentes para la 

implementación de un sistema de información, 

teniendo en cuenta restricciones económicas, 

sociales, políticas, éticas y otras propias del 

entorno empresarial. 

Modelo de Implementación de un Centro de Cómputo  

para pymes Retail orientado a la tecnología Cloud 

Computing 

Arquitectura Cloud Computing 

Diagrama de Red 

D. Participa en equipos multidisciplinarios 

liderando o desarrollando sus tareas 

eficientemente con profesionales de diferentes 

especialidades o dominios de aplicación. 

Acta de Reunión con Representante de pyme cliente y 

equipo. 

Acta de Reunión con especialista de TI y Representante 

de pyme. 

 

E. Identifica y analiza problemas de negocio o 

tecnológicos dentro del ciclo de vida de un 

sistema de información con alcance empresarial 

o inter empresarial. 

Análisis de requerimientos Funcionales y No 

Funcionales de la pyme Retail Cliente 

Metodología Encuesta a pymes Retail del rubro Prendas 

de Vestir 

Resultados As Is vs Cloud de la Empresa LUVA 

STORE 

F. Propone soluciones en sistemas de 

información con responsabilidad profesional y 

ética. 

Referenciada Correctamente - Modelo de 

Implementación de un Centro de Cómputo orientado a 

la tecnología Cloud Computing. 

Referenciada Correctamente - Arquitectura Cloud. 

G. Comunica ideas o resultados orales o escritos 

con claridad y efectividad a públicos de 

diferentes especialidades y niveles jerárquicos. 

Actas de Reunión con Cliente y Profesor Gerente 

Exposición ante Comité 

Memoria y Paper 
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Actas de Reunión con Representante de la pyme. 

 

H. Identifica el impacto de las soluciones en 

sistemas de información en el contexto global, 

económico y del entorno en la sociedad. 

Resultados As Is vs Cloud de la Empresa LUVA 

STORE 

Benchmark de Servicios Cloud 

Modelo de Implementación de un Centro de Cómputo 

orientado a la tecnología Cloud Computing 

 

I. Actualiza los conocimientos en metodologías, 

técnicas, herramientas por ser necesarios para 

mantener la vigencia en el desarrollo de sistemas 

de información. 

Despliegue de servicios Cloud en los servidores IT-

Expert, guiados por el Profesor Paul Rivas 

Técnicas de búsqueda de papers tecnológicos en los 

motores de búsqueda educativos. 

 

 

J. Analiza hechos del mundo contemporáneo 

identificando el impacto en el desempeño 

profesional del ingeniero de sistemas de 

información. 

 

Evolución del Centro de Cómputo - Marco teórico 

Tecnología Cloud Computing - Marco teórico 

pymes en el Perú - Marco Teórico 

Análisis de Factibilidad Operacional 

Análisis de Factibilidad Técnica 

K. Utiliza técnicas y herramientas de última 

generación en el desarrollo de sistemas de 

información. 

Metodología PMBOK 

J Comprende y brinda soporte para el uso, 

entrega y gestión de sistemas de información 

dentro de un entorno de sistema de información. 

Plan de Continuidad y Soporte 

Continuidad del Modelo Tecnológico 

Tabla 2 Impactos de Student Outcomes 

Fuente: Elaboración Propia 

A. Propone soluciones en sistemas de información aplicando principios de 

matemática, ciencias, computación e ingeniería. 

En la fase de análisis del sistema de información, se desarrolló el análisis de factibilidad 

operacional, técnica, económica y cronograma, en donde se aplicó principios según el 

siguiente cuadro, los cuales evalúan la factibilidad del proyecto para diseñar un modelo 

de implementación. 
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Análisis de Factibilidad Análisis Aplicación 

Factibilidad 

Operacional 

Con respecto a un estudio sobre la metodología de 

encuestas a las pymes, el uso de Cloud Computing es una 

tecnología es rápidamente adoptada y aceptada. 

Aplicación de 

principios de 

computación e 

ingeniería. 

Factibilidad Técnica 

Se considera recomendable para las pymes el 

intercambio de información entre los sistemas actuales y 

los sistemas a implementar, teniendo conocimiento que 

algunos sistemas actuales sean renovados y/o 

reemplazados según la tecnología Cloud. 

Aplicación de 

principios de 

computación e 

ingeniería. 

Factibilidad Económica 

ROI (Return On Investment - Retorno sobre la inversión) 

> 20% 

Aplicación de los 

principios de 

matemática y 

ciencia. 

VAN o NPV (Net Present Value - Valor Actual Neto) > 

2 000$ 

TIR (Internal Rate of Return o Tasa Interna de Retorno) 

> k; “k” es la tasa de descuento de flujos elegida para el 

cálculo del VAN 

PR (Payback o Periodo de Recuperación) dentro de los 2 

primeros años. 

Factibilidad 

Cronograma 

Se midieron los tiempos establecidos evaluando los 

plazos que cumplan con el entregable del proyecto. 

Aplicación de los 

principios de 

matemática. 

Tabla 3 Aplicación del Student Outcomes A 

Fuente: Elaboración Propia 

Con este análisis de factibilidad, se realiza un análisis hacia las pymes Retail del rubro 

Prendas de Vestir mediante el uso de la metodología de encuestas llegando como finalidad 

identificar los requerimientos funcionales y no funcionales, así como los sistemas de TI 

que cubren dichos requerimientos, aquí aplicamos los principios de matemática, ciencias, 

computación e ingeniería reflejándose en el siguiente recuadro: 

Entregable Aplicación 

Metodología Encuestas Aplicación de principios de matemática y ciencias. 



 

32 

 

Tabla 4. Aplicación del Student Outcome A 

Fuente: Elaboración Propia 

B. Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de datos 

relevantes en la implementación de sistemas de información. 

 

Entregable Aplicación 

Benchmark 

Diseña y conduce experimentos en base al análisis 

e interpretación de datos relevantes en la 

implementación de SI.  

Tabla 5. Aplicación del Student Outcome B 

Fuente: Elaboración Propia 

El benchmark permite analizar e interpretar puntuaciones en base a los criterios 

planteados para comparar los servicios y poder elegir el mejor. El detalle del benchmark 

se puede apreciar en el Capítulo 5.9 donde se muestran los resultados de dicho método de 

análisis.  

C. Diseña sistemas y componentes para la implementación de un sistema de 

información, teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, 

éticas y otras propias del entorno empresarial. 

En la fase del diseño del sistema de información, se propone un modelo de 

implementación de un centro de cómputo para pymes Retail del rubro prendas de vestir 

orientado a Cloud Computing, diseñando, asimismo, una arquitectura Cloud Computing 

y un Diagrama de Red, tomando como base el análisis de nuestro público objetivo. Estos 

diseños, reflejan e interpretan los pasos a seguir, así como los componentes que lo 

conforman, y como las conexiones de la red serán implementadas en el negocio. Tomando 

como restricciones el análisis los factores del outcomes A. A continuación, un recuadro 

con los diseños propuestos, así como la aplicación para ellos: 
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Propuestas Aplicación 

Modelo de 

Implementación de un 

Centro de Cómputo 

orientado a la tecnología 

Cloud Computing. 

Diseños en base al análisis 

y restricciones del público 

objetivo. 

 

 

 

 

Arquitectura Cloud 

Computing 

Diagrama de Red 

Tabla 6. Aplicación del Student Outcome C 

Fuente: Elaboración Propia 

D. Participa en equipos multidisciplinarios liderando o desarrollando sus tareas 

eficientemente con profesionales de diferentes especialidades o dominios de 

aplicación. 

En la fase de análisis del sistema de información, se generaron reuniones con el 

representante de la empresa cliente (Luva Store) y el equipo que conforma el negocio con 

la finalidad de realizar un levantamiento de información transparente y clara. Asimismo, 

se propuso aplicaciones orientadas a Cloud Computing en base a los resultados arrojados 

mediante los análisis realizados en el negocio de nuestro público objetivo. 

Evidencias Aplicación 

Actas de Reunión con 

Representante de la 

pyme Cliente (Luva 

Store) y equipo que 

conforma el negocio 

Participación en equipos 

multidisciplinarios, 

desarrollando tareas 

eficientemente con 

diferentes profesionales. 
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Actas de Reunión con 

especialista de TI, 

participantes del 

proyecto y 

Representante de la 

pyme Cliente 

 

 

 

 

Tabla 7. Aplicación del Student Outcome D 

Fuente: Elaboración Propia 

E. Identifica y analiza problemas de negocio o tecnológicos dentro del ciclo de 

vida de un sistema de información con alcance empresarial o inter 

empresarial. 

En la fase de análisis del sistema de información, se identifica y analiza los requerimientos 

de nuestro público objetivo, y con ello lograr identificar los servicios TI que cubran estas 

necesidades mediante un benchmark.  

Identifica y Analiza Aplicación 

Análisis de 

requerimientos 

Funcionales y No 

Funcionales de las 

empresas pymes Retail 

 

Identificación y análisis 

del problema de negocio 

con alcance empresarial 

dentro del ciclo de vida de 

un sistema de información. 

 

 

 

 

 

 

Metodología Encuesta a 

pymes Retail del rubro 

Prendas de Vestir 

Resultados As Is vs 

Cloud de la Empresa 

LUVA STORE 

Tabla 8. Aplicación del Student Outcome E 

Fuente: Elaboración Propia 
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F. Propone soluciones en sistemas de información con responsabilidad 

profesional y ética. 

El Modelo de Implementación y la Arquitectura Cloud,  fueron adaptadas según 

investigación y estudios realizados por otros países para nuestro proyecto, tomando en 

particularidad algunas fases y actores que agreguen valor e impacten positivamente con 

nuestro público objetivo. Para ello, toda información tomada como referencia para el 

aporte de nuestra propuesta de solución se encuentra debidamente referenciada de los 

autores, estudios, investigaciones y análisis realizados por los mismos. 

Propuesta Referenciada Aplicación 

Referenciada 

Correctamente - Modelo 

de Implementación de 

un Centro de Cómputo 

orientado a la tecnología 

Cloud Computing. 

 

Toda propuesta de 

solución del proyecto se 

encuentra correctamente 

referenciada, siguiendo el 

profesionalismo y la ética 

que nos caracteriza. 

 

 

 

 

 

 

Referenciada 

Correctamente  - 

Arquitectura Cloud 

Tabla 9. Aplicación del Student Outcome F 

Fuente: Elaboración Propia 

G. Comunica ideas o resultados orales o escritos con claridad y efectividad a 

públicos de diferentes especialidades y niveles jerárquicos. 

En el transcurso del desarrollo del proyecto, se ha venido coordinando con los 

involucrados del proyecto, quienes no solo son los jefes de proyecto, sino también el 

cliente asignado, gerente alumno, profesor gerente y representando de la empresa pyme. 

Ello se transmite en las actas de reunión, y sobre lo conversado y acordado, esto se 
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transparenta en el desarrollo y avance de nuestra investigación documentada en la 

memoria, paper. Finalmente, esto se demuestra en la exposición ante el comité, reflejando 

los resultados del proyecto. A continuación, los documentos en el cual se evidencia el 

cumplimiento del outcome G: 

Evidencias Aplicación 

Actas de Reunión con 

Cliente y Profesor 

Gerente 

Comunicación de ideas o 

resultados orales o escritos 

claros y efectivos con los 

involucrados del proyecto 

con un nivel jerárquico. 

 

 

 

 

 

Exposición ante Comité 

Memoria y Paper 

Actas de Reunión con 

Representante de pyme 

Tabla 10. Aplicación del Student Outcome G 

Fuente: Elaboración Propia 

H. Identifica el impacto de las soluciones en sistemas de información en el 

contexto global, económico y del entorno en la sociedad. 

En la fase de diseño del sistema de información, luego de la identificación y análisis de 

soluciones con respecto a servicios TI orientado a tecnología Cloud Computing, se realiza 

el benchmark midiendo los impactos a nivel económico y entorno laboral en el contexto 

global de pymes Retail del rubro Prendas de Vestir que es nuestro público objetivo 

principal. A continuación, los documentos en el cual se evidencia el cumplimiento del 

outcome H: 

  Evidencias Aplicación 

Resultados As Is vs 

Cloud de la Empresa 

LUVA STORE 

 

En ambos entregables, se 

evidencia la identificación, 
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Benchmark de Servicios 

Cloud 

análisis e impacto de las 

soluciones TI a nivel 

económico, laboral y 

social. 

Modelo de 

Implementación de un 

Centro de Cómputo 

orientado a la tecnología 

Cloud Computing. 

Tabla 11. Aplicación del Student Outcome H 

Fuente: Elaboración Propia 

I. Actualiza los conocimientos en metodologías, técnicas, herramientas por ser 

necesarios para mantener la vigencia en el desarrollo de sistemas de 

información.  

En el despliegue piloto de servicios Cloud fueron necesarios adquirir y actualizar 

conocimientos para poder llevar acabo la implementación en los servidores IT Expert. 

Además, en las técnicas de búsqueda, se realizaron capacitaciones con el asesor de paper 

para poder buscar correctamente las fuentes bibliográficas de nuestro proyecto. 

Evidencias Aplicación 

 

Despliegue de servicios Cloud en los servidores IT-

Expert, guiados por el Asesor Cliente. 

 

 

Actualiza los conocimientos en 

metodologías, técnicas, 

herramientas por ser necesarios 

para mantener la vigencia en el 

desarrollo de sistemas de 

información 

 

Técnicas de búsqueda de papers tecnológicos en los 

motores de búsqueda educativos. 

 

Tabla 12. Aplicación del Student Outcome I 

Fuente: Elaboración Propia 

J. Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el 

desempeño profesional del ingeniero de sistemas de información. 
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En la fase de análisis del sistema de información se realiza un análisis de factibilidad 

operacional y técnico, el cual abarca temas de conocimientos con respecto al mercado de 

las pymes Retail del rubro Prendas de Vestir, midiendo e identificando la factibilidad del 

impacto positivo de nuestra propuesta del modelo de implementación que es 

desempeñado por los jefes de proyectos de la carrera de ingeniería de sistemas de 

información. A continuación, los documentos en el cual se evidencia el cumplimiento del 

outcome J: 

Evidencias Aplicación 

 

Evolución del Centro de Cómputo - 

Marco teórico 

 

 

 

En ambos entregables, se evidencia el 

análisis de factibilidad de las pymes 

midiendo el impacto que el proyecto 

tendrá hacia nuestro público objetivo. 

Tecnología Cloud Computing - 

Marco teórico 

Factibilidad Operacional 

Factibilidad Técnica 

Tabla 13. Aplicación del Student Outcome J 

Fuente: Elaboración Propia 

K. Utiliza técnicas y herramientas de última generación en el desarrollo de 

sistemas de información. 

Se utilizó la metodología PMBOK para establecer buenas prácticas con la gestión, 

administración y dirección de proyectos, respetando los tiempos establecidos y acordados 

en el desarrollo del proyecto. Asimismo, se utiliza como referencia la herramienta 

PlanForCloud, la cual nos ayuda a realizar el cálculo sobre el retorno de inversión y con 
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ello el periodo de recuperación del proyecto. A continuación, los documentos en el cual 

se evidencia el cumplimiento del outcome K: 

Evidencias Aplicación 

Metodología PMBOK 
Se utilizó herramientas, técnicas y metodologías para 

el desarrollo del proyecto. 

Herramienta Plan For 

Cloud 

Permite estimar los costos futuros de los servicios 

Cloud propuestos a la pyme Retail 

Tabla 14. Aplicación del Student Outcome K 

Fuente: Elaboración Propia 

La metodología PMBOK y la herramienta Plan For Cloud permiten el desarrollo del 

Sistema Cloud para la pyme, ya que permiten gestionar y estimar costos, respectivamente, 

los cuales son pasos importantes en el desarrollo del proyecto. 

L. Comprende y brinda soporte para el uso, entrega y gestión de sistemas de 

información dentro de un entorno de sistema de información. 

Evidencias Aplicación 

Plan de Continuidad y 

Soporte 

En base al proyecto, esto genera como continuidad 

otros proyectos con referenciando nuevas 

tecnologías. 

Continuidad del Modelo 

Tecnológico 

Se realizan 5 etapas para la continuidad y soporte del 

Modelo Tecnológico. 

Tabla 15. Aplicación del Student Outcome L 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 3: Estado del Arte 

En el presente capítulo, se describe todo el conocimiento que brindan los diversos autores 

sobre el problema a solucionar. Para la realización del capítulo, en mención, se realizó la 

búsqueda de artículos científicos que apoyen en la solución del proyecto. 
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3.1. Revisión de la Literatura 

En el presente capítulo tiene como propósito reunir los principales papers asociados a los 

tópicos del proyecto Modelo de Implementación de un Centro de Cómputo para Pymes, 

basado en tecnología Cloud Computing. 

Para ello, se ha utilizado la metodología por internet en los motores de búsqueda como 

IEEE, ScienceDirect, Computer Science, Google Scholar, etc. Luego, se filtraron los 

papers basándonos en el ranking de revistas reconocidas de Scimago Journal & Country 

Rank. 

Se han analizado ocho papers agrupados en dos tópicos que se detallan a continuación: 

3.2 Modelos de implementación de un Centro de Cómputo 

Cloud 

 

3.2.1 Evaluación de la selección del modelo de despliegue en la nube para 

pymes: alquilar o comprar una nube.  

Motivación del autor: 

Keung y Kwok encuentran que la gran cantidad de información que se propaga por 

internet sobre Cloud termina por confundir al consumidor y haciendo lento el 

entendimiento y detección de la información relevante, que es aplicable y útil para las 

necesidades de las pymes. 

Además, no existe un modelo de asesoramiento de adopción en Cloud de código abierto 

para la referencia de las pymes en la selección de nube privada o pública.  

Para la evaluación de la adopción de tecnología Cloud, utiliza el modelo clásico de 

aceptación de la tecnología TAM para la adopción de SaaS, sin embargo, este solo sirve 
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para evaluar la percepción del usuario después de un cierto período de uso real, lo cual 

llega a ser inconveniente para la inversión que se realiza. 

A continuación, presentamos un diagrama de espina que muestra las principales 

dificultades en la adopción de la Nube por las pymes. 

 
Ilustración 1. Dificultades en la adopción de Cloud para las Pymes 

Fuente: Keung y Kwok, 2012 

 

Mapa Conceptual del aporte: 

Después de analizar todos los criterios recomendados por los expertos de la industria y 

los factores encontrados en trabajos de investigación, se han identificado y definidos 8 

aspectos clave que afectan la adopción de la nube. A continuación, mostramos un mapa 

conceptual que muestra dichos criterios de manera dinámica: 

El modelo de referencia inicial (aspectos generales S1) se utiliza para evaluar si Cloud es 

apropiado para una pyme. Los modelos de referencia restantes recomiendan a las pymes 

a adoptar ya sea una nube privada o solución nube pública y esto se derivan de los 7 

restantes aspectos de la condición de TI AS-IS, condición TI To-Be, la sensibilidad de 

los datos, la disponibilidad de recursos, la demanda de recursos de TI, la naturaleza de la 

organización y la posibilidad de riesgo. 
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Validación: 

Dos casos de negocios reales se han llevado a cabo para evaluar el modelo de referencia 

CDSM desarrollado, debido a la limitación de espacio, sólo se muestra el resultado del 

primer estudio de caso de una empresa de bienes raíces en Hong Kong, el segundo estudio 

mostró conclusión similar. 

Esta empresa es una agencia de bienes raíces de propiedad privada en Hong Kong, con 

las empresas repartidas por toda la región, incluyendo Hong Kong, Macao y China. Como 

la capacidad de TI está creciendo rápidamente junto con la expansión de los negocios, así 

como de su negocio en línea y los servicios, existe una necesidad urgente de consolidar 

los recursos de TI para ofrecer mejores servicios y experiencias a los clientes. 

La primera parte de la evaluación examina la métrica S1, que mide los aspectos generales 

de adopción de la nube, las puntuaciones son 5, 4, 2 y 4 para los datos de tráfico, el tráfico 

de datos de influencia para los negocios, la capacidad de TI actual y la previsibilidad de 

TI exigen respectivamente, dando como resultado una puntuación calculada global de 3,9 

en cuyo caso una solución basada en la nube es adecuada. 

Los 7 restantes aspectos se han medido y se muestran en la siguiente tabla: 

 

Ilustración 2. Medidas en prueba de empresa con el Modelo de Referencia Cloud 
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Fuente: Keung y Kwok, 2012 

  

Factors 

Score  

Differen

ce 

Realty 

Compan

y 

Reference 

Model 

AS-IS IT 

condition 

3.7 4 -0.3 

TO-BE IT 

condition 

5 4 +1 

Data 

sensitivity 

5 5 0 

Availability of 

resources 

4.8 5 -0.2 

Demand of IT 

resources 

4.15 5 -0.85 

Nature of 

organization 

5 5 0 

Risk 

possibility 

1.6 1 +0.6 

Tabla 16. Tabla de Medidas de empresa con el Modelo de Referencia Cloud 

Fuente: Keung y Kwok, 2012 

El modelo CDSM captura requisitos y aspectos importantes relacionados con las 

necesidades de recursos del área TI, y el futuro de recursos de TI, y para facilitar el 

proceso de toma de decisiones de las pymes al momento de decidir si comprar o alquilar 

una solución Cloud. La información obtenida de los expertos de la industria se analizó 

con cuidado y fue convertido en modelos de referencia para recomendar una nube privada 
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o nube pública a las pymes mediante la asignación de la característica de estas a diversas 

características de la computación en nube. 

El modelo CDSM ha identificado veintinueve importantes criterios de selección Cloud 

clasificadas en ocho aspectos medibles separados. El resultado de la evaluación muestra 

que el modelo de referencia desarrollado es alinearlo estrechamente con la situación real, 

reflejando correctamente su elección de la tecnología adoptada por la empresa. La 

implicación es que el modelo CDSM se puede utilizar con eficacia para proporcionar 

recomendaciones importantes sobre la adopción de nube privada o nube pública. 

3.2.2 Un modelo de adopción integrado de servicios Cloud móviles. 

Motivación del autor: 

Park, nos comenta que, a pesar del crecimiento de la popularidad del Cloud en el entorno 

móvil, sólo unos pocos estudios han examinado cómo las percepciones del usuario están 

conformadas. 

Además, no existen estudios que muestren o evalúen aspectos psicológicos para poder, 

en base a ello, crear un modelo que permita predecir la adopción de servicios cloud 

móviles y su aceptación 

Mapa conceptual del aporte: 

El presente estudio, nos explica para contextualizar, la definición de los servicios en la 

nube móvil, para luego nombrar las principales características de los servicios de nube 

móvil y finalmente, examina sus efectos psicológicos sobre la aceptación del usuario. Con 

ello, propone un modelo que incluye ciertos factores con el fin de automatizar la decisión 

de adopción de estos servicios Cloud.  
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Ilustración 3. Modelo propuesto 

Fuente: Park y Kim, 2013 

Validación: 

Como se resume en la siguiente Figura, los resultados apoyaron todas las hipótesis en el 

modelo de investigación. 

Todos tienen efectos positivos significativos, lo que sugiere que los usuarios tienen en 

general una impresión positiva de servicios en la nube móvil: 
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Ilustración 4. Modelo propuesto con sus múltiples correlaciones 

Fuente: Park y Kim, 2013 

3.2.3 Cloud Migration for SMEs in a Service Oriented Approach 

Motivación del autor: 

En este informe, la atención se centra en la evaluación de servicios Cloud que deben ser 

considerados, asimismo se tiene una lista de criterios los cuales son de gran aporte para 

seleccionar el mejor proveedor de servicios. 

Estos criterios de evaluación tienen un papel fundamental que desempeñar y se requiere 

de mucho criterio para calificar con estos componentes, ayudando a las empresas a 



 

48 

 

analizar sus procesos de negocios existentes en el curso de la migración a la nube. 

Asimismo, estas empresas se sienten atraídos por las ofertas de estos servicios Cloud, 

puesto que nace de una oportunidad que se le brindas a las pymes en base a términos de 

recursos financieros. 

Además, las ofertas que se brindan por parte de los proveedores de servicio en la nube se 

encuentran dirigidos principalmente a las pequeñas y medianas empresas, teniendo una 

actitud positiva hacia la innovación de TI y por tanto la adopción de la computación en la 

nube. 

Con ello, la motivación del autor es la finalidad de beneficiar a las pymes diseñando un 

marco global para la migración a la nube, especialmente adaptado a las necesidades 

específicas de las pymes. 

Mapa conceptual del aporte: 

El aporte de este modelo a realizar es la importancia de una arquitectura orientada a 

servicios (SOA), ya que los criterios de evaluación no solo tienen como objetivo ayudar 

en las decisiones sobre qué servicios migrar, sino que también ayudara a encontrar el 

proveedor de la nube más adecuado.  

Uno de los factores más importantes es el costo para estas pymes, puesto que dichas 

empresas no pueden llevar a cabo grandes inversiones y por lo tanto hacer frente a 

importantes ventajas en la adopción de la nube, ya que hay poca o ninguna inversión 

inicial necesaria. Las pymes son menos propensas a tener esa infraestructura importante, 

por lo tanto, los costes globales pueden ser potencialmente más bajos. 

Se extrajeron los seis factores que serán los criterios de evaluación de la nube para las 

pymes, las cuales tienen una influencia significativa en las necesidades de dichas 

empresas y para su selección de proveedor de la nube. 
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Ilustración 5. Requerimientos 

Fuente: Liu, 2013 en Migración Cloud para Pymes en un enfoque orientado al servicio. 

Los servicios de TI que apoyan los procesos de negocio que tienen alta probabilidad de 

ser llevados a la nube, se enumeran a continuación: 

 
Ilustración 6. Servicios para pymes 

Fuente: Liu, 2013 en Migración Cloud para Pymes en un enfoque orientado al servicio. 

Asimismo, se desarrolla un framework o marco de referencia para la migración de los 

procesos de negocio existentes en la empresa. El marco proporciona una metodología 

genérica para analizar los procesos empresariales de Pymes existentes y migrar a Cloud 

considerando los requerimientos específicos.   
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Ilustración 7. Descomposición del proceso de negocio 

Fuente: Liu, 2013 en Migración Cloud para Pymes en un enfoque orientado al servicio. 

En la figura anterior, podemos observar los seis componentes del Framework para 

migración cloud. A continuación, se detalla cada uno de ellos: 

1. Descomposición de Procesos de Negocio: Es la parte más importante del framework 

de migración, ya que se divide el negocio en procesos, servicios y datos para ser 

analizados independientemente.  

- Proceso: El marco inicia analizando los procesos de negocio de la 

pyme, para luego describirlos de manera específica. 

- Servicio: En este paso, se analizan los diferentes servicios 

utilizados por un consumidor y que construyen un proceso de 

negocio. 

- Datos: Cada servicio crea, lee, actualiza y elimina, lo cual genera 

una base de datos. En este paso se analizan los datos subyacentes 

de un servicio en particular. 

2. Servicios candidatos: Todos los servicios candidatos deben cumplir los 

requerimientos de las Pymes y por lo tanto son considerados como cloud-fit o “nube 

ajustada”. 

3. Selección de Plataforma: En este punto, se tiene como objetivo elegir un proveedor 

cloud adecuado y, también, un modelo de servicio que cumpla con los requerimientos 

cloud de Pymes. 
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4. Implementación: En el último paso del framework de migración se tiene como 

objetivo desplegar los servicios seleccionados en la Nube. 

Validación: 

Para comprobar el framework propuesto, se puso en escenario un proceso de negocio 

seleccionando y descomponiendo los servicios. Inicialmente se identifica el ambiento del 

problema que se presenta en la pyme luego se procede a crear un modelo de proceso y 

sus tareas de los servicios, teniendo como conocimiento que cada tarea contiene un 

servicio que cumple con funcionalidad autónomo. 

La herramienta de software Spring Roo se es empleada en este estudio para proporcionar 

un entorno RAD basado en software empresarial Java. Además, la plataforma VMware 

MCF ha sido elegida para el despliegue de la aplicación, mostrando el concepto de esta 

implementación como prototipo la siguiente imagen: 

 
Ilustración 8. Prototipo de implementación 

Fuente: Liu, 2013 en Migración Cloud para Pymes en un enfoque orientado al servicio. 

Finalmente, se tuvo como elaboración una metodología de migración sistemática 

orientada específicamente hacia las pymes. Este estudio concluyó que las pymes 

necesitan entender adecuadamente sus procesos de negocio existentes en el curso de una 

exitosa migración a la nube. 
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3.2.4 Decision points for adoption Cloud Computing in Small, Medium 

Enterprises (SMEs) 

Motivación del autor: 

En este informe, la atención se centra en el beneficio que las pymes tienen con la adopción 

de servicios los cuales le brindan una reducción de los costos operativos sin perder de 

vista las necesidades de los clientes. Esto motivó al autor, ya que se encontró que las 

pymes pueden beneficiarse más si se extienden a la adopción de servicios en la nube de 

computación para realizar trabajos intensivos como por ejemplo la operatividad de sus 

procesos, minería de datos, simulación, etc., dependiendo del rubro al que se oriente la 

pyme. 

Mapa conceptual del aporte: 

Varios autores han intentado describir los factores que influyen en la adopción de TI en 

las pymes, sin embargo, los resultados que se tienen, es que una de las principales razones 

más importantes de que las pequeñas empresas se vuelvan capaces de realizar el 

Intercambio Electrónico de Datos (EDI) es debido a la misma presión externa (Clientes) 

por trabajar más eficientes. 

En esta fuente, la investigación o metodología que se realiza es en base al diseño de 

encuestas para investigar las cuestiones o factores que influyen en la determinación del 

Cloud Computing como servicios. Esta encuesta es dirigida a directores generales, o se 

dirige únicamente al encargado o dueño de las empresas. Esta encuesta también fue 

orientada a cierto sector de la población, puesto que son consideradas como la base 

principal de la división de TI de las pymes. 

Además, las construcciones de la investigación incluyen el conocimiento de la 

computación en nube, la disposición a invertir en la computación en la nube y sus 

atributos específicos de interés que se relacionan con la computación en nube. 
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Validación: 

En este punto, abordamos las conclusiones que surgieron con respecto a las encuestas 

remitidas a las pymes, se obtuvieron diferentes respuestas como por ejemplo los 

siguientes;  

 La mayoría (93%) de los encuestados que pertenecen a las diferentes pymes ya sabían 

de la tecnología computación en la nube y los beneficios que este brinda, a pesar de 

que varios de estos encuestados no estaban usando los servicios Cloud. 

 El 3% de los encuestados aceptó que no estaban al tanto de la computación en la nube, 

por ende, el 4% había solo oído hablar de la computación en la nube, pero no sabían 

en qué consiste y que era. 

 El 28% de los encuestados indicaron que su pyme había invertido entre un promedio 

de 1 millón de rupias - 5 millones de rupias, en la moneda india. Esta inversión para 

lograr optar servicios Cloud. 

 Los datos basados en 40 respuestas de ahorro de costos indicados para ser el factor 

más importante (19%), mientras que el control de ganancia marginal emergió como 

el segundo factor más importante (18%). 

 Los datos basados en 40 respuestas indicaron que los encuestados estaban más 

dispuestos (45%) para utilizar paquetes de software (SaaS), mientras que el 43% de 

los encuestados prefirieron utilizar el sistema operativo o plataforma como servicio 

(PaaS), mientras que el 10% de los encuestados prefirieron utilizar simplemente los 

servicios, finalmente el 2% optaron por solo los servicios de seguridad. 

 Por otro lado, la encuesta indicó que la gestión de ventas CRM era necesario, esto con 

un 18% para esta opción. 

 Asimismo, los resultados del estudio indican que la elección del proveedor de 

computación en la nube se debe principalmente a la tarifa (24%), mientras que el 

atributo menos preferido es la eficacia de la migración (7%). 
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 Por último, los resultados parecen sugerir que la calidad de la solución del proveedor 

no es tan importante como el precio del servicio. 

3.3 Trabajos Relacionados 

3.3.1 Cloud Computing as an Alternative IT Solution for SMEs: A 

System Dynamic Approach 

Motivación del autor: 

A pesar que, la mayor parte de los artículos discutidos tratan de Cloud y las Pymes, todos 

discuten a profundidad el Cloud Computing más que el lado de las pymes. Otros hablan 

de Seguridad y aseguramiento de los riesgos de cloud en las Pymes. Sin embargo, nadie 

habla a profundidad del impacto de Cloud en las Pymes. 

Por ello, el autor busca en este paper, proponer cloud computing como una solución 

alternativa TI para Pymes, especialmente en Indonesia. Otros paper han usado calidad y 

cantidad como sus metodologías de investigación, sin embargo, este paper utiliza 

metodologías de investigación de modelamiento y simulación. 

Aporte del autor: 

En este paper se busca entender sobre el fenómeno del por qué las Pymes difícilmente 

usan tecnologías de Información y Sistemas; y su necesidad de implementarlas.  Además, 

se busca conocer y comparar el impacto de las tecnologías tradicionales y alternativas 

(como Cloud Computing) en las Pymes, simulando estos dos ambientes con distintas 

variables. Finalmente, proponer el Cloud Computing como alternativa tecnológica 

adecuada para las pequeñas y medianas empresas. 
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Ilustración 9. Pasos del sistema dinámico 

Fuente: Abdillah, 2014 Vol7. N°2. en Cloud Computing como alternativa de solución 

TI para Pymes: Un sistema de enfoque dinámico. 

