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Resumen 

 

La Institución Pública es un organismo encargado de la recaudación en el Perú 

vinculado al Ministerio de Economía y Finanzas, y tiene como Misión transformarse 

en la administración tributaria y aduanera más exitosa, moderna y respetada de la 

región. Para eso desde hace algunos años la institución ha comenzado a lanzar 

iniciativas de proyectos de software que utilicen cloud computing, para que de esta 

forma puedan trabajar de manera más eficiente la gestión y compra de infraestructura, 

así como poder atender la demanda creciente de servicios digitales solicitados por los 

contribuyentes. 

 

La presente tesis analizó la forma de cómo la Institución Pública fue adoptando cloud 

computing en sus proyectos de software, y como esta adopción puede ser mejorada al 

contar con un marco de trabajo que le permita tener pautas de cómo lanzar iniciativas 

que involucren en su desarrollo el uso de cloud como base tecnológica, y como esto 

debe estar alineada a la estrategia de crecimiento de servicios digitales que la 

Institución Pública desea ir cubriendo poco a poco para mejora su servicio hacia los 

contribuyentes. 

 

Palabras Clave: 

Cloud Computing, Adopción Cloud, Arquitectura de Referencia, CMM, Modelo de 

Servicios Cloud 
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Abstract 

 

The Public Organization is an institution in charge of  tax collection in Peru, and  linked 

to the Ministry of Economy and Finance, and has as its main mission to become the 

most successful, modern and respected tax and customs administration in the region. 

For this reason, for some years ago, the institution has begun to launch software project 

initiatives that use cloud computing, so that they can work more efficiently in the 

management and purchase of infrastructure, as well as being able to meet the growing 

demand for digital services. requested by taxpayers 

 

The current thesis analyzed how the Public Organization was adopting cloud 

computing in its software projects, and how this adoption can be improved, by having 

a framework that allows it to have guidelines on how to launch initiatives that involve 

in its development the use of Cloud as a technology base, and how this should be 

aligned with the digital services growth strategy that the Public Organization wishes 

to gradually cover to improve its service to taxpayers. 

 

Keywords: 

Cloud Computing, Cloud Adoption, Reference Architecture, CMM, Cloud Service 

Model 
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Introducción 

Hoy en día las entidades públicas en Perú se encuentran en procesos de transformación 

digital, dichos procesos tienen dentro de sus pilares la tarea de adoptar la tecnología 

de Cloud Computing. La Institución Pública, como entidad pública innovadora que 

apuesta por la adopción de nuevas tecnologías, tiene dentro de su visión y plan 

estratégico el uso del Cloud Computing en el desarrollo de sus diversos proyectos 

tecnológicos. 

 

Sin embargo, así como pasa en cualquier organización que desea cambiar su modelo 

de tradicional de TI hacia uno de Cloud Computing no es un camino fácil, para lo cual 

es necesario contar con un Marco de Trabajo que permita a la organización tener una 

referencia de buenas prácticas de cómo adoptar cloud, para que el lanzamiento de 

nuevos proyectos de software que se basen en esta tecnología sea exitoso y que de la 

misma forma contribuya en su proceso de transformación digital. 

 

El presente trabajo analiza la propuesta de un Marco de Trabajo para la adopción del 

Cloud Computing dentro de la Institución Pública, basándonos en las mejores prácticas 

documentadas por expertos y experiencias en diversas empresas que han recorrido el 

mismo camino de adopción del Cloud Computing. 

 

En el Capítulo I, se presenta el marco teórico correspondiente al uso del Cloud en el 

mundo y en el Perú, y específicamente en el sector público, complementado con la 

definición de Cloud Computing brindado por expertos e investigaciones que nos 

permite evaluar las mejores prácticas del mercado que respaldan la propuesta del 

trabajo de tesis. 

 

En el Capítulo II, se presenta la situación actual de la Institución Pública en el proceso 

de adopción del cloud computing, así como también los obstáculos que ha ido 

encontrando durante este proceso en sus diversos proyectos en ejecución. 

 

En el Capítulo III, se realiza una propuesta de Marco de Trabajo para la adopción del 

Cloud Computing en la Institución Pública, de tal forma que sirva como una guía para 
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la implementación de futuros proyectos tecnológicos basados en Cloud y también 

poder identificar que aspectos deberían ser mejorados en la organización para poder 

agilizar su evolución tecnológica basada en Cloud. 

 

Finalmente, se presenta las conclusiones y recomendaciones a las cuales se ha llegado 

en el presente trabajo de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 
 

1.1 Cloud en el mundo 
Remontándonos al origen de Cloud Computing, éste inicia en la década de los 50, 

por aquel entonces comenzó a asentarse las bases de esta tecnología. Las empresas 

en expansión requerían consultas de grandes cantidades de información desde 

distintos puntos de acceso, pero tenía en contra el elevado costo en la 

infraestructura es por esto, que comenzó la búsqueda de integrar una CPU con 

múltiples usuarios en diferentes escenarios. 

 

En 1961 cuando John MacCarthy sugirió “algún día la computación se organizará 

como un servicio público” haciendo referencia a los avances en la información y 

las comunicaciones, nos preguntamos ¿Habrá sido una predicción sobre lo que se 

venía? Lo cierto era que fue el inicio de una necesidad que comenzaba a ser cada 

vez más común entre las empresas y gracias a ello en el 2002 Amazon comenzó a 

ofrecer servicios de infraestructura y aplicaciones, lo que trajo consigo que 

grandes empresas como Google ó IBM iniciaran las investigaciones sobre cloud 

computing, originando la mejora de los servicios en la nube con los que se contaba 

en aquel entonces. 

 

En el 2010 el Informe de “The Cloud Part One The economic benefits of cloud 

computing tu business and the wider EMEA economy. France,Germanay, Italy, 

Spain and the UK”  por el Centre for Economics and Business Research ltd 

(CEBR),  se mencionaba de que cloud podía generar un gran impacto económico  

mediante la suma de las 5 principales economías europeas en el periodo 2010-

2015 a través del desarrollo y creación de nuevos negocios, fue así como comenzó 

a crecer rápidamente, y este impacto económico generado por el ahorro sustancial 

de costos  se analizó como gasto tecnológico de capital, operación y energía en 

los principales sectores de la economía (energía, servicios, financieros, etc).  

Como referencia de la creciente demanda de Cloud Computing, la Tabla 1 revela 

la facturación a nivel mundial de los servicios de Cloud entre los años 2011 -2016 
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Tabla 1. Facturación de Cloud Público 

 
 
 

Como se puede apreciar los ingresos derivados de los servicios de Cloud a nivel 

mundial totalizarían USD 200 mil millones de dólares en 2016. La mayor parte de 

ingresos se generaría en el oeste de Europa y América del Norte (¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). Sin embargo, otras zonas, como América 

Latina, China continental y Asia-Pacífico presentarían las mayores tasas de 

crecimiento. La participación de América Latina en servicios de la nube pública es 

aproximadamente el 5% del total mundial, inferior a su participación en el PIB 

mundial. Sin embargo, la tasa de crecimiento anual proyectada, aproximadamente el 

26%, implicaría que dichos servicios se adoptarán rápidamente que en Europa o Asia-

Pacífico. 

 

Todo esto demuestra que gigante de Cloud Computing viene creciendo velozmente en 

el mundo y que ya son muchas empresas que lo usan y lo proyectan como parte de una 

inversión a mediano plazo. 

1.1.1  Cloud en el Perú y en la Administración Pública 

 

Para saber el estado de Cloud Computing en el Perú tomamos como referencia un 

estudio de Cisco Perú sobre el uso y perspectivas del Cloud Clomputing en las 

empresas peruanas realizado en el 2014, donde señala que el uso de Cloud Computing 

en las empresas ha incrementado del 25.7% en el 2013 al 33.8% en el 2014 



 

incrementando un 8%, demostrando el incremento de adopción de este servicio en las 

empresas. 

 

En la entrevista realizada a empresas se brindan algunos datos importantes como que 

el 24.8% de los entrevistados tiene el concepto claro de Cloud computing mientras que 

el 5.7% no lo conoce. 

 

Entre las características que brinda Cloud Computing, el servicio que mayor puntaje 

presentó fue el Autoservicio bajo demanda 

Entre los tipos de servicio que se puede usar en la nube, el más conocido es el Software 

como servicio (SaaS) con un 78.3%. 

 

Dentro de las categorías entrevistadas se encuentra el uso de Cloud Computing donde 

se muestra que: 

• Un 33.8% indica que usa al menos un servicio de Cloud Computing, 

siendo el más resaltante los servicios de colaboración/Correo que obtuvo 

un 65.1% y el de almacenamiento un 12.7% 

• El 50.6$ de las implementaciones de servicios en Cloud Computing tiene 

un tiempo mayor a 12 meses. 

• 89.6% de los entrevistados indican que los servicios de Cloud cumplieron 

sus expectativas 

• Dentro del rubro de uso de servicios Cloud Clomputing se revela que: 

• El 53% de empresas tienen la implementación de servicios Cloud 

Computing en sus proyectos futuros. 

• El 67.6% ya tiene definido el tipo de servicio podría llevar a Cloud 

Computing en sus futuros proyectos 

• En la categoría Opiniones sobre Cloud Computing resalta que un 88.9% 

de los entrevistados piensan que el implementar los servicios de Cloud es 

un factor que acelera la tendencia hacia la movilidad de la empresa  

 

El artículo demuestra que Cloud Computing es una tendencia que se viene 

implementando de forma progresiva en el Perú, y que sólo varía el uso dependiendo 

del rubro de las empresas. 
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Ahora nos queda hacernos la siguiente pregunta ¿Cloud Computing contribuirá a todas 

las organizaciones privadas y a las instituciones públicas? Consideramos que las 

empresas privadas optan por tecnología de vanguardia, pero las Administraciones 

públicas podrían beneficiarse también de las ventajas y modelos de Cloud Computing, 

más aún si como parte de la gestión pública, ofrecen servicios de valor a los ciudadanos 

a través de la gestión de sus recursos, de sus proveedores, producir y contratar, como 

la hace la empresa privada, lo que podría aplicarse haciendo uso en su cadena de valor 

logrando eficiencia y competitividad. 

 

Las organizaciones tributarias más innovadoras a nivel internacional adoptan su visión 

hacia el contribuyente mejorando así su eficiencia y efectividad, recordemos que la 

demanda de los ciudadanos junto con un presupuesto ajustado, reformas normativas y 

legislación, obligan a los gobiernos a mejorar su servicio a un menor costo, lo cual 

encaja para muchos con uno de los beneficios de la adopción de Cloud. 

 

Recordemos que en el 2018 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se publicó 

la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N°001-2018- PCM/SEDI en donde se 

dan a conocer los lineamientos para el uso de servicios en la nube para entidades de la 

Administración pública del Estado peruano en donde se señala “que los gobiernos son 

usuarios importantes de la infraestructura de TI y como la computación en la nube 

tiene el potencial de reducir significativamente los costos y puede aumentar la 

eficiencia energética, los gobiernos han lanzado varias iniciativas de computación en 

la nube pública”; por expuesto podemos determinar que es  necesario que las 

instituciones públicas la implementen, ya que implicaría beneficios como la reducción 

de costos y aumento de eficiencia de la adopción de la Nube, originando que un gran 

número de instituciones públicas adopten el uso de Cloud Computing, por ende 

consideramos que la Institución Pública, una institución representativa en el Perú debe 

adoptar de la mejor forma Cloud Computing. 

 

Ahora que Cloud es accesible, ¿A qué reto se enfrentarían las instituciones? 

Consideramos que tanto las empresas públicas como privadas, tienen como reto definir 

su estrategia de adopción en Cloud, considerando que muchas de ellas disponen de 

centros de procesos de datos y de infraestructura tecnológica que conllevaron a grandes 

inversiones que sustentan los negocios  



 

 Por otro lado, la migración de cloud computing supone e implica un cambio 

organizativo en los departamentos de TI, para lo cual se deberán adquirir los skills 

necesarios que permitan administrar los nuevos sistemas de cloud, sea de origen 

público o privados. Dicha migración supone la inversión de costos derivados de la 

reingeniería de procesos, de sistemas y de aplicaciones, así como la  reorganización de 

toda las divisiones de tecnología y de la misma empresa, por lo cual es importante 

contar con un marco de trabajo, más aun si la organización es pública considerando 

que el cambio será mucho más impactante, ya que afectará a los ciudadanos que 

deberán declarar sus impuestos, para lo cual presentamos una propuesta para una 

institución pública representativa en el país, modelo a seguir por parte de otras 

instituciones a nivel local  

 

1.2 CLOUD COMPUTING 

1.2.1 Definición 

Cloud Computing es un modelo que permite de manera conveniente el acceso bajo 

demanda a un pool de recursos computacionales configurables (ejm. redes, servidores, 

almacenamiento, aplicaciones y servicios), que pueden aprovisionarse y lanzarse de 

manera rápida con un mínimo de esfuerzo de gestión o interacción con el proveedor 

de servicios. (Fang Liu et al.,2011, p. 2).  