Como vemos, en la anterior figura se muestran los pasos para resolver los síntomas de un 

problema cambiante, por ello se propone un sistema dinámico. Dicho sistema ofrece 

pasos que el autor define, brevemente, a continuación: 

Paso 1: Se define el sistema de procesos de negocio de la pyme. Se enfoca en cómo el 

capital de las Pymes es afectado por la implementación de una infraestructura TI. Se 

analiza la cantidad de servidores que necesita la empresa y también cómo ello afecta el 

capital.  

Paso 2: Se define el nivel de cada variable. Para ello, se realizan algunos supuestos para 

definir el nivel de cada variable. 

Paso 3: Se simula el modelo que se va a construir. Luego, se analiza la estructura del 

modelo. 

Paso 4: Se diseña políticas alternativas en el modelo. Se modifican algunas variables en 

el nuevo modelo y se simulan.  
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Paso 5: Se analizan el comportamiento de la nueva estructura y se compara con el modelo 

previo. 

Paso 6: Se implementa las nuevas políticas.  

Conclusión: 

El mercado indonesio, que tiene prácticamente la misma cantidad de Pymes que 

el mercado peruano, se convierte en un lugar estratégico para implementar Cloud 

para Pymes. 

El autor comparó los dos escenarios de implementación de un centro de cómputo 

para pymes, tanto en cloud como teniendo su propia infraestructura, teniendo los 

siguientes resultados, representados cada uno en un gráfico: 

 
Ilustración 10. Diagrama de flujo de la Infraestructua TI 

Fuente: Abdillah, 2014 Vol7. N°2 en Cloud Computing como alternativa de solución 

TI para Pymes: Un sistema de enfoque dinámico. 
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Ilustración 11. Diagrama de Implementación 

Fuente: Abdillah, 2014 Vol7. N°2. en Cloud Computing como alternativa de solución 

TI para Pymes: Un sistema de enfoque dinámico. 

La diferencia entre la Figura 10 y 11 es la cantidad de servidores. En la figura 10 los 

servidores son fijos y en la 11 puede haber un incremento. Es decir, en la figura 11, que 

representa el uso de la tecnología Cloud, se puede apreciar el beneficio del uso por 

consumo, utilizando lo necesario para la pyme. Por otro lado, en el aspecto de costos, la 

cuestión muestra un factor de incremento contrario. Es decir, en la figura 10 vemos que 

el costo de mantenimiento y funcionamiento puede ser incrementado, en la figura 11 el 

costo puede crecer, pero también disminuir, dependiendo de la cantidad de servidores. 

Después de haberse realizado algunos experimentos sobre los costos de mantenimiento 

de cada tipo de tecnología, ya sea propia Infraestructura TI o Cloud, podemos concluir 

que: 

1. La tecnología de la información es muy útil para las Pymes para incrementar sus 

ingresos y hacer los procesos de negocio más efectivos y eficientes. 
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2. La tecnología Cloud Computing es una de las alternativas de solución TI para Pymes 

y fácil para implementar. 

3. La implementación de Cloud no afecta el capital de las Pymes directamente. Después 

de comparar con una infraestructura TI propia, cloud computing es más rentable. 

 

3.3.2 The usage and adoption of cloud computing by small and medium 

businesses 

Motivación del autor: 

En este informe, la atención se centra en la inclinación percibida de los micros y pequeñas 

empresas (Pymes o SME) hacia el cloud computing y los beneficios cosechados por ellos. 

Este artículo presenta cinco factores que influyen en el uso de la nube por esta comunidad 

empresarial, cuyas necesidades y requerimientos del negocio son muy diferentes de las 

grandes empresas. Sin embargo, uno de estos factores a identificar para los autores de 

este artículo no es muy relevante, por ello estos consideran que: 

“El quinto y el último factor es el intercambio y la colaboración que indica 

que las Pymes que tienen una mayor necesidad de compartir y colaborar 

no serían viables para la nube, puesto que prefieren reuniones cara a 

cara, llamadas telefónicas, viajes de negocios, que posee dispositivos 

físicos, etc., para necesidad de su negocio. Esto va en contra de las 

observaciones de Creeger (2009), Li et al. (2011), Wenzel (2011) y 

Portsmouth (2010).” [Prashant et al., 2013] 

Como podemos revisar este artículo, para Prashant Guptaa, A. Seetharamana, John 

Rudolph Raj son muy importantes los 5 factores identificados, pero el quinto no le parece 

un factor relevante como para ser considerado, puesto que las pymes no buscan este 

criterio como prioridad alta. 
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Mapa conceptual del aporte y descripción: 

Es importante identificar cuáles son los principales problemas que afrontan las Pymes 

con respecto a sus servicios de TI, para lo cual se vio necesario realizar un cuestionario 

detallado para reunir los datos basados principalmente para construir un modelo de 

investigación para así poder entender cuál de ellos es el más dominante. Para ello, se tomó 

una muestra de 211 Pymes y con ello se analizaron los datos obtenidos de las encuestas 

finales.  

Es el marco de investigación en el que se construye este estudio de 

investigación: 

 
Ilustración 12. Research Framework 

Fuente: Prashant et al., 2013 

La computación en la nube es similar a una red eléctrica, donde los recursos como el 

hardware, el software, la información se reúnen y comparten con el usuario final a través 

de Internet, el marco que ofrece es en forma de calidad arrendando recursos Cloud en 

lugar de la construcción de la infraestructura de TI a partir de cero. La computación en 

nube es análoga a las operaciones del centro de datos de outsourcing. 

Con esta información podemos identificar cuáles son los factores más críticos que toda 

pyme atraviesa actualmente con su área de TI, la cual pueden cubrirse estos 

inconvenientes usando Cloud dependiendo del servicio que deseen optar. 
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Con los tipos de servicios Cloud a utilizar según se vea conveniente, nos enfocaremos en 

los factores identificados que actualmente para las pymes son muy críticos tanto el manejo 

como el control de estos. 

Para lo cual, el autor ha definido 5 variables: 

 Reducción de costos: Las pymes, aprecian esta reducción de los activos de TI costo 

fijo como la reducción también de los costes de mantenimiento de los activos de TI. 

 Facilidad de uso y la comodidad: Esta necesidad de que los empleados tengan 

acceso desde lugares remotos, así como el creciente número de transacciones en línea 

requiere una solución de computación en la nube. 

 Confiabilidad: La redundancia de datos está integrado en las soluciones de 

almacenamiento en la nube para que los archivos estén siempre disponibles, incluso 

en tiempos de apagones, caídas de red, etc. 

 Intercambio y colaboración: El intercambio de documentos y edición del mismo 

documento por varias personas al mismo tiempo (por ejemplo, a través de Google 

Docs) y la colaboración (por ejemplo, a través de Skype, Google Chat) es lo más 

destacado para que los usuarios adopten el cloud computing.  

 Seguridad y privacidad: Aunque la seguridad de datos es el principal problema para 

las Pymes, siguen adoptando las nubes públicas, porque una nube pública ofrece 

servicios estándar a un costo asequible. 

Con lo descrito anteriormente el autor determina que teniendo uso de la tecnología Cloud 

podemos evitar diferentes problemáticas que se puedan presentar dentro de una pyme, 

para ello es importante estos 5 factores predominantes que tienen prioridad alta y a la vez 

tienen un gran impacto en estas empresas. 

Conclusión:  

La facilidad de uso y comodidad es el factor más importante citado por las pymes para 

adoptar la nube. El segundo factor de usar y adoptar la nube es la mejora de la seguridad 
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y la privacidad. El tercer factor para el uso y adopción de la nube es la reducción de costes. 

El cuarto factor, la fiabilidad no es un factor importante para las pymes a adoptar y utilizar 

la nube, porque las pymes no consideran la nube tan fiable como debería ser para su 

negocio. Las pymes están preocupadas por el tiempo de inactividad de nubes y confían 

más en sus dispositivos físicos dentro de su proximidad física para copia de seguridad, 

almacenamiento, etc. El quinto y el último factor negativo es el intercambio y la 

colaboración que indica que las Pymes que tienen una mayor necesidad de compartir y 

colaborar no van para la nube, sino que prefieren reuniones cara a cara, llamadas 

telefónicas, viajes de negocios, que posee dispositivos físicos, etc., para necesita su 

negocio. 
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Capítulo 4: Marco Teórico 

Este capítulo nos permite conocer las definiciones y conceptos que son nombrados en el 

proyecto. Además, se detallan términos que serán complemento para definir, analizar y 

entender el trabajo realizado para cumplir con los objetivos y finalmente cubrir el alcance 

del proyecto. 
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4.1 Pymes en el Perú 

En este capítulo se detalla sobre los sectores de las pymes y cómo se clasifican por su 

cantidad de personas, así como las ventas anuales que hacen estos sectores. Por otro lado, 

se toca la importancia que las pymes aportan para el crecimiento del PBI y qué sector 

tiene mayores ventas anuales. Por último, se explica cuál es la participación de las pymes 

en las tecnologías de información y comunicación, puesto que nuestro proyecto se enfoca 

en las tecnologías que las pymes usan y en la oportunidad de proponer un mejor modelo 

haciendo uso del Cloud Computing. 

4.1.1 Antecedentes 

Las pymes es un concepto que se toma en diferentes países, claro está que las definiciones 

que se toman para ello son muy divergentes según los factores y criterios que se asignan 

en cada país. Escuchamos constantemente sobre las pymes, puesto que no podemos evitar 

la frecuencia por el número de este sector de empresas que se encuentran a nivel mundial. 

Adicional a esto, podemos indicar la importancia que estas traen a cada país, ya que 

representan el principal motor económico y una fuente generadora de empleo para cada 

el país. 

Sin embargo, la palabra pymes en el Perú siempre ha significado pequeñas y 

microempresas, junto con esto la dación de la última Ley (LEY N° 28015 de Julio del 

2003) se cambió el acrónimo de pymes por MYPES. Posiblemente con esta ley para las 

pequeñas y microempresas que se dice se discute, cambiarán con otras siglas; pero la 

situación actual de las pymes seguirá igual. Erróneamente, algunos usan la sigla pyme 

para referirse a las pequeñas y medianas empresas, pero con estas aclaraciones se usa este 

término para pequeñas y microempresas.2 

                                                 
2
 Cfr. Entelequia, 2008: 1 
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Para efectos de la tesis, el acrónimo pyme será entendido como pequeña y mediana 

empresas, puesto que es un sector de empresas con las cuales podemos tener una mayor 

oportunidad de poder brindar una propuesta de solución del modelo de implementación 

de un centro de cómputo. Dígase con esto, que es más accesible poder realizar una 

implementación en este sector de empresas, ya que se puede obtener mayores beneficios 

y ventajas. 

Asimismo, se tiene como conocimiento que existen mayores microempresas en el Perú 

que pequeñas y medianas como grandes empresas. Es por eso por lo que según el informe 

de la estructura empresarial peruana de las pymes nos dice lo siguiente: 

“(...) no existen suficientes pequeñas empresas y medianas (pymes) en 

nuestros países. La estructura del sector privado en el Perú, y en la mayoría 

de los países de la región, es de naturaleza deformada y desarticulada. En 

un extremo vemos a grandes empresas (privadas y estatales) formales que 

han nacido con la sustitución de importaciones o son transnacionales que 

vienen con la apertura de la economía; y en el otro extremo vemos a un 

mar de microempresas, la mayoría informales, que a duras penas 

sobreviven y cuyos conductores y trabajadores engrosan las filas del 

subempleo y la pobreza. En el medio, y a diferencia de la estructura 

empresarial observada en los países desarrollados, existen muy pocas 

medianas y pequeñas empresas que son las que dan consistencia y 

densidad a las relaciones inter empresariales.” (Villarán, 2010: 1-10) 

Un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a 14 países más 

grandes de la región indica que existen al menos 8.4 millones de empresas formales, de 

las cuales un 93% son microempresas (hasta 5 o 10 empleados), 6,8% son pequeñas y 

medianas empresas (entre 5/10 y 100/200 empleados) y sólo el 0,2% son grandes 

empresas (más de 100/200 empleados).3 Como podemos notar, un gran sector de 

empresas se centra en las microempresas, seguido por las pequeñas y medianas empresas 

                                                 
3
 Cfr. Farro, 2007: 17 
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y por último en las grandes empresas. Sin embargo, hay que reconocer que la gran 

mayoría de pymes son empresas familiares que poseen una estructura organizacional. 

4.1.2 Aporte de las pymes en el Perú 

Teniendo como alcance para este proyecto realizar una propuesta de un modelo de centro 

de cómputo para pymes, se es necesario en primer lugar conocer un poco sobre este sector 

de empresas en el Perú, tanto en su aporte con el crecimiento del empleo como su aporte 

con el crecimiento del PBI, a la vez identificar los requerimientos funcionales y no 

funcionales que son necesarios en toda pyme para con ello lograr un óptimo desempeño. 

Con estos puntos revisados tendremos conocimiento sobre la importancia y sus 

requerimientos básicos que las pymes cuentan. 

“En el Perú hay cuatro sectores empresariales muy bien marcados: las 

empresas transnacionales, las grandes empresas, las medianas empresas y 

las pymes (Pequeñas y Microempresas). Los tres primeros, juntos, 

representan apenas el 2% de las empresas en el Perú y las pymes 

constituyen el 98%. Los tres primeros, juntos, generan el 50% del PBI y el 

gran sector empresarial de las pymes genera el otro 50%. Ésta es, en 

resumen, la trascendental connotación económica y social de las pymes en 

el Perú.” (Altamirano, 2013: 4) 

Adicional a esto, podemos identificar las ventas que se realizan por estos sectores a los 

cuales serán importantes, para lo cual, según la Ley N° 30056, las micro, pequeñas y 

medianas empresas están ubicadas en alguna de las siguientes categorías empresariales, 

que están establecidas en función de sus niveles de ventas anuales. Para las 

microempresas, las ventas anuales son por el monto como máximo de 150 unidades 

impositivas tributarias (UIT); para las pequeñas empresas, las ventas anuales son 

superiores a 150 UIT alcanzando su máximo hasta 1 700 UIT; por último las medianas 

empresas, las ventas anuales para este sector son de 1 700 UIT y hasta por el monto 

máximo de 2 300 UIT.4 Para el año 2015, el valor de la Unidad Impositiva Tributaria 

                                                 
4
 Cfr. Ortiz, 2013: 9 
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(UIT) como índice de referencia en normas tributarias será de Tres Mil Novecientos 

Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles (S/. 3 950,00). 5 

 

Ilustración 13. Ventas anuales de empresas en Perú, según su tipo. 

Fuente: Ministerio de la Producción, 2013:5 

Es importante conocer el aporte de las micros, pequeñas, medianas y medianas empresas 

que aportar con el crecimiento del país puesto que, teniendo una propuesta de solución 

para este sector de empresas, esto conlleva a que se pueda trabajar de una forma más 

eficiente y lograr tener un mayor aporte para este crecimiento económico en el Perú. 

Según, un estudio realizado por la INEI en el 2013, realizado a 10 ciudades en el Perú 

nos indica lo siguiente: 

“La Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2013 relevó información sobre 

el incremento de las ventas de las Micro y Pequeñas Empresas en el 2012 

respecto al periodo de referencia anterior (Año 2011). Asimismo, se 

investigó sobre los factores que habían incidido en el incremento de las 

ventas, en el caso de que estas se habían producido y finalmente se 

preguntó sobre los mecanismos de gestión que le habían generado los 

                                                 
5
 Cfr. Segura, 2015: 1 
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mayores costos para incrementar el número de clientes o el acceder a 

nuevos mercados.  

Se observa que el 44,7% de las Micro y Pequeñas Empresas, manifestaron 

que habían incrementado sus ventas, respecto al año anterior. A nivel de 

ciudad, las ciudades que presentan mayores porcentajes son: Huancayo 

con 59,9%, Cusco con 53,7%, Trujillo con 53,0% y Juliaca con 51,4%.” 

  

Ilustración 14. Micro y Pequeña Empresa que incrementaron sus ventas respecto al año 

2011 al 2012 

Fuente: INEI, 2013: 96 

Con esta información realizada por la INEI, podemos llegar a la conclusión que el 

mercado peruano se encuentra en crecimiento en estos últimos años con respecto a las 

micros y pequeñas empresas, y por ende es posible que se tenga la necesidad de poder 

optar por una implementación o una mejora de sus centros de cómputos migrando sus 
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servicios a la nube, teniendo como fin poder centralizar toda su información y tener un 

servicio más ventajoso que brinda el Cloud Computing. 

Por otro lado, es importante conocer cuál es el aporte que se obtienen de las pymes frente 

a las grandes empresas, puesto que con ello podemos identificar cual importante es contar 

con ese sector de empresas. Para ello, se realizó un estudio a nivel de América Latina la 

cual en base a un estudio e investigación a diferentes países pudo medir la productividad 

en porcentaje respecto a grandes empresas. Se obtuvo como resultado que en el Perú la 

productividad es el 25% con respecto a las grandes empresas (100%), estando como uno 

de los últimos en porcentaje frente a los países Chile (33%), Ecuador (40%), México 

(50%) y Uruguay (40%), pero el mismo con respecto a Venezuela (25%).6  

Con este estudio podemos identificar que es importante este sector de empresas en el 

Perú, puesto que abarca la cuarta parte de la productividad de las grandes empresas el 

cual genera como inicialmente vimos crecimiento en el país. A la vez podemos rescatar 

que la productividad de las pymes frente a las grandes empresas a comparación de otros 

países es aún la menor, sin embargo, debemos considerar que las pymes son actores 

relevantes en la economía de cada país. 

Asimismo, las pymes se orientan a diferentes tipos de rubros, teniendo como un mayor 

aporte la parte comercial y de servicio. Para ello según el artículo de la revista ESAN nos 

dice lo siguiente. 

“Las pymes participan en el proceso productivo del país realizando un 

conjunto de actividades económicas heterogéneas, siendo comercio y 

servicios las que concentran la mayor cantidad de pyme (49% y 33%, 

respectivamente), seguido de manufactura (11 % del total de pyme 

formales) y más rezagados agropecuario y construcción (3% cada uno).” 

(Arbulú, 2006:6)  

                                                 
6
 Cfr. Vergara, 2005: 9 
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Podemos entender que la mayor concentración del sector de estas empresas se centra en 

el rubro comercial y de servicio, para lo cual nos enfocaremos en proponer un modelo de 

su centro de cómputo como solución para estos dos rubros de empresas. 

4.1.3 Disponibilidad de la Información en las pymes 

Actualmente, en la sociedad un activo o recurso importante para las empresas es la 

información, tenemos conocimiento que un factor muy relevante para estas empresas es 

la competitivas, dicho esto, contar con información oportuna y con valor de uso es de 

vital importancia para este sector de empresas a las cuales no enfocamos (pequeñas y 

medianas empresas). 

Las pymes se han dado cuenta que ya el uso de la tecnología no es un lujo, se puede decir 

que es una necesidad que se requiere para toda empresa. Por esa razón, la tecnología 

forma parte integral del modelo de negocio de las empresas. Algunas de las necesidades 

más críticas que la tecnología de información logra cubrir son: Mejorar producción y 

administración productiva, Mejorar administración de la empresa, Mejorar integración 

funcional de la empresa y Mejorar relación con clientes.7 Es por esa razón, que es 

importante tener un departamento de TI que pueda centralizar los diferentes 

requerimientos tanto funcionales como no funcionales y pueda proponer una solución 

adecuada y viable para cubrir estas necesidades. 

Sin embargo, en el año 2012, un encuestado hacia las pymes identificó que solo el 6,5% 

han participado en eventos de servicios sobre nuevas tecnologías para la gestión 

empresarial, de las cuales las ciudades que tuvieron el mayor indicador de participación 

son: Huancayo con el 19,5%, seguido por Piura con 16,5% y Cusco con 13,4%. Por otro 

                                                 
7
 Cfr. Valenzuela, 2013: 1 
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lado, las ciudades que presentaron un indicador bajo son: Ayacucho con solo el 2,5% y 

Juliaca con 1,4%.8  

Con este indicador de participación mediante encuestas, podemos llegar a entender 

rápidamente que las pymes no están teniendo información actual sobre las tecnologías 

que hoy en día el mercado ofrece a sus clientes y las ventajas que estos aportan para sus 

empresas.  

Debemos entender que posiblemente algunas pymes no cuentan con un departamento de 

TI, o si en caso se tuviera su implementación, lo vean como un gasto de dinero, puesto 

que se tienen muchos requerimientos internos de los usuarios. Un claro ejemplo de estos 

requerimientos es la capacitación constante que se le brinda al personal de soporte, ya que 

con nuevas tecnologías es importante tener el conocimiento previo para soportar el 

negocio. Asimismo, las grandes sumas de dinero que las pymes desembolsan en hardware 

y lo más importante, el licenciamiento del software que corre en ella.  

Algunas pymes no cuentan con un centro de datos o centro de cómputo, en algunos casos 

los espacios físicos donde estos se almacenan son en pequeñas oficinas con aire 

acondicionado o en el peor de los casos debajo del escritorio del gerente general de la 

empresa. Adicional a esto, es importante entender la urgencia de las pymes al obtener sus 

datos en cualquier momento y en cualquier lugar en el que se encuentren sus usuarios, ya 

que posiblemente el acceso a esta información sea vital en algunos momentos para el 

crecimiento de la empresa. Sin embargo, esto es susceptibles a diferentes factores que se 

puedan presentar como por ejemplo terremotos, incendios, cortes de energía, 

conectividad, robos o inundaciones teniendo como riesgo el perder toda la información 

de la empresa. 

                                                 
8
 Cfr. INEI, 2013: 84 
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Asimismo, el software con licenciamiento es un punto que toda pyme debe tener en 

consideración al momento de adquirir un software, puesto que el usuario que se encuentre 

encargado de mantener la infraestructura de TI adquirió un software desde donde no 

debía, lo instaló y ahí quedó, generando un riesgo innecesario. Es un riesgo muy alto, 

puesto que auditoría llegue a descubrir esa condición irregular y se puedan cargar pagos 

con conceptos de multas, esto es un problema que usualmente se presenta en las pymes. 

Sin embargo, también es una inversión costosa si se adquiere la licencia mediante un 

esquema de licenciamiento tradicional, esto porque existen pymes que desean estar en 

buenos términos y no tener ningún problema. 

Se tiene como dato el porcentaje de las pymes que gastaron en la obtención de licencias 

y derechos de vigencia, para lo cual se realizó una encuesta a diferentes ciudades del Perú 

teniendo como resultado lo siguiente: 

“Los resultados muestran que el 6,0% de las pymes que han registrado 

otros gastos de gestión, lo hacen para la obtención de licencias y derechos 

de vigencia. A nivel de ciudad, el mayor porcentaje corresponde a 

Chiclayo (11,4%). 

En términos de valor el monto gastado en obtención de licencias y 

derechos de vigencia (1 millón 535 mil de nuevos soles), representa el 

0,8% del total de los otros gastos de gestión (189 millones 765 mil nuevos 

soles), realizados por las empresas encuestadas. A nivel de ciudad, 

Chiclayo (1,3%) y Lima – Callao 0,9%, están por encima del indicador 

antes mencionado.” (INEI, 2012:19) 

Estos indicadores nos indican que existen pymes que se encuentran dentro del sector 

informal, digamos que no evade impuestos, pero sí costos del uso de estos softwares que 

actualmente tienen instalados, entendiendo que estos softwares son de importante apoyo 

para sus actividades de flujo de información. 

4.2 Evolución del Centro de Cómputo 

Todo comenzó en los años 50, cuando aparecieron los mainframes creados por compañías 

ahora mundialmente conocidas como IBM, Univac y Control Data. Dichos mainframes 
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tan solo contaban con un dispositivo de entrada y salida para su comunicación. Para 

calcular algo demoraba horas, por ello se presentaba los requerimientos en una pila de 

tarjetas perforadas y se volvía más tarde para obtener los resultados impresos. Luego, se 

crearon las computadoras personales, siendo una de ellas la PDP-11 de Digital Equipment 

Corporation (DEC). Además, empiezan a surgir nuevos tipos de redes de computadoras. 

Por ejemplo, la red de área local (LANs) servía para la comunicación de información y 

cálculo, de recursos que se encontraban en otros dispositivos dentro de la compañía.9 

Tiempo después, las computadoras pequeñas se convirtieron en servidores para brindar 

información a los equipos clientes, a través de redes LAN corporativas. Fue la Red de 

Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPANET) la que creó la Internet y 

ello permitió la propuesta de servicios Cloud y la instalación de Centros de Cómputos 

llenos de servidores. El tipo de red que utilizaban estos centros de cómputos en un inicio 

era red LAN. Más adelante, la red LAN fue reemplazada por redes especialmente 

diseñadas para centros de cómputo como el Ethernet.10 

A continuación, se definirá cada equipo que fue parte de la evolución del Centro de 

Cómputo desde los 50’s. Además, se menciona y definirá la evolución de las redes de 

computadoras. 

4.2.1 Los Primeros Mainframes 

Fueron los primeros sistemas de computación utilizados por las empresas, sin embargo, 

tenían un alto costo operativo y de inversión inicial. La forma de operar de estos 

ordenadores era con el cliente presente en el lugar exacto del Centro de Cómputo donde 

                                                 
9
  Cfr. Lee, 2014: 11 

10
 Cfr. Lee, 2014: 11 
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se encuentre este y con una pila de tarjetas perforadas dejar su solicitud para horas más 

tarde recoger una copia impresa de los resultados.11 

Luego, aparecieron los ‘terminales de teletipo’, lo que permitía a los usuarios escribir en 

los comandos y ver los resultados en papel impreso. Primero, los teletipos comienzan a 

imprimir solo comandos de programa en el papel que se alimentaba de forma manual en 

el ordenador. Sin embargo, luego los teletipos se conectaban directamente al ordenador a 

través de protocolos de comunicación de propiedad. Finalmente, a finales de 1960, los 

terminales CRT reemplazaron los teletipos.12 

 

Ilustración 15. Los primeros Mainframes 

Fuente: Lee, 2014 

 

4.2.2 Computadoras Personales 

Casi a inicios de 1980, compañías como Intel redujeron el tamaño y los precios de los 

equipos de negocios. Además, otras empresas empezaron a usar estos chips fabricados 

por Intel y otros para desarrollar y distribuir los miniordenadores. El primero de estos fue 

                                                 
11

 Cfr. Hornby et al., 2002: 3 

12
 Cfr. Lee, 2014: 12 
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PDP-8 y luego, aún mejor, el PDP-11, lo que permitió la adquisición de múltiples equipos 

en las organizaciones.13 

A pesar de la aparición de las minicomputadoras o computadoras personales, se siguieron 

construyendo sistemas grandes más modernos, con lo cual los terminales se conectaban 

más rápidamente a dichos sistemas con un tipo de red llamado LAN. 

 

Ilustración 16. Conexión de las computadoras personales a los servidores. 

Fuente: Lee, 2014 

4.2.3 Servidores 

Ya en el año 1980, los gerentes de TI notaron que la información, como documentos 

corporativos y registros de empleados no necesitaban la potencia de cálculo con la que 

contaban los mainframes o computadoras personales, sino que sólo necesitaba ser visitada 

y presentada al cliente a través de un terminal o computadora de escritorio, después de 

consultar la información a través de red. Casi al mismo tiempo, las computadoras de placa 

única eran cada vez más potentes y seguían evolucionando hasta convertirse en una nueva 

clase de computadoras llamadas estaciones de trabajo. Pronto corporaciones estaban 

dedicando estas computadoras de placa única para servir información a través de sus redes 

                                                 
13

 Cfr. Hornby, 2002: 4-5 
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de área local.14 La edad del servidor de cálculo había comenzado como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Ilustración 17. Diagrama de bloques de red de los primeros servidores. 

Fuente: Lee, 2014 

En los años 90’, casi todos los empleados dentro de una compañía tenían un computador 

personal o su espacio de trabajo estaba conectado a algún tipo de LAN. Los centros de 

cómputo corporativos eran cada vez más grandes y complejos, con mezclas de 

minicomputadoras y servidores que también estaban conectados a la red. Por ello, la 

demanda de puertos LAN y ancha de banda fueron aumentando vertiginosamente, 

poniendo en evidencia la necesidad de una red especializada en Centros de Cómputo. Las 

tecnologías que aparecen años después fueron varias, siendo las más importantes: 

Ethernet y Token Ring.15 

4.2.4 Centro de Datos Empresariales 

Durante la década de los 90, los servidores habían evolucionado de tal manera que se 

presentaban ya apilados en racks y sistemas de servidores blade. Se estandarizó la red del 

centro de datos con el uso del ethernet para la transferencia de datos. Sin embargo, aún 

se utilizaban redes LAN para conectar los terminales finales al centro de cómputo 

                                                 
14

 Cfr. Lee, 2014: 13 

15
 Cfr. Lee, 2014: 14 
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empresarial. En 2006, se fabricó un mismo tipo de red ethernet para todo el centro de 

cómputo y los terminales.16 

 

Ilustración 18. Redes de Data Center empresariales 

Fuente: Lee, 2014 

4.2.5 Centro de Cómputos Cloud 

En el día de hoy, una persona, desde que ingresa al computador, está consumiendo 

servicios Cloud. Haciendo búsqueda en Google, comprando en Amazon o actualizando 

tu estado en Facebook, ya estás en el mundo Cloud, ya que se conecta a un gran centro 

de datos en la Nube.17 

Estos centros de datos en la Nube contienen miles de servidores que deben ser conectados 

entre sí y al mundo exterior para brindar la información en tiempo real y en el momento 

que el usuario final así lo desee. Sin embargo, esto implica una red óptima de centro de 

cómputo que se enfoque en el bajo costo, potencia y alto ancho de banda. Para poder 

cumplir con todos estos requerimientos, los proveedores adquieren servidores 

especializados y equipos que se construyen para adaptarse a las cargas de trabajo 

específicas de cada uno de ellos.18 

                                                 
16

 Cfr. Hornby, 2002: 6-7 

17
 Cfr. Kant, 2009: 1 

18
 Cfr. Lee, 2014: 15 
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Ilustración 19. Redes de Data Center en la Nube 

Fuente: Lee, 2014 

4.3 Evolución a la Tercera Plataforma 

Antes de comenzar a hablar sobre esta transformación sobre las plataformas, es 

importante revisar y entender cómo se trabajaba anteriormente, cuáles fueron las primeras 

plataformas y como se ha ido evolucionando estas tecnologías beneficiando el 

crecimiento empresarial. 

4.3.1 Primera Plataforma 

La primera plataforma, es el inicio sobre el sistema de la computadora central, que 

comenzó en la década de 1950 y continúa en la actualidad, sobre este comienzo de la 

plataforma también es tocado como bien hemos visto en un subcapítulo anterior, esto con 

un mayor detalle sobre los componentes de un centro de cómputo. 

4.3.2 Segunda Plataforma 

La segunda plataforma, es el inicio del sistema cliente-servidor, que comenzó en la década 

de los 80, para ser más exactos, IDC identificó el año 1985 en el cual las PC se 

encontraban aprovechando las bases de datos de mainframe y aplicaciones. En esta época, 

la tecnología empezó a girar exclusivamente alrededor de las computadoras personales y 

las arquitecturas cliente-servidor basándose primero en las redes LAN, años después en 

los 90s en Internet. En el capítulo anterior se detalla más sobre las redes LAN. 
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4.3.3 Tercera Plataforma 

En el 2007, IDC identificó por primera vez la tercera plataforma y predijo que esta 

tecnología sería el nuevo núcleo de crecimiento de las empresas de las TIC. Asimismo, 

indicó que para el 2015 se prevé que la tercera plataforma representa un tercio del gasto 

mundial de las TIC, esto de acuerdo con Frank Gens Vicepresidente Senior y Director 

Analista de IDC, comentando que este periodo sería complicado por el tema de la 

innovación.  

“El gasto a nivel mundial en TIC crecerá un 3,8%en 2015 a más de 3.800 

millones de dólares. Casi todo este crecimiento del gasto se centrará en las 

tecnologías de la tercera plataforma.” (Bécares, 2014: 1) 

Hoy en día la Tercera Plataforma es la evolución del mundo de TI, siento este un conjunto 

de tecnologías y servicios relacionados con cuatro palabras claves que trataremos más 

adelante. Estamos en una era en la cual nos encontramos en plena revolución tecnológica 

donde las empresas ya no se preguntan hacia dónde ir, sino cómo lo ha de hacer.  

La tercera plataforma, o el “Amazoning” como algunos lo llaman, es la nueva tendencia 

basada en las tecnologías de Cloud, Movilidad, Social Business y Big Data, las cuales 

impulsan la transformación y evolución tecnológica que requieren las empresas, trayendo 

como problema para los encargados del departamento de TI hacerse la pregunta de cómo 

lograr llegar hacerlo, en qué plazo y sin algún tipo de inconvenientes en sus actuales 

procesos de negocio garantizando la continuidad y eficiencia como respuesta a los 

requerimientos del mercado.19  

                                                 
19

 Cfr. Dabán, 2015: 1  
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Ilustración 20. Soluciones sectoriales innovadoras 

Fuente: Dabán, 2015 

Los usuarios clientes se encuentran demandando tecnologías con las cuales les permitan 

ser más competitivo y, sobre todo, le permitan ser flexibles al momento de crear nuevos 

procesos de negocio sin ningún inconveniente. En este gran paso a la tecnología de las 

terceras plataformas, la externalización de servicios TI ya no es sólo una tendencia, es 

ahora una necesidad que afronta toda empresa para no quedarse frente a otras.  