 

Tal como menciona el NIST, el acceso bajo demanda a un pool de recursos es uno de 

los puntos importantes del “cloud computing”, ya que permite elegir a los usuarios en 

base a sus necesidades una mayor o menor cantidad de recursos, flexibilizando así el 

pago solo por lo utilizado. 

 

La última gran evolución de la informática. Es un paradigma en donde los recursos 

computacionales están disponibles cuando son necesarios, y uno paga por su uso de la 

misma manera que los servicios generales de una casa. Así como el agua que llega a 

una casa y donde se paga solo por la cantidad utilizada, los recursos de cloud 

computing están disponibles siempre que sea necesario y el pago se basa en la cantidad 

utilizada de dichos recursos. Cuando cierras el flujo de agua, el agua que habrías 

utilizado estará disponible para otros hagan uso de ella, de la misma manera, los 
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recursos compartidos en cloud pueden ser utilizados por otras personas cuando no los 

usas. (The Open Group, 2011, p. 46). 

 

The Open Group reafirma el paradigma de utilizar recursos computacionales 

compartidos bajo demanda y de pagar solo por lo utilizado, y cuando ya no lo 

necesitamos dejamos de pagar, es más, esos recursos pueden ser utilizados por otras 

personas. 

 

Este tipo de flexibilidad de pagar solo por lo usado y de liberarse de gestionar recursos 

computacionales que ya no son necesarios es una de las grandes ventajas del cloud 

computing, ya que reduce el costo muerto de recursos que no son utilizados y que 

pueden ser aprovechados por otros. 

 

Tal como se aprecia la optimización en el uso de recursos compartidos es un punto 

clave para el uso de cloud, ya que pueden ser ajustados dependiendo de la demanda de 

uso por parte de los usuarios. 

 

Las distintas definiciones no hacen más que coincidir en que el paradigma de contar 

con recursos computacionales que pueden ser utilizados bajo demanda cuando uno 

quiera y como quiera, y sobre todo pagar solo por lo utilizado influye en la actualidad 

en las empresas que desean contar con cloud computing, ya que ven a esta solución 

como una tendencia tecnológica que deben adoptar, pero siempre bajo las 

consideraciones de contar con un marco de trabajo para que dicha adopción forme 

parte de la organización y que no solo sea un tema de TI, sino que también esté 

considerada dentro de las estrategias de las compañías. 

 

1.2.2 Características 

 

Según Fang Liu et al. (2011, p. 1) existen 5 características esenciales que se muestran 

en la Figura 1. 

 

 

 

 



 

Figura 1. Caracteristicas escenciales del Cloud Computing 

                          
        The Open Group (2011). Cloud Computing for Business, p. 53. 

 

 Como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. las 

características son: 

 

• On-Demand Self-Service (Auto servicio Bajo Demanda): Un consumidor 

puede provisionar unilateralmente capacidades computacionales, como uso 

de servidor y almacenamiento, según sea necesario de manera automática 

sin requerir interacción humana con el proveedor del servicio.   

• Broad Network Access (Ancho de Banda): Capacidades disponibles a 

través de la red y accesadas mediante mecanismos estándares que 

promueven el uso heterogéneo de clientes ligeros o pesados (ejem. 

celulares, laptops, tablets, etc). 

• Resource Pooling (Grupo de Recursos): Los recursos computacionales del 

proveedor se encuentran agrupados para servir a múltiples consumidores 

utilizando un modelo de tenencia múltiple, con diferentes recursos físicos 

y virtuales dinámicamente asignados y reasignados de acuerdo a la 

demanda del consumidor. Existe un sentido de independencia de la 

ubicación en la cual el cliente no tiene conocimiento ni control de la 

ubicación exacta donde se encuentran los recursos computacionales, pero 

si la capacidad a alto nivel de especificar una ubicación (ejem. país, estado 
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o data center). Ejemplos de recursos se incluye a almacenamiento, 

procesamiento, memoria, ancho de banda y máquinas virtuales. 

• Rapid Elasticity (Elasticidad): Capacidades que pueden ser provisionados 

de manera rápida y elástica, en muchos casos de manera automática, de tal 

forma que podamos escalar de manera ágil. Pare el cliente, las capacidades 

disponibles para provisionamiento generalmente parecen ilimitadas y 

pueden ser adquiridas en cualquier cantidad en cualquier momento. 

• Measured Service (Metrica de Servicio): Los sistemas cloud 

automáticamente controlan y optimizan recursos mediante el 

aprovechamiento de capacidades de medición en ciertos niveles de 

abstracción dependiendo del tipo de servicio (ejem. almacenamiento, 

procesamiento, ancho de banda y cuentas de usuario activas). Los recursos 

utilizados pueden ser monitoreados, controlados y reportados, brindando 

así transparencia tanto al proveedor como al consumidor del servicio 

utilizado.  

 

1.2.3 Beneficios y Desafíos 

Las empresas deciden implementar Cloud por los beneficios que brinda, según The 

Open Group (2011) las razones para adoptar cloud son “Agilidad, Productividad, 

Calidad, Costo y Nuevas Oportunidades de Negocio”. 

Esto se explica brevemente de la siguiente manera: 

● Agilidad: La primera razón principal para usar la computación en la nube es 

la agilidad. La computación en la nube ofrece agilidad mejorada porque tiene  

autoservicio a pedido y elasticidad rápida. Los recursos de TI se pueden 

adquirir y desplegar más rápidamente y, una vez desplegados, se pueden 

aumentar o disminuir según sea necesario para satisfacer la demanda. Esto 

significa que las empresas pueden innovar, presentar nuevos productos y 

servicios, ingresar a nuevos mercados y adaptarse a circunstancias cambiantes. 

 

● Productividad: El aumento de la productividad es la segunda razón principal 

para usar la nube. Proporciona un entorno más productivo para el trabajo 



 

colaborativo y mejora la productividad al permitir que los participantes en un 

ecosistema empresarial compartan lógica de procesamiento. 

● Calidad: La tercera razón principal para usar la la nube es que puede significar 

TI de mejor calidad. Hay varias razones para esto. La medida en que se aplican 

varía de una empresa a otra: una empresa con un departamento de TI ineficiente 

probablemente encuentre en la nube una propuesta más atractiva que una cuyo 

departamento de TI brinde un excelente servicio, por ejemplo. Estas razones 

incluyen mejor información de uso, mejor capacidad de administración, una 

mejor calidad de la provisión de TI, una mejor continuidad del negocio y una 

mejor huella de carbono. 

● Costo: Dadas las ventajas de la agilidad, la productividad y la calidad que 

puede tener la nube, es probable que en general sea más costosa. Sin embargo, 

este no es siempre el caso, y el costo reducido es uno de los motivos principales 

por los que las empresas recurren a la nube. 

● Nuevas oportunidades de negocio: La nube puede ofrecer a la empresa 

nuevas oportunidades comerciales como proveedor de servicios en la nube o 

servicios adicionales. 

Como se menciona la nube brinda varios beneficios puesto que pone a disposición de 

las empresas la posibilidad de utilizar servicios en la red de forma ágil y rápida 

permitiendo usar sólo lo necesario reduciendo costos y abriendo nuevas oportunidades 

a las empresas. 

Así como existen beneficios por usar Cloud, también presentan nuevos desafíos 

comerciales, explicamos a continuación los que ISACA indica como los principales: 

 

● Ubicación de datos: independientemente del modelo de implementación 

seleccionado, los clientes pueden no conocer la ubicación física del servidor 

utilizado para almacenar y procesar sus datos y aplicaciones. La tecnología en 

la nube permite que los servidores se encuentren en cualquier sitio. Desde un 

punto de vista tecnológico, la ubicación se vuelve casi irrelevante. 

● Datos mezclados: muchos clientes usarán la misma aplicación en el mismo 

servidor   simultáneamente, lo que puede hacer que los datos de los clientes se 

almacenen en mismos archivos de datos. Los proveedores de SaaS afirman que 
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cada campo de datos tiene una etiqueta fijada para mantener separados los 

datos mezclados de los clientes. La encriptación es otro control que puede 

ayudar en la confidencialidad de los datos; Sin embargo, los usuarios necesitan 

determinar los detalles de la administración de claves de cifrado y el proceso 

utilizado para desencriptar datos antes de ser procesado. En definitiva, para 

asegurarse de que los datos no se mezclen o estén expuestos, se debe incorporar 

cierta auditabilidad en el contrato entre el cliente y el proveedor. 

 

● Transparencia de políticas / procedimientos de seguridad en la nube: 

algunos proveedores de servicio en la nube pueden tener menos transparencia 

que otros cuando se trata de la seguridad de la información. La racionalización 

para esto es que las políticas pueden ser de propias. Ésta la práctica puede 

causar conflicto con los requisitos de cumplimiento de información de los 

clientes. 

Los clientes deben comprender y detallar en los contratos con los acuerdos de 

niveles de servicios (SLA) que brindan el nivel de seguridad deseado para 

garantizar que los proveedores de servicio en la nube están aplicando controles 

apropiados. 

 

● Propiedad de la información en la nube: los acuerdos contractuales pueden 

establecer que el proveedor de servicio posee los datos colocados en el entorno 

de la nube que mantiene. El proveedor de servicio en la nube puede también 

requieren tarifas de servicio significativas para que los datos se devuelvan a los 

clientes si y cuando el acuerdo de servicios de computación en la nube finaliza. 

 

● Asegurando las API propietarias del proveedor de servicio: como en la 

década de 1970, con aplicaciones de proveedores de software, actualmente 

muchos proveedores de servicio en la nube implementan sus aplicaciones 

usando API propietarias Esto hace que la transición entre los proveedores de 

servicio extremadamente difícil, lento y laborioso. Cargar datos en una nube 

SaaS es más fácil y menos costoso que transferir datos de un proveedor de 

servicio con API propietarias a otro proveedor de reemplazo. 

 



 

 

● Viabilidad comercial del proveedor de servicio: a medida que la nube 

continúa madurando, siempre habrá proveedores que van a la quiebra. Es por 

esto que los clientes necesitan considerar el riesgo y cómo los datos y las 

aplicaciones pueden transferirse fácilmente a la empresa tradicional o a otro 

proveedor de servicio en la nube. 

 

● Protección de registros para auditorías forenses: los clientes también deben 

considerar la disponibilidad de datos y registros si es necesario para auditorías 

forenses. Dado que los datos pueden que hayan sido mezclados y migrados 

entre varios servidores ubicados ampliamente separados, Es posible que los 

datos de un punto específico en el tiempo no puedan ser identificados. 

Además, las autoridades locales pueden incautar un servidor de computación 

en la nube para evaluar registros de datos garantizados por el tribunal de un 

cliente sospechoso, tomando con él los datos de todos los clientes de 

computación en la nube que comparten este servidor incautado. 

 

● Gestión de identidad y acceso (IAM): Actualmente los proveedores de 

servicio en la nube pueden no desarrollar e implementar controles de privilegio 

de acceso de usuario adecuados. Con cada vez más sofisticado aplicaciones en 

línea, disponibles para el acceso de los usuarios de la empresa, socios y 

clientes: se requieren herramientas de acceso de usuario altamente granular y 

basadas en privilegios mínimos. 

 

● Selección de otros clientes en la nube: por definición, los proveedores de 

servicio aprovechan su tecnología en la nube para muchos clientes al mismo 

tiempo para maximizar los ingresos. 

Los clientes deben considerar si los otros clientes que comparten los mismos 

servidores y, en el caso de SaaS, la misma aplicación y los mismos archivos de 

datos, son de la misma reputación como su propia empresa. 

● Cumplimiento de requisitos: para los muchos requisitos que se deben 

cumplir, se incluyen las leyes de privacidad y PII (Personally Identifiable 

information), requisitos de la Industria de pago de tarjetas o varios leyes de 
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información financiera: los servicios en la nube de hoy pueden desafiar 

requisitos de auditoría actualmente en vigencia. Ubicación de datos, 

computación en la nube la transparencia de la política de seguridad y la IAM 

son todas cuestiones desafiantes en cumplimiento esfuerzos de auditoría. 

● Debida diligencia de los propietarios del servidor de nube pública: la 

confianza es un componente principal en el modelo de negocios de 

computación en la nube. Al contemplar la transferencia de crítica datos 

organizacionales a la plataforma de computación en la nube, es importante 

entender quién y dónde están todas las empresas que pueden tocar los datos de 

la empresa. Esta incluye no solo al proveedor de servicio, sino a todos los 

proveedores que se encuentran en la ruta crítica de proveer servicios en la nube. 

 

● Borrado de datos para aplicaciones actuales de SaaS o PaaS: cuando una 

aplicación y los datos se transfieren de un servidor a otro, como se esperaría 

con dinámicas de escalabilidad, la aplicación anterior y los archivos de datos 

pueden permanecer y no pueden borrarse. 

Su espacio en los discos duros originales ahora está disponible para 

sobrescribir.  

 

● Recuperación de desastres: la recuperación de desastres es una preocupación 

para los posibles clientes de la nube. En sitios tradicionales de alojamiento o 

colocación, los clientes saben exactamente dónde están sus datos en caso de 

que necesiten recuperarlos rápidamente. El modelo de nube puede cambiar en 

el sentido de que los proveedores de servicio en la nube públicos pueden 

subcontratar capacidades a terceros que pueden también subcontratar un 

proveedor de servicio y puede no ser el proveedor que finalmente posee los 

datos. 

Por lo indicado por ISACA el desafío para cloud es grande, ya que como toda nueva 

herramienta de servicios debe considerar hasta el más mínimo detalle pero lo más 

importante es que el cliente tiene la responsabilidad de evaluar los riesgos y definir los 

controles, gestión de accesos así como asegurar que lo datos serán confidenciales, 



 

verdaderos, que estén disponibles cuando se necesiten y que contarán con las 

regulaciones establecidas y necesarias. 

1.2.4 Modelos de Servicios 

1.2.4.1 Definición 

NIST define tres modelos de servicios como se muestra en la Figura 2 y en donde 

señala también el ambiente de computación tradicional (The Open Group, Cloud 

Computing for Business, 2011, p. 71) 

 

Figura 2. Modelos de Servicios Cloud 

 
 

(Fuente: The Open Group, Cloud Computing for Business, 2011, p. 71) 

En la Figura 2 se muestra los siguientes modelos de servicio: 

• IaaS (Infrastructure as a Service): Capacidad para brindar al consumidor 

procesamiento, almacenamiento, red y otros recursos computacionales, en los 

cuales se pueden desplegar y ejecutar de manera indistinta software, que 

incluye sistemas operativos y aplicaciones. El consumidor no gestiona o 

controla la infraestructura cloud pero tiene control sobre el sistema operativo, 

almacenamiento, despliegue de aplicaciones y capacidad de control limitada 

para la gestión de componentes de red. 

 

• PaaS (Platform as a Service): Capacidad para brindar al consumidor una 

infraestructura cloud en la cual pueda desplegar aplicaciones creadas mediante 
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un lenguaje de programación soportado por la plataforma. El consumidor no 

gestiona la infraestructura cloud, pero si tiene control sobre las aplicaciones 

desplegadas y su configuración en el ambiente. 

 

• SaaS (Software as a Service): Capacidad para brindar al consumidor una 

aplicación que se encuentra ejecutándose en una infraestructura cloud. La 

aplicación es accesible desde distintos dispositivos a través de un cliente ligero 

como un navegador web. El consumidor no gestiona o controla la 

infraestructura cloud o las capacidades de la aplicación, con algunas 

excepciones limitadas de la configuración específica del usuario en la 

aplicación. 



 

1.2.4.2 Elección del Modelo de Servicios 

Es importante identificar el modelo de servicios a utilizar durante una migración hacia 

cloud, por lo cual, divide los métodos de migración en tres estrategias de acuerdo a los 

modelos de servicios cloud IaaS, PaaS y SaaS. (Zhao y Zhou, 2014, p. 143)  

 

1.2.4.2.1 Migrando hacia IaaS 

IaaS es la mejor opción para mover aplicaciones hacia cloud cuando no hay tiempo 

para realizar reingeniería. Esto lo que nos indica es que se mueve a cloud las 

aplicaciones tal como están, sin aplicar cambios que exploten servicios o recursos 

cloud que no sean solo de usar infraestructura tecnológica brindada en el entorno 

cloud. (Bhardwaj, Jain y Jain, 2010, p. 61). 

Este método de migración depende mucho del vendedor de cloud, ya que cada uno 

brinda la documentación y técnicas necesarias para usar sus plataformas basadas en 

IaaS. 

Independiente del dominio tecnológico con respecto a la migración hacia IaaS, existen 

otros factores que influyen en la decisión de migrar sistemas legacies hacia IaaS tales 

como: 

• Consideraciones Financieras y Legales, así como culturales. 

• Riesgos y dependencia con terceros. 

 

Zhao y Zhou (2014), nos indica en base al resultado de su investigación que para 

conducir una migración hacia IaaS se debe considerar: 

• Requerimientos de asignación dinámica de infraestructura. 

• Restricción a la ubicación de los lugares de almacenamiento. 

• Requerimientos para incluir dispositivos especiales de hardware. 

• Cantidad de flujo de datos 

 

Esto lo menciona, porque los usuarios dejaran de operar en entornos dentro de la 

misma organización y deben cambiar su forma de trabajo para operar en la nube. 

 

 



  

30 

 

1.2.4.2.2  Migrando hacia PaaS 

Zhao y Zhou (2014), nos indica que “La migración basada en PaaS no es obligatoria 

para la gestión de recursos tecnológicos, pero es necesaria para estar seguros que los 

sistemas legacies son compatibles a los requerimientos de los proveedores de PaaS”. 

Cada proveedor de PaaS (Microsoft, Cisco, IBM, etc.) brinda sus propias guías de 

migración hacia PaaS desde el punto de vista tecnológico, pero estas solo se centran de 

manera focalizada a lo que ellos brindan en sus plataformas PaaS. 

El PaaS provee un stack completo de cloud para el desarrollo y entrega de software, que 

permite construir verdaderas aplicaciones cloud, que pueden ser desplegadas en un 

entorno escalable y flexible”. A su vez indica en base al resultado de su investigación 

que para conducir una migración hacia PaaS se debe considerar a nivel de capa de 

aplicación lo siguiente (Zhao y Zhou, 2014, p. 145): 

• El lenguaje de programación. 

• Base de Datos. 

• Middleware. 

• Librerías de terceros. 

• Restricciones propias del proveedor de PaaS. 

 

1.2.4.2.3 Migrando hacia SaaS 

Zhang, Berre, Roman y Huru (2009), proponen una metodología genérica para guíar el 

como migrar sistemas legacies hacia el modelo SaaS cloud, esta metodología consiste 

en los siguientes pasos: 

• Representación Arquitectural de las aplicaciones legacies: Se analiza el 

código, y documentación de la aplicación, de tal forma que se pueda analizar 

al sistema legacy y poder reconstruir un modelo de arquitectura que permita 

tener una visión más exacta de la aplicación a migrar. 

• Rediseño del modelo arquitectural: Se rediseña el modelo de arquitectura 

inicial, enfocandolo en identificar que servicios pueden brindados en una 

arquitectura SaaS. 

• Transformación MDA (Model Driven Architecture): Utilizando la 

tecnología de transformación MDA, se pueden convertir de manera sencilla 

modelos de arquitectura tales como SoaML, UML hacia código en WSDL o 

anotación JEE. 



 

• Generación de Servicios Web: Se puede generar código base para los 

servicios web basados en las en las anotaciones WSDL, REST o JEE. 

• Invocación a las funcionalidades legacies: La aplicación basada en servicios 

invoca a las funcionalidades identificadas como funciones o servicios de la 

aplicación legacy. 

• Elección de la plataforma cloud: De acuerdo a los requisitos específicos del 

sistema destino, se elije a la plataforma cloud que soporte la ejecución de los 

servicios web que reemplazan a funcionalidades de las aplicaciones legacies. 

• Despliegue de los servicios web en los servicios cloud: Los usuarios finales 

pueden consumir funcionalidades legacies a traves del uso de servicios web 

que se encuentran corriendo en cloud. 

 

La migración hacia SaaS necesita considerar una estrategia de migración alineada 

entre el sistema legacy y los SaaS existentes. Si el SaaS existente contiene todas las 

funcionalidades del sistema legacy, entonces los usuarios pueden reemplazar al 

sistema legacy por un SaaS. Cuando algunas de las funcionalidades pueden ser 

reemplazadas por SaaS, los sistemas legacies se pueden modernizar revisando su 

arquitectura actual para adaptarlas a los SaaS existentes. (Zhao y Zhou, 2014, p. 147).   

 

La migración hacia SaaS tal como se evidencia es un proceso que no se debe tomar a 

la ligera, debido a que reemplazar un sistema legacy en su totalidad puede cambiar la 

forma actual de cómo los usuarios consumen las funcionalidades de su sistema actual, 

pero a su vez deja el camino abierto a consumir algunas funcionalidades que están 

cubiertas por SaaS actuales, evitando así una migración total del sistema legacy. 

1.2.4.2.4 Comparación de Estrategias 

No existe una formula mágica para elegir la mejor estrategia de migración, debido a 

que cae básicamente en lo que cada organización necesite, y de cómo sus sistemas 

legacies son capaces de ser cambiados por soluciones cloud que se pueden encontrar 

actualmente en el mercado. 

 

Zhao y Zhou (2014) a través de un análisis comparativo entre IaaS, Paas y SaaS 

propuesta en la  

Tabla 2, en la cuál se muestra las características de las estrategias de migración 
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Tabla 2. Comparativa entre las estrategias de migración 

  
Migración 
hacia IaaS 

Migración 
hacia PaaS 

Reemplazado 
por SaaS 

Revisión basada 
en SaaS 

Reingeniería 
hacia SaaS 

Esfuerzo Pequeño Moderado Pequeño Moderado Bastante 

Complejidad Fácil Moderado Fácil Moderado Dificil 

Adaptación N/A 

Modificar la 
aplicación 
para ser 

compatible 
con PaaS 

N/A 

Servicios e 
integración de 

datos, composición 
de servicios 

Ingeniería 
reversa, rediseño 
de la estructura. 

Efecto 

Ahorra 
gastos de 
capital en 
hardware 

Gratis para la 
gestión de 
recursos 

tecnológicos 

Mecanismo de 
precios flexible, 
mantenimiento 

oportuno  

Mecanismo de 
precios flexible, 
mantenimiento 

oportuno, 
reutilización 

Mecanismo de 
precios flexible, 
mantenimiento 

oportuno, 
reutilización, 
escalabilidad 

Fuente: Zhao y Zhou, 2014, Strategies and Methods for Cloud,p. 148   

 

1.2.5 Modelos de Despliegue 

NIST define cuatro modelos de despliegue: nube privada, nube pública, nube de 

comunidad, y nube híbrida (Fang Liu et al, 2011). Las cuales se detallan a 

continuación: 

Nube Privada:  

El equipamiento de este modelo de la nube opera únicamente para una 

organización y esta puede ser administrada por la misma organización o un 

tercero y puede existir en el sitio o fuera de los locales. 

 

La nube privada da a una organización los beneficios sin las restricciones del 

ancho de banda de la red, las exposiciones de seguridad y los problemas legales 

que conlleva el uso de recursos externos. También puede tener una mejor 

seguridad, responsabilidad y capacidad de recuperación que la nube pública, 

porque el uso puede controlarse y administrarse. 

La nube privada puede encajar mejor para las empresas de mayor tamaño, ya que 

pueden obtener mayores economías por el uso compartido de los recursos 

agrupados.  



 

Nube Pública 

La infraestructura en la nube se pone a disposición para el público en general o 

para un buen grupo y sigue siendo propiedad de una organización que ofrece 

servicios en la nube. 

 

Se debe considerar que el hecho de ser público no significa que puede ser gratis 

y que los datos del o los usuarios sean visibles para el público en general, es por 

esto que los proveedores de la nube implementan mecanismos de seguridad para 

controlar el acceso a los datos. 

 

El beneficio primordial de usar una nube pública, en lugar de crear una nube 

privada, es una configuración fácil y económica. El proveedor ha hecho el 

trabajo necesario para crear la nube; el consumidor solo necesita hacer una 

cantidad adicional para configurar los recursos que se utilizarán.  

Nube Comunitaria 

El equipamiento de este modelo en la nube permite que pueda se compartida 

para varias organizaciones y que sea compatible con una comunidad específica 

que tiene las mismas inquietudes (por ejemplo, misión, requisitos de seguridad, 

política y consideraciones de cumplimiento). Puede ser administrado por las 

mismas organizaciones o por un tercero y puede existir en el lugar o fuera de los 

locales. 

 

La nube comunitaria, al igual que la nube privada, puede evitar bajo  ancho de 

banda de la red, las exposiciones de seguridad y los problemas legales que surgen 

del uso de recursos, y su uso puede administrarse y controlarse. 

 

La nube comunitaria facilita la configuración para las organizaciones y brinda 

un uso más eficiente de los recursos agrupados para toda la comunidad de lo que 

cualquiera de sus miembros podría lograr de forma individual. 

 

La nube Híbrida 

La infraestructura de este modelo es una composición de dos o más nubes que 

pueden ser privadas, comunitarias o las públicas, y que permanecen como 
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entidades únicas, pero están unidas por tecnología estandarizada o patentada que 

permite la portabilidad de datos y aplicaciones.  

 

Una nube híbrida puede ser coordinada por un intermediario que une datos, 

identidad, seguridad y otros detalles. 

Como se menciona la nube cuenta con los cuatro modelos mencionados, los 

cuales permiten a las empresas usar o implementar de acuerdo a su necesidad y 

al estilo de trabajo de una organización 

1.2.6 Arquitecturas de Referencia 

1.2.6.1 NIST 

 El Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías NIST (National Institute of 

Standards and Technology) fue designado con lider técnico para la agencia del 

gobierno de los Estados Unidos por los esfuerzos relacionados con la adopción 

y desarrollo de estándares de cloud computing, teniendo como objetivo acelerar 

la adopción segura de cloud del gobierno federal, reducción de costos y mejora 

de servicios 

La estrategia de NIST consiste en construir una hoja de ruta de tecnología en 

Cloud teniendo como eje principal los requerimientos de seguridad y 

portabilidad de la nube. 