Además, es importante saber que los responsables del departamento de TI se le demandan 

altos ROI en los proyectos de tecnología, y por otro lado los CEO exigen una pronta 

adopción de dichas tecnologías, las cuales permitirán tener la información fluyendo fuera 

del perímetro cercado por sus data centers, teniendo como fin la reducción de costes sin 

afectar el flujo del negocio. 

En este sentido, el proceso que vemos de transformación tecnológica se enfoca por así 

decirlo al Centro de Cómputo, puesto que permite a las empresas, en nuestro caso a pymes 

contar con servicios en la nube, las cuales nos permiten tener disponible la información, 

el cual permite automatizar procesos y junto con ello lograr reducir gastos en 

mantenimiento. Un artículo nos menciona como la Tercera Plataforma impacta en los 

centros de cómputo: 

“Apalancados por esta Tercera Plataforma, los Data Centers están 

rompiendo paulatinamente con las limitaciones tradicionales que las 
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empresas encontraban en su infraestructura de TI, abriéndoles el paso a 

una innovación real en sus procesos de negocios y facilitándoles el camino 

al incremento de las capacidades de procesamiento, almacenamiento y 

gestión de los servicios de TI de una forma más vinculada a sus 

requerimientos reales. En este fenómeno, la virtualización ha jugado un rol 

determinante al hacer posible y conjugar la reducción de costos en los Data 

Centers con una mayor eficiencia y rendimiento de la infraestructura. Por 

ello, la virtualización no sólo se relaciona con los servidores, sino que 

sigue expandiéndose dentro del Centro de Datos, abarcando también el 

almacenamiento, la red y el procesamiento.” (Mundo Contact, 2014: 1) 

Este artículo nos refleja como la evolución conlleva a una optimización de recursos, así 

como una mayor agilidad en los negocios, la cual permite a las Pymes acceder a las 

diferentes ventajas que entregan las TI, teniendo con ello una innovación permanente 

constante. 

Todo ello representa hoy una drástica evolución, que se traduce no sólo una optimización 

de recursos, sino en una mayor agilidad, la cual, a su vez, permite a un universo mayor 

de organizaciones acceder a las ventajas que entregan las TI, convirtiéndolas en un aliado 

aún más estrecho del negocio a través de una innovación permanente. 

4.3.4 Componentes de la Tercera Plataforma 

Como hemos visto anteriormente, la tercera plataforma está conformada por 4 

componentes, los cuales son Cloud, Movilidad, Social Business y Big Data, estos pilares 

son la nueva forma de implementar la tecnología denominada Tercera Plataforma. 

Algunas empresas ya se encuentran haciendo uso de estas tendencias en sus sistemas de 

información. Se comenzará a explicar sobre qué consiste el pilar Cloud, seguido de 

Movilidad, luego Social Business y por último Big Data. 
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Ilustración 21. Soluciones transformacionales 

Fuente: Merino, 2014 

4.3.4.1 Cloud 

Las empresas que aplican esta nueva tecnología en sus empresas se preguntaban antes de 

adquirir el servicio en la nube, ¿habría alguna forma de tener que almacenar toda su 

información en hardware tradicional evitando darle mantenimiento y actualizarlo 

continuamente?, surge ahí la idea de tercerizar estos servicios, siendo oportunidad para 

todos, evitando tareas técnicas de bajo nivel y poder centrarse en otras cosas. 

Los servicios Cloud (o en la nube) nos van a permitir la ubicuidad en el acceso. Según un 

artículo publicado por Elena Gordillo nos comenta lo siguiente sobre los tipos de nubes: 

“Un concepto interesante es la nube híbrida, es el mecanismo con el que 

puedo mover una carga de manera ágil y automáticamente desde mi 

infraestructura (nube privada) a otra externa (nube pública) y que esta 

carga pueda volver a mi infraestructura cuando yo quiera o según una regla 

definida. Buscamos seguridad, agilidad e inmediatez. La tecnología y los 

procesos ya están maduros, ¿por qué no invertir? Ya lo decíamos en un 

post anterior” (Gordillo, 2014:1) 

Este artículo nos hace referencia sobre los tipos de nube, los cuales tocaremos más a 

detalle en el siguiente subcapítulo. Adicional a esto, el trabajo en sí hace que la seguridad 

como servicio gane una mayor fuerza en el mundo actual, puesto que como vemos los 

ataques informáticos ya no se enfocan en las grandes masas, sino que su centralización es 

más focalizada con propósitos más concretos. 
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4.3.4.2 Mobile Broadband 

Con la aparición de los dispositivos Smart y su gran demanda, estos están cambiando la 

forma de como consumir información y de trabajar desde cualquier lugar. Tenemos con 

esto, un gran mercado lleno de oportunidades y que no para de crecer en cada momento, 

claro está, que cada vez se tendrá mejores prestaciones de estos dispositivos a precios aún 

más asequibles para los clientes. Un estudio realizado por el instituto de ingenieros de 

minas del Perú el cual hace referencia al uso de dispositivos Smart: 

 

Ilustración 22. Mercado de dispositivos en Perú (2011 - 2016) 

Fuente: Amprimo, 2014 

Podemos notar fácilmente que el uso de los Smartphone y Tablet son los que están siendo 

más usados por la población peruana, a la vez notamos que el uso de Portable aumenta 

lentamente y el uso de las Desktop están siendo las menos usadas y con ello también 

disminuyendo. Es por tal que podemos decir que estamos en una etapa de evolución de la 

movilidad. Es este cambio el que ha permitido que los dispositivos móviles estén 

provocado el mayor cambio en la forma de vida de las personas. 

4.3.4.3 Social Business 

En el punto anterior, vimos la importancia que se hacía frente a los dispositivos móviles 

o Smart, en este punto se explica sobre cómo las redes sociales y estos dispositivos crean 

un nuevo modelo de relación entre las empresas con sus clientes, el cual tiene como 

objetivo maximizar la colaboración y comportamiento de los usuarios y las empresas en 
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las cuales trabajan, del mismo modo, entre los consumidores formando un ecosistema que 

influye en la organización y en la dirección de la compañía. 

Los clientes ya están cambiando su forma de pensar y se han acostumbrado a una forma 

distinta de tratar con las empresas. Las grandes redes sociales han sido el catalizador de 

un cambio que ya empuja a todos los departamentos de la empresa a tener presencia y 

hacer uso de estas, pero también a adaptar este enfoque y modernizar sus procesos para 

que encajen en esta nueva realidad.20 

Las redes sociales son entonces comunidades virtuales donde los usuarios de una empresa 

logran interactuar con personas o mejor dicho clientes que circulan en todo el mundo por 

el Internet. El fin de esta interacción es compartir gustos e intereses tanto entre los clientes 

o entre los usuarios con estos.  

“(...) Funcionan como una plataforma de comunicaciones que permite 

conectar gente que se conoce o que desea conocerse, y que les permite 

centralizar recursos como fotos y videos en un lugar fácil de acceder y 

administrado por los usuarios mismos.” (Mora, 2015: 1) 

Es por esta razón, los clientes que optan por el uso de estos servicios tengan un buen 

dominio y funcionamiento de este. 

4.3.4.4 Big Data 

El Big Data como su nombre en español dice “Grandes Datos”, es un concepto que 

empieza ser nombrado sin que muchos sepan en qué consiste. Tener en claro cuáles serán 

los indicadores importantes para nuestros negocios, coleccionar información y tener 

herramientas que sean capaces de analizar, será importante para competir en pequeña y 

hasta una gran escala. 

                                                 
20

 Cfr. García, 2013: 1 



 

84 

 

 

Ilustración 23. Volúmenes de información procesada en el mundo 

Fuente: Amprimo, 2014 

En la imagen anterior, nos podemos dar cuenta el gran volumen de información variada 

que se tiene tanto por segundos, minutos, días, etc. es abundante, la cual se ve necesario 

de implementar hardware como softwares específicos que puedan gestionar estos grandes 

volúmenes de información, con el fin de recopilar información importante y adquirir 

información útil. El fin de extraer información útil es lograr tomar decisiones para mejorar 

el desempeño de las áreas operativas de la organización. 

El procesamiento de volúmenes grandes de datos estructurados y no estructurados ha sido 

difícil usando base de datos y técnicas de software tradicionales, puesto que estos exceden 

la capacidad de procesamiento de la organización. Por ello, la industria de tecnología de 

información (TI) se encuentra en desarrollo de soluciones de Big Data que permitan 

acceder, distribuir y utilizar las grandes cantidades de datos no estructurados y 

estructurados.21 

4.4 Tecnología Cloud Computing 

Los centros de cómputo de utilidad orientada sirven como la infraestructura a través de la 

cual se implementan y se entregan los servicios en la Nube. Cualquiera de estos servicios, 

                                                 
21

 Cfr. Mora, 2014: 1 
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ya sea IaaS, PaaS o SaaS, se basa en una infraestructura distribuida de propiedad del 

proveedor o alquilado a un tercero. En la mayoría de los casos, los recursos de hardware 

están virtualizados para proporcionar aislamiento de cargas de trabajo y explotar mejor la 

infraestructura.22 

El Cloud Computing, más que ser una tecnología, es un paradigma que surgió como 

resultados de la convergencia de las diversas tecnologías, modelos y conceptos existentes 

que han cambiado la forma en que entregamos y utilizamos los servicios de TI. Podemos 

usar la siguiente definición: 

“La computación en nube es una forma de utilidad orientada e Internet 

céntrico de la entrega de servicios de TI bajo demanda. Estos servicios 

abarcan toda la pila de la informática: desde el paquete de infraestructura 

de hardware como aset de máquinas virtuales hasta los servicios de 

software, tales como plataformas de desarrollo y aplicaciones distribuidas” 

(Buyya et al. 2013: 111) 

4.4.1 Definición de la arquitectura cloud computing 

Toda arquitectura tiene una vista gráfica de las capas que la componen y la Arquitectura 

Cloud Computing no es ajena a ello. En el siguiente gráfico, podemos observar dichas 

capas que cubren toda la pila de objetos, desde aplicaciones de hardware a sistemas de 

software. 

                                                 
22

 Cfr. Buyya et al., 2013: 111 
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Ilustración 24. Arquitectura Cloud Computing 

Fuente: Buyya et al., 2013 

Además, podemos definir al Cloud Computing, como un nuevo ecosistema empresarial 

que se asocia a un modelo de negocio, en donde el uso de esta tecnología tiene una gran 

importancia. Este ecosistema da más importancia a un actor, además de los tradicionales, 

que es el cliente o usuario final de los productos o servicios que la empresa ofrece. Por 

último, este ecosistema empresarial ofrece una característica especial que es la 

colaboración extrema entre todos los actores que la conforman.23 

4.4.2 Infraestructura y Hardware (IaaS / HaaS) 

La Infraestructura y equipamiento técnico como un servicio, de ahora en adelante llamado 

IaaS y Haas, respectivamente, son la parte de la arquitectura Cloud más popular y usado 

en el Cloud Computing. En la actualidad, se puede entregar infraestructura personalizable 

bajo demanda, desde servidores individuales hasta dispositivos de red, balanceadores de 

carga, y los servidores de bases de datos y Web. Todo esto se puede hacer realidad gracias 

                                                 
23

 Martens et al., 2011 
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a la tecnología llamada virtualización, que fue explicado previamente en este capítulo. La 

virtualización permite beneficios para el usuario, como partición de carga de trabajo, la 

aplicación de aislamiento, sandboxing, reducción del costo de administración y 

mantenimiento y ajuste de hardware; y para el proveedor, como aprovechamiento de la 

infraestructura de TI y seguridad en la ejecución de aplicaciones de terceros.24 

Además de la gestión del servicio, los beneficios adicionales son los siguientes: la 

asignación de recursos basado en SLAs coordinados en el contrato entre proveedor y 

cliente, gestión de carga de trabajo, el apoyo para el diseño de la infraestructura a través 

de avanzados interfaces Web y agregar soluciones de IaaS de terceros.25 

En la siguiente imagen, con una visión global, se podrá entender el funcionamiento de 

una solución IaaS, ya que muestra todos sus componentes y las tres capas principales que 

la conforman: Infraestructura física, la infraestructura de gestión de software y la interfaz 

de usuario. 

 

Ilustración 25. Referencia de implementación de Infraestructura como servicio (IaaS) 

                                                 
24

 Cfr. Buyya et al., 2013: 114 

25
 Cfr. Wieder et al., 2013: 114 
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Fuente: Buyya et al., 2013 

En la capa superior, la interfaz de usuario proporciona acceso a los servicios expuestos 

por la infraestructura de gestión de software. Dicha interfaz se basa en general en 

tecnologías Web 2.0: servicios Web, API REST y mash-ups. Dichas tecnologías permiten 

que cualquiera de las aplicaciones o usuarios finales tengan acceso a los servicios 

expuestos por la infraestructura subyacente. 

Las características fundamentales de una solución IaaS se implementan en la capa de 

software de gestión de la infraestructura. En particular, la gestión de las máquinas 

virtuales es la función más importante realizada por esta capa. Un papel fundamental es 

desempeñado por el planificador, el cual es el encargado de asignar la ejecución de 

instancias de máquinas virtuales. El planificador interactúa con los otros componentes 

que realizan una variedad de tareas. 

La capa inferior se compone de la infraestructura física, en la parte superior de las cuales 

opera la capa de gestión. En la parte inferior de la escala, también es posible considerar 

un entorno heterogéneo, donde, se pueden agregar diferentes tipos de recursos, PCs, 

estaciones de trabajo y agrupaciones. Este caso representa sobre todo una evolución de 

las redes de escritorio, donde cualquier recurso de computación disponible se aprovecha 

para proporcionar una enorme potencia de cálculo. Desde el punto de vista arquitectónico, 

la capa física también incluye los recursos virtuales que se alquilan de proveedores 

externos de IaaS.26 

La arquitectura propuesta solo proporciona una visión general en las características y 

operaciones más comunes para la prestación de servicios de Infraestructura Cloud. 

                                                 
26

 Cfr. Buyya et al., 2013: 116 
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Diferentes soluciones pueden ofrecer servicios adicionales o incluso no prestar soporte a 

los servicios.27 

Finalmente, la arquitectura de referencia se aplica a las implementaciones de IaaS que 

proporcionan recursos de computación. Si el almacenamiento es el principal servicio 

proporcionado, todavía es posible distinguir estas tres capas. El papel del software de 

gestión de la infraestructura no es para realizar un seguimiento y administrar la ejecución 

de máquinas virtuales, sino para facilitar el acceso a las grandes infraestructuras y 

desplegar soluciones de virtualización de almacenamiento en la parte superior de la capa 

física.28 

4.4.3 Plataforma como Servicio (PaaS) 

La Plataformas como un servicio, de ahora en adelante llamado PaaS, proporcionan una 

plataforma de desarrollo y despliegue para la ejecución de aplicaciones en la nube. 

Constituyen el middleware en la parte superior de las aplicaciones que se construyen. En 

la siguiente imagen podemos observar una vista de lo que contiene el PaaS: 

                                                 
27

 Cfr. Buyya et al., 2013: 117 

28
 Cfr. Buyya et al., 2013: 117 
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Ilustración 26. Referencia de implementación de Plataforma como servicio (PaaS) 

Fuente: Buyya et al., 2013 

La funcionalidad básica del middleware es la gestión de aplicaciones. Las 

Implementaciones PaaS proporcionan aplicaciones con un entorno de tiempo de 

ejecución. Además, permite la automatización del proceso de despliegue de aplicaciones 

a la infraestructura, la configuración de las aplicaciones como servicio, 

aprovisionamiento y configuración de tecnologías de apoyo como balanceadores de carga 

y bases de datos, y la gestión del cambio del sistema en base a las políticas establecidas 

por el usuario.29 

El middleware puede gestionar los recursos y ampliar las aplicaciones bajo demanda o 

automáticamente. Desde la perspectiva del usuario, se puede decir que el middleware 

presenta interfaces que permiten la programación y despliegue de aplicaciones en la 

                                                 
29

 Cfr. Buyya et al., 2013: 118 
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Nube. Estos pueden ser ofrecidos mediante una Web o en librerías y APIs de 

programación.30 

El enfoque general presentado en la anterior imagen es flexible, sin embargo, incurre en 

los ciclos de desarrollo más largos. Los desarrolladores generalmente tienen la mayor 

disponibilidad de lenguajes de programación como Java, .NET, Python o Ruby, con 

algunas restricciones para proporcionar una mejor escalabilidad y seguridad. En este caso, 

los entornos de desarrollo tradicionales se utilizan para diseñar y desarrollar aplicaciones, 

que luego se implementan en la nube mediante el uso de las API expuestas por el 

proveedor de PaaS. Los componentes específicos se pueden ofrecer junto con las librerías 

de desarrollo para una mejor explotación de los servicios que ofrece el entorno PaaS. 

Existen entornos de ejecución que permiten simular las aplicaciones antes del despliegue. 

Sin embargo, puede tener características restringidas y con fallas en el escalamiento.31 

 
Ilustración 27. Clasificación de Plataforma como Servicio (PaaS) 

Fuente: Buyya et al., 2013 

La anterior tabla ofrece una clasificación de las implementaciones más importantes de 

PaaS. Dichas aplicaciones tienen tres categorías. La primera categoría contiene las 

soluciones PaaS para el desarrollo y despliegue de aplicaciones, las cuales tienen un 

                                                 
30

 Cfr. Selvi et al., 2013: 118 

31
 Cfr. Buyya et al., 2013: 118 
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entorno de desarrollo integrado alojado dentro del navegador Web donde las aplicaciones 

se diseñan, desarrollan, componen, y despliegan.32 

En la segunda categoría encontramos las soluciones que proporcionan una infraestructura 

escalable para aplicaciones Web. En este caso, los desarrolladores suelen utilizar las API 

de los proveedores para desarrollar aplicaciones. El mejor ejemplo en este tipo de PaaS 

es Google App Engine que proporciona un tiempo de ejecución escalable basado en los 

lenguajes de programación Java y Python, que han sido modificados para proveer un 

entorno de ejecución seguro y enriquecidos con las API y componentes adicionales para 

apoyar la escalabilidad. La última categoría engloba aquellas soluciones que 

proporcionan una plataforma de programación en la nube para cualquier tipo de 

aplicación, no sólo a las aplicaciones Web. El más popular es Microsoft Windows Azure, 

que otorga un marco general para la realización de aplicaciones Cloud con tecnología 

.NET, alojado en los centros de datos de Microsoft.33 

Una de las principales preocupaciones de aprovechar las soluciones PaaS para 

aplicaciones de ejecución es el encadenamiento con proveedores. A diferencia de las 

soluciones de IaaS, que ofrecen servidores virtuales limpios y personalizados en términos 

de software instalado, los entornos PaaS ofrecen una plataforma para el desarrollo de 

aplicaciones, lo que implica un grupo bien definido de APIs.34 

Por último, desde un punto de vista financiero, aunque las soluciones IaaS permiten 

cambiar el costo de capital en los costos operacionales a través del outsourcing, 

soluciones PaaS pueden reducir el costo a través del desarrollo, despliegue y gestión de 

aplicaciones. Asimismo, ayuda a la gestión de reducir el riesgo de las tecnologías al 
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 Cfr. Selvi et al., 2013: 118 

33
 Cfr. Buyya et al., 2013: 119 

34
 Cfr. Buyya et al., 2013: 120 
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descargar el costo de la mejora de la tecnología para el proveedor de PaaS. Esto sucede 

de forma transparente para los consumidores de este modelo, que se pueden concentrar 

sus esfuerzos en el valor central de su negocio. El enfoque de PaaS, cuando liado con 

soluciones subyacentes IaaS, ayuda, incluso a las pequeñas empresas que ofrecen 

rápidamente a los clientes soluciones en una plataforma alojada integrada a un costo muy 

bajo. Estas oportunidades hacen que el PaaS sea una opción viable que se dirige a 

diferentes segmentos del mercado.35 

4.4.4 Software como Servicio (SaaS) 

Software como servicio, de ahora en adelante llamado SaaS, es un modelo de entrega de 

software que proporciona acceso a las aplicaciones a través de Internet. Proporciona un 

medio para liberar a los usuarios del complejo de hardware y software de gestión 

mediante la descarga de estas tareas a terceros, que construyen aplicaciones accesibles a 

múltiples usuarios a través de un navegador Web. En este escenario, los clientes no 

necesitan instalar nada en sus computadoras personales, ni pagar costos altos de 

instalación para adquirir las licencias de software deseados. Ellos simplemente acceden a 

la página web de la aplicación, introducir sus credenciales, y se puede utilizar de 

inmediato, pudiendo ser personalizable en interfaz, orden y configuración para cada 

usuario.36 

Existen aplicaciones que funcionan bajo el modelo de entrega “de uno a muchos”, en el 

que una aplicación se comparte con varios usuarios. Este es el caso de CRM y ERP 

aplicaciones que constituyen necesidades comunes, desde pequeñas hasta medianas y 

grandes empresas. Cada empresa tendrá los mismos requerimientos para las 

características básicas relativas a CRM y ERP; y las diferentes necesidades serán 

satisfechas con la personalización. Este escenario facilita el desarrollo de plataformas de 
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 Cfr. Selvi et al., 2013: 121 

36
 Cfr. Selvi et al., 2013: 121 
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software que proporcionan un conjunto general de características y soportan 

personalización y facilidad de integración de nuevos componentes. Como resultado, las 

aplicaciones SaaS son naturalmente multiusuario lo que a los proveedores centralizar y 

mantener el esfuerzo de gestión de infraestructuras de hardware de gran tamaño, el 

mantenimiento y la actualización de las aplicaciones de forma transparente a los usuarios, 

y la optimización de recursos, compartiendo los costos entre el gran usuario base. Por 

ello, cada cliente obtiene una baja tarifa de pago por uso del software.37 

Los Software como servicio de la actualidad no sólo permiten el desarrollo y 

personalización de aplicaciones, sino que también facilitan la integración con otros 

servicios TI que están en la empresa. Las Aplicaciones SaaS son el resultado de la 

interconexión y la sinergia de diferentes aplicaciones y componentes que juntos 

proporcionan a los clientes un valor añadido. Este enfoque cambia drásticamente el 

ambiente de software del mercado de SaaS, que ya no está monopolizado por unos pocos 

vendedores y ahora es una red interconectada de proveedores de servicios, agrupados en 

torno a algunos "grandes centros" que entregan la solicitud del cliente. Dentro de esta 

actualidad, los clientes pueden elegir cómo formulan sus solicitudes o requerimientos 

antes de decidir qué componentes y servicios de comunidades quieren integrar.38 

Los SaaS pueden satisfacer distintos requerimientos. El CRM, ERP y aplicaciones de 

redes sociales son los servicios más populares. SalesForce.com es uno de los ejemplos 

más exitosos y populares de un servicio de CRM, ya que proporciona una amplia gama 

de servicios para aplicaciones: relaciones con el cliente y de gestión de recursos humanos, 

planificación de recursos empresariales, y muchas otras características. Además, también 

ofrece un ambiente con todas las funciones para crear aplicaciones. Por último, permite 

la integración con aplicaciones de terceros a medida. En particular, a través de 
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 Cfr. Selvi et al., 2013: 122 

38
  Cfr. Buyya et al., 2013: 123 
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AppExchange, los clientes pueden publicar, buscar e integrar nuevos servicios y 

funciones en sus aplicaciones. Esto hace que las aplicaciones SalesForce.com sean 

completamente ampliables y personalizables.39 

Aplicaciones para procesos administrativos también un representante importante para las 

aplicaciones SaaS, como Google Docs y Zoho Office que son accesibles desde la Web y 

permiten realizar documentos, hojas de cálculo y presentaciones ejecutivas, que son 

fácilmente compartidos entre usuarios, con lo cual se hacen accesibles desde cualquier 

lugar.40 

4.4.5 Tipos de Nube 

Al construirse este paradigma del cloud computing, paralelamente se formaron ‘sistemas 

de equipos físicos y virtuales que se presentan como un recurso de computación 

unificada’, que finalmente es el ambiente sobre el que los servicios se implementan y se 

entregan a los clientes. Estos ambientes o infraestructuras llamados Nubes, pueden ser de 

diferentes tipos y proporciona utilidad según los requerimientos de cada usuario. Una 

clasificación más certera se da en base al dominio administrativo de una nube, es decir se 

identifica los límites dentro de los cuales se implementan los servicios Cloud, ofrece 

consejos sobre la infraestructura subyacente adoptada para apoyar este tipo de servicios, 

y los califica.41 Por lo tanto, es posible diferenciar cuatro tipos de nube: 

 Las nubes públicas. La nube está abierto al público en general. 

                                                 
39

  Cfr. Selvi et al., 2013: 123 

40
  Cfr. Selvi et al., 2013: 124 

41
  Cfr. Buyya et al., 2013: 124 
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 Nubes privadas: La nube se implementa dentro de los locales privados de una 

institución y generalmente accesible a los miembros de la institución o un subconjunto 

de ellos. 

 Híbrido o nubes heterogéneas: La nube es la combinación de las dos soluciones 

anteriores y lo más probable es que sea una nube privada, donde se ha añadido 

servicios Cloud públicos. 

 Nubes comunitarias. La nube se caracteriza por un dominio multi-administrativo que 

implica diferentes modelos de implementación (públicos, privados e híbridos), y está 

específicamente diseñado para atender los requerimientos de una industria 

específica.42 

A continuación, se brinda definiciones más extensas de cada uno de estos tipos de nubes. 

4.4.5.1 Nubes Públicas 

En las nubes públicas se encuentran todos aquellos servicios que están a disposición de 

cualquier persona, desde cualquier lugar y en cualquier momento y que se consumen a 

través del Internet. Desde el punto de vista estructural, son un sistema distribuido, 

compuesta por uno o más centros de cómputo conectados entre sí. 

Las nubes públicas han sido la primera clase de nube que se implementó y se ofreció, ya 

que otorgan soluciones para minimizar costos de infraestructura de TI y esto sirve para 

disminuir los picos de carga en la infraestructura local. Por ello, se han convertido en una 

opción interesante y convincente para las pequeñas y medianas empresas, que pueden 

iniciar sus negocios sin grandes inversiones confiando en infraestructura pública para sus 

requerimientos de TI. Lo que diferencia y beneficia el uso de una nube pública con una 

privada es la capacidad de aumentar o reducir en función de tu uso o necesidades de la 

empresa, el consumo y costes del servicio. Gracias al alquiler de la infraestructura o la 
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  Cfr. Buyya et al., 2013: 124 
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suscripción a servicios de aplicaciones, los clientes pudieron convertir dinámicamente o 

reducir el tamaño de sus TI de acuerdo con las demandas de su negocio.43 

Una característica principal de las nubes públicas es el multiusuario. Una nube pública 

está diseñada con la intención de servir a muchos usuarios, no a un solo cliente. Para ello, 

la gestión de calidad de servicio juega un rol muy importante en las nubes públicas. Por 

lo tanto, una parte importante de la infraestructura de software se dedica a la supervisión 

de los recursos de la nube, con lo cual se factura de acuerdo con el contrato hecho con el 

cliente. Además, sirve para mantener un historial completo del consumo hecho de cada 

cliente. Estas características son importantes y fundamentales para las nubes públicas, ya 

que ayudan a los proveedores a ofrecer servicios con exactitud de facturación, consumo 

de historial y detalles de contrato.44 

Una nube pública puede ofrecer cualquier tipo de servicio: infraestructura, plataforma, o 

aplicaciones. Están disponibles para todos y por lo general tienen una arquitectura para 

soportar una gran cantidad de usuarios. Lo que les caracteriza es su escalabilidad en la 

demanda y sostenimiento en las cargas máximas.45 

Por último, las nubes públicas pueden estar conformadas por centros de cómputo 

dispersos en diferentes lugares del mundo, para compartir la carga de los usuarios y servir 

mejor a ellos de acuerdo con su ubicación. 

4.4.5.2 Nubes privadas 

 Algunas organizaciones no están dispuestas a poner el control de la infraestructura, 

lógica de la base de datos y datos sensibles en las manos de un proveedor. Debido a estos 
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  Cfr. Selvi et al., 2013: 125 

44
  Cfr. Sales Force, 2016 

45
  Cfr. Buyya et al., 2013: 125 
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requerimientos más estrictos que los comunes, algunas organizaciones optan por la Nube 

privada, en especial las agencias gubernamentales y militares terminan usando este tipo 

de Nube. El riesgo de una brecha en la infraestructura de seguridad del proveedor podría 

exponer dicha información a los demás, lo cual es inaceptable para las instituciones antes 

mencionadas. En otros casos, la pérdida de control del lugar donde reside su 

infraestructura de TI virtuales podría abrir el camino a otras situaciones problemáticas. 

Como resultado, de acuerdo con la ubicación específica de los datos, un poco de 

información sensible puede ser accesible a los organismos gubernamentales. Por ejemplo, 

el PATRIOT ACT5 ofrece a sus gobiernos y otros organismos con facultades 

prácticamente ilimitadas para tener acceso a la información, incluidos los que pertenecen 

a cualquier compañía que almacena información en el territorio de Estados Unidos.46 

Sin embargo, no solo las instituciones gubernamentales o militares desean Nubes 

privadas, también las empresas que tienen infraestructuras de computación grandes o 

grandes centros de cómputo, ya que quieren optimizar sus ingresos. Tener una 

infraestructura que ofrece servicios de TI bajo demanda todavía puede ser una solución 

exitosa, incluso cuando se implementa dentro de los locales privados de una institución. 

Esta idea llevó a la difusión de las nubes privadas, que son similares a las nubes públicas, 

con la diferencia de que su modelo de aprovisionamiento de recursos está limitada dentro 

de los límites de una organización.47 A continuación, podemos ver un concepto de Nube 

privada: 

“Las nubes privadas son sistemas distribuidos virtuales que se basan en 

una infraestructura privada y proporcionan a los usuarios internos con 

aprovisionamiento dinámico de recursos informáticos… Las nubes 

privadas tienen la ventaja de mantener las operaciones de negocio in house, 

apoyándose en la infraestructura de TI existente y la reducción de la carga, 

una vez que la nube se ha establecido. En este escenario, las 
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  Cfr. Selvi et al., 2013: 126 

47
  Cfr. Buyya et al., 2013: 126 
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preocupaciones de seguridad son menos críticas, ya que la información 

sensible no fluye fuera de la infraestructura privada. Por otra parte, los 

recursos existentes de TI se pueden utilizar mejor porque la nube privada 

puede proporcionar servicios a una diversa gama de usuarios. Otra 

oportunidad interesante que viene con las nubes privadas es la posibilidad 

de probar las aplicaciones y sistemas invirtiendo mucho menos que si fuese 

en una nube pública.” (Buyya et al., 2013: 126) 

Un informe de Forrester detalló algunas de las ventajas más importantes del uso de una 

Nube privada: 

 Protección de la información de los clientes: A pesar de las seguridades dadas por los 

líderes de nube pública acerca de la seguridad, pocos públicamente con satisfactorios 

o suficientes para proporcionar garantías sobre el nivel específico de seguridad. In 

House la seguridad es más fácil de mantener y confiar. 

 Infraestructura que garantiza los SLAs. La calidad del servicio implica operaciones 

específicas tales como agrupamiento apropiado y conmutación por error, replicación 

de datos, supervisión y mantenimiento del sistema, y recuperación de desastres, y 

otros servicios de tiempo de actividad pueden ser acorde a las necesidades de 

aplicación. Aunque los proveedores de nubes públicas proporcionan algunas de estas 

características, no todos ellos están disponibles según sea necesario. 

 El cumplimiento de los procedimientos y operaciones estándar. Si las organizaciones 

están sujetas a las normas de cumplimiento de terceros, procedimientos específicos 

se tienen que poner en su lugar al implementar y ejecutar aplicaciones. Esto podría 

ser no es posible en el caso de la infraestructura pública virtual. 

Todos estos aspectos hacen que el uso de las infraestructuras basadas en la nube en locales 

privados una opción interesante. 

Desde el punto de vista arquitectónico, las nubes privadas pueden implementarse en 

hardware más heterogéneo: Por lo general, se basan en la infraestructura de TI existente 

ya desplegados en las instalaciones privadas. 
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En conclusión, podemos decir que una nube privada es viable para instituciones con data 

muy sensible o para organizaciones con centros de cómputo grandes, a diferencia de las 

públicas que se caracterizan por la escalabilidad que ofrecen a sus usuarios. 

4.4.5.3 Nubes híbridas 

Las nubes privadas son la solución perfecta cuando es necesario tener o mantener el 

procesamiento de la información dentro de las instalaciones de una empresa o es necesario 

el uso de la infraestructura de hardware y software existente. Uno de los principales 

inconvenientes de las implementaciones privadas es la poca escalabilidad y la 

administración de los picos de carga. En este caso, conviene utilizar los beneficios de las 

nubes públicas, según sea necesario. Por lo tanto, una solución híbrida podría ser una 

oportunidad interesante para aprovechar lo mejor de la nube privada y pública. A 

continuación, se define la nube híbrida.48 

“Las nubes híbridas permiten a las empresas la explotación de las 

infraestructuras de TI existentes, mantener la información sensible en el 

territorio, y naturalmente crecer y encoger gracias al aprovisionamiento de 

recursos externos y la liberación de ellos cuando ya no son necesarios. 