1.2.6.1.1 Modelo 

NIST define el Modelo de Referencia Conceptual y Componentes de Arquitectura 

tal como se detalla en la Figura 3, donde identifica a los actores principales, sus 

actividades y sus funciones en cloud Computing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3. Modelo de Referencia Conceptual NIST 

 
(Fuente: Fang Liu et al, NIST Cloud Computing Reference Architecture, 2011, p.3) 

 
 

 Actores: 

 

- Cloud consumer: Se señala como el principal interesado del servicio en la 

nube, puede ser una persona u organización que tiene una relación comercial 

con un proveedor de la nube y usa su servicio, adicional a esto puede 

establecer requerimientos en los contratos de servicio y realizar los pagos por 

dicho servicio. 

El consumidor de la nube puede solicitar acuerdos de nivel de servicio (SLA) 

para especificar los requisitos de rendimiento técnico que necesita que cumpla 

el proveedor. 

También puede elegir libremente a su proveedor de servicio con mejores 

precios y términos favorables a su conveniencia. 

 

En la Figura 4 se presenta algunos ejemplos de servicios en la nube 

disponibles para un consumidor. 
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Figura 4. Ejemplo de servicios disponibles en la nube 

 

 
 

(Fuente: Fang Liu et al, NIST Cloud Computing Reference Architecture, 2011, p.6) 

 

La Figura 4 muestra a 3 tipos consumidores de servicios en la nube: 

• Consumidores de aplicaciones SaaS, puede ser la organización que 

brinda a sus miembros acceso a diferentes aplicaciones de software 

como: CRM, ERP, Recursos Humanos, entre otros.  

• Consumidores de PaaS, pueden emplear herramientas y recursos para 

desarrollar aplicaciones, probar e implementar aplicaciones dentro de 

la nube como Business Intelligence. 

• Consumidores IaaS, pueden ser desarrolladores de sistemas, 

administradores de sistemas y administradores de TI interesados en 

administrar y monitorear servicios para las operaciones de 

Infraestructura de TI  

 

              Cloud Provider: 

Es una persona u organización, responsable de hacer que un servicio esté 

disponible para las partes interesadas. Un proveedor adquiere y gestiona 

infraestructura informática para brindar servicios en la nube mediante el 

acceso a la red. 



 

a) Para SaaS, realiza despliegue ó configuración y mantiene la operación 

de las aplicaciones de software cumpliendo los SLAs establecidos con 

el cliente. 

b) Para PaaS, administra la infraestructura informática para la plataforma 

y ejecuta software que proporciona componentes de dicha plataforma. 

c) Para IaaS, adquiere recursos informáticos físicos al servicio como 

servidores, redes, almacenamiento y la infraestructura de alojamiento 

 

En la Figura 5 se muestra un ejemplo de un proveedor de servicios en la nube  

 

Figura 5. Ejemplo de un proveedor de nube 

 
 

(Fuente: Fang Liu et al, NIST Cloud Computing Reference Architecture, 2011, p.7) 
 
 

Esta figura esquematiza las actividades de un proveedor de la nube en cinco 

áreas principales como son: despliegue de servicio, orquestación de servicios, 

gestión de servicios Cloud, seguridad y privacidad. 

 

• Cloud Auditor: 

Es el encargado de realizar un examen independiente de los controles del 

servicio en la nube y que expresa una opinión al respecto, se debe considerar 

que las auditorías se realizan para verificar la conformidad con los estándares 

establecidos mediante la revisión de evidencia objetiva 

 

• Cloud Broker:  

Un intermediario es una entidad entre proveedores de la nube y los 

consumidores finales y que administra el uso, el rendimiento y la entrega de 

servicios en la nube y negocia las relaciones. 
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• Cloud Carrier 

Es un intermediario que provee conectividad y transporte de servicios de la 

nube desde los proveedores cloud hacia los consumidores. 

 

1.2.6.1.2 Componentes de Arquitectura 

 

 Según NIST, se puede tener los siguientes componentes de arquitectura: 

 

• Service Deployment: 

Es la implementación del servicio en la que se debe considerar que una 

infraestructura en la nube puede ser operada en los siguientes modelos de 

despliegue de la nube como: Nube pública, Nube privada, Nube comunitaria y 

la Nube híbrida 

 

• Service Orchestration: 

Es la composición de los componentes del sistema para admitir a los 

proveedores de la nube, actividades de organización, coordinación y gestión de 

recursos informáticos para brindar servicios en la nube. 

 

En la Figura 6 se muestra un diagrama de la composición de componentes para 

el aprovisionamiento de servicios en la nube. 

 

Figura 6. Composición de componentes para el aprovisionamiento en la nube 

 
(Fuente: Fang Liu et al, NIST Cloud Computing Reference Architecture, 2011, p.13) 

 

Aquí se muestra el modelo que contiene 3 componentes: la del servicio, que 

contiene los modelos de servicio cloud (IaaS, PaaS y SaaS), en el medio se 

encuentra la abstracción de recursos que tiene los componentes del sistema 



 

usado para proveer y gestionar accesos a los recursos físicos y la última capa 

que contiene los recursos de hardware (servidores, redes, etc) 

 

 

• Cloud Service Management: 

Incluye las funciones relacionadas con el servicio que son importantes para la 

gestión y operación de los servicios requeridos o propuestos a los consumidores 

de la nube. 

 

En la Figura 7 se muestra un esquema de Cloud Service Management 

    

Figura 7. Administración de Servicios Cloud. 

         
(Fuente: Fang Liu et al, NIST Cloud Computing Reference Architecture, 2011, p.14) 

 

Aqui se muestran 3 elementos necesarios para la administración de servicios, 

siendo éstos: 

 

- El soporte comercial: que incluye los componentes utilizados para ejecutar 

operaciones comerciales orientadas al consumidor de la nube. 

 

- El aprovisionamiento/configuración: que incluye el aprovisionamiento 

rápido, cambio de recursos, monitoreo e Informes, medición y la gestión 

del SLA 

 

- La Portabilidad e Interoperabilidad: que contiene la interoperabilidad de 

servicios, portabilidad de data y la portabilidad del sistema que contiene a 

su vez la interfaz de gestión unificada y la migración de imágenes de 

máquinas virtuales. 

Consumidor 

Cloud 

Intermediario de 

Cloud 

Gestión de Servicios Cloud 
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1.2.6.1.3 Seguridad 

 

La seguridad es un aspecto importante y transversal de la arquitectura que 

abarca todas las capas del modelo de referencia, que va desde la seguridad 

física hasta la seguridad de aplicación la cual no está únicamente bajo el 

alcance de los proveedores de la nube, sino también sobre los consumidores y 

otros actores de la nube. 

 

La seguridad requiere abarcar algunos requisitos como el de la autenticación, 

la autorización, la disponibilidad, la confidencialidad, la integridad, auditoría, 

entre otros, NITS considera tres puntos en seguridad los cuales son: 

 

• Cloud Service Model Perspectives: 

Los tres modelos de servicio sobre cloud, es decir, SaaS, PaaS e IaaS, los cuales 

presentan a los consumidores diferentes tipos de operaciones de gestión de 

servicios y muestra diferentes puntos de entrada en los sistemas de la nube, que 

a su vez también crean diferentes superficies de ataque para los adversarios. 

Por lo tanto, es primordial considerar el impacto de los modelos de servicios 

en la nube y sus diferentes problemas en el diseño de seguridad e 

implementación. 

 

• Implications of Cloud Deployment Models: 

Es importante ver las implicaciones de seguridad desde la perspectiva del 

modelo de implementación, la cual es el diferente al nivel de exclusividad de 

los inquilinos en un modelo de despliegue, un ejemplo de esto puede ser que 

una nube privada está dedicada a una organización con sus consumidores 

internos, y en una nube pública podría haber inquilinos desconocidos que 

coexistan con otros, por lo tanto, el aislamiento de la carga de trabajo es una 

preocupación menor de seguridad en una nube privada que en una nube 

pública, es por ello que se debe considerar la seguridad desde el tipo de modelo 

de despliegue a usar en la nube. 

 

 

 



 

• Shared Security Responsibilities: 

En comparación con los sistemas de TI tradicionales, donde una organización 

tiene el control sobre toda todos sus recursos informáticos y el ciclo de vida 

completo de los sistemas, en la nube los proveedores y los consumidores 

pueden diseñar, construir, desplegar y operar en la nube en colaboración, por 

lo que la división del control significa que ambas partes comparten ahora las 

responsabilidades de proporcionar protección adecuada a los sistemas en la 

nube. 

 

1.2.6.1.4 Privacidad 

 

Los proveedores que brindan servicios en la nube deben proteger y defender la 

recopilación, el procesamiento y la comunicación segura, adecuada y coherente 

en el uso y disposición de información personal (PI) e información de 

identificación personal (PII) en la nube. 

 

1.2.6.2 IBM (CCRA) 

 

CCRA brinda una guía de cómo construir soluciones cloud IaaS, PaaS, SaaS 

y proveedores de servicios basándose en tecnología IBM, todo gracias a la 

experiencia ganada en implementaciones de soluciones cloud en sus diversos 

clientes y también que se basa por lo mencionado por NIST(National Institute 

of Standards and Technology). 

 

CCRA categoriza los modelos de negocio cloud y arquitectura bajo los 

siguientes patrones de adopción cloud: 

- Cloud Enabled Data Center (IaaS). 

- Platform-as-a-Service (PaaS) adoption pattern. 

- Software-as-a-Service (SaaS) 

- Cloud Service Providers 

- Mobile 

- Analytics 

- Government Cloud 
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1.2.6.2.1 Estructura de CCRA 4.0 

 

La Figura 8 nos muestra el esquema de estructura del CCRA 4.0 – IBM 

   

Figura 8. Estructura de CCRA 4.0 

 
 (Fuente: IBM, Cloud Computing Reference Architecture (CCRA) 4.0 Overview, 2014, p. 2) 

 

  

Esta figura esquematiza la estructura de CCRA4 la cual consta de tres partes:  

- Industry Forcused Cloud- Firste one Goverment-Cloud , que es el 

enfoque en la industria, gobierno y la nube. 

- El CCRA (Common Referencia Architecture Foundation) el cual 

incluye Plataforma de servicios, Proveedor de servicios cloud, móviles, 

entre otros. 

- Govemance, el cual contiene Security, Resillency, Performance & 

Consumability, y este a su vez incluye Cloud Services Consumer, 

Cloud Service Provider y Cloud Services Creator 

1.2.6.2.2 Beneficios 

 

Los beneficios que presenta el uso de CCRA son: 

- Ahorra tiempo y dinero al negocio. 



 

- El negocio se beneficia de la experiencia de IBM en diversos clientes 

que implantaron soluciones cloud púbicas, privadas y híbridas. 

- El negocio tiene un arranque rápido en la adopción de cloud, ya que se 

cuenta con casos de uso y documentación sobre los diversos requisitos 

arquitecturales y decisiones realizadas en implementaciones previas de 

cloud. 

- Utiliza principios que permiten la rápida implementación y reducción 

de errores a través del proceso integro de desarrollo. 

- Provee una mayor flexibilidad al negocio con una arquitectura de 

referencia común para cloud. 

1.2.6.2.3 Pilares 

 

CCRA además se basa en 5 pilares: 

- Entendimiento de las necesidades y el negocio del cliente 

- Exploración de opciones y propuesta de solución 

- Desarrollar y acordar con el cliente la solución 

- Implementar la solución 

- Obtener el feedback y la experiencia del cliente. 

1.2.6.2.4 Enfoque 

 

En la Figura 9 nos muestra el enfoque para la adopción de Cloud. 
 

Figura 9. Enfoque utilizado para diseñar patrones de adopción cloud. 

 
(Fuente: IBM, Cloud Computing Reference Architecture (CCRA) 4.0 Overview, 2014, p. 5) 

 

Aqui nos muestra los pasos escenciales para la adopción de cloud definidos por CCRA: 

- Paso 1: Understand: en donde se trata de entender al cliente y sus necesidades. 

- Paso 2: Define Client: en donde se define los requerimientos del cliente. 

- Paso 3: Design: donde se diseña la solución a implementar 

- Paso 4: Detail Design to Define BOM : donde se implementa la solución 
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- Paso 5: Define Roadmap & First Project: donde se define y escribe la hoja de 

ruta de los primeros proyectos 

 

A continuación, la Figura 10 muestra las áreas que se deben considerar en la adopción 

de Cloud 

 

Figura 10. Patron de adopción cloud. 

 
(Fuente: IBM, Cloud Computing Reference Architecture (CCRA) 4.0 Overview, 2014, p. 6) 

 

Aquí se muestra las 12 áreas a considerar para la adopción de Cloud según CCRA, las 

cuales son: 

- Identificar los Conductores de Negocio. 

- Entender los Procesos de Negocio. 

- Entender el entorno TI. 

- Identificar los servicios cloud a utilizar. 

- Entender los casos de uso y sus actores. 

- Identificar requerimientos no funcionales. 

- Entender el contexto del sistema. 

- Revisar la arquitectura. 

- Documentar las decisiones de arquitectura 

- Diseñar un modelo de operaciones. 