Entonces, los problemas de seguridad sólo se limitan a la parte pública de 

la nube que se puede utilizar para realizar operaciones con restricciones 

menos estrictas, pero que siguen siendo parte de la carga de trabajo del 

sistema.” (Buyya et al., 2013: 129) 

La siguiente figura proporciona una visión general de una nube híbrida: Es un sistema 

distribuido heterogéneo que resulta de una nube privada que integra servicios o recursos 

adicionales a partir de uno o más públicos nubes. Por esta razón también se les llama 

nubes heterogéneas. Como se muestra en el diagrama, aprovisionamiento dinámico es un 

componente fundamental en este escenario. Las nubes híbridas abordan problemas de 

escalabilidad por el exceso de uso de los recursos externos. Estos recursos o servicios se 
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alquilan temporalmente durante el tiempo necesario. Esta práctica se conoce también 

como cloudbursting.49 

 

Ilustración 28. Nube híbrida o heterogénea 

Fuente: Buyya et al., 2013 
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 Cfr. Buyya et al., 2013: 129-130 
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Capítulo 5: Desarrollo de Proyecto 

En este capítulo, se describe la gestión realizada en el proyecto durante el ciclo académico 

2016-I y 2016-II. Abarcando las fases del sistema de información, los cuales son análisis, 

diseño, implementación y continuidad, partiendo del análisis y diagnóstico de la situación 

actual de las pymes Retail del rubro Prendas de Vestir. Asimismo, incluye el diseño del 

modelo de implementación, la lista de servicios Cloud sugeridas, su arquitectura Cloud y 

el diagrama de red propuesta de este proyecto. 
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5.1 Análisis de Factibilidad 

En este capítulo, se determina la factibilidad del proyecto y la forma de cómo se le da la 

adecuada solución al problema, estimando inversiones probables que, además, incluye 

los costos de operación que serán demandados por el proyecto. El resultado de este 

estudio es la recomendación de su aprobación, el abandono o postergación del proyecto, 

este último en caso no se cumplan determinadas condiciones mínimas para su 

continuación. Para la factibilidad, se realiza el estudio de los siguientes puntos: 

Factibilidad Operacional, Técnica, Económica y Cronograma; estos puntos se 

determinaron convenientes para definir las posibilidades de éxito que tendrá el proyecto. 

5.1.1 Factibilidad Operacional 

Este análisis de Factibilidad Operacional consiste en investigar si el modelo tecnológico 

a implementar será utilizado por las pymes del sector Retail del rubro Prendas de Vestir. 

Para ello, se necesita plantear diferentes preguntas que serán importantes para identificar 

la factibilidad, de las cuales se tiene las siguientes:  

“¿Existe apoyo suficiente para el proyecto por parte de la administración? 

¿Y por parte de los usuarios? ¿Los métodos que actualmente se emplean 

en la empresa son aceptados por todos los usuarios? ¿Los usuarios han 

participado en la planeación y en el desarrollo del proyecto?” [Sucely, 

2008:35] 

En el escenario de tener un rechazo de los servicios implementados por este modelo 

tecnológico por parte de los usuarios, tanto por el personal especialista en sistemas de 

información, hablando de infraestructura tecnológica y su soporte; y por el personal con 

uso del software o sistema a implementar, como por ejemplo un sistema administrativo; 

previo a la implementación, se explica sobre los beneficios que generaría el usar los 

servicios TI e importante capacitaciones tanto personalizados y/o masivos para el recurso 

humano necesario. 

Por otro lado, haciendo positiva la factibilidad operacional, se muestra el siguiente estudio 

en España, el cual muestra un cuadro estadístico considerando la aceptación de la 
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tecnología Cloud por parte de las pymes españolas, lo que fortalece la seguridad de que 

esta tecnología en las pequeñas y medianas empresas peruanas sea rápidamente adoptada 

y aceptada. 

 

Ilustración 29. Grado de satisfacción de las empresas 

Fuente: Grado de satisfacción de las pymes españolas en función de los aspectos 

impactados por el uso del Cloud de Urueña et al. (2012a) 

Este gráfico representa la satisfacción de las pymes españolas con respecto al uso de la 

tecnología Cloud, escenario que se está trabajando para las pequeñas y medianas 

empresas peruanas.  

5.1.2 Factibilidad Técnica 

Este análisis de Factibilidad Técnica consiste en evaluar si el Hardware y Software que 

actualmente se tiene en la organización (pyme) se encuentran apto para soportar la 

implementación del modelo tecnológico que se requiere, lo cual implica también lograr 

renovar y/o reemplazar recursos que sean necesarios para garantizar la continuidad del 

negocio.  
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Este estudio también considera el intercambio de información entre los sistemas actuales 

y los sistemas a implementar, teniendo conocimientos que algunos sistemas actuales sean 

renovados y/o reemplazados según la tecnología Cloud. 

“Los estudios de factibilidad técnica también consideran si la organización 

tiene el personal que posee la experiencia técnica requerida para diseñar, 

implementar, operar y mantener el sistema propuesto. Si el personal no 

tiene esta experiencia, puede entrenársele o pueden realizarse nuevas 

contrataciones de personal que tenga la experiencia solicitada.” [Sucely, 

2008:36] 

De acuerdo con la tecnología Cloud, es conveniente conectar e intercambiar información 

entre nubes, las cuales garanticen una mejor continuidad al negocio. Para ello, se necesita 

de infraestructura IaaS que logre dar soporte a SaaS y PaaS, de las cuales también se es 

necesario contar con un personal especializado en Cloud que lidere un equipo con la 

implementación y soporte del Modelo Tecnológico.  

Estos recursos físicos y humanos estarían formando parte de la inversión para la 

renovación o reemplazo de nuevos activos, los cuales no serán montos elevados ni 

exagerados que una pyme del sector objetivo no pueda realizarlos. Teniendo 

conocimiento que 3 de cada 5 pymes en el Perú piensan que su empresa gasta bastante en 

tecnologías de información50, la demostración de la herramienta a trabajar en este 

proyecto indica que la inversión para que se tenga un flujo continuo en la pyme 

garantizado, no necesita hacer excesivos gastos en su implementación y soporte. 

5.1.3 Factibilidad Económica 

Este análisis de Factibilidad Económica consiste en identificar que los costos sean 

justificados frente a los beneficios que se obtendrán al implementar el modelo tecnológico 

en la pyme.  
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 IPSOS, 2014:22 
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“Los estudios de factibilidad económica incluyen análisis de costos y 

beneficios asociados con cada alternativa del proyecto. Con análisis de 

costos/beneficio, todos los costos y beneficios de adquirir y operar cada 

sistema alternativo se identifican y se hace una comparación de ellos.”  

[Sucely, 2008:37] 

Esta inversión está relacionada con todos aquellos desembolsos monetarios que serán 

necesarios para incurrir en la implementación del modelo tecnológico. En otras palabras, 

en todo lo invertido durante las fases del ciclo de vida de este sistema de información. La 

implementación del modelo tecnológico es conveniente, ya que contribuye con el 

desarrollo de los procesos de negocio, y los servicios que integren este modelo 

tecnológico servirán para beneficiar a la empresa teniendo un ahorro de costos, aumento 

de la productividad, tener información en mano para la toma de decisiones y brindar una 

mejor calidad de servicio en la atención al público objetivo o cliente entre otros. Todos 

los anteriores beneficios, afectan de manera positiva a la economía de la empresa y que, 

se extiende gratamente, a los clientes. 

Esta inversión puede incluir alguno de los siguientes desembolsos: 

 Relativos al desarrollo del sistema 

 Ligados a consultoría 

 Relativos a adquisición e instalación de equipos 

 Relacionados con la modificación del ambiente necesario para el equipamiento 

(alojamiento, aire acondicionado, seguridad, etc.). 

 Derivados de la adquisición de Software 

 Instalación de equipos de comunicación (líneas de teléfono, líneas de datos, etc.) 

 Búsqueda y contratación de personal 

 Relativos a modificación del servicio Cloud para ambiente apropiados 

 Incurrir para preparar documentación 
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 Ligados a la administración del proceso de desarrollo 

Los servicios Cloud contribuyen con el desarrollo de los procesos de negocio, los cuales 

pueden hacer obtener beneficios significativos para la pyme, como por ejemplo ahorro de 

costos, mayor productividad, correcta toma de decisiones, mejor servicio al cliente, etc. 

5.1.4 Factibilidad Cronograma 

Este análisis de Factibilidad Cronograma consiste en analizar qué tan razonable es el 

cronograma propuesto para llevar a cabo el proyecto y culminar con las fases del sistema 

de información. Evaluando los conocimientos técnicos, si los plazos son obligatorios, si 

existe un cronograma alternativo, si el cronograma cubre alguna situación crítica, si existe 

una penalización con el no cumplimiento de la entrega en la fecha acordada y si el 

cronograma está contemplando el tiempo de aprendizaje. 

Para lo antes mencionado, algunas de las preguntas para evaluar la factibilidad del 

proyecto pueden ser las siguientes: 

 ¿Dado nuestros conocimientos técnicos, los plazos del proyecto son razonables? 

 ¿Los plazos son obligatorios o “deseables”? 

 ¿Hay cronogramas alternativos? 

 ¿Existen penalizaciones por no cumplir con el cronograma? 

Para estas interrogantes, es necesario realizar una Gantt del proyecto a desarrollar, puesto 

que este cronograma elaborado está definido para lograr respetar los plazos establecidos 

y junto a ello con los entregables correspondiente, los cuales deben darse a lo largo del 

año académico que comprende noveno y décimo ciclo. 

5.2 Sector y Rubro de pyme 

Actualmente, conocemos diferentes sectores de pymes en el Perú que, por su diversidad, 

tienden a demandar diferentes necesidades. Por tal razón, se vio conveniente enfocarnos 
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a uno de estos sectores para poder obtener mayor homogeneidad en las necesidades que 

son aquejadas por tal sector. 

Con lo mencionado anteriormente, nos apoyamos en un estudio realizado por el 

Ministerio de la Producción, el cual determina que el sector pyme mayor poblado es el 

Comercio al por menor (Retail) con 477,1 mil, el cual es un 31.54% del total de pymes 

en el Perú. Es importante resaltar que el sector al cual va enfocado el proyecto será el más 

poblado, puesto que se tendrá una mayor probabilidad de identificar una pyme en la cual 

trabajar y a la vez que será un Modelo Tecnológico que cubra los requerimientos de la 

pyme.  

 

Ilustración 30. Pymes Formales en Perú, según sector. 

Fuente: Ministerio de la Producción, 2013:6 

Asimismo, dentro de este sector encontramos diferentes rubros, en el cual también se 

tiene un rubro con mayor población y será en el que nos enfocaremos. Para ello, según 

un estudio realizado por Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. a las pymes del sector 

Retail, encontramos los siguientes rubros dentro.  
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Ilustración 31. Rubros de Empresas Retail en Perú 

Fuente: Equilibrium, 2015:4 

Podemos identificar que el rubro más poblado del sector Retail es el de “Prendas de 

Vestir” con un 51.3% del total. Sin embargo, ya teniendo más aterrizado nuestro cliente 

objetivo, sabemos que no todas estas pymes están en condiciones de poder invertir en 

implementar un centro de cómputo, para lo cual se ve necesario clasificar con algunas 

características las pymes a las que este proyecto se vería afectado positivamente. Estas 

pymes, del sector y rubro ya identificado anteriormente, deben también tener las 

siguientes características, las cuales son importantes para su beneficio y un retorno de 

inversión, esto por una única razón, y es que realmente las pymes no ven lo tecnológico 

como un factor competitivo diferencial para lograr el crecimiento de sus negocios. Las 

características son las siguientes: 

1. La pyme tenga como mínimo 3 años en el mercado, esto con la finalidad de que se 

tenga con claridad las necesidades que se requieren y tenga un pleno conocimiento 

sobre su público objetivo y el mercado competitivo en el que se encuentra. 

2. La pyme esté dispuesta a brindarnos información necesaria para realizar un análisis 

de sus procesos de negocio y poder identificar los puntos críticos a mejorar, 

guardando la confidencialidad de su información compartida, la cual está respaldada 

mediante un documento firmado por parte de los jefes de proyecto, así como los 

encargados del envío de dicha información. 

3. La pyme esté en condiciones de invertir en lo necesario para implementar el modelo 

tecnológico o renovar su modelo tecnológico con tecnología Cloud. 
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- En caso la pyme cuente con área de TI, o en todo caso con la 

persona encargada de la toma de decisiones, sea consciente de que 

la tecnología Cloud le permitirá mejorar sus procesos y ser más 

competitivas. 

4. La pyme se encuentre en una ubicación estratégica para contar con el servicio de 

Internet, ya que será necesario trabajar con un buen ancho de banda, respaldado por 

su proveedor de dicho servicio. 

5. Estas características son las necesarias y convenientes para que el modelo tecnológico 

cubra con los requerimientos funcionales y no funcionales de la pyme. Cabe 

mencionar que estas características fueron tomadas como referencia luego de un 

análisis de factibilidad con respecto al punto 5.1 Análisis de Factibilidad, para lograr 

tener no solo un público objetivo, sino que el modelo sea consistente y garantice una 

solución a las pymes. 

5.3 Servicios TIC 

Anteriormente, pudimos comprender la factibilidad que se tiene con el proyecto y 

asimismo su definición con respecto al público objetivo. Sin embargo, es importante tener 

en conocimiento todas las alternativas que las pymes tienen con respecto a servicios TI 

para que logren cubrir sus requerimientos empresariales, es por esa razón que en este 

punto se tocaran los servicios más demandados e importantes que toda pyme debe tener 

en conocimiento para su adopción, esto en caso sea necesario. 

Brevemente se detalla los servicios, su labor y en qué consisten los métodos con los que 

se trabaja: 

E-Commerce 

Se trata de un método de ventas, el cual permite que los clientes accedan de una manera 

simple y desde cualquier lugar a los productos y servicios que son ofrecidos por la 

organización.  

También llamado “Comercio Electrónico” consiste en la distribución, venta, compra, 

marketing y suministro de la información de productos o servicios a través del medio del 

Internet. Este método al igual que grandes empresas, las pymes también están teniendo 

demanda con este mercado, haciendo de los servicios de Internet un lugar que les permita 
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acceder a sus productos y servicios durante las 24 horas del día. Con ello, tenemos tipos 

de comercio electrónico y las ventajas que este ofrece a las empresas: 

“Tipos de comercio electrónico: B2C (Business-to-Consumer): Empresas 

que venden al público en general; B2B (Business-to-Business): Empresas 

haciendo negocios entre ellas; B2G (Business-to-Government): Empresas 

que venden a instituciones de gobierno y C2C (Consumer-to-Consumer): 

Plataforma a partir de la cual los consumidores compran y venden entre 

ellos. Ventajas del comercio electrónico en las empresas 

- Expandir la base de clientes al entrar a un mercado más amplio. 

- Extender el horario de venta las 24 horas del día, los siete días de 

la semana, 365 días al año. 

- Crear una ventaja competitiva. 

- Reducir costos de producción, capital, administración, entre otros. 

- Mejorar la comunicación con los clientes y efectividad de 

campañas publicitarias.”  [VISA, 2016] 

Podemos notar que los beneficios son importantes para las pymes, asimismo, el comercio 

electrónico se ha venido creciendo significativamente en los últimos años teniendo una 

demanda significativa.  

BI - Business Intelligence 

Este servicio es la habilidad que se tiene para transformar los datos en información, y esta 

última en conocimiento, con la finalidad de optimizar el proceso con la toma de decisiones 

en el negocio que se realiza. 
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En otras palabras, el conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten 

reunir, depurar y transformar datos en una información estructurada para lograr su análisis 

y conversión en conocimiento para lograr la toma de decisiones en la empresa.51 

Este servicio actúa para las organizaciones como un factor estratégico que genera 

competitividad, el cual se trata de brindar una información privilegiada para responder a 

los problemas del negocio. Como ejemplo nombramos los siguientes: el ingreso a nuevos 

mercados, promociones de productos, planificación de productos, análisis de los perfiles 

del cliente, etc. 

SCM - Supply Chain Management 

Consiste en el proceso bajo el cual se crean los productos y se le realiza la entrega al 

cliente, en español significa Administración de la Cadena de Suministros. Desde un punto 

de vista estructural, esto hace referencia a la red compleja de relaciones que la 

organización con otros socios comerciantes para identificar o encontrar, manufacturar y 

realizar su entrega de productos. 

La SCM está surgiendo como la combinación de la tecnología y las mejores prácticas de 

negocio que existe, brindando mejorar sus operaciones internas a las organizaciones, 

creando estrategias para lograr mayores ahorros y beneficios al mejorar estos procesos.52 

ERP - Enterprise Resource Planning 

En español se conoce como un software de gestión integrada, el cual está compuesto por 

un conjunto de módulos integrados a una única BD. En otras palabras, un ERP permite 

                                                 
51

 Sinnexus, 2016 

52
 Supply Chain Management, 2016 
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administrar los procesos operativos de una empresa, es decir representa la “columna 

vertebral” de la organización.53 

Otros servicios comunes en las empresas contemporáneas son: 

Technical Assistance & Training 

Capacitación y asistencia técnica es la planificación, desarrollo, ejecución y evaluación 

de las actividades diseñadas para alcanzar objetivos específicos de aprendizaje, resolver 

problemas, y fomentar la aplicación de enfoques innovadores para la delincuencia juvenil 

y la victimización. 

E-Payments 

E-Payment es un subconjunto de una transacción sobre E-commerce, el cual consiste en 

el pago electrónico para obtener algún producto que es ofrecido a través de Internet. La 

Internet se ha convertido en el intermediario comercial más activo sin necesidad de la 

presencia de algún sujeto o persona, llegando a la utilización del E-Payment. 

CRM - Customer Relationship Mgt 

El CRM o en español sus siglas significan Gestión de Relación con los Clientes, el cual 

es un término que en la industria de TI es aplicado en las metodologías, software y en 

general, a las capacidades de la Internet, el cual apoya a las empresas a gestionar las 

relaciones con sus clientes de una manera más organizada. La finalidad de este software 

es lograr responder a las necesidades de los clientes con planes de productos y sus ofertas, 

asimismo, recomendar otros productos que han sido adquiridos por otros clientes que 

quizás pueda importarle. 

MRP - Manufacturing Resource Plan 

                                                 
53

 ELEGIR ERP, 2016 
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El MRP o sus siglas en español Planificación de Recursos de Fabricación, es al igual que 

los otros, es un sistema el cual nos permite planear y programar los requerimientos de los 

materiales en un tiempo para su operación de productos finales y con ello aparecer en el 

programa maestro de la producción. Este sistema nos garantiza la prevención y problemas 

con el aprovisionamiento de materias primas en los almacenes. 

De la misma manera podemos encontrar los siguientes sistemas: 

 BPM - Business Process Mgt 

 E.Signature & Trust 

 BSC - Balanced Scorecard 

 E-Billing 

 CAD/CAM 

5.4 Encuesta pymes 

En este punto se explica sobre las encuestas que fueron formuladas a las pymes que, 

basados en el punto anterior, pudimos tener un público objetivo más puntual, y con ello 

analizar los requerimientos que tienen las pymes, escogeremos una muestra de pymes que 

cumplan las características ya establecidas y lograr obtener un escenario de los 

requerimientos más demandados sobre servicios TI. 

Las características que deben cumplir, como ya lo habíamos definido en el Capítulo 5.2 

Sector y Rubro de pyme, son: 

1. La pyme pertenezca al sector “Retail” 

2. La pyme pertenezca al rubro “Prendas de Vestir” 

3. La pyme tenga como mínimo 3 años en el mercado, esto con la finalidad de que se 

tenga con claridad las necesidades que se requieren y tenga un pleno conocimiento 

sobre su público objetivo y el mercado competitivo en el que se encuentra. 

4. La pyme esté dispuesta a brindarnos información necesaria para realizar una encuesta 

y/o análisis de sus procesos de negocio y poder identificar los puntos críticos a 
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mejorar, guardando la confidencialidad de su información compartida, la cual está 

respaldada mediante un documento firmado por parte de los jefes de proyecto, así 

como los encargados del envío de dicha información. 

5. La pyme se encuentre en una ubicación estratégica para contar con el servicio de 

Internet, ya que será necesario trabajar con un buen ancho de banda, respaldado por 

su proveedor de dicho servicio. 

Para ello, hemos diseñado y definido el contenido de la encuesta para Pymes Retail sobre 

el uso y conocimiento que tienen sobre el Cloud Computing y su interés para 

implementarlo en su empresa, para luego definir una lista de Pymes a encuestar. Seguido 

de ello, realizamos la encuesta a las Pymes elegidas, que cumplan con las condiciones o 

características mencionadas arriba, para finalmente documentar los resultados y análisis 

de las encuestas. 

5.4.1 Introducción 

La encuesta se realiza con el diseño y especificaciones de los formularios de Google. A 

continuación, se muestra el área de trabajo que permite definir las preguntas de la 

encuesta. 

 

Ilustración 32. Área de trabajo de la encuesta 

Fuente: Google Formularios (https://docs.google.com/forms) 

https://docs.google.com/forms
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5.4.2 Contenido de Encuesta 

El Contenido de la Encuesta, consta de nueve (9) preguntas para poder conocer el uso y 

conocimiento que tenían las Pymes Retail del rubro Prendas de Vestir sobre el Cloud 

Computing y cuánto estarían dispuestos a implementarlo. A continuación, detallamos las 

preguntas o datos solicitados en ella: 

1. Nombre de la Empresa: 

2. ¿Cuántos empleados tiene su empresa? (Todas las personas que colaboran y tienen 

acceso a la información, recursos e infraestructura de su compañía.) 

3. ¿Su empresa tiene un departamento de Tecnologías de la Información? 

a. Sí 

b. No 

4. ¿Tiene conocimiento de la tecnología Cloud Computing? (Cloud Computing o 

Computación en la nube, que no es otra cosa que el consumo a escala de servicios 

otorgados mediante el internet por distintos proveedores). 

a. Sí 

b. No 

5. ¿Su empresa cuenta o hace uso de la tecnología Cloud Computing? (¿Usa algún 

servicio en la Nube?) 

a. Sí 

b. No 

6. ¿Cuál de los siguientes servicios TI consideras, en su empresa, son críticas? 

(Aplicación crítica: Es la que afecta de forma directa a la satisfacción del cliente y a 

la eficiencia económica de la organización.) 

a. Correo electrónico 

b. CRM (Customer Relationship Management) 

c. Servicio de Internet 

d. ERP (Enterprise resource Planning) 

e. Almacenamiento (Storage) 

f. Plataformas para Desarrollo de Aplicaciones 

g. Sistema Administrativo 
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h. Sistema Operacional 

i. Telefonía (Fija y Móvil) 

j. Software de Diseño Textil 

k. Página Web (Marketing) 

l. Videoconferencias 

m. Business Intelligence (BI) 

n. E-Billing 

o. MRP - Manufacturing Resource Plan 

p. BPM - Business Process Mgt 

q. E.Signature 

r. BSC - Balanced Scorecard 

s. CAD / CAM 

t. SCM - Supply Chain Management 

u. E-Commerce 

v. Otra: ______________ 

- ¿De los anteriores servicios TI que consideras críticos en tu empresa, ¿cuáles 

estarías dispuesto llevar a la Nube? Marca también los que ya tengas en la 

Nube. (Nube: Es la nominación que se le da al paradigma Cloud Computing 

que permite disfrutar de los servicios TI en cualquier lugar consumidos de un 

gran Data Center a través del Internet) 

a. Correo electrónico 

b. CRM (Customer Relationship Management) 

c. ERP (Enterprise resource Planning) 

d. Almacenamiento (Storage) 

e. Plataformas para Desarrollo de Aplicaciones 

f. Sistema Administrativo 

g. Sistema Operacional 

h. Telefonía (Fija y Móvil) 

i. Software de Diseño Textil 
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j. Página Web (Marketing) 

k. Videoconferencias 

l. Business Intelligence (BI) 

m. E-Billing 

n. MRP - Manufacturing Resource Plan 

o. BPM - Business Process Mgt 

p. E.Signature 

q. BSC - Balanced Scorecard 

r. CAD / CAM 

s. SCM - Supply Chain Management 

t. E-Commerce 

u. Otra: ______________ 

- ¿Qué tan dispuesto está en invertir en tecnologías de la información? 

a. M

uy dispuesto 

b. Dispuesto 

c. Poco dispuesto 

d. Nada dispuesto 

- ¿Cuánto está dispuesto a invertir en un Centro de Cómputo para su empresa? Si cuenta 

con uno, ¿Cuánto invierte, aproximadamente, en su Centro de Cómputo? 

 

5.4.3 Diseño de Encuesta 

Una vez que se identificó la cantidad e integrantes de la muestra exploratoria. Nos 

comunicamos con ellos para definir la forma de comunicación para el envío de la 

encuesta. Existieron dos (2) formas de comunicación: 

1. Por correo electrónico: Se presentó el proyecto, su objetivo y la importancia de la 

encuesta. Se adjuntó el link de la encuesta, realizada a través Google: 

http://goo.gl/forms/CikFbSCbd1 

http://goo.gl/forms/CikFbSCbd1
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2. Presencialmente: Se reunieron jefes de proyecto con la empresa a encuestar y se 

procedió mediante un dispositivo electrónico a la realización de la encuesta. 

Igualmente, a través del link: http://goo.gl/forms/CikFbSCbd1 

A continuación, presentamos la encuesta a través de una imagen (Google): 

http://goo.gl/forms/CikFbSCbd1
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Ilustración 33. Encuesta Google para pymes 

Fuente: Google Formularios (http://goo.gl/forms/CikFbSCbd1) 

5.4.4 Pymes Encuestadas 

Esta encuesta se aplicó a una población de pymes que cumplen los factores antes 

mencionados. Para ser exactos se encuestaron a 25 pymes, las cuales fueron: 

1. LUVA STORE 

2. MAS FINO EXPORT & IMPORT SAC 

3. MAX MARA 

4. PAOPECH EXPORT & IMPORT EIRL 

5. SERVICOM FROUSERS 

6. ELIJHO 

7. CAROLINA STORE 

8. JUST 4KIDS 

9. Joday Fashion E.I.R.L. 

10. YONG XING 

11. Zapphirus Boutique 

12. PARISTEX 

13. KARELA 

14. CREACIONES MITZY 

15. The Girly Shop E.I.R.L. 

http://goo.gl/forms/CikFbSCbd1
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16. Textiles Paula Sac 

17. Calzados Vilma'S Eirl 

18. Consorcio Textil Vianny S.A.C 

19. Textil Olivera S.R.L. 

20. Representaciones Guial E.I.R.L. 

21. El Rincon del Jean`S E.I.R.L. 

22. KIMAXI MODA 

23. FABRIMIL EIRL 

24. Zapateria Amadeus S.A.C. 

25. Tendencias Group S.A.C. 

Esto para lograr identificar cuáles son los servicios más demandados por las pymes. 

5.4.5 Análisis y Resultados 

Gracias a la configuración de la encuesta (preguntas obligatorias), las Pymes contestaron 

la totalidad de las preguntas y por ello se pudo obtener una estadística objetiva y 

exploratoria de las pymes Retail de Prendas de Vestir. 

Los resultados se muestran a continuación, junto con un análisis para cada estadística: 

Número de Empleados 

En este punto se identifica los trabajadores con los que cuenta la pyme encuestada: 
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Ilustración 34. Cantidad de empresas que respondieron encuestas 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Pymes Retail de prendas de vestir 

Según el gráfico, se concluye que la mayor representatividad se tiene en pequeña empresa, 

el cual cuenta con 13 empresas que representan un 61,9% del total de encuestados. 

Seguido por Mediana empresa que cuenta con 28,5% de los encuestados. 

Departamento o Área de Tecnologías de Información 

Al preguntar, si la empresa cuenta con un área de TI, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Ilustración 35. Empresa con Departamento TI 

Fuente: Google Formularios 
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Se puede ver en el gráfico que, casi un 60% de la muestra de pymes Retail cuentan con 

un departamento de TI, lo cual nos muestra que la mayoría de estas empresas invierten 

algún porcentaje de su presupuesto en Tecnologías de información que les permita 

integrar y mejorar sus procesos de negocio. 

Conocimiento sobre Tecnología Cloud Computing 

En este punto se pregunta sobre el conocimiento de la tecnología Cloud Computing por 

las pymes peruanas, la cual tuvo el siguiente resultado: 

 

Ilustración 36. Conocimiento de Cloud Computing 

Fuente: Google Formularios 

Podemos concluir, que aún hay un gran porcentaje de empresas que no conoce la 

tecnología Cloud Computing o Computación en la ‘Nube’. 

Uso del Cloud Computing 

Si ya vimos que pocos conocen el Cloud, pues en el siguiente gráfico, se observa que hay 

menos pymes Retail (muestra) que lo usan. 
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Ilustración 37. Uso de tecnología Cloud. 

Fuente: Google Formularios 

Podemos concluir, que la mayoría de la muestra de pymes (60 %) no usa ningún servicio 

Cloud, debido a distintos motivos, como desconocimiento o escaso poder de inversión. 

Finalmente, solo el 40% usa por lo menos un servicio en la ‘Nube’. 

Tendencia Cloud por pymes 

En este punto se verá la tendencia que las pymes desean obtener o necesitan para cubrir 

sus necesidades: 
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Ilustración 38. Servicios críticos de TI 

Fuente: Google Formularios 

Se puede determinar, según el gráfico, que el Servicio de internet (95.2%), Correo 

electrónico (71,4%) y Sistema administrativo (71,4%) son los servicios TI más críticos 

en las empresas Retail. 
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Ilustración 39. Servicios TI dispuestos a ponerlos en la nube 

Fuente: Google Formularios 

En el gráfico de encima, se puede concluir que el servicio que más están dispuestos a 

llevar o ya tienen en la Nube, es el Correo electrónico (85,7%), seguido de CRM (57,1%), 

lo cual nos sugiere lo importante que es la comunicación empresa-cliente, para las pymes 

Retail.  

Además, podemos ver los principales requerimientos que tendrían las pymes Retail, en 

caso de migrar a la computación en la Nube. 

Interés sobre Inversión en Cloud Computing 

En este punto hablaremos sobre la decisión de las pymes de qué tan positivo son para 

invertir en la tecnología Cloud, teniendo como resultado: 
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Ilustración 40. Disponibilidad de invertir en TI 

Fuente: Google Formularios 

Según el gráfico, el 80% de la muestra de pymes Retail están dispuestas o muy dispuestas 

a migrar o invertir en Cloud. Solo un 20% estaría ‘poco dispuesto’, y ninguno estaría 

desinteresado o ‘nada dispuesto’ a invertir en esta tecnología. Podemos concluir que es 

una gran oportunidad, realizar un modelo tecnológico que permita a las Pymes un fácil y 

guiado acceso al uso de servicios en la Nube, con el cual mejoren su competitividad en el 

mercado. 

A continuación, se muestra el interés y prioridad que le dan las pymes Retail a cada 

servicio Cloud, con una puntuación del 1 al 5, siendo 1 de muy poca prioridad y 5, muy 

alta prioridad. 

Correo Electrónico: 

Según las encuestas de la muestra de pymes Retail, el siguiente cuadro muestra la 

prioridad de cada Característica del Correo Electrónico. 

Característica de Servicio 

TI 

PESO 

Disponibilidad 5 

Rendimiento 4.5 

Elasticidad 5 
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Portabilidad  Null 

Escalabilidad 5 

Seguridad 5 

Tabla 17. Indicador Correo Electrónico 

Fuente: Elaboración Propia 

CRM: 

Según las encuestas de la muestra de pymes Retail, el siguiente cuadro muestra la 

prioridad de cada Característica del CRM. 

Característica de Servicio 

TI 

PESO 

Disponibilidad 4.5 

Rendimiento 4.5 

Elasticidad 4 

Portabilidad 4 

Escalabilidad 4.5 

Seguridad 4 

Tabla 18. Indicador CMR 

Fuente: Elaboración Propia 

Internet: 

Según las encuestas de la muestra de pymes Retail, el siguiente cuadro muestra la 

prioridad de cada Característica del Internet. 

Característica de Servicio 

TI 

PESO 

Disponibilidad 4.9 

Rendimiento 5 
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Elasticidad 4 

Portabilidad Null 

Escalabilidad 4 

Seguridad 4.9 

Tabla 19. Indicador Internet 

Fuente: Elaboración Propia 

Sistema Operacional: 

Según las encuestas de la muestra de pymes Retail, el siguiente cuadro muestra la 

prioridad de cada Característica del Sistema Operacional. 

Característica de Servicio 

TI 

PESO 

Disponibilidad 4 

Rendimiento 5 

Elasticidad 3 

Portabilidad 5 

Escalabilidad 4 

Seguridad 5 

Tabla 20. Indicador Sistema Operacional 

Fuente: Elaboración Propia 

ERP o Sistema Administrativo: 

Según las encuestas de la muestra de pymes Retail, el siguiente cuadro muestra la 

prioridad de cada Característica del ERP o Sistema Administrativo. 

Característica de Servicio 

TI 

PESO 

Disponibilidad 5 
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Rendimiento 5 

Elasticidad 4 

Portabilidad 3 

Escalabilidad 4 

Seguridad 5 

Tabla 21. Indicador ERP o Sistema Administrativo 

Fuente: Elaboración Propia 

Telefonía IP: 

Según las encuestas de la muestra de pymes Retail, el siguiente cuadro muestra la 

prioridad de cada Característica de la Telefonía IP. 

Característica de Servicio 

TI 

PESO 

Disponibilidad 5 

Rendimiento 5 

Elasticidad 4 

Portabilidad  Null 

Escalabilidad 3 

Seguridad 4 

Tabla 22. Indicador Telefonía IPl 

Fuente: Elaboración Propia 

Storage: 

Según las encuestas de la muestra de pymes Retail, el siguiente cuadro muestra la 

prioridad de cada Característica del Storage. 

Característica de Servicio 

TI 

PESO 
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Disponibilidad 4.5 

Rendimiento 4 

Elasticidad 5 

Portabilidad 2 

Escalabilidad 4 

Seguridad 5 

Tabla 23. Indicador Storage 

Fuente: Elaboración Propia 

5.5 Proceso de Adopción de las TIC en las pymes 

Es difícil optar por tecnología cuando uno tiene desconocimiento total de las ventajas que 

este ofrece, puesto que la adopción es un proceso complejo que requiere no solo inversión, 

sino también que la pyme tenga la capacidad está en condiciones de aceptar realizar los 

cambios que exige el uso de tecnología en las diferentes funciones empresariales. 

“Efectivamente, algunas investigaciones concluyen que el tiempo hasta 

una total integración con la empresa puede demandar años, especialmente 

en el caso de sistemas de planificación de recursos empresariales 

(Enterprise Resource Planning – ERP) que impactan fuertemente la 

operatividad de la empresa. El proceso de adopción de la tecnología es aún 

más difícil para empresas de menor tamaño cuando ésta abarca un espectro 

importante de actividades empresariales.” [Ca' Zorzi, 2011:27] 

Además, es esencial que la tecnología en las pymes se vea como un impacto en su 

crecimiento de negocio, puesto que esto no solo se debe ver como un instrumento 

funcional, sino más bien como la capacidad estratégica que la pyme utiliza para garantizar 

una ventaja competitiva frente al mercado en el que se encuentra. 
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5.6 Requerimientos Funcionales y no Funcionales 

Los requerimientos son necesidades o requisitos que son solicitados por los usuarios o 

clientes, los cuales describen las funciones que debe cumplir un sistema, así como sus 

restricciones asociadas al funcionamiento de este sistema. 

Para ello, las necesidades más críticas e importantes que se obtuvieron por parte de las 

pymes, donde los servicios TI pueden lograr a cubrirlas y también les permita ser más 

competitivas en el mercado, fueron las siguientes: 

1. Proceso de Ventas 

Las pymes del sector Retail del Rubro Prendas de Vestir requieren de un proceso de 

“Ventas”, el cual les permita administrar sus procesos comerciales desde que se cotiza 

hasta que le facture a su cliente. Asimismo, para que cuenten con un proceso que soporte 

la sugerencia a sus clientes de artículos que posiblemente no cuenten con disponibilidad 

inmediata de inventario. Esto al gestionarse mediante apuntes o herramientas como 

archivos Excel, no soporta la demanda y el orden correspondiente para garantizar que se 

cuente con un proceso implacable. Dentro de este proceso encontramos subprocesos 

importantes, como: 

 Gestión de Cliente 

 Gestión de Cotización de Ventas 

 Gestión de Venta 

 Gestión de Entrega 

 Gestión de Post – Venta 

 

2. Proceso de Compras 

Las pymes del sector Retail del Rubro Prendas de Vestir requieren a su vez de un proceso 

de “Compras”, el cual les permita administrar desde la cotización con proveedores hasta 
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la recepción de sus facturas. Asimismo, se requiere que el proceso sugiera cuanto comprar 

en base al stock actual que se encuentre en el inventario, para abastecer los productos que 

estén por agotarse. Otro punto importante que es demandado por las pymes es que se 

logre almacenar un histórico de precios de compra por cada producto y por cada 

proveedor, con la finalidad de poder llevar un control de los precios ofrecidos por el 

proveedor y la variación que este tiene con respecto a otros. Dentro de este proceso 

encontramos subprocesos importantes, como: 

 Gestión de Proveedores 

 Gestión de Productos 

 Gestión de Cotización de Compras 

 Gestión de Contratos 

 Gestión de Compras 

 

3. Proceso de Producción 

Las pymes del sector Retail del Rubro Prendas de Vestir requieren a su vez de un proceso 

de “Producción”, el cual está orientado a un conjunto de actividades para la 

transformación de recursos o factores productivos. Dentro de este proceso, encontramos 

subprocesos importantes para este sector de pymes: 

 Planificación de la Producción 

 Control de Producción 

 Fabricación contra Stock 

 Fabricación discreta contra pedido 

 Proceso de Renovación 

 Fabricación Repetitiva 
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4. Proceso de Calidad 

Las pymes del sector Retail del Rubro Prendas de Vestir requieren a su vez de un proceso 

de “Calidad”, la cual ha pasado por cuatro fases que constituyen etapas que describen el 

nivel de gestión de calidad de una compañía, puesto que las pymes se encuentran en la 

fase inicial. Estas fases son “Control de Calidad”, “Aseguramiento de la calidad”, 

“Calidad Total” y “Excelencia Empresarial”. Llevar a cabo un proceso de calidad, 

garantiza que todas las actividades necesarias en el ciclo de vida de un producto o servicio 

sean efectivas, con respecto al sistema y su desempeño. Según Joseph Juran, los procesos 

básicos para una pyme son los siguientes: 

5. Planeación de la Calidad 

Proceso que permite el desarrollo de una estrategia anticipada asegurando los productos 

y/o servicios sean creados y tengan la capacidad de satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes. 

6. Control de Calidad 

Proceso que realiza la caracterización de los nuevos productos y/o servicios en sus 

diferentes fases de desarrollo. De este mismo modo, ejecuta o coordina su ejecución de 

los métodos que se tienen como ensayo para evaluar las diferencias entre el desarrollo 

real y el esperado. 

7. Mejora Continua de la Calidad 

Proceso en el que es necesario en primera instancia “Planear”, “Hacer”, 

“Verificar” y por último “Actuar”. 

8. Proceso de Inventarios 

Las pymes del sector Retail del Rubro Prendas de Vestir se enfrentan a problemas de 

“Control de Inventario”, puesto que la administración del stock de la mercadería 

comúnmente se lleva en pequeños sistemas administrativos personalizados o en archivos 

Excel. Asimismo, esta gestión es obviada en algunos escenarios o ajustada para cierre de 
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mes, con la finalidad que calce con el área de contabilidad, ejerciendo malas prácticas y 

no teniendo un control correcto. Dentro de este proceso encontramos subprocesos 

importantes, como: 

 Gestión de Almacenes 

 Gestión de Stock 

 Gestión de Inventarios 

 

9. Proceso de Recursos Humanos 

Se puede definir Recursos Humanos al trabajo que otorga el conjunto de los empleados 

de una empresa. Sin embargo, el proceso de Recursos humanos es más conocido como el 

sistema o proceso de gestión que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y 

retener al personal de la organización.54 

Las Pymes del sector Retail de prendas de vestir pueden adolecer de una automatizada 

selección y contratación de personal, lo cual no permite estandarizar la calidad de los 

empleados, independientemente de las virtudes de cada recurso humano. Dentro de este 

proceso, encontramos importantes subprocesos que deberían evaluarse para su 

optimización: 

 Planificación de Personal 

 Reclutamiento y selección de personal 

 Orientación, formación y desarrollo 

 Política Salarial 

 

10. Proceso de Cuentas por Cobrar 

                                                 
54 Rasmir, 2014 
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Las pymes del sector Retail del Rubro Prendas de Vestir carecen de una adecuada 

administración de las “Cuentas por Cobrar”, puesto que existe un desorden con los 

créditos o los montos de la deuda con los clientes, el cual de la misma forma que el punto 

anterior, esto es controlado por un sistema administrativo personalizado o mediante 

archivo Excel. Dentro de este proceso encontramos subprocesos importantes, como: 

 Gestión de Cobranzas 

 

11. Proceso de Cuentas por Pagar 

El proceso de cuentas por pagar gestiona y cancela los importes adeudados por una 

empresa, por las compras de materiales, servicios o insumos a crédito por una cantidad 

de tiempo fijada previamente; o por un individuo o razón social a empresas proveedoras 

de bienes o servicios.55 

Las Pymes del sector Retail de prendas de vestir, precisan de un sistema que les permita 

cumplir de manera oportuna los importes adeudados y así, tener un proceso de cuentas 

por pagar óptimo. El subproceso más importante es: 

 Gestión de pago. 

 

12. Proceso de Contabilidad y Finanzas 

Las pymes del sector Retail del Rubro Prendas de Vestir tienden a tener algunos 

inconvenientes con la declaración antes SUNAT (Ente Regulador), puesto que el control 

contable muchas veces no es bien calculado por no existir un correcto registro y un control 

correcto de los activos, maestros, documentos generados para el flujo del negocio. Cabe 

mencionar que la “Contabilidad y las finanzas” de la empresa mayormente son emitidos 

electrónicamente en la página de la SUNAT, pero para un proceso de control y gestión 
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interna, la contabilidad es registrada mayormente en software contables o sistemas 

administrativos personalizados, los cuales no calzan y soportan la frecuencia o magnitud 

de los procesos de la empresa. Dentro de este proceso encontramos subprocesos 

importantes, como: 

 Facturación Electrónica 

 Gestión de créditos 

 

13. Diseño Textil 

Las pymes del sector Retail del Rubro Prendas de vestir deben considerar un sistema que 

realice los diseños textiles de las prendas de vestir, con la finalidad de poder previsualizar 

directamente en pantalla como va a quedar aplicado el diseño de estampado sobre la 

prenda. Con esto, lograr facilitar enormemente la tarea de crear la presentación del diseño. 

14. Gestión de Clientes 

Las pymes del sector Retail del Rubro Prendas de Vestir en algunos casos se les hace muy 

difícil captar clientes, ya que no tienen conocimiento del mercado, para lo cual es 

fundamental tener una “Cartera de Clientes” o un nexo de como “Contactar Clientes”, 

el cual les permita dar a conocer sobre su producto y lograr ofrecer las ventajas que este 

ofrece. 

15. Digital Marketing 

Las pymes del sector Retail del Rubro Prendas de Vestir requiere de fomentar o 

diversificar sus productos, sea esto mediante “Redes Sociales” así como una “Página 

Web” de las cuales pueda ofrecer los productos que vende. Importante para el crecimiento 

de la cartera de clientes y un reconocimiento de la pyme. 

16. Correo Electrónico 

Las pymes del sector Retail del Rubro Prendas de Vestir requieren a su vez tener 

comunicación escrita y formalizada por correo, esto no es solo un requerimiento de las 
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pymes, sino de sus clientes y proveedores, en el cual pueden agendar y coordinar las 

gestiones de los servicios que se brindan entre ellos. Es importante para ellos tener un 

dominio el cual los identifique de las demás pymes, como por ejemplo el nombre de su 

empresa en el correo electrónico. 

17. Almacenamiento 

Las pymes del sector Retail del Rubro Prendas de Vestir requieren de un espacio el cual 

puedan almacenar sus archivos, imágenes, plantillas, documentos, cotización de 

proveedores, facturas escaneadas, etc. que no solo pueda estar en una máquina (Laptops 

o desktop), sino compartido entre todos los usuarios que les sea útil esta información.  

18. Telefonía 

Las pymes del sector Retail del Rubro Prendas de Vestir requieren de una comunicación 

vía telefónica, la cual es importante para contactar con los clientes y proveedores para 

una comunicación oral y con mayor rapidez. Mayormente para un seguimiento de la 

mercadería, contactar con clientes para promociones, contactar con usuarios internos de 

la empresa para consultas, etc. Actualmente, esta comunicación es mediante mensaje de 

texto, WhatsApp u otra aplicación, celular del mismo usuario, etc. Perdiendo una 

centralización de los contactos sobre sus números telefónicos y no teniendo una 

canalización fija para contactarse. 

19. Internet 

Las pymes del sector Retail del Rubro Prendas de Vestir también necesitan un buen 

servicio de Internet, el cual sea de buena velocidad y sea un servicio de 24 horas. Este 

requerimiento es uno de los más importantes, puesto que el uso de este servicio les 

permite navegar a las diferentes webs para visualizar nuevos modelos de prendas de 

vestir, contactar clientes, enviar correos, etc. 

5.6.1 Requerimientos y Servicios TI 

Anteriormente hemos revisado los requerimientos que las pymes que nuestro público 

objetivo presenta o son los más críticos que se consideran para la continuidad del negocio. 
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Para ello, es importante identificar los servicios TI que cubran dichos requerimientos, 

para luego identificar qué servicios llevarlos a la Nube y sus criterios de evaluación para 

elegir el proveedor más apropiado que cumpla con dichas expectativas. A continuación, 

la relación entre los requerimientos y los servicios TI que cubrirán las necesidades antes 

investigada y analizada que se realizó a las pymes de nuestro público objetivo. 

Requerimientos Servicios TI 

Proceso de Ventas ERP o Sistema Administrativo 

Proceso de Compras ERP o Sistema Administrativo 

Proceso de Inventarios ERP o Sistema Administrativo 

Proceso de Recursos Humanos ERP o Sistema Administrativo 

Proceso de Cuentas por Cobrar ERP o Sistema Administrativo 

Proceso de Cuentas por Pagar ERP o Sistema Administrativo 

Proceso de Contabilidad y 

Finanzas 
ERP o Sistema Administrativo 

Proceso de Producción ERP o Sistema Administrativo 

Proceso de Calidad ERP o Sistema Administrativo 

Software de Diseño textil Sistema Operacional 

Gestión de Clientes CRM 

Correo Electrónico Email 

Almacenamiento Storage 

Telefonía Telefonía IP 

Internet Internet 

Tabla 24. Necesidad por Servicio TI 

Fuente: Elaboración Propia 

Es importante especificar la diferencia entre un sistema administrativo y un sistema 

operacional, puesto que puede llegar a confundir algunos de estos dos términos en el 

lenguaje de sistemas. 
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Sistema administrativo es una red de procedimientos o conjunto de elementos, los cuales 

se interrelacionan entre sí con la finalidad de que estos cubran el objetivo de llevarse a 

cabo las actividades del proceso administrativo.56 Asimismo, un sistema administrativo 

es a menor escala que un ERP (Enterprise Resource Planning), puesto que no cuenta con 

tantas funcionalidades o normalmente no cubre tantos procesos, y está enfocado con los 

más importantes y críticos para que logre el flujo de negocio. 

Por otro lado, un sistema operacional se refiere a los procesos que un sistema 

administrativo no logra cubrir, en otras palabras, cubre procesos más personalizados para 

la empresa. Para ello, se requiere de alguna programación propia o un sistema externo. 

5.6.2 Requerimientos Funcionales 

En este punto tocaremos sobre los requerimientos funcionales de las pymes, los cuales 

son la expresión de cómo debe ser el funcionamiento del sistema, en otras palabras, de 

cómo interactúa el sistema con su entorno, su estado y funcionamiento. Asimismo, es 

conveniente tener claro los requerimientos que el sistema no hará para su conocimiento y 

alcance definido. 

En el punto “Encuesta pymes”, pudimos apreciar las necesidades que demandan las 

pymes, las cuales nos ayudaron a identificar los requerimientos funcionales que el modelo 

tecnológico debe cumplir para cubrir con estas necesidades. Para ello, estos 

requerimientos funcionales de los servicios TI deben describir con detalle la función de 

este, las entradas y salidas que tendrá.  

“En principio, la especificación de requerimientos funcionales de un 

sistema debe estar completa y ser consistente. La completitud significa que 

todos los servicios solicitados por el usuario deben estar definidos. La 
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consistencia significa que los requerimientos no deben tener definiciones 

contradictorias”.57 

Con lo definido anteriormente, y con las encuestas a la muestra de pymes Retail del punto 

anterior, los requerimientos funcionales que se pudieron definir en base a los servicios 

más utilizados identificados en las encuestas de la muestra de pymes Retail son las 

siguientes: 

 El modelo tecnológico debe permitir realizar el registro del maestro de clientes con 

todos sus atributos y/o datos del cliente. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que realizó el registro del 

maestro de clientes. 

 El modelo tecnológico debe permitir modificar el maestro de clientes. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que modifica el maestro 

de clientes. 

 El modelo tecnológico debe permitir visualizar el registro del maestro de clientes. 

 El modelo tecnológico debe permitir anular el registro del maestro de clientes. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que anula el maestro de 

clientes. 

 El modelo tecnológico debe permitir generar diferentes tipos de pedido de ventas. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que realiza el registro de 

pedido de ventas. 

 El modelo tecnológico debe permitir modificar el pedido de venta. 
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 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que realiza la 

modificación del pedido de ventas. 

 El modelo tecnológico debe permitir visualizar el pedido de venta. 

 El modelo tecnológico debe permitir liberar el pedido de venta. 

 El modelo tecnológico debe permitir anular el pedido de venta. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que anula el pedido de 

ventas. 

 El modelo tecnológico debe permitir asignar el pedido a un transporte. 

 El modelo tecnológico debe permitir registrar el usuario que asigna el pedido al 

transporte. 

 El modelo tecnológico debe permitir des asignar el pedido de un transporte 

 El modelo tecnológico debe permitir registrar el usuario que desasigna el pedido del 

transporte. 

 El modelo tecnológico debe permitir generar pedidos programados. 

 El modelo tecnológico debe registrar el usuario que genera pedidos programados. 

 El modelo tecnológico debe permitir modificar los pedidos programados dentro de la 

fecha antes de su creación. 

 El modelo tecnológico debe registrar el usuario que genera las modificaciones de los 

pedidos programados. 

 El modelo tecnológico debe permitir visualizar los registros de los pedidos generados. 

 El modelo tecnológico debe permitir anular el registro de pedido programado. 

 El modelo tecnológico debe permitir realizar el registro de la entrega de mercadería. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que realiza el registro de 

entrega. 
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 El modelo tecnológico debe permitir modificar el registro de la entrega. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que modifica la entrega. 

 El modelo tecnológico debe permitir visualizar el registro de la entrega. 

 El modelo tecnológico debe permitir anular el registro de la entrega. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que anula la entrega. 

 El modelo tecnológico debe permitir realizar el registro del transporte con todos sus 

atributos y/o datos del transporte. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que realiza el registro del 

transporte. 

 El modelo tecnológico debe permitir modificar el registro del transporte. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que modifica el transporte. 

 El modelo tecnológico debe permitir visualizar el registro del transporte. 

 El modelo tecnológico debe permitir anular el registro del transporte. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que anula el transporte. 

 El modelo tecnológico debe permitir realizar el registro del chofer con todos sus 

atributos y/o datos del chofer. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que realiza el registro del 

chofer. 

 El modelo tecnológico debe permitir modificar el registro del chofer. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que realiza el registro del 

chofer. 

 El modelo tecnológico debe permitir visualizar el registro del chofer. 

 El modelo tecnológico debe permitir anular el registro del chofer. 
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 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que anula el chofer. 

 El modelo tecnológico debe permitir realizar el registro del maestro de proveedores 

con todos sus atributos y/o datos del proveedor. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que realiza el registro del 

maestro de proveedor. 

 El modelo tecnológico debe permitir modificar el maestro de proveedor. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que modifica el maestro 

de proveedor. 

 El modelo tecnológico debe permitir visualizar el registro del maestro de proveedor. 

 El modelo tecnológico debe permitir anular el registro del maestro de proveedor. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que anula el maestro de 

proveedor. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del material o servicio con todos sus 

atributos y/o datos. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que realiza el registro del 

material o servicio. 

 El modelo tecnológico debe permitir modificar los datos del material o servicio. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que modifica los datos del 

material o servicio. 

 El modelo tecnológico debe permitir visualizar los datos del material o servicio. 

 El modelo tecnológico debe permitir anular el registro del material o servicio. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que anula el material o 

servicio. 
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 El modelo tecnológico debe permitir el registro de la solicitud de pedido con todas 

sus posiciones en caso sea necesario. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que realiza el registro de 

la solicitud de pedido. 

 El modelo tecnológico debe permitir modificar los datos de la solicitud de pedido. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que modifica los datos de 

la solicitud de pedido. 

 El modelo tecnológico debe permitir visualizar la solicitud de pedido. 

 El modelo tecnológico debe permitir liberar la solicitud de pedido. 

 El modelo tecnológico debe permitir anular el registro de la solicitud de pedido. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que anula la solicitud de 

pedido. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro de la Orden de Compra o Contrato 

Marco con todas sus posiciones en caso sea necesario. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que realiza el registro del 

pedido de compra. 

 El modelo tecnológico debe permitir modificar los datos del pedido de compra. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que modifica los datos del 

pedido de compra. 

 El modelo tecnológico debe permitir visualizar el pedido de compra. 

 El modelo tecnológico debe permitir liberar el pedido de compra. 

 El modelo tecnológico debe permitir anular el registro del pedido de compra. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que anula el pedido de 

compra. 
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 El modelo tecnológico debe permitir el registro de la Hoja de Entrada de Servicio 

(HES) o MIGO 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que realiza el registro de 

la HES o MIGO. 

 El modelo tecnológico debe permitir modificar los datos de la HES o MIGO. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que modifica los datos de 

la HES o MIGO. 

 El modelo tecnológico debe permitir visualizar la HES o MIGO. 

 El modelo tecnológico debe permitir liberar HES. 

 El modelo tecnológico debe permitir anular el registro de la HES o MIGO. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que anula la HES o MIGO. 

 El modelo tecnológico debe permitir registrar movimientos de salidas de mercadería 

del almacén 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que realiza el movimiento 

de salida de mercadería del almacén. 

 El modelo tecnológico debe permitir la modificación de los movimientos de salida de 

mercadería de almacén. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que modifica los 

movimientos de salida de mercadería de almacén. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro de movimientos de ingreso de 

mercadería al almacén. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que realiza el movimiento 

de ingreso de mercadería al almacén. 
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 El modelo tecnológico debe permitir la modificación de los movimientos de ingreso 

de mercadería de almacén. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que modifica los 

movimientos de ingreso de mercadería de almacén. 

 El modelo tecnológico debe permitir visualizar los movimientos de salidas de 

mercadería del almacén. 

 El modelo tecnológico debe permitir visualizar los movimientos de ingreso de 

mercadería del almacén. 

 El modelo tecnológico debe permitir anular los movimientos de salidas de mercadería 

del almacén. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que realiza la anulación 

de salidas de mercadería del almacén. 

 El modelo tecnológico debe permitir anular los movimientos de ingreso de mercadería 

al almacén. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que realiza la anulación 

de ingreso de mercadería del almacén. 

 El modelo tecnológico debe permitir el cierre diario de cada uno de los almacenes. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro de la factura manual. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que realiza el registro de 

la factura manual. 

 El modelo tecnológico debe permitir modificar el registro de la factura manual. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que modifica el registro 

de la factura manual. 

 El modelo tecnológico debe permitir visualizar el registro de la factura manual. 
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 El modelo tecnológico debe permitir anular el registro de la factura manual. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro del usuario que anula el registro de la 

factura manual. 

 El modelo tecnológico debe permitir registrar la facturación electrónica para su 

declaración al ente regulador (SUNAT). 

 El modelo tecnológico debe permitir registrar el usuario que realiza el registro de la 

facturación electrónica. 

 El modelo tecnológico debe permitir modificar el registro de la facturación electrónica 

antes de que se haya realizado su envió para su declaración ante el ente regulador 

(SUNAT). 

 El modelo tecnológico debe permitir registrar el usuario que realiza la modificación 

del registro de la facturación electrónica. 

 El modelo tecnológico debe permitir visualizar el registro de la facturación 

electrónica. 

 El modelo tecnológico debe permitir anular el registro de la facturación electrónica 

en caso no haya sido declarado al ente regulador (SUNAT). 

 El modelo tecnológico debe permitir registrar el usuario que realiza la anulación del 

registro de la facturación electrónica. 

 El modelo tecnológico debe permitir registrar la boleta de pago con todos sus datos 

necesarios. 

 El modelo tecnológico debe permitir registrar el usuario que realiza el registro de la 

boleta de pago. 

 El modelo tecnológico debe permitir modificar la boleta de pago en caso aún no haya 

sido emitida. 
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 El modelo tecnológico debe permitir registrar el usuario que modifica la boleta de 

pago. 

 El modelo tecnológico debe permitir visualizar la boleta de pago. 

 El modelo tecnológico debe permitir anular la boleta de pago en caso no haya sido 

emitida al cliente. 

 El modelo tecnológico debe permitir registrar el usuario que anula la boleta de pago. 

 El modelo tecnológico debe permitir registrar los libros contables (libro diario y 

mayor). 

 El modelo tecnológico debe permitir registrar el usuario que registra los libros 

contables. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro de clientes potenciales. 

 El modelo tecnológico debe permitir el envío de correo electrónico a sus clientes. 

 El modelo tecnológico debe permitir el registro de la hora exacta y día en que fue 

enviado el correo electrónico a sus clientes. 

 El modelo tecnológico debe permitir visualizar el correo electrónico enviado. 

 El modelo tecnológico debe permitir eliminar correo electrónico enviado. 

 El modelo tecnológico debe permitir almacenar archivos de office en su 

almacenamiento. 

 El modelo tecnológico debe permitir eliminar archivos de office en su 

almacenamiento. 

 El modelo tecnológico debe permitir modificar archivos de office en línea. 

 El modelo tecnológico debe permitir tener en agenda del teléfono a todos los 

colaboradores de la pyme. 
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 El modelo tecnológico debe permitir realizar llamadas a cualquier colaborador interno 

de la pyme. 

 El modelo tecnológico debe permitir visualizar las llamadas perdidas del teléfono del 

colaborador. 

 El modelo tecnológico debe permitir realizar llamadas a clientes que no 

necesariamente se encuentren registrados en la agenda del teléfono. 

 El modelo tecnológico debe permitir realizar llamadas en línea con varios usuarios o 

clientes de la pyme. 

 El modelo tecnológico debe permitir conectarse a la red interna de la pyme.58 

5.6.3 Requerimientos no Funcionales 

En este punto tocaremos sobre los requerimientos no funcionales de las pymes, y como 

bien se entiende, son los que no tienen que ver con la funcionalidad que proporciona el 

sistema, sino a sus características emergentes, como por ejemplo la fiabilidad, 

escalabilidad, performance, almacenamiento, confiabilidad, etc.  

“Son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el sistema. 

Incluyen restricciones de tiempo, sobre el proceso de desarrollo y 

estándares. Los requerimientos no funcionales a menudo se aplican al 

sistema en su totalidad. Normalmente apenas se aplican a características o 

servicios individuales del sistema”. [Olivera, 2010:3] 

Podemos agregar, que los requerimientos no funcionales nacen de los requerimientos de 

los usuarios, debido al poco presupuesto para invertir, a políticas que son establecidas por 

la pyme, a la interoperabilidad con otro software u otro hardware, como también a 

factores de seguridad. 
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Los requerimientos no funcionales pueden ser de 3 tipos: Requerimientos del Producto, 

los cuales especifican el comportamiento del producto como su rendimiento o velocidad 

en ejecución, la memoria que se requiere, la fiabilidad con respecto a los fallos que 

pudiesen ocurrir en el transcurso de alguna operación en el sistema, la portabilidad y 

finalmente su usabilidad. Requerimientos Organizacionales, los cuales se derivan de 

políticas establecidas en la empresa, como también la del desarrollador, al implementar 

como los lenguajes de programación o el diseño que debe utilizarse, finalmente la entrega 

del producto final con la documentación correspondiente. Por último, los Requerimientos 

Externos, los cuales se derivan de factores externos al sistema y de su proceso de 

desarrollo, los cuales pueden ser la interoperabilidad del cual el sistema interactúa con 

otros sistemas de otras empresas.59 

Con lo definido anteriormente, y con lo recopilado por las encuestas a la muestra de 

pymes Retail del punto anterior conjunto con una investigación realizada para nuestro 

público objetivo, llegamos a la conclusión de que los requerimientos no funcionales serán 

los siguientes: 

Eficiencia 

 El modelo tecnológico debe permitir la capacidad de procesar 6 transacciones  

 El modelo tecnológico debe permitir que toda funcionalidad del sistema y 

transacciones de negocio debe responder al usuario en menos de 5 segundos. 

 El modelo tecnológico debe permitir operar adecuadamente con hasta 200 usuarios 

con sesiones concurrentes. 

 El modelo tecnológico debe permitir actualizar la base de datos en la nube en menos 

de 2 segundos para todos los usuarios que acceden. 
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 El modelo tecnológico debe contar con un ancho de banda lo suficientemente alto 

para que los procesos respondan adecuadamente y la sincronización sea inmediata. 

 Seguridad  

 El modelo tecnológico debe permitir realizar los permisos sólo al personal 

responsable, en este caso solamente por el administrador, dueño o responsable del 

contrato con los servicios adquiridos. 

 El modelo tecnológico debe contemplar patrones y recomendaciones de seguridad de 

datos. 

 El modelo tecnológico debe permitir identificar ataques de seguridad o brechas del 

sistema, el mismo no debe seguir operando hasta que se desbloquee por el 

administrador, dueño o responsable del contrato de los servicios adquiridos. 

Diseño: 

 El modelo tecnológico debe permitir abordar las aplicaciones o servicios de manera 

sencilla. 

 El modelo tecnológico debe tener interfaces claros que colaboren la usabilidad de las 

aplicaciones o servicios Cloud. 

 El modelo tecnológico debe permitir a las aplicaciones mostrar mensajes de error que 

sean informativos y beneficiosos para el usuario final. 

 El modelo tecnológico debe estar compuesta por aplicaciones que utilicen el diseño 

“Responsive” y así, garantizar la óptima visualización en todo tipo de dispositivos. 

 Confiabilidad: 

 El modelo tecnológico debe contar con aplicaciones o servicios Cloud que tengan más 

de 95% de disponibilidad. 

 El modelo tecnológico debe acoger aplicaciones que inicien o reinicien en un tiempo 

no mayor a 5 minutos. 
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 El modelo tecnológico debe estar compuesta por aplicaciones que tengan un promedio 

de duración de fallas no mayor a 15 minutos.60 

5.7 Framework de Referencia 

El framework es un modelo de referencia que ayuda a definir los criterios a seguir para la 

adopción de la arquitectura Cloud.  

El framework a tratar en el presente proyecto es The Cloud Adoption Toolkit. El propósito 

de este framework es ordenar la lógica de toma de decisiones en base a las preocupaciones 

que las pymes y otras partes interesadas tienen, y las herramientas que se puedan utilizar 

para explorar estas preocupaciones. 

A continuación, se menciona los criterios que incluye nuestro Framework Cloud 

Adoption Toolkit. Dichos criterios aplican para elegir los servicios Cloud del Modelo: 

Análisis de Idoneidad Tecnológica: 

Este criterio servirá para ayudar a los tomadores de decisiones a determinar si el Cloud 

Computing es la tecnología adecuada para apoyar el modelo propuesto. 

Este criterio obliga la comprensión de la computación en la nube para conocer las 

propiedades que lo diferencian de otros centros de cómputo tradicionales, y así poder 

estar conscientes de las ventajas y desventajas que acarrearía la adopción de Cloud. Las 

principales características a tomar en cuenta es la alta escalabilidad, virtualización, 

dependencia de una conexión de internet estable y las garantías suficientes de fiabilidad 

de los servicios de procesamiento y almacenamiento de datos.61 
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Para concluir si dicha tecnología es la adecuada para la pyme, debemos responder la 

siguiente lista de preguntas del Análisis de Idoneidad Tecnológica. El resultado de la 

evaluación recomendará si proseguir o no con la evaluación de los siguientes dos criterios. 

Característica Tecnología 

deseada 

Preguntas 

Elasticidad  - ¿Su software de soporte arquitectura escalar? 

 - ¿Si no es así, será la ampliación a un servidor grande suficiente? 

Comunicaciones  - ¿Es el ancho de banda dentro de la nube, y entre la nube y otros sistemas suficientes 

para su aplicación? 

 - ¿Es la latencia de la transferencia de datos a la nube aceptable? 

Procesamiento - ¿Es la energía de la CPU de instancias adecuadas para su aplicación en la carga 

operativa esperada? 

- las instancias tienen suficiente memoria para la aplicación? 

El acceso a hardware / 

hardware a medida 

- ¿Tiene su proveedor de nube proporcionar el acceso necesario a los componentes de 

hardware o hardware a medida? 

Disponibilidad / fiabilidad - ¿Tiene su proveedor de nube proporciona un SLA adecuado? 

- ¿Es capaz de crear la disponibilidad adecuada mezclando ubicaciones geográficas o 

los proveedores de servicios? 

Los requisitos de seguridad - ¿Tiene su proveedor de servicios Cloud a satisfacer sus necesidades de seguridad? 

(por ejemplo, ¿sirven de apoyo autenticación de múltiples factores o transferencia de 

datos cifrados) 

Confidencialidad de los 

datos y la privacidad 

- ¿Tiene su proveedor de nube proporciona suficientes de confidencialidad de datos y 

privacidad de garantías? 

Los requisitos 

reglamentarios 

Requisitos específicos del Cliente, basados en su reglamento interno. 

Tabla 25. Análisis de Idoneidad Tecnológica 

Fuente: Framework The Cloud Adoption Toolkit 

Modelación de Costos: 

La modelación o cálculo de costos apoyará a tomar las decisiones sobre la adopción de la 

tecnología de dos maneras: 
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Estimar los costos de ejecutar el modelo Cloud: La herramienta ayuda a los tomadores de 

decisiones a investigar los costos de migración a la Nube y costos futuros en base a 

predicciones de la carga de trabajo futuro y el proveedor.  

Evaluar los costos operativos del diseño del modelo Cloud para compararlos con costos 

de diferentes opciones. 

El análisis de costos y su herramienta no intentan identificar los costos de los cambios de 

software que puedan ser necesarios para obtener el máximo beneficios del uso de los 

servicios Cloud externos, sino que se centra en la migración de la infraestructura donde 

se supone que el software existente puede funcionar sin cambios en un remoto lugar de 

un servidor local.62 

Análisis de impacto de las partes interesadas: 

El propósito de este análisis es determinar la viabilidad sociopolítica, los beneficios y los 

riesgos de un modelo tecnológico propuesto. Esto es importante cuando la tecnología es 

Cloud Computing, ya que la adopción en la nube implica la reconfiguración de las 

prácticas y tecnologías de trabajo para aprovechar al máximo los beneficios que ofrece la 

tecnología. 