- Definir Roadmap 



 

- Definir un alcance de la adopción 

1.2.6.2.5  Modelo 

A continuación, la Figura 11 muestra el modelo de arquitectura para servicios Cloud 

y capacidades 

 

Figura 11. Modelo de Arquitectura para Servicios Cloud y Capacidades 

 
(Fuente IBM, Cloud Computing Reference Architecture (CCRA) 4.0 Overview, 2014, p. 8) 

 
 

En la Figura 11 se observa el modelo de arquitectura de servicios Cloud que incluye 

los siguientes puntos: 

- Business Process as a Service (BpaaS): Mejora la relación con el cliente, 

diferencia los productos ofrecidos y muestra diferencia entre los servicios 

prestados. 

- Software as a Service Adoption Pattern (SaaS): Algunos ejemplos: 

smartCloud para legal, ventas & commerce, herramientas colaborativas 

como el sharepoint, atención al cliente y marketing. 

- Platform Services Adoption Pattern (PaaS): Acelera time‐to‐market con 

nuevas cargas de trabajo con los servicios de plataforma cloud. Algunos 

habilitadores claves del negocio son: incrementa la flexibilidad e 

integración entre los componentes del middleware y permite reducir costos 

asociados con ambientes de TI y desarrollo de aplicaciones. 
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- Infrastructure as a Service Adoption Pattern (IaaS): Algunos habilitadores 

claves del negocio son: Disminuye costos, los tiempos de entrega de nuevos 

servicios; alinea servicios TI con los objetivos del negocio. 

 

1.2.7 Modelo de Madurez Cloud 

Según Wilson et al. (2018), “Un modelo de madurez cloud (CMM) ayuda a responder 

a la pregunta ¿Cómo debería ser visto el camino hacia la adopción cloud y la TI 

híbrida?”, esto básicamente debido a que el CMM permite a las organizaciones realizar 

un análisis de su situación actual y en base a esta información definir un plan de 

implementación de la tecnología cloud. 

Es por eso que Open Alliance for Cloud Adoption (OACA) introdujo el CMM como 

un modelo de referencia que permita a las organizaciones armar y ejecutar un roadmap 

adecuado desde sus sistemas legacies (on-premise) hacia el uso de cloud bajo un 

esquema de TI híbrida, donde ambos mundos (on-premise y cloud) puedan convivir, 

para sí maximizar los beneficios que la tecnología cloud puede ofrecer en la actualidad. 

El “Cloud Maturity Model” (CMM) ayuda a las empresas en los siguientes aspectos: 

 

- Comprender los diferentes ámbitos que forman parte de la madurez cloud, los 

cuales consideran los puntos de vista de los consumidores y proveedores de 

servicios cloud. 

- Conseguir una definición adecuada de las metas a conseguir mediante el uso 

de una TI híbrida y de su correspondiente estrategia cloud. 

- Identificar los niveles de madurez, destino necesario para atender los distintos 

casos de uso que negocio plantea a la organización. 

- Construir un roadmap adecuado de proyectos que permitan a las 

organizaciones subir su nivel de madurez para cada capacidad de cloud y que 

este alineado con los casos de uso propuestos por negocio. 

- Desarrollar iniciativas de inversión enfocadas a apoyar la adopción de mayores 

capacidades de cloud y dominios, de tal forma que permita alcanzar niveles de 

madures superiores. 

- Encaminar las prioridades relacionadas a permitir el uso y adopción de los 

servicios cloud. 



 

- Apoyarse en las publicaciones del ODCA, para así identificar características y 

artefactos que permitan a las organizaciones incrementar su nivel de madurez 

cloud. 

- Maximizar el potencial que permita alcanzar los beneficios esperados por la 

adopción de cloud.  

1.2.7.1 Perspectivas Clave 

El CMM se centra en 2 perspectivas clave para poder analizar el nivel de madurez: 

- Capacidades no-técnicas: El modelo de madurez se centra en lo que el negocio 

utiliza de la tecnología cloud, a través de las categorías de negocio, esta 

perspectiva inspecciona los modelos de servicios y despliegue cloud, así como 

las capacidades de cada dominio cloud. 

- Capacidades técnicas: El modelo de madurez se centra en la información y las 

tecnologías de comunicación. 

1.2.7.2 Niveles de Madurez Cloud 

Tal como lo indica la ODCA, el CMM está conformado por 5 niveles de madurez, los 

cuales son representados en la Figura 12: 

Figura 12. Modelo de Madurez Cloud. 

 
(Fuente: Wilson et al., Open Alliance for Cloud Adoption: Cloud Maturity Model Rev. 4.0, 2018, p. 9) 

 

Un breve resumen de lo que significa cada nivel de madurez en la Figura 13: 

Figura 13. Descripción del Modelo de Madurez Cloud. 

             
(Fuente: Wilson et al., Open Alliance for Cloud Adoption: Cloud Maturity Model Rev. 4.0, 2018, p. 10) 
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Los niveles mostrados en la Figura 13 no se encuentran basados en la tecnología cloud, 

metodología cloud o modelo de despliegue cloud, sino en otros factores que son 

descritos a continuación: 

1.2.7.2.1 CMM 0: None 

Los sistemas de la organización están conformados por una mezcla de soluciones 

físicas y virtualizadas, los cuales se encuentran administrados por equipos de 

operaciones aislados. Las actividades en su mayoría son manuales, con alguna 

herramienta de administración que ayuda a la operativa diaria, pero que no cuenta con 

automatización que permita facilitar la vida de los equipos respectivos, además que 

dichos equipos tienen muy poca noción o casi nada de lo que es cloud. 

1.2.7.2.2 CMM 1: Initial/Ad Hoc 

Cuenta con nociones del potencial sobre el uso de cloud en los entornos tecnológicos 

de la organización. Los sistemas están conformados por soluciones en modo virtual, 

sin herramientas de automatización y trabajan bajo mecanismos tradicionales para la 

provisión de infraestructura. Muchas de los sistemas corren bajo infraestructura física, 

y su foco es el trabajar bajo cloud privadas, pero no descartan el uso de cloud pública 

para casos específicos. 

1.2.7.2.3 CMM 2: Repeatable/Opportunistic 

El área de TI y los procesos de adquisición y control se encuentran alineados para 

trabajar con cloud. Se encuentra definido quién, qué y cómo se solicitan los servicios 

de cloud necesarios. La cloud privada se encuentra adoptada y emergen nuevas 

oportunidades para construir Aplicaciones basadas en Cloud.  

1.2.7.2.4 CMM 3: Defined/Systematic 

Se utilizan herramientas que permiten organizar, controlar y gestionar los servicios 

cloud. Tanto el gobierno como la gestión de riesgo se encuentran alineada, y se encarga 

de que los requerimientos corporativos sigan las directrices de riesgos y gobierno.  

Hacen uso avanzado de los modelos SaaS y los PaaS privados empiezan a ser 

utilizados en nuevas iniciativas. 



 

1.2.7.2.5 CMM 4: Measured/Measurable 

Existen controles “online” para la gestión de sistemas federados, datos distribuidos, 

transacciones de aplicaciones distribuidas e interacciones entre diversos sistemas. Se 

cuenta con proveedores y se cuenta con herramientas que permiten mantener el control 

de incidencias, alertas, sistemas y gobierno entre otras bondades. Las aplicaciones 

nacen ya para set ejecutadas en cloud, y el modelo PaaS se encuentra extendido, 

contando a su vez con aplicaciones híbridas que operan a lo largo los diversos modelos 

de cloud. 

1.2.7.2.6 CMM 5: Optimized 

El despliegue de los servicios y las aplicaciones se encuentra automatizado, con 

capacidades de poder colocar datos y aplicaciones en las ubicaciones cloud apropiadas, 

y operar sobre ellas de manera transparente de acuerdo a las necesidades de negocio. 

1.2.7.3  Dominios CMM 

Los dominios CMM se encuentran divididos en 2 áreas principales: Técnica y no-

técnica  

Wilson et al (2018), nos indica en la Figura 14 los dominios y los beneficios 

involucrados en el área no-técnica. 

 

Figura 14. Dominios de Negocios 

 

(Fuente: Wilson et al., Open Alliance for Cloud Adoption: Cloud Maturity Model Rev. 4.0, 

2018, p. 13) 
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Wilson et al (2018)), nos indica en la Figura 15 los dominios y los beneficios 

involucrados en el área técnica. 

 

Figura 15. Dominios Técnicos 

 
(Fuente: Wilson et al., Open Alliance for Cloud Adoption: Cloud Maturity Model Rev. 4.0, 

2018, p. 14) 

 

Wilson et al (2018) menciona “Evaluar el número de dominios en un análisis limitado 

solo a aquellos que sean necesarios para los casos de uso seleccionados”. Lo cual nos 

indica que lo adecuado para obtener resultados rápidos es limitar a casos de uso 

pequeños y que de poco a poco vayamos cubriendo las necesidades totales de todos 

los casos. 

 

1.2.8 Seguridad 

Cloud Security Alliance (CSA) es una organización con la misión de promover el uso 

de las mejores prácticas para proporcionar seguridad en Cloud y proporcionar 

educación sobre los usos de la nube, dicha organización define mediante la matriz de 

Controles Cloud Computing  (CCM) los principios fundamentales a considerar en el 

tema de seguridad sobre los proveedores de servicios de la nube, dicha matriz se 

considera una  guía para asistir a los potenciales clientes en la evaluación de riesgo de 

un proveedor de la nube, cabe mencionar que la matriz se vincula con distintos 



 

estándares, mejores prácticas y normativas vigentes como COBIT, HIPPA, ISO27001, 

NIST SP800-53, Fed RAMP, PCI DSS, BITS, GAPP, etc. 

A continuación se lista los dominios que define la matriz CCM en la versión 3.1: 

 

• Aplicación y seguridad de la interfaz 

• Aseguramiento y cumplimiento de auditoria 

• Gestión de continuidad del negocio y resilencia operacional 

• Control de cambios y gestión de la configuración 

• Seguridad de la data y gestión del ciclo de vida de la información  

• Seguridad del datacenter 

• Cifrado y gestión de claves 

• Gobierno y gestión de riesgos 

• Recursos humanos 

• Gestión de accesos e identidad 

• Infraestructura y seguridad de la virtualización 

• Interoperabilidad y portabilidad  

• Seguridad Móvil 

• Gestión de incidentes, E-disk y Cloud forense 

• Gestión de la cadena de suministro, transparencia y responsabilidad 

• Gestión de Amenazas y de vulnerabilidad 

 

Como se observa estos dominios tratan de contar con todas las aristas referidas a 

seguridad en Cloud Computing 

1.2.8.1 Riesgos  

A medida que las empresas lleguen a los servicios en la nube, es fundamental que TI 

examine los riesgos desde diferentes perspectivas, a continuación, se extrae una 

muestra de un informe elaborado por Cloud Security Alliance (CSA) la cual contiene 

los probables riesgos que se debe considerar en la nube: 

 

Abuso y uso de la nube: un problema tanto para el proveedor de servicio como para 

el cliente es el abuso de la nube el cual tiene el potencial de monopolizar recursos e 

impactar negativamente a los usuarios de la nube. Los proveedores ofrecen a los 



  

52 

 

clientes servicios ilimitadamente, capacidad de red y almacenamiento, a menudo a 

través de un proceso de registro de fácil acceso. 

 

APIs inseguras: Los proveedores de servicio en la nube exponen un conjunto de API 

que permite a los clientes administrar e interactuar con servicios en la nube. 

Aprovisionamiento, gestión, orquestación y la supervisión se realiza utilizando estas 

interfaces. La seguridad y la disponibilidad de los servicios generales en la nube 

dependen de la seguridad de estas API básicas. 

Desde autenticación y control de acceso hasta encriptación y monitoreo de actividad, 

estas interfaces deben diseñarse para proteger contra accidentes y maliciosos intenta 

evadir la política. Además, las empresas y terceros a menudo construyen sobre estas 

interfaces para ofrecer servicios de valor agregado a sus clientes. Ya que esto 

introduce la complejidad de una nueva API en capas, también aumenta el riesgo 

porque se puede exigir a las empresas que renuncien a sus credenciales ante terceros. 

Información privilegiada maliciosa: la mayoría de los malintencionados conocen 

la amenaza de una persona malintencionada. Si bien es un riesgo familiar en las 

empresas de TI tradicionales, es incluso amplificado aún más para clientes de 

servicios en la nube. En lugar de ocuparse de sus propios empleados, el cliente ahora 

tiene que confiar en el proveedor y sus empleados. A menudo hay poca o ninguna 

visibilidad en las normas y prácticas de contratación para los empleados de la nube. 

El impacto que malicioso los conocedores pueden tener en una empresa es 

considerable, dado su nivel de acceso. 

 

Vulnerabilidades de tecnología compartida: los proveedores de IaaS brindan sus 

servicios en una forma escalable, compartiendo infraestructura. A menudo, los 

componentes subyacentes que hacen esta infraestructura (p. ej., cachés de CPU, 

unidades de procesamiento de gráficos [GPU]) no son diseñado para ofrecer fuertes 

propiedades de aislamiento para arquitecturas multiusuario. 

Para abordar esta brecha, un hipervisor de virtualización media el acceso entre 

invitados. 