Para ello, se necesita identificar el impacto de los cambios a las partes interesadas, como 

aspectos prácticos (tiempo, recursos y capacidades), factores sociales (intereses, calores, 

el estado y satisfacción) y los factores políticos (su percepción de la imparcialidad de los 

procedimientos de toma de decisiones y la distribución de beneficios, desventajas y 

riesgos).63 
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5.8 Benchmark 

En puntos anteriores se ha tocado sobre los requerimientos de las pymes del sector Retail 

del rubro Prendas de Vestir, en el cual se pudo identificar en base a un estudio realizado 

mediante encuesta e investigación sobre sus necesidades fundamentales y críticas para su 

empresa. 

En este punto realizaremos la comparación entre los servicios Cloud anteriormente 

identificados, los cuales cubren los requerimientos de las pymes del rubro Prendas de 

Vestir, esta comparación será realizada entre los proveedores que ofrecen dicho servicio. 

Para ello, tomaremos ciertos criterios de evaluación del framework “The Cloud Adoption 

Toolkit”, adecuando estos criterios para pymes.  

5.8.1 Criterios de Evaluación 

A continuación, listamos los criterios de evaluación más resaltantes que deben ser 

analizados y evaluados antes de optar por un servicio de TI Cloud. Estos criterios, deben 

estar seleccionados para los diferentes servicios. Se tomó conocimiento que no todos los 

servicios son evaluados por los mismos criterios, posiblemente uno más que el otro sea 

medible con más características. 

 Elasticidad (Elasticity) 

La elasticidad es la capacidad en la que una infraestructura de TI pueda ampliar o reducir 

la capacidad y los servicios sin obstaculizar o impactar negativamente en el cumplimiento 

de otros factores que tienen dichos servicios, En otras palabras, implica que el sistema 

sea capaz de reducir o disminuir los recursos cuando ya no sean necesarios. 

En este sentido, podemos indicar que la “Elasticidad” es un sinónimo de 

“Adaptabilidad”, con ello lo que se busca de este criterio de evaluación, es que el 
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servicio Cloud brindado pueda expandirse y/o contraerse en tiempo real. Esto 

dependiendo de la cantidad de usuarios que usen dicho servicio.64 

 Rendimiento (Performance) 

En las pymes las aplicaciones que migran a la Nube esperan que su rendimiento sea 

confiable, dando entender que se ejecutarán con un rendimiento el cual les permita 

mantener la productividad de sus usuarios. En la actualidad, las pymes tienden a 

desconfiar respecto al rendimiento en Cloud, esto sigue siendo una barrera para la 

adopción de servicios en la nube.65 

En este sentido, podemos indicar que el “Rendimiento” debe ser confiable para el cliente, 

con respecto a la aplicación que se esté ejecutando en el momento de su utilización. Este 

criterio de evaluación es uno de los más importantes, puesto que, en base a estas 

aplicaciones, se van a llevar a cabo los procesos del negocio. 

 Escalabilidad (Scalability) 

Anteriormente hablamos de un criterio de evaluación que es la Elasticidad, la 

Escalabilidad es algo similar, solo que este punto consiste en la habilidad para extender 

el margen de operaciones sin perder la calidad. Es decir, estar preparado para hacerse más 

grande sin perder calidad en los servicios ofrecidos.66 

En este sentido, podemos indicar que la “Escalabilidad” es un criterio de evaluación, el 

cual nos permitirá identificar si el servicio Cloud logra cubrir el crecimiento continuo de 

trabajo de manera fluida. 
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 Disponibilidad (Availability) 

La Disponibilidad es la característica, cualidad o condición de que el servicio brindado 

en la nube se encuentre a disposición de quienes deben acceder a ella. Es decir, es el 

acceso a la información y a los sistemas por personas autorizadas en el momento que así 

lo requieran. 

En este sentido, podemos indicar que la “Disponibilidad” es un criterio de evaluación, el 

cual nos permite medir la capacidad en que el sistema esté total o parcialmente operativo 

en el tiempo que es requerido para manejar o usar por el usuario. Asimismo, este criterio 

tiene relación con la recuperación de alguna inconsistencia que pueda ocurrir, por ello, 

decir que el servicio Cloud cuenta con disponibilidad es indicar que el servicio refleja una 

“Confiabilidad o Fiabilidad” al usuario. Es importante indicar que este servicio Cloud 

brindado debe proporcionar un SLA adecuado, el cual no impacte con los procesos de 

negocio. 

 Portabilidad 

La Portabilidad es la característica en que una aplicación tiene para ejecutarse en 

diferentes plataformas, en otras palabras, se refiere a que el código fuente del software 

sea capaz de reutilizarse en vez de crearse un nuevo código al momento de pasar de una 

plataforma a otra.67 

Dicho en ese sentido, cuando un software se puede compilar en diversas plataformas (x86, 

IA64, amd64, etc.), se dice que es multiplataforma. Podemos indicar que la 

“Portabilidad” es un criterio de evaluación, el cual será tomado en caso se cuente con 

aplicaciones que sean desplegadas en la pyme. 

 Seguridad (Security) 
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Las medidas de seguridad son indispensables para que se garantice la integridad de los 

datos de la empresa, evitar accesos no autorizados y a su vez recuperar la información en 

caso de que se produzcan incidencias de seguridad. Cabe mencionar que el nivel de 

seguridad exigible depende de la sensibilidad de los datos o información que tenga la 

pyme.68 

En este sentido, podemos indicar que la “Seguridad” es un criterio de evaluación, que 

será evaluado mediante las medidas de seguridad que brindan, si en caso disponen de una 

certificación de seguridad adecuada, sobre cómo se auditarán las medidas de seguridad, 

etc. Es por esa razón que, en parte de este criterio de evaluación, se toma como evaluador 

el factor de la “Confidencialidad” ya que la seguridad también garantiza que la 

información no sea divulgada sin consentimiento de la persona encargada de contratar el 

servicio. 

 Costos (Costs) 

Los criterios de evaluación en los puntos antes vistos se utilizan para que los servicios TI 

puedan ser evaluados mediante el benchmark con diferentes proveedores con la finalidad 

de elegir correctamente el proveedor que mejor convenga en base a las necesidades de las 

pymes de nuestro público objetivo. 

5.8.2 Servicios TI y sus Criterios de Evaluación 

 ERP o Sistema Administrativo 

En el amplio estudio e investigación que se realizó a esta población de pymes del sector 

Retail del rubro Prendas de Vestir, hemos podido visualizar en base a sus procesos y 

requerimientos que son los solicitados para la continuidad de su correcto flujo de negocio 

los siguientes módulos que deben contemplar el ERP o Sistema Administrativo. 
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5.9 Metodología Cloud de Referencia 

Esta metodología tiene como objetivo definir los pasos para lograr analizar la 

conveniencia y la viabilidad de esta tecnología Cloud en las pymes peruanas. Es 

importante tener en cuenta que no solo se analizan los aspectos técnicos o económicos, 

sino también se realiza un análisis integral de cómo se conforma la estructura 

organizacional. 

Para este proyecto, se toma como referencia la “Metodología de Análisis de Adopción 

de Tecnología Cloud” elaborada por el Grupo de Investigación de Sistemas de 

Información (Universidad Nacional de Lanús) y Grupo de Estudio en Metodologías de 

Ingeniería de Software (Universidad Tecnológica Nacional), ambos grupos 

pertenecientes de Universidades de Argentina, el cual no solo consiste en analizar sólo 

los aspectos técnicos como ancho de banda, gastos de energía, almacenamiento, entre 

otros, sino también enfocarse al análisis de la viabilidad económica y la rentabilidad. Es 

decir, plantea un análisis integral de la estructura organizacional de la pyme y con ello 

poder tomar en cuenta factores cualitativos como, por ejemplo, el cambio de posición de 

trabajo con respecto al espacio físico del trabajador, el grado en que los empleados 

trabajan en ubicación remotas, los requisitos de seguridad. Asimismo, los factores 

cuantitativos como, por ejemplo, la estimación temprana de los beneficios en la nube 

contra los beneficios en caso se opte por un centro de datos interno, el estudio de la 

infraestructura actual y el análisis de compatibilidad y portabilidad de aplicaciones.69 

5.9.1 Fases 

La metodología consta de las siguientes fases, las cuales deben ser realizadas en el orden 

siguiente: 

                                                 
69

 Bernal et al., 2014:3 



 

164 

 

A. Estudiar la integración de la arquitectura actual con el entorno Cloud 

Computing 

Esta fase consiste en detallar cómo está conformada la arquitectura actual en la pyme, en 

caso de que se cuente con servicios TI. Esto debe estar documentado, para proceder con 

la evaluación de la compatibilidad y/o portabilidad de las plataformas y aplicaciones que 

sean necesarias migrar. Esta primera fase nos permite realizar un primer filtro para 

aquellas pymes que no reúnen las características necesarias de virtualización avanzada, 

gestión automatizada y un nivel de seguridad avanzada. 

B. Planificar la administración de recursos humanos y procedimientos 

Esta fase consiste en mantener una comunicación fluida dentro de la pyme con todos los 

usuarios. Es importante mantener al tanto a todos los impactados con respecto a estos 

servicios TI, para ello, debe informar de los beneficios que se tendrá con el alcance 

planteado, así como las consecuencias que este cambio producirá. En esta fase se aclara 

que los gestores de proyectos o los encargados de los proyectos de software comienzan 

con ciertas actividades, de tal manera que constituyen la planificación.  

Por otro lado, se debe estimar el trabajo que se realiza, los recursos que serán necesarios, 

tiempo que se consumirá en el proyecto, así como sus plazos de entrega. Un proyecto de 

este tipo no solo involucra una planificación en cómo administrar los recursos humanos, 

sino también afecta a los procesos que se lleven a cabo en la pyme.  

La adopción a Cloud Computing tiende a mejorar la normalización de procedimientos 

orientados a la calidad, con esto dicho, en el contexto de las pymes se orienta hacia 

procesos más estandarizados. 

C. Elegir aplicaciones con riesgo y carga de trabajo bajos 

Esta fase consiste en identificar qué es lo que se puede migrar a este tipo de servicio y 

que no, discriminando dos tipos de carga de trabajo según la arquitectura de servicio, los 

cuales son: 
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 Para un Cloud Público: 

- Servicio de Mesa de Ayuda (Help Desk) 

- Infraestructura para entrenamiento y 

demostración 

- Infraestructura de Video y Voz sobre IP 

(también conocida como Infraestructura VoIP) 

- Servidores 

 Para un Cloud Privado: 

- Minería de datos y Minería de Texto 

- Data Warehouses y data-marts 

- Archivo con información de largo plazo 

- Base de datos transaccionales 

Con esto se quiere decir, que es importante dar a entender o a conocer al cliente que no 

todo servicio TI tiene o puede estar en la nube. Cloud Computing es una revolución, pero 

es necesario identificar los campos de acción con la finalidad de lograr una gestión 

inteligente de las cargas de trabajo. 

“Para ello, es prioritario identificar, antes de abordar un modelo Cloud, 

que podremos migrar a este tipo de servicio y qué no, analizando ventajas 

y desventajas.  

Basándonos en estudios de análisis de información y en nuestra 

experiencia en la implementación de modelos Cloud, en IBM hemos 

identificado qué workloads generalmente tienen mayor afinidad con las 

nubes de tipo público o privado.” [Fourcade, 2016:4] 

Con lo dicho anteriormente, recomendamos a nuestros clientes eligiendo las aplicaciones 

y cargas de trabajo que podrán ser llevadas a la nube, para con ello aportar el mayor 

beneficio a la pyme.  

D. Estimación económica temprana 
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Esta fase consiste en analizar los factores cuantitativos para lograr realizar una 

“Estimación Temprana”, en la cual no se está teniendo en cuenta los precios de cada 

servicio que cada proveedor nos indica, sino la viabilidad económica de este proyecto. 

Inicialmente, realizamos un análisis de factibilidad, el cual se pudo deducir que el 

proyecto es factible. Esta estimación que se realizó como bien se pudo entender, toma 

como índice principal la Tasa de Retorno de Inversión (TIR). Basándose principalmente 

en el tiempo que se estima para que lo invertido en el proyecto reporte beneficios a la 

pyme. 

Existen múltiples herramientas que ayudan a calcular y analizar presupuesto para 

inversión, como por ejemplo: PlanForCloud, Windows Azure TCO de Microsoft, RDS 

Cost Comparison Calculator de Amazon, etc., los cuales permiten estimar los costos de 

operación que ofrecen los proveedores Cloud y a la vez determinar los beneficios que se 

generan debido a la diferencia entre el mantenimiento, renovación, gestión, etc., de un 

centro de datos privado.70 Las dos últimas herramientas analizan tres grandes factores que 

define el usuario 

 Ancho de Banda a Consumir 

 Cantidad de Horas de Uso de CPU’s 

 Espacio de Almacenamiento en Discos 

Sin embargo, teniendo como conocimiento de la cantidad de proveedores Cloud que 

existen y se incrementa día a día, los cuales establecen su propio modelo de costos, bajo 

una propia arquitectura, podemos decir que se toma como referencia los proveedores 

Cloud de los cuales nos brindan las herramientas anteriormente nombradas. Por lo tanto, 

para lograr una estimación de costos temprana, podemos recurrir de la siguiente fórmula: 
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HoraUsuarioCloud*(Ingreso-CostoServicioCloud)

HoraUsuarioDataCenter*(Ingreso-CostoDataCenter/Utilización)71 

Explicando la fórmula, en la izquierda se obtiene como resultado la ganancia esperada 

usando tecnología Cloud Computing (Teniendo considerado el ingreso, costo de servicio 

y horas de consumo), mientras que en la derecha se toma el mismo cálculo, pero para un 

centro de datos para una determinada capacidad (Factorizando por el promedio de 

utilización para incluir los períodos en los que la carga de trabajo no presenta picos). 

Teniendo como conclusión de esta fórmula, si el valor del lado derecho (costo del centro 

de datos) es mayor valor al del izquierdo (costo del Cloud), se puede garantizar que existe 

la oportunidad para tener mayores beneficios optando por hacer uso y consumo de la 

tecnología Cloud Computing. 

E. Desarrollo del SLA 

Esta fase consiste en que la pyme debe dejar asentado en forma genérica todos sus 

requisitos técnicos, operativos y económicos. Es por ello, que esta fase se encuentra una 

fase antes de la elección de los proveedores de servicios Cloud.  

“El SLA es el documento que describe la relación entre el proveedor del 

servicio y el usuario. Es esencial a la hora de interactuar con un proveedor 

por contener una definición completa y precisa sobre cada servicio 

brindado y las responsabilidades de cada parte.” [Bernal et al., 2014:4] 

Este documento será adaptado para adaptarse a las particularidades del proveedor que nos 

brindará el servicio Cloud. 

F. Selección del proveedor 
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Esta fase consiste en seleccionar al proveedor o proveedores de Cloud, teniendo en cuenta 

los factores técnicos, operativos y económicos. Para ello, se debe realizar un análisis de 

infraestructura, el cual consiste en tener en cuenta cuales son las características actuales 

y potenciales de la infraestructura de TI de la pyme, la cual debe contar con una 

infraestructura dinámica, con capacidades de virtualización y provisión automatizada de 

recursos. 

Con lo antes mencionado, llegamos a la conclusión que el proveedor Cloud que nos brinde 

el servicio, debe tener una infraestructura preparada para un modelo Cloud. La 

infraestructura debe poseer las siguientes características: virtualización avanzada y 

gestión automatizada, cuya infraestructura deberá contar con un nivel de seguridad 

avanzada. 

5.10 Modelo Tecnológico Cloud 

En este sub capítulo se explica sobre el modelo de implementación, su estructura y las 

fases de cómo se compone su diseño. Para lo cual se revisó, estudió y recopiló 

información como referencia de la metodología y framework que se describió en puntos 

anteriores, adecuando dicha investigación para el mercado que se tiene como objetivo de 

este proyecto. 

5.10.1 Modelo de Implementación 

El modelo tiene la forma de un ciclo de vida, puesto que tiene un retorno de mejora 

continua que nos sirve como concepto para obtener los procesos del modelo funcional. El 

modelo funcional es la conformación de procesos y estos conformados por inputs y 

outputs de artefactos. Este modelo propuesto, no se maneja igual que una metodología, 

ya que esto es un modelo de trabajo para poder elegir las mejores soluciones tecnológicas 

en la nube para su implementación garantizando la mejora de nuestro público objetivo. 

Este modelo está compuesto y estructurado por 4 fases y 7 factores de evaluación que se 

tomaron para la evaluación de toma de decisiones de los servicios Cloud, los cuales fueron 
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medidos, analizados y estudiados mediante el benchmark descrito en el subcapítulo 5.9. 

Estas 4 fases son las siguientes: 

1. Análisis del Negocio 

Esta fase consiste en lograr no solo un análisis de factibilidad en los siguientes frentes: 

Operacional, Técnica, Económica y Cronograma; sino también en analizar mediante la 

metodología de encuesta los requerimientos funcionales y no funcionales del negocio.  

2. Selección de Aplicaciones 

Esta fase consiste en realizar un análisis sobre todos los servicios TI que logren cubrir los 

requerimientos del negocio analizados en la fase anterior, asimismo, estos servicios de TI 

deben ser aplicaciones que se brinden en el país, tanto como su implementación, soporte 

y continuidad, garantizando la permanencia en el negocio sin tener algún inconveniente. 

Estas aplicaciones seleccionadas están orientadas al uso de la tecnología Cloud. 

3. Estimación Económica Temprana 

Esta fase consiste en realizar una estimación con respecto a las aplicaciones seleccionadas 

en la fase anterior que cubren los requerimientos de la primera fase; para ello es 

importante realizar un benchmark entre los proveedores de servicios cloud que brinden la 

implementación, soporte y mejora continua en Perú. 

4. Selección del Proveedor 

En esta última fase, se selecciona un proveedor evaluando diferentes factores similares a 

los que se aplicaron con los servicios Cloud y que en su mayoría sea de prioridad para las 

pymes y beneficiosa en todo costo. Con ello se evaluó el proveedor recomendable para 

proceder con el despliegue de los servicios que necesite tener la pyme. 

A continuación, el modelo de implementación de un centro de cómputo para pymes retail 

del rubro Prendas de Vestir orientado a las buenas prácticas de cloud Computing: 
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Ilustración 41. Modelo de Implementación 

Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos apreciar en la figura anterior (Fig. 42), el modelo de implementación se 

encuentra bordeado por una nube para ejemplificar que este modelo será propuesto 

utilizando tecnología Cloud. Asimismo, el contorno tiene la forma de una letra C tomando 

como referencia la letra inicial de la palabra Cloud, y se muestra 3 iconos que grafican el 

público objetivo al cual va orientado nuestro proyecto, el cual es el sector retail para el 

rubro Prendas de Vestir. 
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Asimismo, podemos visualizar que las fases tienen la forma de un ciclo de vida que refleja 

una mejora continua en todo el proceso y al contorno de ella, podemos visualizar que está 

fundamentado por ciertos criterios que deben cumplir los servicios Cloud. 

Como reflejo del modelo, podemos diseñar el flujo o modelo funcional, el cual contiene 

un input y output de los procesos: 

 

Ilustración 42. Modelo Funcional 

Fuente: Elaboración Propia 

El modelo funcional es la representación del proceso que arroja nuestro modelo, con los 

siguientes inputs y outputs: 

Inputs: 

 Visión 

 Misión 

 Procesos As-is 

 Análisis de Factibilidad 

 Factibilidad Operacional 

 Factibilidad Técnica 

 Factibilidad Económica 

 Factibilidad Cronograma 

 Cuadro de Necesidades 
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Output: 

 Procesos To-be 

 Lista de Servicios Cloud Seleccionados 

 Modelo de Implementación 

 Arquitectura Cloud 

 Diagrama de Red 

 Plan de Continuidad y Soporte 

 Cartera de Proyectos 

 Actas de Conformidad 

5.10.2 Arquitectura Cloud 

Para lograr identificar los agentes o actores generales que intervienen en los servicios de 

Cloud, se tomó como referencia y adopción hacia nuestro proyecto, las siguientes 

arquitecturas propuestas por las siguientes organizaciones: 

1. NIST (Instituto Nacional de Estándar y Tecnología) – Actores principales de 

Cloud Computing - 2011 

2. IBM – Arquitectura de Referencia de Cloud Computing - 2012 

3. CSA (Cloud Security Alliance) 

a. Arquitectura de Referencia dominada Initiative Trusted Cloud (TCI), 

creado mediante la combinación de cuatro marcos bien conocidos y la 

arquitectura como SABSA, ITIL, TOGAF y Jerico. 

Estas organizaciones crearon arquitecturas de referencia para la computación en la nube 

en función a experiencia y a investigación de productos en la nube, cubriendo varios 

aspectos importantes, como el modelo de operación, el proceso de gestión de servicios, 

el rendimiento, la escalabilidad y muchos más. 
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Por la presente, este proyecto tiene como finalidad dar una solución indicando los actores 

que intervienen en esta solución Cloud, proponiendo una Arquitectura de Referencia de 

Computación en la Nube para pymes del sector K, simple, fácil y comprensible de 

entender. Se explican los componentes y actividades que tiene asignado cada actor: 

A continuación, la arquitectura de referencia: 

 

Ilustración 43. Arquitectura de Referencia Cloud 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 44. Actores de Arquitectura Cloud 

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede apreciar que la arquitectura está compuesta por 6 actores y la Gobernabilidad. 

Estos cumplen diferentes roles y actividades para la adopción de Cloud Computing. A 

continuación, se muestra la descripción de sus funciones empezando desde el responsable 

del desarrollo hasta la audición que llevan en Cloud: 

1) Desarrollo del Servicio Cloud 

Es importante contar con los recursos humanos del desarrollo del servicio, puesto 

que tienen capacidad de desarrollar e implementar, teniendo en cuenta que no 

cuentan con los recursos informáticos necesarios para convertirse en un 

desarrollador y proveedor de su mismo desarrollo; por ende, los desarrolladores 

ofrecen su servicio en la nube por medio de un Proveedor de Servicios Cloud o 

como también puede desplegar en el sistema del proveedor para su alquiler con 

los consumidores. 

 

En la arquitectura visualizamos lo que se necesita, quienes son y la finalidad de 

este actor: 
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a) Herramientas de creación de Servicios 

Necesitan de recursos tecnológicos para llevar a cabo el desarrollo de los 

servicios Cloud. 

b) Desarrolladores u Organización 

Los desarrolladores pueden ser tanto individuales o pertenecientes a una 

organización que ofrece dichos servicios a los proveedores del servicio 

desarrollado. 

c) Publicación de Servicios 

Realizan la implementación o publicación dentro de los sistemas del 

proveedor de servicios 

 

2) Proveedor del Servicio Cloud 

Este actor es el encargado de proporcionar servicios en la nube para el usuario 

final o Consumidor del Servicio Cloud. Asimismo, posee una infraestructura 

Cloud, el cual le permite mantener la calidad, capacidad y rendimiento de los 

servicios ofrecidos. Además, debe incluir el modelo de Cloud, implantación de 

servicios Cloud, la privacidad y la seguridad. Asimismo, debe velar por el 

mantenimiento, supervisión, operación y gestión de sus servicios luego de ser 

ofrecidos y aceptados por el consumidor. 

En la arquitectura podemos visualizar los servicios que este ofrece y se describen 

a continuación: 

a) XaaS (Cualquier cosa como Servicio) 

b) SaaS (Software como Servicio) 

c) PaaS (Plataforma como Servicio) 

d) IaaS (Infraestructura como Servicio) 

También podemos visualizar los tipos de nube a los cuales se les ofrece al 

consumidor del servicio Cloud: 

a) Nube Pública 
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b) Nube Privada 

c) Nube Híbrida 

d) Nube Comunidad 

Por otro lado, este actor debe estar en la capacidad de poder brindar una gestión 

de los servicios Cloud, el cual involucre el soporte, correctivos, mejora y apoyo 

en las operaciones. Para ello, podemos visualizar que se tiene 3 frentes 

importantes para la continuidad del negocio: 

a) Arquitectura de Servicios 

Incluye el diseño de la arquitectura y la implementación de la arquitectura 

que soporta el proceso, así como la alineación de la arquitectura Cloud de 

negocio del cliente. 

b) Soporte Empresarial 

Servicio relacionado con la empresa consumidora, el cual se encarga de 

atender incidentes reportados por el negocio. Trabaja con SLA (Acuerdos 

a Nivel de Servicio) 

c) Apoyo Operacional 

En caso se necesite de alguna mejora continua tanto a nivel de sistema 

como oportunidades dentro del sistema. Esto al igual que el soporte 

empresarial, trabaja con SLA. 

Por último, estos proveedores de servicio Cloud, deben trabajar y cumplir con 

ciertos criterios que garanticen la calidad de servicios que brindan. Estos ayudan 

a mantener un alto indicador con respecto a los siguientes factores: 

a) Costos 

b) Seguridad 

c) Rendimiento 

d) Elasticidad 

e) Portabilidad 

f) Escalabilidad 
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g) Disponibilidad 

 

3) Conectividad y Transporte del Servicio Cloud 

Este actor representa las conexiones y transportes que se hacen de los servicios 

Cloud entre los desarrolladores, proveedores y consumidores, puede también 

significar el transporte físico y la conectividad entre los otros actores de Cloud, 

Es un proveedor que ofrece el servicio de Internet puesto que, sin este recurso 

tangible, no es posible el uso de los servicios en la nube. 

4) Intermediario del Servicio Cloud 

Este actor hace el rol del conector o agente negociados entre los actores de Cloud, 

tanto a nivel de desarrolladores, proveedores y consumidores. También, en caso 

los actores no quieren tratar de discutir directamente entre ellos y llegar a un 

acuerdo. 

En la arquitectura podemos visualizar algunas de las funciones de este actor: 

a) Arbitraje de Servicios 

b) Agregación de Servicios 

c) Intermediación de Servicios 

 

5) Consumidor del Servicio Cloud 

El actor o entidad más importante en cualquier negocio, puesto que sus 

requerimientos, demandas y expectativas son importantes para que los recursos 

tecnológicos de la industria TI sean mejores, modernizando y cubriendo con los 

servicios todo tipo de requerimientos. 

6) Auditor del Servicio Cloud 

Actor que evalúa los servicios proporcionados por los proveedores del servicio 

Cloud, esto mediante los controles de seguridad, impacto sobre la privacidad, 
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rendimiento, etc. Es el responsable de fiscalizar los factores necesarios 

verificando así, la compatibilidad y compromiso con el consumidor. 

Las principales funciones son las siguientes: 

a) Auditoría de Gestión 

b) Auditoría de Seguridad 

c) Auditoría Impacto de Privacidad 

5.10.3 Diagrama de Red 

El diseño de la arquitectura de red es la uno de los diseños más importantes del proyecto, 

ya que nos permite tener una hoja de ruta sobre el esquema detallado de las conexiones y 

parte lógica que se necesitan. Es así como podemos también llamarla una guía tanto para 

el personal especializado interno del negocio como para los proveedores de los servicios 

Cloud. 
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Capítulo 6: Resultado del Proyecto 

En este capítulo, se presenta la validación del proyecto, que mediante el modelo propuesto 

se implementa el centro de cómputo cloud en la empresa LUVA STORE; evidenciando 

los beneficios cualitativos y cuantitativos que ofrece este frente a un centro de cómputo 

tradicional. 
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6.1 Validación 

En este punto validamos los resultados, beneficios y ventajas que el proyecto genera en 

las pymes retail del rubro prendas de vestir. Para ello, tomamos como pyme cliente a 

Luva Store, quien cumple todos los parámetros que se tomaron en cuenta como 

permanencia de mercado, disponibilidad de información, condición de inversión y 

ubicación estratégica, además de su intención expresa de implementar el modelo cloud 

en su compañía. 

El proyecto como indica el modelo de implementación se realiza por fases, las cuales son 

las siguientes: 

6.1.1 Fase 1: Análisis del Negocio 

6.1.1.1 Relevamiento de Información 

Para el desarrollo del proyecto, se inició con el relevamiento de información y análisis de 

factibilidad al sector y rubro de pyme de nuestro proyecto, para ello, se formó un equipo 

de trabajo liderado por los jefes de proyecto, profesor gerente, cliente asesor y 

representantes de la pyme cliente, parte de la pyme cliente, los usuarios involucrados 

formaban parte de diferentes áreas dentro del negocio como, por ejemplo: Gerencia 

General, Calidad, Mantenimiento, Recursos Humanos y Logística. Dentro de cada área 

se nombró un usuario líder quien reporta los requerimientos y mejoras al representante 

del negocio, quien canaliza dicha información de todas las áreas involucradas. El 

representante del negocio era el que participaba en el comité de seguimiento  

Asimismo, se programó una reunión “Kick Off” del proyecto con todos los interesados e 

involucrados del proyecto, con la finalidad de que se conozca el alcance definido y las 

fases que se contemplan. En esta reunión los participantes fueron los siguientes: 

 Angel Medina Changanaquí (Jefe de Proyecto) 

 Diego Saavedra Vásquez (Jefe de Proyecto) 
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 Paul Harry Rivas Galloso (Experto en temas de Innovación y Tecnología Cloud 

Computing) 

 André Bustamante - Representante de la empresa 

Para el control y seguimiento de avances se calendarizan reuniones con los involucrados 

del proyecto, quedando un acta de reunión detallando los puntos y acuerdos con las fechas 

pactadas para su entrega. 

Se desarrolló un documento de requerimientos funcionales del proyecto con todas las 

necesidades y especificaciones técnicas que este requiere o necesita. 

Requerimientos Funcionales de la pyme cliente 

Los requerimientos funcionales de LUVA STORE, serán todos aquellos que describan 

las necesidades funcionales o técnicas del modelo tecnológico. A continuación, 

mostramos el cuadro que muestra dichos requerimientos: 

 

Ilustración 45. Requerimientos Funcionales de LUVA STORE 

Fuente: Elaboración Propia 

Requerimientos No Funcionales de pyme cliente 
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Los requerimientos no funcionales de LUVA STORE, son todos aquellos que describan 

las necesidades que evalúan la operación del modelo tecnológico. A continuación, 

mostramos el cuadro que muestra dichos requerimientos: 

 

 

Ilustración 46. Requerimientos No Funcionales de LUVA STORE 

Fuente: Elaboración Propia 

6.1.1.2 Presupuesto - Flujo de Caja 

Para la implementación de este proyecto para el negocio de la pyme cliente se estima una 

inversión aproximadamente no mayor a US$ 15,751.56 el primer año y a partir del 

segundo año no mayor a US$ 12,179.99, siendo este aprobado por la gerencia general, 

los cuales son detallados de la siguiente forma mediante el siguiente cuadro: 

Software 

Requerido 

Servicio 

Cloud 

Proveedor Tipo de Costo Costo Mensual 

(3) 

Costos Anuales 

ERP o Sistema 

Administrativo 
Open ERP Odoo Perú 

Implementación USD 3,014.49 

Servicio USD 0.00 USD 0.00 

Soporte USD 100.00 USD 1,200.00 
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Cantidad Usuarios 35 

Total USD 100.00 USD 1,200.00 

Sistema 

Operacional 

Adobe 

Creative 

Cloud 

Adobe 

Implementación USD 0.00 

Servicio USD 36.76 USD 441.17 

Soporte USD 0.00 USD 0.00 

Cantidad Usuarios 1 

Total USD 36.76 USD 441.17 

CRM 
CRM - Open 

ERP 
Odoo Perú 

Implementación USD 450.00 

Servicio USD 0.00 USD 0.00 

Soporte USD 80.00 USD 960.00 

Cantidad Usuarios 35 

Total USD 80.00 USD 960.00 

Email 
Correo 

Elastix 
Open Tec 

Implementación USD 875.00 

Servicio USD 0.00 USD 0.00 

Soporte USD 40.00 USD 480.00 

Cantidad Usuarios 35 

Total USD 40.00 USD 480.00 

Storage One Drive Microsoft 

Implementación USD 0.00 

Servicio USD 2.00 USD 24.00 

Soporte USD 0.00 USD 0.00 

Cantidad Usuarios 35 

Total USD 70.00 USD 840.00 

Telefonía IP 
Telefonía 

Elastix 
Open Tec 

Implementación USD 500.00 

Servicio USD 0.00 USD 0.00 

Soporte USD 100.00 USD 1,200.00 

Cantidad Usuarios 35 

Total USD 100.00 USD 1,200.00 

Internet 
Internet 

Dedicado 1:1 
Movistar 

Implementación USD 579.71 

Servicio USD 588.24 USD 7,058.82 

Soporte USD 0.00 USD 0.00 

Total USD 588.24 USD 7,058.82 

Tabla 26. Costo por Servicio TI Cloud 

Fuente: Elaboración Propia 
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RECURSOS HUMANOS (2) 

Concepto Horas (*) Costo por hora ($.) Costo 

Diseño de la 

implementación de los 

servicios Cloud 

296.20 USD 12.06 USD 3,571.57 

Tabla 27. Costo por Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración Propia 

6.1.1.3 Análisis de Factibilidad 

En base al relevamiento de información en el punto anterior y los requerimientos que las 

pymes demandan, se realiza el análisis de factibilidad en los siguientes frentes, para 

identificar la viabilidad del proyecto: 

 Factibilidad Operacional 

 Factibilidad Técnica 

 Factibilidad Económica 

 Factibilidad Cronograma 

Concluimos con aquello, que la propuesta del modelo de implementación es factible para 

la pyme Cliente, con ello procederemos a la siguiente fase. 

6.1.2 Fase 2: Selección de Aplicaciones 

6.1.2.1 Servicios Cloud Propuestos 

En capítulos anteriores y según un análisis comparativo mediante el Benchmark se logró 

identificar los servicios de TI Cloud que cumplan y cubran los requerimientos del 

negocio, por ese motivo, serán propuestas como solución a la pyme cliente (Luva Store).  

Estos servicios TI Cloud son los siguientes: 

 Odoo – Open ERP (ERP - Sistema Administrativo) 
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 Adobe Cloud (Sistema Operacional) 

 One Drive – Microsoft (Storage) 

 Elastix (Correo y Telefonía IP) 

 Movistar (Internet) 

Estos serán trabajados en la implementación en los servidores de la EISC para su 

demostración de los beneficios cuantitativos y cualitativos que se verán impactados las 

pymes retail del rubro prendas de vestir. 

6.1.2.2 Diseño de la Red y Seguridad 

En este punto se describe el diseño de la arquitectura de red o diagrama de red para la 

pyme cliente y su sede administrativa con todos los servicios y recursos tecnológicos 

dimensionados incluyendo la seguridad necesaria para sus operaciones. En esta actividad 

participaron diferentes áreas de la empresa como el área de Mantenimiento, quien nos 

apoyó con los planos de la planta para lograr realizar el diseño, así como el área de 

calidad, para las recomendaciones del caso siguiendo las buenas prácticas de seguridad. 

Este diseño, es una de las partes más importantes, puesto que esto permite tener una hoja 

de ruta del esquema detallado de las conexiones y parte lógica necesaria, el cual también 

apoya como guía del personal interno de sistemas como a los proveedores que 

desplegaran los servicios Cloud en el negocio. 

Asimismo, el diseño fue elaborado y propuesto por los jefes de proyecto, plasmando las 

mejores prácticas para el modelo de implementación propuesto. Manejando criterios 

como el espacio físico, ubicación y comodidad de los equipos a instalarse. 

Por otro lado, los planos de la pyme son de suma importancia para lograr identificar y 

guiarnos en el recorrido de las instalaciones de los cables de datos y los ductos que se 

deben utilizar para pasar los cables para su instalación. 
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6.1.3 Fase 3: Estimación Económica Temprana 

6.1.3.1 Cotización de Proveedores 

Se realizó un cuadro de evaluación técnica y funcional de proveedor, y se evaluó las 

principales variables las cuales fueron costos, personal calificado y certificaciones en 

estándares de la industria. 

A continuación, podemos apreciar los cuadros del benchmark en donde no solo se 

comparó características del servicio, sino también costos de cada uno de ellos y 

enfocándonos en el proveedor seleccionado. 

Ponderando, Peso del criterio y puntaje (1 al 5), donde 5 es Muy Satisfactorio, pudimos 

obtener el servicio y proveedor mejor alineado a los requerimientos de LUVA STORE. 

 

Ilustración 47. Benchmark de Storage 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 48. Benchmark de Telefonía IP 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 49. Benchmark de ERP o Sistema Administrativo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 50. Benchmark de Sistema Operacional 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 51. Benchmark de Internet 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 52. Benchmark de CRM 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 53. Benchmark de Correo Electrónico 

Fuente: Elaboración Propia 

6.1.4 Fase 4: Selección del Proveedor 

En esta fase, se es necesario evaluar a los proveedores que brindan tal servicio, puesto 

que es muy importante la continuidad y soporte de los servicios Cloud, los cuales se 

reflejan mediante acuerdos a nivel de servicio (SLA). Para ello se elaboran documentos 

de especificación funcional los cuales se reflejan en los casos de uso que deben ser 

probados y deben cumplir con ciertas normas técnicas y operacionales.  

6.1.4.1 Lugar de Ejecución 

La ubicación de la sede de la pyme (Luva Store) se encuentra ubicada en Jr. Puno N° 631 

INT 1060 en el distrito de Lima, con un total de 240 m2 siendo este un edificio 

conformado por 4 pisos, en esta sede se concentra el 50% de todo el personal que labora 

en la pyme, tanto a nivel operativo como administrativo. Su ubicación es un lugar 
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estratégico pues está cerca de EEE, pues esto posibilita los accesos a la red de Internet y 

no tener ningún problema con ello. 

Asimismo, las oficinas administrativas tienen una estructura de concreto armado y 

espacios destinados para el cableado de datos, voz y energía con separaciones que se 

recomiendan según normas. 

A continuación, la imagen en donde se encuentra geográficamente ubicada la pyme 

cliente: 

 

Ilustración 54. Dirección de Oficina Administrativa de LUVA STORE 

Fuente: Google Maps: 

6.1.4.2 Proveedor Servicio Cloud 

Los proveedores de los servicios Cloud fueron elegidos mediante el benchmark que 

permitió elegir los mejores proveedores peruanos o globales que entreguen soporte e 

implementación en Perú. A continuación, se describe cada uno de ellos. 

 

- Odoo Perú 
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Somos un equipo de gente apasionada cuya meta es mejorar la vida de cada uno a 

través de productos disruptivos. Construimos grandes productos para solucionar sus 

problemas de negocio. 

Nuestros productos están diseñados para pequeñas o medianas empresas que quieran 

optimizar su rendimiento. 

- Btech 

Business Technology SA. es una empresa concebida por profesionales 

emprendedores, proactivos de reconocida experiencia, con la misión de ser 

identificados por nuestros clientes, aliados de negocios y empleados por nuestra 

capacidad para proporcionar soluciones T.I. focalizadas en la calidad del servicio. 

 

Los consultores de Business Technology tienen experiencia en este campo desde los 

años ’80, en múltiples plataformas, con múltiples metodologías e incluso con clientes 

de diversas partes de Latinoamérica, ocupando cargos de responsabilidades en 

diferentes empresas nacionales y transnacionales. 

- OpenTec 

OpenTEC es una empresa integradora de Tecnologías de la información (TI) que 

provee soluciones innovadoras que permiten a nuestros clientes agilizar los procesos 

de su empresa y mantener el control sobre cada uno de ellos. 

 

Nuestra oferta incluye Servicios, Aplicaciones y Productos (hardware y software) así 

como el Soporte y Mantenimiento de TI. 

- Microsoft 

La misión corporativa de Microsoft es ayudar a las personas y las empresas alrededor 

del mundo a desarrollar todo su potencial. Nuestra misión refleja nuestros seis valores 

principales, los cuales representan nuestro enfoque ético frente a los negocios y 

nuestro papel como ciudadano corporativo comprometido en cada país y comunidad 
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donde operamos. La capacidad para transmitir nuestra misión depende de personas 

creativas e inteligentes que comparten estos valores: 

 • Actuamos con integridad y honestidad. 

 • Nos apasionan nuestros clientes y socios, y también la tecnología. 

 • Somos sinceros y respetuosos con los demás, y nos preocupamos por 

convertirlos en mejores personas. 

 • Deseamos emprender nuevos desafíos y lograrlos. 

 • Somos autocríticos, inquisitivos y nos comprometemos con la excelencia y 

el progreso personal. 

 • Somos responsables respecto de los compromisos, los resultados y la calidad 

frente a los clientes, los accionistas, los socios y los empleados. 

- Telefónica 

Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo. Está 

presente en 20 países y cuenta con más de 341 millones de clientes a nivel mundial. 

Se apoya en las mejores redes fijas, móviles y de banda ancha, así como en una oferta 

innovadora de servicios digitales, para ser una ‘Onlife Telco’, una compañía que 

impulse las conexiones de la vida para que las personas elijan un mundo de 

posibilidades infinitas. Telefónica ha cumplido 22 años creciendo junto con el Perú, 

opera comercialmente bajo la marca Movistar y tiene más de 22 millones de accesos. 

 

El Grupo Telefónica, desde que inició sus operaciones en el Perú, ha invertido más 

de S/. 25.000 millones en infraestructura de telecomunicaciones para unir con más 

comunicación a los peruanos y ha pagado más de S/. 9.000 millones en Impuesto a la 

Renta, siendo uno de los principales contribuyentes del país. 

 

A partir de iniciativas como Fundación Telefónica, Wayra, ConectaRSE para Crecer, 

Juntos para Transformar, Somos Grau, Kunan, Recíclame, entre otras, y proyectos de 
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ampliación de cobertura como Banda Ancha Satelital, Fibra Óptica de los Andes, el 

despliegue de la red Movistar 4G LTE, entre otros; Telefónica está comprometida con 

la revolución digital en el país. 

6.1.4.3 Ejecución de Servicios Cloud 

Los trabajos de ejecución es recomendable hacerlos durante horarios fuera de oficina para 

los usuarios o durante la madrugada, ya que el objetivo es no alterar la operatividad de la 

pyme en horarios de trabajo normal.  

A continuación, se detalla la cubicación de implementación de los servicios Cloud en la 

pyme LUVA STORE: 

 

Ilustración 55. Cubicación del diseño de implementación de servicios Cloud para 

LUVA STORE 
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Fuente: Elaboración Propia desde Microsoft Project 2013 

El tiempo de diseño de la implementación de servicios Cloud para LUVA STORE es de 

1 mes, considerando sólo 22 días hábiles y trabajando 4 horas diarias. Por último, 

considerar que se cuenta con dos recursos que son los jefes de proyecto de dicho diseño 

de implementación. 

6.1.4.4 Pruebas (Casos de Uso) y QA 

Se elabora y ejecuta casos de prueba tanto técnicos como funcionales, en el cual participan 

los usuarios representantes de las áreas para proceder con las pruebas correspondientes. 

La finalidad de estas pruebas es la operatividad correcta de todos los procesos y redes. 

Se elaboraron un total de 80 casos de uso funcionales, para ello es importante contar no 

solo con la presencia del proveedor del servicio Cloud, sino también usuarios internos 

como externos en caso se involucren. Asimismo, los “Power User” de cada área que 

puntos anteriores eran responsables de canalizar los requerimientos mediante el 

representante de las pymes. 

A continuación, los casos de uso que se realizaron como prueba para su verificación y 

validación de los servicios Cloud: 

Casos de Uso ERP_Proveedor 

Caso de Uso 

Nombre de Caso de Uso Crear cuenta de proveedor 

Escenario Crear una cuenta de proveedor 

Evento activador Proveedor nuevo no registrado 

Breve descripción 
Se crea el proveedor, ingresando su información básica, 

como nombre, dirección, RUC, etc.  

Actores Jefe de Compras 

Casos de uso relacionados Realizar una orden de Compra 

Stakeholders Contabilidad, Marketing, Compras 

Condiciones previas El sistema ERP debe estar habilitado 

Resultados previstos 

El proveedor debe ser creado y guardado                                          

La información básica debe ser ingresada correctamente                      

El RUC del proveedor debe ser correctamente ingresado 
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Flujo de actividades Actor Sistema 

Jefe de Compras se loguea en el 

sistema 

El sistema valida los 

datos de login 

Jefe de Compras hace click en un 

nuevo proveedor 

El sistema muestra la 

pantalla de proveedor 

Jefe de Compras llena los datos 

requeridos por el sistema 

El sistema valida los 

datos del nuevo 

proveedor 

Jefe de Compras guarda 

proveedor 

El sistema genera el 

código del nuevo 

proveedor 

    

Condiciones de excepción La Información básica está incompleta 

La información del proveedor no es válida 

El RUC del proveedor no está completo o es inválido 

Resultados El usuario crea el proveedor satisfactoriamente  

  

   

 

 

 

 

Tabla 28. Casos de uso ERP_Proveedor 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Uso ERP_Orden_de_Compra 

Caso de Uso 

Nombre de Caso de Uso Crear orden de compra 

Escenario Crear una orden de compra 

Evento activador Cliente realiza una solicitud de compra 

Breve descripción 
Se crea la orden de compra, añadiendo los productos con 

stock agotado y/o solicitado por el Jefe de Compras 

Actores Jefe de Compras 

Casos de uso relacionados Realizar una orden de Compra 

Stakeholders Contabilidad, Marketing, Ventas 

Condiciones previas El sistema ERP debe estar habilitado 

Resultados previstos 

El proveedor debe ser creado y guardado                                          

La información básica debe ser ingresada correctamente                      

El RUC del proveedor debe ser correctamente ingresado 

Flujo de actividades Actor Sistema 

Jefe de Compras se loguea en el 

sistema 

El sistema valida los 

datos de login 

Jefe de Compras hace click en 

una nueva orden de compra 

El sistema muestra la 

pantalla de orden de 

compra 



 

195 

 

Jefe de Compras llena los datos 

requeridos por el sistema 

El sistema valida los 

datos del proveedor y 

otros 

Jefe de Compras llena los 

productos requeridos 

El sistema valida los 

productos y cantidades 

del proveedor 

Jefe de Compras guarda orden 

de compra 

El sistema genera el 

código de orden de 

compra 

Condiciones de excepción La Información básica está incompleta 

La información del proveedor no es válida 

El RUC del proveedor no está completo o es inválido 

Los productos no existen o son inválidos 

Resultados El usuario crea la orden de compra satisfactoriamente 

 

 

 

 

Tabla 29. Caso de Uso ERP_Orden_de_Compra 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Uso ERP_Cliente 

Caso de Uso 

Nombre de Caso de Uso Crear cuenta de cliente 

Escenario Crear una cuenta de cliente 

Evento activador Cliente nuevo no registrado 

Breve descripción 
Se crea el cliente, ingresando su información básica, como 

nombre, dirección, RUC, etc.  

Actores Jefe de Ventas, Cliente 

Casos de uso relacionados Realizar una orden de Venta 

Stakeholders Contabilidad, Marketing, Ventas 

Condiciones previas El sistema ERP debe estar habilitado 

Resultados previstos 

El Cliente debe ser creado y guardado                                          

La información básica debe ser ingresada correctamente                       

El RUC del Cliente debe ser correctamente ingresado 

Flujo de actividades Actor Sistema 

Jefe de Ventas se loguea en el 

sistema 

El sistema valida los 

datos de login 

Jefe de Ventas hace click en un 

nuevo cliente 

El sistema muestra la 

pantalla de cliente 

Jefe de Ventas llena los datos 

requeridos por el sistema 

El sistema valida los 

datos del nuevo cliente 

Jefe de Ventas guarda cliente El sistema genera el 

código del nuevo 

cliente 
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Condiciones de excepción La Información básica está incompleta 

La información del cliente no es válida 

El RUC del Cliente no está completo o es inválido 

Resultados El usuario crea al cliente satisfactoriamente  

 

 

 

 

Tabla 30. Caso de Uso ERP_Cliente 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Uso ERP_Orden_de_Venta 

Caso de Uso 

Nombre de Caso de Uso Crear orden de venta 

Escenario Crear una orden de venta 

Evento activador Necesidad de compra de un cliente 

Breve descripción 
Se crea la orden de venta, añadiendo el/los producto(s) 

demandados por el cliente 

Actores Jefe de ventas 

Casos de uso relacionados Cuentas por Cobrar, Repartir pedido 

Stakeholders Contabilidad, Cuentas por cobrar, Inventarios 

Condiciones previas El sistema ERP debe estar habilitado 

Resultados previstos 

La orden de venta debe ser creada y guardada                                          

La información básica debe ser ingresada correctamente                      

El RUC del cliente debe ser correctamente ingresado                 

Los productos deben estar ingresados correctamente 

Flujo de actividades Actor Sistema 

Jefe de Ventas se loguea en el 

sistema 

El sistema valida los 

datos de login 

Jefe de Ventas clickea en una 

nueva orden de venta 

El sistema muestra la 

pantalla de orden de 

venta 

Jefe de Ventas llena los datos 

requeridos por el sistema 

El sistema valida los 

datos de cliente y otros 

Jefe de Ventas llena los 

productos solicitados por el 

cliente 

El sistema valida stock y 

productos  

Jefe de Ventas guarda orden de 

venta 

El sistema genera el 

código de orden de venta 

Condiciones de excepción Los códigos de los productos no existen o no son válidos 

Las condiciones de la venta no son válidas 

El RUC del cliente no está completo o es inválido 

Resultados El usuario crea la orden de venta satisfactoriamente  
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Tabla 31. Caso de Uso ERP_Orden_de_Venta 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Uso CRM 

Caso de Uso 

Nombre de Caso de Uso Crear Campaña de Marketing 

Escenario Crear una campaña de publicidad 

Evento activador Disminución de ventas a clientes antiguos 

Breve descripción 

Se crea la campaña de marketing en el CRM del Modelo, la 

cual será dirigida a la cartera de clientes que no estén 

comprando en los últimos 3 meses y debe ser enviada a 

través del correo, ofreciéndoles unas ofertas especiales. 

Actores Jefe de Área de Mkt 

Casos de uso relacionados Reporte de Ventas, Vista de Estados Financieros 

Stakeholders Ventas, Compras, Marketing 

Condiciones previas 
_El CRM debe estar habilitado                                                                                  

_El correo debe estar habilitado 

Resultados previstos 

La Campaña de Marketing debe ser creada y guardada                              

El correo debe ser activado para el envío pertinente                      

Cada Correo debe estar asociado con el cliente 

Flujo de actividades Actor Sistema 

Jefe de Mkt, se loguea en el 

sistema 

El sistema valida los 

datos de login 

Jefe de Mkt clickea en un nueva 

campaña 

El sistema muestra la 

pantalla de campaña 

Jefe de Mkt llena los datos 

requeridos por el sistema 

El sistema valida los 

datos de la campaña 

Jefe de Mkt guarda la campaña El sistema genera el 

código de la nueva 

campaña 

    

Condiciones de excepción Cuando las fechas estén incompletas o erradas 

El nombre de la campaña no es válido 

Resultados   

 

 

 

 

Tabla 32. Caso de Uso CRM 

Fuente: Elaboración Propia 
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Caso de uso Almacenamiento 

Caso de Uso 

Nombre de Caso de Uso Guardar Factura 

Escenario Guarda una Factura en el Almacenamiento Cloud 

Evento activador Exportación de Factura de ERP a SO 

Breve descripción Se archiva la factura en las carpetas Cloud de la empresa para 

poder tener el historial de los archivos. (PDF) 

Actores Asistente de Ventas 

Casos de uso relacionados Emitir Factura 

Stakeholders Logística 

Condiciones previas El almacenamiento Cloud debe estar habilitado 

Resultados previstos La factura debe ser guardada.                                                         La 

factura debe ser exportada en formato .pdf                                                                            

La Factura debe ser sincronizada en el almacenamiento 

Cloud 

Flujo de actividades Actor Sistema 

El Asistente de Ventas ingresa 

sus datos de login 

El sistema valida los datos 

de login 

El Asistente de Ventas ingresa 

al historial de orden de ventas 

El sistema muestra las 

órdenes de venta 

El asistente de Ventas clickea 

en Generar Factura 

El sistema crea y muestra 

en una ventana emergente 

el pdf para exportación 

El Asistente de Ventas clickea 

en Exportar 

El sistema muestra el 

explorador de carpetas 

El Asistente de Ventas elige el 

Almacenamiento Compartido 

Cloud 

El sistema valida la carpeta 

elegida 

El Asistente clickea en 

guardar 

El sistema valida el nombre 

y guarda la factura 

Condiciones de excepción La factura no sincroniza en el Almacenamiento Drive o el 

formato es inválido 

El nombre de la Factura no guarda relación con su contenido 

Resultados  El usuario crea y guarda satisfactoriamente la factura 

 

 

 

 

Tabla 33. Caso de uso Almacenamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Uso Telefonía_IP 

Caso de Uso 
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Nombre de Caso de Uso Llamar al Cliente 

Escenario Llamar al Cliente, usando Telefonía IP 

Evento activador Orden de compra a despachar 

Breve descripción 

Se llama al cliente para avisar el reparto de la mercadería y 

coordinar que el establecimiento y recepción se den de 

manera adecuada 

Actores Asistente de Logística, Cliente 

Casos de uso relacionados Reparto de Pedido, Actualizar cuenta de Cliente 

Stakeholders Cuentas por cobrar, Ventas 

Condiciones previas 
La telefonía IP debe estar habilitada                                              

Se debe contar con por lo menos un número del Cliente 

Resultados previstos 

La llamada debe ser hecha de manera ininterrumpida                    

La comunicación debe ser clara                                                                 

La conexión debe ser rápida luego de la marcación 

Flujo de actividades Actor Sistema 

Asistente de log. marca número El sistema realiza la 

conexión 

Cliente recibe llamada - 

Asistente de logística termina 

comunicación 

El sistema termina la 

conexión 

    

    

Condiciones de excepción El cliente no cuenta con un número telefónico 

El número telefónico del cliente está fuera de servicio 

Resultados  Los usuarios realizan una llamada satisfactoria 

 

 

 

 

Tabla 34. Caso de Uso Telefonía_IP 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Uso Correo_Electrónico 

Caso de Uso 

Nombre de Caso de Uso Enviar Correo 

Escenario Enviar un Correo a Cliente 

Evento activador Comunicación con el cliente para masificar una promoción 

Breve descripción 
Se envía correo al cliente para hacerle conocer una 

promoción y así impulsar las ventas del mes 

Actores Asistente de Mkt, Cliente 

Casos de uso relacionados Crear una Campaña de Mkt, Crear una orden de Venta 

Stakeholders Ventas 
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Condiciones previas El correo debe estar habilitado 

Resultados previstos 

El correo debe ser enviado correctamente                                             

El correo no debe ser rebotado                                                                   

La lista de cliente debe ser validada 

Flujo de actividades Actor Sistema 

El usuario ingresa sus 

credenciales 

El sistema valida los datos 

de login 

El usuario clickea en crear 

nuevo mensaje 

El sistema muestra la 

pantalla de mensaje 

El usuario ingresa 

destinatario; asunto y el 

mensaje 

El sistema valida El 

destinatario 

El usuario clickea en enviar 

ahora el mensaje 

El sistema envía el mensaje 

    

Condiciones de excepción El cliente no cuenta con correo electrónico 

La lista de clientes no es válida o no existe 

Resultados El usuario envía el mensaje satisfactoriamente  

 

 

 

 

Tabla 35. Caso de Uso Correo_Electronico 

Fuente: Elaboración Propia 

Los jefes de proyectos son los encargados de las pruebas tanto técnicas como funcionales. 

A continuación, las actas de conformidad de los servicios  
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6.1.4.5 Resultados 

Al comparar ciertas características o criterios de las aplicaciones o servicios TI actuales 

en la empresa con las características o criterios de los servicios Cloud propuestos, se 

encontraron los siguientes resultados y mejoras, lo cual es un indicador el éxito del diseño 

de implementación para LUVA STORE 

SERVICIOS CRITERIOS As Is Proveedor Cloud 

Mejora 

(Índice)       

3 años 

Interpretación 

Storage 

Costos 

Implemen

tación 

Servidor     

2TB 

$1,310.14 

One Drive 

- 

46.08% 

Un ahorro de 

46% en el 

servicio de 

Storage, debido 

al 

desprendimient

o de servidores 

 

 

Soporte 

(Mensual) 

$34.75 
- 

 

 

 

 

Servicio 

(Mensual) 
- 

$50.00  

 

 

 

Mantenim

iento 

(Anual) 

$259.00 

- 

 

 

Disponibilidad 93.33% 99.00% 5.67% 4 veces mejor 

en Elasticidad y 

escalabilidad 

que el 

almacenamient

o convencional 

con el que 

cuentan 

Rendimiento 99.00% 99.90% 0.90% 

Elasticidad (1-5) 1.00 5.00 400.00% 

Portabilidad (1-5) 4.00 5.00 25.00% 

Escalabilidad (1-

5) 

1.00 5.00 400.00% 

Seguridad 90.00% 99.90% 11.00% 

Telefonía IP 

Costos 

Implemen

tación 

- 

$717.39 

Open Tec 

$144.93 

95.52% 

Casi un 96% de 

ahorro en 

Telefonía 

 

 

Soporte $0.00 
$0.00 

 

 

 

 

Servicio 
$717.39 

$28.99  

 

 

 

Mantenim

iento 

(Anual) 

$0.00 

$0.00 
 

 

Disponibilidad 99.99% 99.99% 0.00% Mejora en 70% 

en promedio en 

Elasticidad y 

escalabilidad 

Rendimiento 99.00% 99.20% 0.20% 

Elasticidad (1-5) $2.50 5.0 100.00% 
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Portabilidad (1-5) 4.0 $4.80 20.00% que la telefonía 

convencional 

con la que 

cuentan 

Escalabilidad (1-

5) 

$3.50 $4.90 40.00% 

Seguridad 99.99% 99.99% 0.00% 

ERP o 

Sistema 

Administrati

vo 

Costo

s 

Implemen

tación 

My 

Gesting   

My plan          

My 

Countin

g 

$2,023.19 

Odoo Perú 

$1,448.99 

6% 

Mejora solo del 

6% en costos, 

sin embargo 

una mejora de 

rendimiento de 

casi el 20%. 

Además, una 

mejora de 

disponibilidad 

de 16.6% 

 

 

Soporte $92.75 
$100.00 

 

 

 

 

Servicio 
$0.00 

$0.00  

 

Disponibilidad 83.30% 99.90% 16.60% 

Rendimiento 80.00% 99.00% 19.00% 

Elasticidad (1-5) $2.50 $5.00 100.00% Mejora en 65% 

en promedio en 

Elasticidad y 

escalabilidad 

que el Sistema 

administrativo 

con el que 

cuentan 

Portabilidad (1-5) 4.0 4.8 20.00% 

Escalabilidad (1-

5) 

$3.75 $4.90 30.67% 

Seguridad 95.00% 99.99% 5.25% 

Sistema 

Operacional 

Costo

s 

Implemen

tación 

Adobe 

SC5 

$72.46 

Adobe 

Cloud 

Creative 

$0.00 

91% 

Ahorro del 

91% del costo 

del Sistema 

Operacional 

convencional 

 

 

Soporte $0.00 
$0.00 

 

 

 

 

Servicio 
$391.30 

$36.76  

 

Disponibilidad 99.50% 99.90% 0.40% Mejora de un 

100% en 

promedio en 

Elasticidad y 

Escalabilidad 

que Sistema 

Operacional 

Convencional 

Rendimiento 97.00% 98.00% 1.00% 

Elasticidad (1-5) $2.50 $5.00 100.00% 

Portabilidad (1-5) 4.0 4.8 20.00% 

Escalabilidad (1-

5) 

$2.50 $4.90 96.00% 

Seguridad 99.90% 99.99% 0.09% 

Internet Costos 

Implemen

tación 

Movista

r -     3 

Planes 

masivos 

$463.77 
Movistar - 

Plan 

Negocios 

$579.71 

7.59% 

Mejora en un 

8% en los 

costos de 

Internet 
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Soporte $0.00 $0.00  

 

 

 

Servicio 
$631.88 $579.71 

 

 

 

 

Mantenim

iento 

(Anual) 

$0.00 $0.00 
 

 

Disponibilidad 97.00% 99.70% 2.70% Mejora en un 

23 % la 

seguridad, ya 

que cuenta con 

equipos 

contrataques 

como firewall a 

disposición del 

cliente, además 

de tener una IP 

Fija 

Rendimiento 99.00% 99.80% 0.80% 

Elasticidad (1-5) $4.50 $5.00 11.11% 

Portabilidad (1-5) - - - 

Escalabilidad (1-

5) 

3.0 3.0 0.00% 

Seguridad 75.00% 98.00% 23.00% 

CRM 

Costo

s 

Implemen

tación 

- 

- 

Odoo Perú 

$700.00 

- 

Nueva 

Herramienta 

CRM para 

poder gestionar 

los clientes, 

realizando 

campañas y 

fidelizándolos, 

a través de un 

trato más 

personalizado y 

óptimo 

 

 

Soporte - 
$23.19 

 

 

 

 

Servicio 
- 

$0.00 

 

 

Disponibilidad - 99.90% - 

Rendimiento - 99.00% - 

Elasticidad (1-5) - $5.00 - 

Portabilidad (1-5) - 4.8 - 

Escalabilidad (1-

5) 

- $4.90 - 

Seguridad - 99.99% - 

Correo 

Costo

s 

Implemen

tación 

Conven

cional 

$463.77 

Open Tec 

$450.00 

26% 

Un 26% de 

ahorro en el 

costo de correo 

con respecto al 

proveedor 

anterior 

 

 

Soporte $57.97 
$40.00 

 

 

 Servicio $0.00 $0.00  
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Disponibilidad 98.00% 99.60% 1.60% 

Rendimiento 99.00% 99.50% 0.50% Mejora en un 

25% de 

elasticidad, es 

decir, mayor 

rapidez y 

menos costos 

en aumentar o 

disminuir 

usuarios 

Elasticidad (1-5) $4.00 $5.00 25.00% 

Portabilidad (1-5) 4.9 4.9 0.00% 

Escalabilidad (1-

5) 

$4.90 $4.90 0.00% 

Seguridad 99.50% 99.90% 0.40% 

 

Tabla 36. Resultados del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.4.6 Plan de Continuidad y Soporte 

Contar con un Plan de Continuidad y Soporte del modelo tecnológico permite finalmente 

a las empresas garantizar la continuidad de las actividades u operaciones frente a alguna 

crisis, aumentando las posibilidades de supervivencia del negocio. Además, el Plan de 

Continuidad previene o evita los posibles escenarios originados por una situación de crisis 

que pueda suceder. Asimismo, ayuda a reducir los costos asociados a la interrupción de 

la operatividad la cual pueda afectar contratos realizado con algún cliente, y de la misma 

manera evitar penalizaciones por incumplimiento de contratos como proveedor de 

productos o servicios. 

El Plan de Continuidad y Soporte del modelo tecnológico, permite anticiparse a las 

situaciones de crisis y lograr garantizar el desarrollo normal de las actividades. Asimismo, 

ayuda a identificar qué información es crítica y como debe salvaguardarse. 

 Objetivos 

El presente plan tiene como objetivo definir los lineamientos para asegurar la continuidad 

del modelo de implementación de un centro de cómputo para pymes orientado a la 

tecnología Cloud Computing. 

 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos del presente plan se detallan a continuación: 

- Preparar al personal de la pyme para el uso de los servicios TI Cloud desplegados 

en la empresa. 

- Identificar y evaluar amenazas o riesgos que afecten la operatividad del negocio. 

- Identificar y evaluar impactos en el negocio ante alguna amenaza que pueda 

presentarse. 

- Definir y respetar tiempos de SLA con el proveedor encargado del servicio para 

el soporte y mejora de las aplicaciones. 

- Definir planes de respuesta como contingencia ante alguna eventualidad que 

afecte la operatividad del negocio, gestión coordinada en conjunto con el 

proveedor. 
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 Roles Implicados 

 

Ilustración 56. Roles Implantados 

Fuente: Elaboración Propia 

 Descripción del Plan de Continuidad 

A continuación, se muestra el flujo que se debe seguir para ejecutar correctamente el plan 

de Continuidad, la cual está conformada por 5 etapas: 
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Ilustración 57. Plan de Continuidad 

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede apreciar que el plan de continuidad tiene la forma de un ciclo de vida, ya que es 

importante que este flujo se retroalimente ciclo a ciclo, puesto que las empresas están 

sujetas a amenazas, cambios y mejora continua a nivel de procesos y por ende a nivel de 

aplicaciones. 

Preparar Personal Responsable 

 Capacitación a personal encargado de área 

Los usuarios administrativos que hagan uso de los servicios TI Cloud deberán tener 

conocimiento del manejo de las aplicaciones, es por ello que se facilitará manuales y 

capacitaciones por parte del personal encargado proveedor con quien se realizó la 

implementación, entrando esto como parte del servicio de soporte mensual que se tiene. 

- Tiempo de Capacitación: 

Cabe mencionar que el periodo de capacitación será durante su implementación y 

salida en vivo de las aplicaciones, el cual tendrá una duración de 2 semanas, para 

ello se trabajará en con el horario de lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 19:00 

horas para no afectar la operatividad del negocio. 

- Personal a Capacitar 

El personal a quien se le brindara la capacitación, serán los encargados de las 

diferentes áreas de la pyme. Con ellos se contará para que con su equipo pueda 

compartir lo aprendido durante las capacitaciones. Asimismo, se brindarán 

manuales con el uso de las aplicaciones para cada personal. 

Análisis e Impactos de Amenazas o Riesgos 

 Identificar y evaluar amenazas, así como la probabilidad y el impacto 
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En esta etapa, debemos identificar y evaluar las amenazas o riesgos que los servicios TI 

puedan traer consigo al momento de hacer uso por parte del personal administrativo y 

operativo. Asimismo, se debe determinar qué departamentos de la empresa son las más 

críticas para darle prioridad de sobrevivencia. 

También es importante determinar la cantidad de días de supervivencia del negocio para 

cada función en particular de cada departamento en caso sufra algún impedimento para 

su operatividad. Luego, se ordenará el impacto de cada función en caso de que no se 

encuentre disponible, se sugiere utilizar la escala del 1 a 4, donde 1 = impacto crítico en 

las operaciones o pérdida fiscal, y 4 = sin impacto a corto plazo.  