Sistemas operativos y los recursos físicos de la computadora. Aun así, los 

hipervisores han exhibido fallas, lo que permite que los sistemas operativos invitados 



 

ganen niveles inapropiados de control o influencia en la plataforma de nube 

subyacente. 

 

Los ataques han surgido en los últimos años que se dirigen a la tecnología compartida 

en el interior de los entornos en la nube. Particiones de disco, cachés de CPU, GPU 

y otros elementos compartidos nunca fueron diseñadas para una fuerte 

compartimentación. Como resultado, los atacantes se centran en cómo afectar las 

operaciones de otros clientes de la nube y cómo para obtener acceso no autorizado a 

los datos. 

 

Pérdida / fuga de datos: al igual que en las operaciones de TI tradicionales, hay 

muchas formas de datos que están comprometido en la nube. Eliminación o 

alteración de registros sin una copia de seguridad es un ejemplo obvio para los 

datos cifrados en una nube IaaS, la pérdida de una codificación clave podría 

significar efectivamente destrucción de datos. Acceso en entornos de nube pública 

(nuevamente, entornos multiusuario) puede dar como resultado cientos o más de 

posibles usuarios solo un nivel de seguridad alejado de los datos confidenciales de 

otros clientes en la nube. 

  

Secuestro de la Cuenta, servicio del tráfico (Account, service and traffic 

hijacking): el secuestro de cuenta o servicio no es nuevo, pero como lo hace con 

muchos tipos de riesgos, la nube agrega nuevas dimensiones. Cuando los atacantes 

obtienen acceso a credenciales de usuario de cliente en la nube, son capaz de "espiar" 

actividades y transacciones, manipular datos, devolver falsificados información y 

redirige a los clientes de comercio electrónico en la nube a sitios ilegítimos. 

 

Las aplicaciones IaaS pueden convertirse en nuevas bases para un atacante. Desde 

aquí, el atacante puede aprovechar el uso del reconocimiento de marca del cliente en 

la nube para lanzar ataques contra los clientes de e-commerce desprevenidos del 

cliente en la nube. 

 

Perfiles de riesgo desconocidos: un principio de la nube es la reducción de los gastos 

a usuarios de la nube de hardware, software y mantenimiento de TI. La nube está 

destinada a permitir a las empresas a enfocarse en sus competencias centrales, 

externalizando remotamente una porción o la mayor parte de su TI. Los beneficios 
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financieros y operativos han sido promovidos por la nube por promotores y expertos 

en TI desde la aparición de esta tecnología. 

 

El informe elaborado por Cloud Security Alliance, muestra que es importante conocer 

al proveedor de servicio a elegir y que el cliente mediante su área de TI debe solicitar 

al proveedor los controles necesarios para evitar posibles riesgos que se puedan 

presentar al usar los servicios en la nube. 

1.2.8.2 Protocolos de Seguridad 

 

Protocolos cifrados o también llamado protocolo de seguridad; es un protocolo que 

realiza funciones de seguridad aplicando métodos criptográficos, entre ellos tenemos: 

 

• AES significa Advanced Encryption Standard. Aunque sus raíces se remontan a 

1997, actualmente sigue siendo el único algoritmo en la lista del National Institute 

of Standards and Technology (NIST) para proteger datos clasificado. 

AES es conocido como cifrado simétrico por bloques, lo que significa que cifra y 

descifra los datos en bloques de 128 bits cada uno. Para ello, utiliza una clave 

criptográfica específica, que es efectivamente un conjunto de protocolos para 

manipular información. Esta clave puede ser de 128, 192 o 256 bits de tamaño. 

AES-256 es el primer cifrado públicamente accesible y abierto aprobado por la 

Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA) para la información 

ultra-secreta. Su tamaño de clave mayor hace que sea esencialmente irrompible, lo 

que significa que, incluso si nuestros servidores fueran hackeados, los datos serían 

imposibles de descifrar. 

 

El algoritmo AES (Advanced Encryption Standard) es uno de los algoritmos más 

seguros que existen hoy en día. Está clasificado por la National Security Agency 

(NSA) de EE.UU. para la más alta seguridad de la información secreta. Se basa en 

varias sustituciones, permutaciones y transformaciones lineales, ejecutadas en 

bloque de datos de 16 bytes, que se repiten varias veces. 

 

Hasta el momento no existe posibilidad de ataque contra AES, por lo que este 

algoritmo sigue siendo el estándar de cifrado preferido por gobiernos, bancos y 

sistemas de alta seguridad de todo el mundo. 



 

AES-256 también tiene la ventaja de ser extremadamente rápido. Cuando navegas 

por la web con una VPN que utiliza el cifrado AES-256 en sus servidores, no 

experimentarás ninguna disminución en el rendimiento en comparación con otro 

protocolo de seguridad. 

 

• TDES: También conocido como TDES o 3DES, en el año 1998 IBM desarrollo 

3DES o Triple DES (TDES). 

TDES fue elegido como forma de agrandar el largo de la clave sin necesidad de 

cambiar de algoritmo de cifrado. Este método de cifrado es inmune al ataque por 

encuentro a medio camino, doblando la longitud efectiva de la clave (112 bits), pero 

en cambio es preciso triplicar el número de operaciones de cifrado, haciendo este 

método de cifrado muchísimo más seguro que el DES. Por tanto, la longitud de la 

clave usada será de 168 bits (3x56 bits), aunque como se ha dicho su eficacia solo 

sea de 112 bits. Se continúa cifrando bloques de 64 bits. 

 

• RSA (Riverst, Shamir y Adleman) desarrollado en 1979. Es el primer protocolo 

y el más utilizado algoritmo de este tipo y es válido tanto para cifrar como para 

firmar digitalmente. 

 

La seguridad de este algoritmo reside en el problema de la factorización de números 

enteros. Los mensajes enviados se representan mediante números, y el 

funcionamiento se basa en el producto, conocido, de dos números primos grandes 

elegidos al azar y mantenidos en secreto.  

 

Como en todo sistema de clave pública, cada usuario posee dos claves de cifrado: 

una pública y otra privada. Cuando se quiere enviar un mensaje, el emisor busca la 

clave pública del receptor, cifra su mensaje con esa clave, y una vez que el mensaje 

cifrado llega al receptor, este se ocupa de descifrarlo usando su clave privada. 

 

Se cree que RSA será seguro mientras no se conozcan formas rápidas de 

descomponer un número grande en producto de primos. Aunque se suele emplear 

con certificados con claves de 1024 bits, Symantec requiere que todos sus clientes 

actualicen los certificados para claves RSA de 2048 bits antes de 2014 
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1.2.8.3 Normas 

Actualmente también existen normas dedicadas a la privacidad de Cloud Computing, 

las cuales establecen prácticas y códigos de la conducta para la protección de la 

información en redes públicas, estas son: 

 

• ISO /EC 27001: 

La norma ISO/IEC 27001 es una norma internacional emitida por la organización 

Internacional de Normalización (ISO), la cual describe como se debe gestionar la 

seguridad de la información en una organización, tiene su origen en la norma británica 

BS 7799-2 

 

La ISO 27001 puede ser establecida para cualquier organización grande o pequeña, 

privada o pública que requiera establecer, implantar, documentar y evaluar un Sistema 

de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). 

Entre las actividades propias a desarrollar al abordar una implantación a ISO 27001 se 

encuentran: 

 

 - Definición del alcance del SGSI 

 - Definición de una Política de Seguridad 

 - Definición de una metodología y criterios para el Análisis y Gestión del 

Riesgo 

 - Identificación de riesgos 

 - Evaluación de los posibles tratamientos del riesgo 

 - Elaboración de un Declaración de Aplicabilidad de controles y requisitos 

 - Desarrollo de un Plan de Tratamiento de Riesgos 

 - Definición de métricas e indicadores de la eficiencia de los controles 

 - Desarrollo de programas de formación y concienciación en seguridad de la 

información 

 - Gestión de recursos y operaciones 

 - Gestión de incidencias. 

 - Elaboración de procedimientos y documentación asociada 



 

 La ISO 27001 está basada en un enfoque por procesos y en la mejora continua, por lo 

tanto, es perfectamente compatible e integrable con el resto de sistemas de gestión que 

ya pueda existir en la Organización. 

 

• ISO/EC 27017:  

Es una norma específica de seguridad que utilizada conjuntamente con la ISO 27001 

brinda controles de seguridad para proveedores y clientes en entornos cloud,  

Esta norma brinda una guía con 37 controles de ISO 27002, pero también brinda 7 

nuevos controles que abordan los siguientes puntos: 

- La responsabilidad de lo que sucede entre el proveedor de servicio cloud y el 

cliente. 

- La eliminación y/o devolución de activos cuando un contrato cloud se resuelve. 

- La protección y separación del entorno virtual del cliente. 

- La configuración de una máquina virtual. 

- Las operaciones y procedimientos administrativos relacionados con el entorno 

cloud. 

- El seguimiento de la actividad de clientes en la nube. 

- La alineación del entorno de la red virtual y cloud. 

 

Como se observa la ISO 27017 a pesar de TI indican responsabilidades del proveedor 

del servicio de cloud y del cliente, es decir, de ambas partes con el objetivo que los 

servicios en la nube sean seguros  

 

• ISO/EC 27018 : 

Es una norma que establece los requisitos para la protección de la información de 

identificación personal (que denominan PII – Personally Identifiable Information) en 

sistemas cloud de forma específica. Esta norma también se encuentra inspirada en la 

ISO 27002 sobre controles de seguridad, al igual que con la norma ISO 29100 relativa 

a privacidad y protección de datos. 

 

El objetivo de esta norma es la orientación en la implantación de controles de seguridad 

para la información con datos personales, y puede servir de complemento para las 

legislaciones actuales en esta materia. 



  

58 

 

Además, la forma y estructura de esta norma está enfocada a tener una guía para cubrir 

aspectos relativos a la seguridad en datos personales conforme con el Reglamento 

General de Protección de Datos, la cual es exigible a partir de mayo de 2018 en todos 

los países miembros de la Unión Europea.  

 

Las principales ventajas de esta ISO son: 

- Brinda un marco de privacidad con especial en enfoque en la seguridad de la 

información. 

- Se detalla los controles necesarios para mitigar los principales riesgos en este 

ámbito. 

- Brinda información que se debe considerar para crear y establecer controles de 

privacidad para procesar datos de carácter personal. 

1.3 Proceso de Adopción Cloud 

En esta sección se profundizará los pasos necesarios en el proceso de adopción cloud: 

- Consideraciones de Adopción Cloud a Nivel Empresarial: Explicación de una 

metodología que nos prepara para adoptar a cloud basándose en distintos 

modelos de servicios utilizados en distintas empresas 

- Ciclo de Vida para la Adopción Cloud: Nos permitirá identificar y tener una 

guía de las fases, actividades y artefactos necesarios para la adopción de cloud, 

contribuyendo a su vez a tener una estrategia clara de cómo la organización 

debe moverse hacia cloud. 

- Roles Clave y Responsabilidades: Permitirá explorar los roles y 

responsabilidades necesarias para la adopción de cloud. 

 

1.3.1 Consideraciones de Adopción Cloud a Nivel Empresarial 

Una investigación en la adopción de cloud de Kauffman, Ma y Yu (2018) indica que 

“Existe una falta de un entendimiento en profundidad de los beneficios de la adopción 

cloud por parte de los gerentes y organizaciones”. Y es por eso que propone 4 

categorías relevantes para estar preparados en la adopción a nivel corporativo de cloud, 

incluyendo a la tecnología y rendimiento, organización y estrategia, economía y 

valoración, regulación y entorno.” 



 

La metodología aplicada en esta investigación se dividió en 4 fases: Formulación de 

Preguntas de Investigación, Conceptualización de las Medidas de Adopción Cloud, 

Generación y Refinamiento de Preguntas en las Entrevistas, y finalmente Análisis de 

Casos Representativos. En la Figura 16 se encuentra resumida estas 4 fases 

 

Figura 16. Visión general de los métodos de investigación exploratorios utilizados              

en esta investigación. 

              
(Fuente: Kauffman et al., A metrics suite of cloud computing adoption readiness, 2018, p. 16) 

 

Para efectos prácticos solo profundizaremos en esta sección sobre las Medidas de 

Adopción Cloud y el Análisis de Casos representativos. 

 

En la Figura 17 se encuentra resumida el conjunto de medidas de preparación de 

adopción cloud a nivel empresarial, y pretende enfatizar como es la percepción de la 

alta dirección acerca del valor de negocios potenciales que surgen de la adopción de 

cloud, y como esto puede verse afectado por la tecnología y rendimiento, organización 

y estrategia, economía y valoración, regulación y entorno.  

 

Figura 17. Conjunto de Medidas de preparación de adopción cloud a nivel 

empresarial. 

                    
(Fuente: Kauffman et al., A metrics suite of cloud computing adoption readiness, 2018, p. 20) 
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En base a la Figura 17 podemos describir el propósito de las 4 categorías propuestas 

por R. J. Kauffman et al (2018): 

 

1.3.1.1 Tecnología y Rendimiento 

Categoría encargada de evaluar si las soluciones de cloud computing se ajustan a las 

tecnologías de información y los sistemas existentes de la empresa, de tal forma que 

se pueda generar valor de la adopción de cloud. Dentro de esta categoría se encuentran 

dos subcategorías la primera es “Compatibilidad Percibida” y la segunda “Calidad de 

Servicio Esperado”, con las cuales se permitirá evaluar si  la solución cloud es 

adecuada para sus organizaciones o es demasiado arriesgado apostar por ella. En el 

servicio esperado se tiene subcategoría de calidad la cual incluye tres medidas a 

considerar: seguridad, disponibilidad y escalabilidad. 

1.3.1.2 Organización y Estrategia 

Encargada de evaluar dos subcategorías pertenecientes a si las soluciones de cloud 

computing coinciden con la orientación estratégica de la empresa y las capacidades 

organizacionales para generar valor de negocio y ROI, se debe considerar que esto 

ayuda a que las empresas con capacidades organizativas bien establecidas y una 

orientación estratégica, están más dispuestos a beneficiarse del cloud computing y 

ayuda a reconocer los potenciales impactos de su uso. 

La subcategoria referente a la organización estratégica se basa en la extensión y 

estabilidad de apoyo de liderazgo para la innovación tecnológica en las organizaciones 

que tienen la capacidad para cambiar sus procesos de negocio y la rentabilidad; y la 

segunda subcategoria de capacidades organizacionales permite detectar la capacidad 

para ajustar la política de gobierno, la estrategia, y operaciones para apoyar la 

generación de valor y logro empresarial del ROI. 

1.3.1.3 Economía y Valoración 

Encargada de evaluar los riesgos e incertidumbres asociados a la viabilidad económica 

y apropiación del valor empresarial de cloud computing, las subcategorías incluyen: 

valoración del servicio en la nube, la visión de la organización de los impactos en el 

mercado de la nube, y el entendimiento de los vendedores para el servicio cloud, aquí 

se emplea un conjunto de medidas en el servicio del proveedor como el costo-beneficio 

estimado, los términos y experiencia con contratos en la nube 



 

1.3.1.4 Regulación y Entorno 

La categoría final describe el entorno empresarial externo y regulatorios que enfrenta 

una empresa, el entorno empresarial crea presión, apoyo u obstáculos por adoptar 

innovaciones tecnológicas, lo cual puede dar forma a las respuestas estratégicas del 

uso de cloud. 

Esta categoría cuenta con 2 subcategorias, la primera referida al Entorno regulatorio y 

basada en la gestión de percepciones de riesgos con datos y la privacidad; y la segunda 

referida al Entorno empresarial externo que evalúa lo externo al negocio y que puede 

crear incertidumbres que afectan a la capacidad percibida de la organización para 

lograr un alto retorno de la inversión a través de la decisión de adoptar cloud. 

1.3.1.5 Importancia relativa de las medidas a través de casos 

Kauffman et al (2018) toma como base 4 casos de adopción cloud basados en distintos 

modelos de cloud a continuación, se describe brevemente cada caso: 

1.3.1.5.1 Caso 1. Cloud advertising-as-a-service (CAaaS): JetBlue y Salesforce. 

 

JetBlue Airways, se fundó en 1999, y comenzó su operación en febrero del 2000, 

el 26 de marzo de 2009 anunciaron viajes a San José la capital de Costa Rica. A 

mediados de 2009, JetBlue comenzó vuelos diarios en la ruta que unía las ciudades 

de Orlando (Florida, Estados Unidos) y Bogotá (Colombia). 

 

• Desafio: La principal expectativa era lograr una alta productividad y una mayor 

flexibilidad para los lanzamientos de sus campañas publicitarias con diseños 

innovadores. 

 

JetBlue necesitaba de una sofisticada infraestructura en cloud y un soporte de 

aplicaciones que puedan trabajar con las actividades surgidas en las redes sociales. 

Es por eso que su Alta Gerencia se encontrara preocupada por la incertidumbre de 

conectividad de su red interna e internet, pero por otro lado si se encontraban 

preparados para utilizar una plataforma cloud que sustituyera sus sistemas 

actuales. Lo importante para JetBlue era contar con una buena calidad del servicio 

cloud contratado, sobre todo si esta adopción implicaría incertidumbre adicional 

a nivel de seguridad, disponibilidad y escalabilidad 
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• Adopción de Cloud: Adoptó el servicio de “Cloud Advertising Buddy Media” de 

Salesforce, con la intención de poder transformar su campaña de publicidad en 

redes sociales en 2013. 

 

La empresa usó el CAaaS, que es una extensión del modelo de servicio SaaS, que 

son servicios basados en la nube que admiten la selección, transacción y entrega 

de publicidad y datos relacionados con la publicidad en los que el contenido y el 

precio se determinan en el momento del acceso del usuario final, generalmente 

mediante un mecanismo de subasta que combina los postores con las impresiones 

publicitarias a medida que se convierten disponible. Esto se aplica a los formatos 

de anuncios de búsqueda, visualización, móviles, sociales y de video. 

 

• Resultados obtenidos con la adopción de Cloud: 

- Amplios márgenes competitivos. 

- Reducción de costos de operación 

1.3.1.5.2 Caso 2. Business process-as-a-. (BPaaS): Global Payments. 

Global Payments proporciona servicios de procesamiento de transacciones 

electrónicas para comercios, organizaciones de ventas independientes, instituciones 

financieras, agencias gubernamentales y corporaciones multinacionales. Ofrece 

soluciones de procesamiento para tarjetas de crédito y débito, tarjetas de compra de 

empresa a empresa, tarjetas de regalo, conversiones electrónicas y garantías de 

cheques, y servicios de verificación y recuperación. 

 

• Desafio: La Gerencia requería mejorar sus procesos financieros y de servicio de 

cuentas. Esto debido a la presión de los competidores y los ahorros de costos  

 

• Adopción de Cloud: La empresa optó por los servicios BPaaS, El deseo de 

obtener una ventaja competitiva mediante la racionalización rentable de los 

procesos de negocios ha llevado a la demanda del mercado para pasar a las 

soluciones BPaaS 

 



 

La firma seleccionó al proveedor indio de servicios de nube y software, Wipro 

(2014). Esto proporciona una solución ERP escalable basada en la nube en la 

plataforma NetSuite para abordar las necesidades de Global Payment. 

 

La empresa usó el modelo BPaaS es un acoplamiento de la externalización 

tradicional de procesos de negocios y SaaS que da como resultado un nuevo modelo 

de prestación de servicios. Permite procesos estandarizados, pero altamente 

configurables y de implementación rápida. 

 

• Resultados obtenidos con la adopción de Cloud: 

- Mejora de procesos. 

- Ahorro de costos 

1.3.1.5.3 Caso 3. Software-as-a-service (SaaS): Dixons Store Group 

International and Citrix Online. 

En 2007 y 2008, Dixons Store Group International, se especializó en la venta de 

productos de electrónica de consumo de tecnología de mercado masivo, equipos 

de audio, video y PC. El propietario de la revista PC World con sede en el Reino 

Unido, lanzó una aplicación SaaS llamada "TechFriend" para su unidad 

TechGuys, para mejorar sus servicios  

 

• Desafio: El énfasis principal era la necesidad de operaciones 24 × 7 con la 

velocidad para configurar el servicio, el acceso remoto a la computadora de un 

cliente, la flexibilidad para escalar el tamaño de las operaciones a medida que 

crecía la suscripción de la empresa, y la posibilidad de enfocarse en la 

experiencia de sus clientes. 

 

• Adopción de Cloud: La empresa usó SaaS, el cual es un modelo de distribución 

de software donde el soporte lógico y los datos que maneja se alojan en 

servidores de una compañía de tecnologías de información y comunicación 

(TIC), a los que se accede vía Internet desde un cliente 

 

Sin embargo, la administración de Dixons, como es el caso de otros usuarios de 

SaaS, ciertamente habría sido debidamente diligente en verificar las capacidades 

de su proveedor, Citrix Online, para garantizar que no hubiera un riesgo 

https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
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excesivamente alto que pudiera surgir de una falta de estabilidad financiera o 

capacidades técnicas 

 

• Resultados obtenidos con la adopción de Cloud: 

- Innovación en tecnología. 

- Mejora del servicio. 

- Aumento de clientes. 

1.3.1.5.4 Caso 4. Infraestructure-as-a-service (IaaS): ASOS Fashion and 

Navisite. 

ASOS.com, una tienda en línea de moda en rápida expansión en el Reino Unido, 

 

• Desafio: ASOS requiería una solución de infraestructura de computación 

flexible, su infraestructura existente interna no pudo seguir el ritmo de un 

crecimiento tan rápido, lo que puso a la empresa en riesgo de perder la demanda 

del mercado.  

• Adopción de Cloud: en 2012 y 2013 la empresa seleccionó los productos de 

NaviSite NaviCloud enterprise IaaS. NaviCloud, lo cual hizo más fácil para 

ASOS configurar nuevos entornos de desarrollo de software 

 

• Resultados obtenidos con la adopción de Cloud: 

-Flexibilidad en la infraestructura 

-Entornos de desarrollo de software más sencillos de configurar 

- Servicios escalables y robustos en la nube 

1.3.1.6 Resultado Comparativo del Análisis de Casos. 

 

Los cuatro casos mencionados en el punto anterior se encuentran resumidos en el 

modelo comparativo indicado en la Tabla 3, aquí se debe considerar que el análisis de 

dichos casos sugieren algunas dimensiones de medidas de adopción en la nube, al lado 

izquierdo están los las categorías y para determinar la importancia se ha utilizado “*”, 

para lo cual *** - significa importancia alta, ** - significa importancia media, y  * -

significa importancia menor. 

  



 

Tabla 3. Cuadro comparativo de los 4 casos 

Categorías 
Caso 1 : 
JetBlue 
(CAaaS) 

Caso2: Global 
payments 

(BPaaS) 

Caso 3: 
DIXONS 
(SaaS) 

Caso 4: 
ASOS 
 (IaaS) 

Tecnología y Rendimiento         

Compatibilidad percibida         

   ◦ Acceso a la Red *** ** ** *** 

   ◦ Preparación para la virtualización * ** ** *** 

Calidad del Servicio Esperado         

   ◦ Seguridad ** *** *** *** 

   ◦ Disponibilidad ** *** *** *** 

   ◦ Escalabilidad ** *** *** *** 

Organización y estrategia         

Orientación estratégica         

   ◦ Soporte Ejecutivo *** ** * *** 

   ◦ Innovación Organizacional *** ** * *** 
   ◦ Valor Estratégico percibido de 
Cloud *** *** * *** 

Capacidades Organizacionales         
   ◦ Capacidad de absorción para 
Cloud * *** * *** 
   ◦ Capacidad de gestión de 
proveedores * *** ** *** 

Economía y valoración         

Valoración del servicio Cloud         
   ◦ Términos del servicio del 
proveedor * ** ** ** 

   ◦ Costo-Beneficio estimado *** *** ** ** 

   ◦ Experiencia con contratos cloud * *** ** ** 

Visión de la Organización del impacto 
del mercado cloud         
   ◦ Capacidad para aprovechar la 
madurez del mercado cloud ** ** * ** 

   ◦ Estabilidad de la oferta del 
mercado disponible ** ** * ** 

Entendimiento de los Proveedores         

   ◦ Evaluación de la estabilidad 
financiera del proveedor ** ** ** ** 

   ◦ Evaluación de la estabilidad 
tecnológica del proveedor ** ** ** ** 

Regulación y Entorno         

Entorno empresarial externo         

   ◦ Incertidumbre tecnológica ** ** * ** 

   ◦ Presión de la competencia ** *** * * 

   ◦ Presión de las Alianzas *** ** * * 

Entorno regulatorio         

   ◦ Consideraciones regulatorias para 
la compañía * ** * ** 

(Fuente: Kauffman et al., A metrics suite of cloud computing adoption readiness, 2018, p. 

26) 
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La Tabla 3 nos demuestra que dependiendo que cada caso uso requería de un modelo 

de servicio distinto, el modelo elegido influye mucho en los elementos de cada 

categoría, ya que para algunos casos algunos elementos pesan más que otros. 

 

En el Caso Jet Blue se notó evidencia de enormes ganancias económicas al moverse a 

la nube, haciendo que la medida del “costo-beneficio” estimado sea relativamente 

importante al igual que el caso Global payments. Adicionalmente a ello, el hecho q la 

solución CAaaS se basa en la colaboración de múltiples socios, lo que sugiere “la 

revisión de alianzas” que es una consideración clave para que la empresa pueda usar 

el valor de negocio que permite CAaaS, es por este motivo que los autores asignan 3 

asteriscos a ambas medidas. 

 

Cuestiones como consideraciones regulatorias, capacidad de absorción para la nube y 

la capacidad de gestión de proveedores son menos importante, los riesgos relacionados 

no fueron vistos como algo importante a considerar, es por esto por lo que se le 

consideró un asterisco. 

 

También se puede comentar en primer lugar que el cuadro muestra que la dimensión 

menos importante resulta ser consideraciones regulatorias en la subcategoría de 

entorno regulatorio, en segundo lugar, la mayoría de las medidas en el ámbito 

económico y de valoración parecen ser consideraciones relativamente estándar en 

adopción en la nube. 