 

 

Ilustración 58. Amenazas y Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

Plan de Contingencia y Recuperación del Servicio 

 Seguimiento del compromiso del SLA con proveedor 

 Generar un plan de contingencia y recuperación 

En esta etapa se debe catalogar datos clave de los bienes que están involucrados en la 

realización de la operatividad, incluyendo los sistemas de TI, personal administrativo, 



 

209 

 

proveedores y la cartera de clientes. Asimismo, se deberá incluir los números de serie de 

todos los recursos tecnológicos, licencias, alquileres, garantías, etc. 

Se necesitará determinar con quién comunicarse para cada categoría de incidente y con 

ello armar una lista de números telefónicos para realizar las llamadas correspondientes en 

el orden correcto. Asimismo, se debe realizar una lista de quién puede explicar cada tema 

y lo que está sucediendo con la finalidad de controlar la interacción con los medios 

durante el presente incidente. Se deberá documentar todos los acuerdos que se realizaron 

para dar solución inmediata en caso se presente nuevamente algún incidente para el 

negocio. 

Los pasos de recuperación de operaciones deberán ordenarse en una secuencia dónde todo 

quede explícito para su presentación. Cuando el plan se encuentre listo, se debe asegurar 

de capacitar a los gerentes o encargados de área sobre los detalles más relevantes para 

cada departamento, así como lo importante sobre el plan general para sobrevivir a un 

incidente. 

 Probar el plan y refinar el análisis 

En esta etapa se recomienda probar el plan al menos una vez al año, mediante ejercicios, 

análisis paso a paso y simulaciones. Esta prueba permite sacar el mejor provecho a lo que 

se invirtió en desarrollar el plan, así como también permite encontrar fallas y proceder a 

realizar los cambios necesarios en el tiempo, sino que logra dejar una buena impresión 

ante la gerencia. 

 Cierre de Proyecto 

El proyecto culmina con la puesta a producción de los servicios Cloud, cuando estos ya 

están en vivo para el uso de los usuarios, estimando una estabilidad de 2 meses, 

considerando que se tiene productos a nivel de software y hardware nuevos, luego de este 

periodo, por lógicas razones saldrían algunas incidencias propias por el uso diarios de los 

servicios. 
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Capítulo 7: Gestión de Proyecto 

En este capítulo, se explica toda la gestión del proyecto, analizando los esfuerzos 

realizados en tiempo, recursos humanos y comunicaciones para finalmente indicar las 

lecciones aprendidas a lo largo de la gestión. 
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7.1 Planificación del Proyecto 

El desarrollo del proyecto se controla de manera eficiente en base a un plan para gestionar 

el proyecto. Dicho plan, se detalla de la siguiente manera: 

EDT Nombre de tarea Comienzo Fin 

1 Proyecto MICCP lun 21/03/16 mar 18/10/16 

1.1    Definición del Proyecto mar 22/03/16 dom 10/04/16 

1.1.1       Acuerdos con interesados (Kick off) mar 22/03/16 vie 1/04/16 

1.1.1.1          Reunirse con gerente del proyecto mar 22/03/16 mar 22/03/16 

1.1.1.2 
         Reunirse con Paul Rivas con Asesor Cliente 

del Proyecto 
mar 29/03/16 mar 29/03/16 

1.1.1.3          Documentar Acuerdo con interesados vie 1/04/16 vie 1/04/16 

1.1.2       Capítulo 1 – Memoria sáb 9/04/16 dom 10/04/16 

1.1.2.1          Definir el proyecto de manera detallada sáb 9/04/16 sáb 9/04/16 

1.1.2.2          Enviar Capítulo 1  dom 10/04/16 dom 10/04/16 

1.2    Factibilidad del Proyecto lun 11/04/16 vie 30/04/16 

1.2.1       Encuesta pyme Retail lun 11/04/16 mar 30/04/16 

1.2.1.1          Diseñar encuesta para Pymes Retail lun 11/04/16 lun 11/04/16 

1.2.1.2          Definir contenido de la encuesta lun 11/04/16 lun 11/04/16 

1.2.1.3          Definir Pymes Retail a encuestar lun 11/04/16 mar 12/04/16 

1.2.1.4          Listar Pymes Retail a encuestar mar 13/04/16 mar 13/04/16 

1.2.1.5          Realizar encuestas mar 13/04/16 mar 13/04/16 

1.2.1.6 
         Documentar resultados y análisis de 

encuestas 
mar 13/04/16 mar 14/04/16 

1.2.1.7          Revisar por QS vie 29/04/16 vie 29/04/16 

1.2.1.8          Aprobación por QS sáb 30/04/16 sáb 30/04/16 

1.2.2       Factibilidad del Proyecto lun 25/04/16 vie 29/04/16 

1.2.2.1          Definir Factibilidad Operacional lun 25/04/16 lun 25/04/16 

1.2.2.2          Definir Factibilidad Técnica mar 26/04/16 mar 26/04/16 

1.2.2.3          Definir Factibilidad Legal mie 27/04/16 mie 27/04/16 

1.2.2.4          Definir Factibilidad Económica jue 28/04/16 jue 28/04/16 

1.2.2.5          Definir Factibilidad de Cronograma vie 29/04/16 vie 29/04/16 

1.2.2.6          Revisar por QS vie 29/04/16 vie 29/04/16 
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1.2.2.7          Aprobación por QS sáb 30/04/16 sáb 30/04/16 

1.3    Gestión del Proyecto lun 21/03/16 vie 17/06/16 

1.3.1       Documentos de Gestión lun 21/03/16 jue 7/04/16 

1.3.1.1          Project Charter lun 21/03/16 lun 21/03/16 

1.3.1.2          EDT lun 28/03/16 lun 28/03/16 

1.3.1.3          Registro de interesados lun 28/03/16 lun 28/03/16 

1.3.1.4          Plan de Gestión del cronograma lun 28/03/16 lun 28/03/16 

1.3.1.5          Plan de Gestión de RRHH mar 29/03/16 mar 29/03/16 

1.3.1.6          Plan de trabajo mar 29/03/16 mar 29/03/16 

1.3.1.7          Plan de gestión de riesgo mar 29/03/16 mar 29/03/16 

1.3.1.8          Plan de gestión de comunicaciones mar 29/03/16 mar 29/03/16 

1.3.1.9          Plan de gestión de calidad mié 30/03/16 mié 30/03/16 

1.3.1.10          Plan de gestión de alcance mié 30/03/16 mié 30/03/16 

1.3.1.11          Matriz de riesgo mié 30/03/16 mié 30/03/16 

1.3.1.12          Roles y responsabilidades mar 5/04/16 mar 5/04/16 

1.3.1.13          Matriz de trazabilidad de requerimientos mar 5/04/16 mar 5/04/16 

1.3.1.14          Diccionario EDT mié 6/04/16 mié 6/04/16 

1.3.1.15          Matriz RAM jue 7/04/16 jue 7/04/16 

1.3.1.16          Solicitud de Cambio jue 7/04/16 jue 7/04/16 

1.3.1.17          Revisar por QS vie 15/04/16 vie 15/04/16 

1.3.1.18          Aprobación por QS mar 19/04/16 mar 19/04/16 

1.3.2       Actas de Reunión - Exposición Parcial lun 18/04/16 lun 18/04/16 

1.3.2.1          Reunir actas de reunión con asesor y gerente lun 18/04/16 lun 18/04/16 

1.3.3       Exponer ante comité vie 22/04/16 vie 22/04/16 

1.3.4       Capítulo 6 – Memoria lun 13/06/16 vie 17/06/16 

1.3.4.1          Gestión del Proyecto lun 13/06/16 lun 13/06/16 

1.3.4.2          Enviar Capítulo 6 vie 17/06/16 vie 17/06/16 

1.4    Conceptos y Contexto de Pymes lun 4/04/16 mié 6/04/16 

1.4.1       Pymes Retail peruanas lun 4/04/16 mié 6/04/16 

1.4.1.1          Analizar tipos de Pymes y sus características lun 4/04/16 lun 4/04/16 

1.4.1.2          Segmentar Pymes lun 4/04/16 lun 4/04/16 

1.4.1.3          Identificar problemática de las pymes Retail lun 4/04/16 mar 5/04/16 

1.4.1.4 
         Investigar casos de éxito de Pymes Retail 

usando Cloud 
mar 5/04/16 mar 5/04/16 
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1.4.1.5 
         Investigar sobre la Inversión Cloud de las 

pymes Retail 
mar 5/04/16 mar 5/04/16 

1.4.1.6 
         Investigar los Servicios Cloud más 

contratados por Pymes 
mar 5/04/16 mié 6/04/16 

1.4.1.7          Revisar por QS vie 22/04/16 vie 22/04/16 

1.4.1.8          Aprobación por QS mar 23/04/16 mar 23/04/16 

1.5    Marco teórico y Estado del Arte del Proyecto mié 6/04/16 jue 23/06/16 

1.5.1       Capítulo 3 – Memoria mié 6/04/16 jue 23/06/16 

1.5.1.1 
         Investigar fuentes educativas con factor 

impacto relacionadas al proyecto 
mié 6/04/16 jue 7/04/16 

1.5.1.2          Analizar fuentes encontradas jue 7/04/16 mar 12/04/16 

1.5.1.3          Documentar el estado del arte mar 12/04/16 lun 18/04/16 

1.5.1.4          Enviar Capítulo 3 - Estado del Arte jue 23/06/16 jue 23/06/16 

1.5.2       Capítulo 4 – Memoria lun 11/04/16 vie 29/04/16 

1.5.2.1 
         Definir conceptos necesarios para 

contextualizar el proyecto 
lun 11/04/16 lun 11/04/16 

1.5.2.2          Centro de Cómputo y evolución lun 11/04/16 lun 11/04/16 

1.5.2.2.1              Definir Centro de cómputo lun 11/04/16 lun 11/04/16 

1.5.2.2.2 
             Describir la evolución del Centro de 

Cómputo 
lun 11/04/16 lun 11/04/16 

1.5.2.3          Tecnología Cloud Computing vie 15/04/16 vie 15/04/16 

1.5.2.3.1 
            Documentar investigación sobre la 

tecnología Cloud Computing 
vie 15/04/16 vie 15/04/16 

1.5.2.4          Enviar Capítulo 4 - Marco teórico vie 29/04/16 vie 29/04/16 

1.6    Análisis de servicios y requerimientos Cloud lun 18/04/16 jue 12/05/16 

1.6.1       Documentos Servicios Cloud lun 18/04/16 lun 2/05/16 

1.6.1.1          Definir Tipos de Servicios (IaaS, PaaS, SaaS) lun 18/04/16 lun 18/04/16 

1.6.1.2 
         Describir Características de cada tipo de 

servicio Cloud 
lun 18/04/16 lun 18/04/16 

1.6.1.3 
         Listar Proveedores Cloud con Soporte en 

Perú 
lun 2/05/16 lun 2/05/16 

1.6.1.4          Listar Servicios Ofrecido por Proveedores lun 2/05/16 lun 2/05/16 

1.6.1.5          Revisar por QS mar 03/05/16 mar 03/05/16 

1.6.1.6          Aprobación por QS mié 04/05/16 mié 04/05/16 
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1.6.2       Benchmark lun 9/05/16 jue 12/05/16 

1.6.2.1          Cotizar los servicios Cloud requeridos lun 9/05/16 mié 11/05/16 

1.6.2.2          Documentar resultados del Benchmarck mié 11/05/16 jue 12/05/16 

1.6.2.3          Revisar por QS vie 20/05/16 vie 20/05/16 

1.6.2.4          Aprobación por QS sáb 21/05/16 sáb 21/05/16 

1.7    Diseño del Modelo Cloud lun 16/05/16 lun 23/05/16 

1.7.1       Metodología Cloud Computing lun 16/05/16 lun 16/05/16 

1.7.1.1          Definir la metodología y casos de éxito lun 16/05/16 lun 16/05/16 

1.7.1.2          Describir fases e hitos lun 16/05/16 lun 16/05/16 

1.7.1.3          Revisar por QS mar 24/05/16 mar 24/05/16 

1.7.1.4          Aprobación por QS mié 25/05/16 mié 25/05/16 

1.7.2       Framework Cloud Computing jue 19/05/16 jue 19/05/16 

1.7.2.1          Describir el framework jue 19/05/16 jue 19/05/16 

1.7.2.2          Definir criterios a usar del framework jue 19/05/16 jue 19/05/16 

1.7.2.3          Revisar por QS vie 20/05/16 vie 20/05/16 

1.7.2.4          Aprobación por QS sáb 21/05/16 sáb 21/05/16 

1.7.3       Arquitectura Cloud Computing lun 23/05/16 lun 23/05/16 

1.7.3.1          Diseñar Infraestructura como servicio (IaaS) lun 23/05/16 lun 23/05/16 

1.7.3.2          Diseñar Plataformas como servicio (PaaS) lun 23/05/16 lun 23/05/16 

1.7.3.3          Diseñar Softwares como servicio (SaaS) lun 23/05/16 lun 23/05/16 

1.7.3.4          Diseñar Diagrama de Red lun 23/05/16 lun 23/05/16 

1.7.3.5          Definir Lista de componentes lun 23/05/16 lun 23/05/16 

1.7.3.6          Documentar la Arquitectura o modelo Cloud lun 23/05/16 lun 23/05/16 

1.7.3.7          Revisar por QS mar 14/06/16 mar 14/06/16 

1.7.3.8          Aprobación por QS mié 15/06/16 mié 15/06/16 

1.8    Beneficios del Proyecto lun 13/06/16 mar 16/08/16 

1.8.1       Herramienta Cloud lun 13/06/16 lun 13/06/16 

1.8.1.1          Definir Herramienta y forma de uso lun 13/06/16 lun 13/06/16 

1.8.1.2          Describir casos de éxito lun 13/06/16 lun 13/06/16 

1.8.1.3          Describir beneficios de herramienta lun 13/06/16 lun 13/06/16 

1.8.2       Beneficios del Modelo lun 15/08/16 mar 16/08/16 

1.8.2.1          Simular ambiente de centro de cómputo lun 15/08/16 lun 15/08/16 

1.8.2.2 
         Analizar resultados de simulación de 

ambiente de CC 
lun 15/08/16 mar 16/08/16 
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1.8.2.3          Documentar Beneficios del modelo Cloud mar 16/08/16 mar 16/08/16 

1.9    Continuidad y Soporte lun 17/10/16 mar 18/10/16 

1.9.1       Plan de Continuidad y Soporte lun 17/10/16 mar 18/10/16 

1.9.1.1          Realizar Plan de Continuidad lun 17/10/16 lun 17/10/16 

1.9.1.2          Realizar Plan de Soporte lun 17/10/16 mar 18/10/16 

1.10    Cierre del Proyecto 1 mar 21/06/16 vie 24/06/16 

1.10.1       Acta de Conformidad mar 21/06/16 mar 21/06/16 

1.10.1.1          Realizar Acta de conformidad mar 21/06/16 mar 21/06/16 

1.10.1.2          Revisar por asesor Cliente mar 21/06/16 mar 21/06/16 

1.10.1.3          Revisar por Gerente mar 21/06/16 mar 21/06/16 

1.10.1.4          Firmar por interesados mar 21/06/16 mar 21/06/16 

1.10.2       Actas de Reunión - Exposición Final vie 24/06/16 vie 24/06/16 

1.10.2.1           Reunir actas de reunión con asesor y gerente vie 24/06/16 vie 24/06/16 

1.10.3       Exponer ante comité vie 24/06/16 vie 24/06/16 

Tabla 37. Planificación del Proyecto – EDT MICCP 

Fuente: Elaboración Propia 

7.2 Plan de Gestión del Tiempo 

A continuación, se detallan las fechas de elaboración de cada entregable que refleja el 

avance del proyecto y el cumplimiento de los objetivos pactados: 

EDT             Entregable Fecha de entregable 

1 Proyecto MICCP  

1.1    Definición del Proyecto  

1.1.1    Acuerdos con interesados (Kick off) 01/04/2016 

1.1.2    Capítulo 1 – Memoria 10/04/2016 

1.2    Factibilidad del Proyecto  

1.2.1    Encuesta pyme Retail 30/04/2016 
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1.2.2    Factibilidad del Proyecto 30/04/2016 

1.3    Gestión del Proyecto  

1.3.1    Documentos de Gestión 19/04/2016 

1.3.2    Actas de Reunión - Exposición Parcial 18/04/2016 

1.3.4    Capítulo 6 – Memoria 17/06/2016 

1.4    Conceptos y Contexto de Pymes  

1.4.1    Pymes Retail peruanas 23/04/2016 

1.5    Marco teórico y Estado del Arte del Proyecto  

1.5.1    Capítulo 3 – Memoria 23/06/2016 

1.5.2    Capítulo 4 – Memoria 29/04/2016 

1.6    Análisis de servicios y requerimientos Cloud  

1.6.1    Documentos Servicios Cloud 04/05/2016 

1.6.2    Benchmark 21/05/2016 

1.7    Diseño del Modelo Cloud  

1.7.1    Metodología Cloud Computing 25/05/2016 

1.7.2    Framework Cloud Computing 21/05/2016 

1.7.3    Arquitectura Cloud Computing 15/06/2016 

1.8    Beneficios del Proyecto  

1.8.1    Herramienta Cloud 13/06/2016 

1.8.2    Beneficios del Modelo 16/08/2016 

1.9    Continuidad y Soporte  
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1.9.1    Plan de Continuidad y Soporte 18/10/2016 

1.10    Cierre del Proyecto 1  

1.10.1    Acta de Conformidad 21/06/2016 

1.10.2    Actas de Reunión - Exposición Final 24/06/2016 

Tabla 38. Plan de Gestión del Tiempo - Entregables EDT 

Fuente: Elaboración Propia 

7.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Las personas y roles que estas desempeñan en el presente proyecto se detallan en el 

siguiente organigrama: 



 

218 

 

 

Ilustración 59. Personas y roles del Proyecto MICCP 

Fuente: Elaboración propia 

Estas personas cumplen un rol importante cada uno para alcanzar los objetivos del 

proyecto. Dichos roles, se detallan en el siguiente cuadro: 

ROL DESCRIPCIÓN 

Comité Encargado de verificar y validar que el alcance y los objetivos de los 

proyectos se encuentren alineados con los estándares establecidos por 

la escuela; con respecto a la participación en el proyecto, el comité 

realiza las siguientes funciones: 
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●     Comprobar que el proyecto cumpla con los objetivos 

establecidos, a la vez que el alcance como solución tenga 

valor agregado para las empresas pymes. 

●     Evaluar el trabajo desempeñado por los jefes de proyecto en 

base al cumplimiento de los objetivos del proyecto y del 

cronograma planteado. 

Gerente Profesor IT-Expert Encargado de monitorear las actividades establecidas para la empresa 

IT-EXPERT, a la vez asesorar a los jefes de proyecto en cuanto al 

desarrollo del proyecto, cumpliendo con los entregables establecidos 

en el cronograma. Con respecto a la participación en el proyecto, el 

gerente profesor realiza las siguientes funciones: 

●     Brindar oportunidades de mejora alineados al alcance para el 

proyecto. 

●     Evaluar el plan de trabajo para verificar que sea viable los 

plazos acordados con los documentos a presentar. 

●     Realizar seguimiento al proyecto con el fin de que la solución 

del proyecto agregue valor a la empresa IT-Expert. 

Gerente Alumno IT-Expert Alumno encargado de la gestión de los proyectos, administrador de la 

cartera de proyectos de la empresa IT-EXPERT, estas actividades las 

realiza en conjunto con el profesor gerente. Con respecto a la 

participación en el proyecto, el Alumno Gerente realiza las siguientes 

funciones: 

●     Supervisar los documentos a presentar cumplan con lo 

establecido en el cronograma. 

●     Resolver dudas del proyecto indicando cual es el medio de 

escalamiento dependiendo de la consulta que surja del 

proyecto. 

●     Agenda en el cronograma de exposición el proyecto para 

Feedback con profesor gerente. 
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Asesor Cliente Encargada de brindar los requerimientos que implican los proyectos 

asignados a su persona. A la vez, asesorar con respecto a los planes, 

estrategias y herramientas a realizar o utilizar para que el proyecto 

cumpla con el alcance definido. Con respecto a la participación en el 

proyecto, la asesora cliente realiza las siguientes funciones: 

●     Guiar a los jefes de proyecto determinando requerimientos y 

especificando los entregables necesarios que debe contener. 

●     Revisar y brindar Feedback con los entregables del proyecto. 

●     Evaluar el trabajo que se desempeña con el proyecto asignado. 

Jefe de Proyecto Alumnos que pertenecen a la empresa IT-Expert, en la cual tienen 

asignado un proyecto de la cartera. Los jefes de proyecto pueden 

investigar, desarrollar, implementar y evidenciar que el proyecto 

tenga un valor agregado tanto para la empresa virtual como para la 

escuela. Con respecto a la participación en el proyecto, los jefes de 

proyecto realizan las siguientes funciones: 

●     Dirigir el proyecto asignado durante los 2 ciclos 

correspondientes para su culminación. 

●     Cumplir con todos los entregables indicados en el cronograma 

compartido por el alumno gerente de IT-EXPERT. 

●     Coordinar con la asesora clienta y profesor gerente para recibir 

Feedback de los entregables del proyecto. 

●     Cumplir con desarrollar los objetivos elaborados para llegar a 

cubrir el alcance para nuestro proyecto. 

Recursos de TDP – Analista de QS Alumnos que pertenecen a la empresa QS, los cuales desempeñan el 

cargo de realizar pruebas, apoyo, elaboración de diferentes 

entregables que el Jefe de Proyecto asigne, este será asignado a un 

proyecto dependiendo de la carga de trabajo que el proyecto presente. 

A la vez verifica que los documentos de gestión tengan la calidad 

necesaria para ser entregados al comité. Con respecto a la 
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participación en el proyecto, el recurso de TDP realiza las siguientes 

funciones: 

●        Validar los Documentos de Gestión del Proyecto. 

Tabla 39. Descripción de Roles – MICCP 

Fuente: Elaboración propia 

Las responsabilidades, dentro del proyecto, de cada rol están definidas en el documento 

de gestión MICCP_Matriz_RAM v1.0 que se encuentra dentro del repositorio del 

proyecto. 

7.4 Plan de Gestión de Riesgos 

Se listan los posibles riesgos que pueden hacer peligrar la culminación del proyecto. Cada 

riesgo se encuentra acompañado de una estimación de probabilidad de ocurrencia, el 

impacto y las estrategias de mitigación. 

Cód. 

Riesg

o 

Descripción del 

Riesgo 
Disparador Probabilidad 

Descripción de la estrategia 

planteada 

MIC

CP-

R001 

Disponibilidad por 

parte del asesor 

cliente con respecto a 

tiempo sea escasa o 

variable para llevar a 

cabo las reuniones 

necesarias. 

Reunión 

programada con 

Asesor Cliente 

del proyecto 

30% Baja 

Mantener una comunicación constante 

con el Asesor Cliente y coordinar con 

una anticipación mínima de 48 horas, 

las reuniones. 

MIC

CP-

R002 

Poca disponibilidad 

por parte del profesor 

gerente con respecto 

a su tiempo para 

llevar a cabo las 

reuniones necesarias. 

Reunión 

programada con 

Profesor Gerente 

del proyecto 

30% Baja 

Mantener una comunicación constante 

con el Profesor Gerente y coordinar 

con una anticipación mínima de 48 

horas, las reuniones. 
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MIC

CP-

R003 

Poca disponibilidad 

por parte de algún 

integrante del 

proyecto. 

Reunión 

programada entre 

integrantes del 

proyecto. 

30% Baja 

Coordinar los tiempos libres y llegar a 

un acuerdo sobre los tiempos a 

trabajar, armando un cronograma y/o 

horario que facilite el monitoreo de las 

horas trabajadas para el avance del 

proyecto. 

MIC

CP-

R004 

Conocimiento básico 

con respecto a 

servicios Cloud y 

Centro de Cómputo. 

Investigar y 

analizar todos los 

servicios que 

ofrece un Centro 

de Cómputo. 

30% Baja 

Solicitar apoyo al Profesor Gerente en 

conjunto con el Asesor Cliente con 

respecto a la entrega de información  

MIC

CP-

R005 

No tener información 

de Pymes que 

cuenten con servicios 

básicos de Cloud. 

Investigar y 

analizar los 

servicios que 

puedan llevarse a 

la nube. (Cloud 

Computing). 

10% Muy 

baja 

Solicitar apoyo al Profesor Gerente en 

conjunto con el Asesor Cliente con 

respecto a la entrega de información. 

MIC

CP-

R006 

Falta de información 

de modelos de 

arquitectura Cloud a 

trabajar. 

Investigar sobre 

los elementos 

que conforma la 

Arquitectura 

Cloud del centro 

de cómputo  

10% Muy 

baja 

Solicitar apoyo al Profesor Gerente en 

conjunto con el Asesor Cliente con 

respecto a la entrega de información  

MIC

CP-

R007 

Abandono del 

proyecto por parte de 

uno de los integrantes 

de este. 

Establecer 

cronograma e 

impactos por 

falta de algún 

recurso Humano. 

30% Baja 

Comunicación constante entre ambos 

integrantes, obteniendo una buena 

integración. 

MIC

CP-

R008 

Cambio de alcance 

asignado para el 

proyecto. 

Elaboración del 

documento de 

Plan de Trabajo. 

30% Baja 
Administrar de forma eficiente la 

holgura del proyecto. 

MIC

CP-

R009 

Falta de cliente o 

pyme que permita 

verificar y validar los 

Identificar una 

pyme Retail de 

Prendas de vestir, 

50% Media 

Comunicar y plantear de manera 

adecuada a todas las Pymes 

encuestadas los beneficios 
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beneficios del 

modelo Cloud 

interesada en un 

modelo Cloud 

cuantitativos y cualitativos del modelo 

usando Cloud Computing, haciendo el 

proyecto un plan atractivo para la 

empresa en cuestión. 

Tabla 40. Plan de gestión de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 

7.5 Plan de Gestión de Calidad 

El plan de gestión de calidad permite garantizar que se cumplan los roles y actividades de 

los interesados. 

En primer lugar, mostraremos la estructura organizacional de Calidad. 

Cada uno de ellos, tienen roles y responsabilidades que se deben cumplir para mantener 

la calidad del proyecto. 

ROL 

- Comité de Proyecto 

Encargado de verificar que el proyecto se encuentre correctamente estructurado, desarrollado o implementado 

según las especificaciones del mismo y del alcance. Además, verifica que los objetivos estén alineados con el 

alcance asignado para el proyecto. Por último, brindar las correcciones y observaciones respectivas 

relacionadas al proyecto, lo cual será tomado como oportunidades de mejora, y así asegurar la calidad del 

proyecto. 

- Gerente Profesor IT-Expert 

Encargado de monitorear el avance del proyecto, revisando y evaluando los documentos generados en el 

proyecto mediante presentaciones y sustentaciones del mismo en clases. Brinda apoyo con su participación 

continua en el asesoramiento del proyecto, resolviendo cualquier duda o consulta que surja respecto al 

proyecto. Adicional a esto, verifica que el proyecto tenga un nivel correcto de calidad ante el comité. 

- Gerente Alumno IT-Expert 

Encargado de gestionar la cartera de proyectos, realizando cronogramas de presentación de documentos, 

asegurándose que todos los jefes de proyecto cumplan con lo establecido. Además, asegurar que los jefes de 

proyecto estén enterados de las actividades de la empresa IT-Expert. Agregar a esto, que es el encargado de 

realizar el cronograma de las exposiciones para cada proyecto. 
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- Asesor Cliente 

Encargado de asesorar a los jefes de proyecto con las dudas o inconvenientes que se les presente durante la 

elaboración, desarrollo o implementación de este. Asimismo, indicar las herramientas necesarias para cubrir 

los requerimientos del proyecto para que se pueda cumplir con los objetivos trazados y el alcance propuesto. 

- Jefe de Proyecto 

Encargado de realizar las actividades necesarias para cumplir con los hitos trazados para el proyecto. 

Asimismo, cumplir con la elaboración de los documentos de gestión y demás entregables según cronograma 

establecido con el nivel de calidad apropiado. Además, es el encargado de asegurar que las fases del proyecto 

estén siendo cumplidos con los niveles de calidad adecuados para cada una de ellas. Adicional a esto, es el 

encargado de estar constantemente presentando avances con el asesor cliente y profesor gerente para obtener 

de ellos el feedback necesario. 

- Recursos de TDP 

Encargado de apoyar a los jefes de proyecto en temas de investigación, validación, desarrollos o 

implementación dependiendo de lo requerido por los jefes de proyecto. Asimismo, apoya con la identificación 

de errores de todo tipo en los diferentes documentos, con el fin de que los jefes de proyecto presenten un 

documento de calidad y este sea un entregable de alto valor. 

Tabla 41. Roles 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

El modelo de implementación cloud para pymes retail peruanas del rubro prendas de 

vestir, se logró validar mediante el caso de éxito de LUVA STORE, el cual mostró 

mejoras importantes en cada servicio TI. 

Las conclusiones que se obtienen después comparar un modelo tradicional y uno basado 

en el modelo Cloud Computing son: 

 Se obtiene un ahorro de 46% en el servicio de Storage, debido al desprendimiento de 

servidores 

 Se obtiene 4 veces mayor Elasticidad y escalabilidad que el almacenamiento 

convencional con el que cuentan. 

 Se obtiene casi un 96% de ahorro de costos en Telefonía. 

 Mejora un 70% en promedio en Elasticidad y escalabilidad que la telefonía 

convencional con la que cuentan 

 Se un obtiene un ahorro de solo el 6% en costos del sistema administrativo o ERP, sin 

embargo, una mejora de rendimiento de casi el 20%. Además, una mejora de 

disponibilidad de 16.6%. 

 Mejora en 65% en promedio en Elasticidad y escalabilidad que el Sistema 

administrativo con el que cuentan. 

 Ahorro del 91% del costo del Sistema Operacional convencional 

 Mejora de un 100% en promedio en Elasticidad y Escalabilidad que su Sistema 

Operacional Convencional 

 Ahorro en un 8% en los costos de Internet 
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 Mejora en un 23% la seguridad, ya que cuenta con equipos contraataques como 

firewall a disposición del cliente, además de tener una IP Fija. 

 Nueva Herramienta CRM permite gestionar los clientes, realizando campañas y 

fidelizándolos, a través de un trato más personalizado y óptimo 

 Un 26% de ahorro en el costo de correo electrónico con respecto al proveedor anterior. 

 Mejora en un 25% de elasticidad, es decir, mayor rapidez y menos costos en aumentar 

o disminuir usuarios 
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Recomendaciones 

A lo largo del análisis, diseño y validación del proyecto se encontraron recomendaciones 

para mejorar la viabilidad del proyecto y sus resultados. 

Se recomienda, realizar un análisis de factibilidad sincerado, ya que de ello depende el 

éxito del proyecto. 

Se debe dar especial importancia al cálculo del retorno y periodo de inversión; y 

cronograma para que el cliente tenga claro los objetivos y cuánto tiempo demora la 

implementación y los beneficios del modelo cloud. 

También se deben listar los servicios cloud con los que ya ha contado la empresa, con su 

feedback sobre el servicio para así poder tener un modelo ágil que no incluya soluciones 

aplicadas en la compañía sin éxito. 

Por último, se recomienda realizar focus group con el personal de la empresa para poder 

cruzar información en vivo y tener coherencia en la identificación de los requerimientos 

funcionales y no funcionales de la empresa. 
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Glosario 

 IT-Expert: Empresa virtual, se encarga de brindar servicios de TI para la escuela de 

Ingeniería de sistemas y computación.  

 Cloud: Es un modelo de servicios, en La Nube, escalables bajo demanda para la 

asignación y consumo de recursos de cómputo. 

 Arquitectura Cloud: Diseño de la arquitectura de la Infraestructura, plataformas y 

softwares como servicios en la Nube (Internet). 

 IaaS: Infraestructura otorgada como servicio en la Nube. 

 PaaS: Plataforma otorgada como servicio en la Nube. 

 SaaS: Software otorgado como servicio en la Nube. 

 Framework: Un framework de arquitectura es un conjunto de herramientas que 

puede ser utilizado para desarrollar un amplio espectro de diversas arquitecturas. 

 CRM: se considera una estrategia de gestión del conocimiento y del negocio y que 

sirve para conocer las necesidades y comportamiento de los clientes con la finalidad 

de estrechar la relación con éstos 

 Infraestructura de TI: La infraestructura de TI es un activo estratégico y el cimiento 

crítico sobre el cuál el software puede ofrecer los servicios y las aplicaciones de 

usuario que necesita una empresa para operar de manera efectiva y tener éxito.  

 Servidores: En Internet, un servidor es un ordenador remoto que provee los datos 

solicitados por parte de los navegadores de otras computadoras. 

 Interoperabilidad: La habilidad de dos o más sistemas o componentes para 

intercambiar información y utilizar la información intercambiada. 
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 Dominio: Un dominio o nombre de dominio es el nombre que identifica un sitio web. 

Cada dominio tiene que ser único en Internet 

 Clúster: Un clúster es un conjunto de computadoras que utilizan componentes 

comunes y actúan como si se tratase de un solo sistema u ordenador. 

 Modelo Pay-per-use: Servicios medidos (también llamadas de pago por uso) es 

cualquier tipo de estructura de pago en el que un cliente tiene acceso a los recursos 

potencialmente ilimitados, pero sólo paga por lo que realmente utiliza. 

 Nube pública: Los recursos se ponen a disposición de los clientes mediante un 

proveedor de servicios. Se suele usar el modelo pay-per-use. 

 Nube privada: La infraestructura está concebida y operada para una sola 

organización (puede estar gestionada interna o externamente por un tercero). 

 Nube híbrida: Responde a una composición de dos o más clouds (privados o 

público). 
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