 

1.3.2 Ciclo de Vida para la Adopción de Cloud 

 Es importante crear una estrategia de cloud empresarial, de tal forma que sea 

reutilizable y que guíe a la empresa en la toma de decisiones acertadas referente a la 

adopción de cloud.  (Isom y Holy, 2012, p.76). 

De acuerdo a lo mencionado previamente, una estrategia es pieza clave para lanzar 

cloud en una empresa, ya que guiará a la empresa en elegir al proveedor o los servicios 

cloud a utilizar, sino que también dichas elecciones vayan alineadas con la estrategia 

de la empresa. 

La Figura 18 nos permite tener una visión más amplia del ciclo de vida de una 

estrategia de adopción cloud 



 

Figura 18. Ciclo de Vida de la estrategia de adopción de cloud. 

 

(Fuente: Isom y Holy, Is your company ready for cloud, Choosing the Best Cloud Adoption 

Strategy for your Business, 2012, p.78).   

Tal como se observa en la figura Figura 18, el ciclo de vida se encuentra compuesto 

por 6 fases: 

- Fase Inicial 

- Capacidades Empresariales y Visión Cloud 

- Arquitectura Destino y Habilitadores de Cloud: Negocio (BPaaS), Sistemas de 

Información (SaaS) y Tecnología e Infraestructura (Paas/IaaS). 

- Análisis de Brechas y Plan de Transición 

- Fase Final 

- Gobierno 

 

Estas fases serán explicadas a continuación y en cada punto se indicará cuáles son las 

actividades clave y artefactos a generar, los cuales sirven como elementos de entrada 

y salida hacia cada fase. 

1.3.2.1 Fase Inicial 

Esta fase consiste en una exploración de negocio que permita establecer un contexto 

para la adopción cloud empresarial y que de esta forma se pueda contar con un plan 

inicial a alto nivel. 

Una buena práctica nos indica que “Muy aparte de contar con ejecutivos de negocio 

y de TI, es importante asignar a un arquitecto empresarial con experiencia en 

estrategia de negocio usando cloud y gobierno, que actué como un líder facilitador 

en una fase inicial, así como en la continuidad de las siguientes fases”. (Isom y 

Holy, 2012,p. 78) 

 

Tal como se evidencia, no solo basta contar con un proveedor de cloud y/o expertos 

técnicos en implantación de cloud o ejecutivos de negocio interesados en implantar 

cloud en sus organizaciones, más relevante es tener la figura de un arquitecto 
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empresarial que permita alinear la estrategia de la empresa con lo que cloud le puede 

ofrecer desde el punto de vista tecnológico y que además permita evidencia el valor 

que puede aportar a toda la organización.  

1.3.2.1.1 Actividades Clave 

Isom y Holy (2012), recomienda ejecutar las siguientes actividades clave: 

 

- Determinar el contexto del negocio: Ayuda a entender a los stakeholders cuál 

es el propósito de adoptar cloud, y que esto es una decisión estratégica más que 

una decisión tecnológica, por lo cual se debe visionar nuevas oportunidades, 

mercados y en donde el uso de cloud apoyará en la aceleración estratégica de 

nuestra compañía. 

- Describir el ámbito del negocio, límites y beneficiarios de la estrategia: Se 

debe examinar con mayor detalle los beneficios que se obtienen por adoptar 

cloud, y específicamente trasladándolos a casos de uso específicos, y en donde 

los stakeholders deben participar activamente para identificar, detallar y 

priorizar dichos casos de uso. 

- Determinar los stakeholders requeridos: Dependiendo de la línea de negocio 

y los procesos involucrados, los stakeholders pueden ser distintos, por lo cual 

es ideal identificar aquellos que permitan influenciar y soportar la estrategia de 

adopción cloud de manera que sean los “sponsors” que apoyen a la 

transformación desde el punto de vista organizacional, gobierno, vendedores 

de software y adopción de nuevas tecnologías. 

- Explorar casos de estudios basados en cloud: Explorar casos de éxito en 

empresas que pasaron por el proceso de adopción de cloud, de tal forma que se 

puedan identificar las lecciones aprendidas, riesgos y valor ganado de la 

adopción de cloud. 

- Establecer un marco para la implementación de la estrategia: Desarrollar 

una estrategia alineada con un “roadmap” o plan de acción es obligatorio. 

- Establecer un criterio de selección del proveedor de cloud: Identificar los 

socios clave que nos ayuden a definir unos criterios de selección del proveedor 

cloud es esencial a la hora de elegir el adecuado que cubra las necesidades y 

las expectativas de la empresa durante la adopción de cloud. 



 

- Asegurar el patrocinio ejecutivo: Contar con el compromiso de la alta 

dirección es esencial para la adopción cloud, pero sobre todo que se cuente con 

las personas correctas que influyan a la hora de tomar decisiones necesarias 

para la adopción de cloud. 

1.3.2.1.2 Artefactos 

Isom y Holy (2012), recomienda contar con los siguientes artefactos: 

- Contexto del Negocio: Descripción del futuro de la organización al adoptar 

cloud, lo cual puede desencadenar posiblemente en modelos de negocio y/o 

capacidades que no se habían observado antes de apostar por cloud. 

- Plan a alto nivel: Debe contener un plan de proyectos con los resultados 

esperados para el negocio, el propietario del proyecto, métricas que permitan 

medir el éxito del proyecto, así como dependencias y riesgos que deben ser 

gestionados. 

1.3.2.2 Capacidades Empresariales y Visión Cloud 

Isom y Holy (2012), menciona que hay que evaluar las metas y objetivos 

empresariales en las siguientes áreas: 

- Nuevas capacidades que el negocio necesita lanzar al mercado se deben 

conseguir en los siguientes 12 meses. 

- Los servicios y/o aplicaciones se encuentran influenciadas por el momento en 

que el mercado los necesite. 

- Oportunidades que permiten conservar capital o evitar gastos operativos. 

- Necesidades o requerimientos para brindar acceso indistinto de la ubicación a 

diversos tipos de dispositivos, clientes o proveedores. 

- Necesidades para mejorar la escalabilidad. 

Tal como se menciona es importante conocer las metas y objetivos empresariales, ya 

que esto marcará la forma de definir de manera realista la estrategia de adopción de 

cloud, la cual debe estar alineada con el negocio y que no brinde una falsa expectativa 

de lo que se podrá conseguir con cloud. 

Por lo cual en esta fase nos debemos enfocar en extender las capacidades operacionales 

de negocio para soportar las diversas tipologías de cloud (públicas, privadas o 

híbridas). Las cuales se pueden lograr tomando como base la estrategia de realizar 

POC (Pruebas de concepto), que nos permita recolectar la mayor cantidad de 
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información posible sobre qué capacidades del cloud computing agregan valor al 

negocio. 

1.3.2.2.1 Actividades Clave 

Isom y Holy (2012), recomienda ejecutar las siguientes actividades clave: 

- Construir un modelo de decisión de cloud: Desarrollar un modelo de 

decisión (basado en Análisis Top-Down o Bottom-Up), debido a que nos 

brindará casos de uso basados en cloud alineados a los objetivos estratégicos 

del negocio. 

- Elaborar casos de negocio de cloud y la información de entrada para el 

ROI: Elaborar un análisis comparativo sobre adoptar cloud vs adoptar ad-hoc, 

no es una tarea fácil sobre todo a la hora de poder identificar todos los factores 

que nos permitan obtener el ROI adecuado, pero se recomienda considera al 

menos las siguientes actividades: 

• Elaborar un arbol de valor de beneficios. 

• Identificar el costo de cada escenario de los casos de uso. 

• Calcular el retorno simple como punto de partida. 

• Evaluar y seleccionar el costo de las siguientes etapas de adopción de 

cloud posteriores al lanzamiento inicial. 

• Mantener los beneficios de manera constante y calcular el retorno de 

las siguientes etapas de adopción de cloud. 

 

- Evaluar el nivel de madurez empresarial de la adopción cloud: Identificar 

las deficiencias entre el objetivo destino, la visión cloud y la situación actual. 

Es recomendable utilizar un modelo de pensamiento basado en CMMI 

(Capability Maturity Integration), ya que de esta forma las organizaciones 

podrán identificar su nivel de madurez de adopción de cloud. 

- Realizar una selección de proveedores: Es necesario contar con un proceso 

de selección  de socios y proveedores de cloud, ya que estos actores formaran 

parte del equipo de apoyo a la compañía en la adopción de la estrategia cloud. 

- Determinar las áreas a evaluar para comprender la capacidad real para 

tener éxito en la adopción de cloud: El conocimiento de los clientes y el 

mercado brinda una visión clara de cómo otras compañías innovan y se 

diferencian luego de adoptar cloud. 



 

- Resumir la estrategia de gobierno empresarial: Gobierno es una tarea 

obligatoria para alcanzar los objetivos de nuestra estrategia de adopción cloud, 

y un proceso de gobierno de nuestra arquitectura empresarial es un factor 

crítico a considerar. 

- Apoyo Ejecutivo: Asegurarse que los stakeholders ejecutivos estén siempre a 

bordo de la iniciativa de la estrategia de adopción cloud. 

1.3.2.2.2 Artefactos 

Isom y Holy (2012), recomienda contar con los siguientes artefactos: 

- Visión Cloud: El cual contiene una declaración de la visión que se piensa 

conseguir. 

- Caso de Negocio: Que contenga la oferta de valor, los beneficios  y el ROI de 

la adopción de cloud. 

- Modelo de gobierno: Que incluya los procesos, políticas, responsabilidades, 

métricas y cambios organizacionales. 

- Plan de transición: El cual debe contener las iniciativas y proyectos necesarios 

para cumplir la visión. 

Se evidencia que hay 2 puntos importantes para la adopción de cloud, y son el de contar 

con el caso de negocio que permita justificar la adopción de cloud en la organización, 

pero a su vez este debe ser complementado con la identificación del nivel de madurez 

actual, así como de un gobierno que permita gestionar el impacto de la adopción de 

cloud.      

1.3.2.3 Arquitectura Destino y Habilitadores de Cloud 

Esta fase nos recomienda revisar la arquitectura actual y como esta puede ser 

afectada por la adopción de cloud, y teniendo como foco de atención el valor 

agregado al negocio, por lo cual es necesario trabajar de manera conjunta con 

equipos de negocio y técnicos para la correcta identificación de los efectos o 

cambios en la Arquitectura Empresarial necesarios que permitan lanzar la adopción 

de cloud. 

Según Isom y Holy (2012), existen tres áreas a explorar para la actualización de la 

arquitectura empresarial de la organización: 

- Arquitectura de Negocio y BPaaS 
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- Sistema de Información y SaaS 

- Tecnología & Arquitectura y PaaS e IaaS 

1.3.2.3.1 Arquitectura de Negocio (BA) y Business Process as a Service (BPaaS) 

 “La arquitectura de negocio es una representación visual y exhaustiva de la 

estrategia de negocio de la compañía”. (Isom y Holy, 2012,p. 92) 

Esto nos vuelve a recalcar que tenemos que conocer bien la información que 

contiene nuestra arquitectura de negocio, ya que gracias a ella podemos conocer 

los procesos, stakeholders, reglas de negocio y políticas que pueden ser afectadas 

por la adopción de cloud. 

La  Figura 19 nos muestra en alto nivel la vista de una Arquitectura de Negocio, 

y sobre la cual se puede observar como se enlaza las distintas areas de negocio 

con los servicios necesarios desde el punto de vista de cloud, pero para conseguir 

dicha vista es importante el apoyo de arquitecto de negocio que permita 

influenciar la adopción de cloud. 

 

Figura 19. Arquitectura de Negocio Destino. 

 

(Fuente: Isom y Holy, Is Your Company Ready for Cloud: Choosing the Best Cloud 

Adoption Strategy for Your Business, 2012, p. 93) 

A su vez TOGAF 9.1, indica que “La arquitectura de negocio personifica: 

- Los procesos de negocio y personas 

- La relación entre ellos y las personas 



 

- Los principios de gobierno que diseñan, evolucionan y demuestran cómo una 

organización cumple las metas de negocio” 

Tal como se mencionó previamente la Arquitectura de Negocio sirve como punto de 

referencia en las decisiones para la adopción de cloud, y dicha arquitectura debe ser 

revisada con frecuencia y en conjunto con los stakeholders, de tal forma que siempre 

estén alineadas las prioridades de negocio con lo que se está construyendo alrededor 

de cloud. 

El conocimiento de la Arquitectura de Negocio, es un prerrequisito para el trabajo en 

cualquier otro ámbito de la Arquitectura (Datos, Aplicaciones y Tecnología), y por lo 

tanto es el primer tipo de arquitectura sobre el cual se debe trabajar, para de esta forma 

poder demostrar valor al negocio y los stakeholders. 

1.3.2.3.1.1 Actividades Clave 

Isom y Holy (2012), recomienda ejecutar las siguientes actividades clave: 

- Documentar las competencias de negocio: Revisar y documentar las 

destrezas, habilidades, competencias, experiencia y expertis actual. 

- Identificar los procesos y eventos core de negocio: Documentar las 

ubicaciones operacionales del negocio, sus interacciones y actores principales 

que formen parte de los procesos, mediante el uso de una Matriz de Interacción 

de Negocio, la cual permitirá entender los beneficios de la cadena de valor a lo 

largo de la organización. 

- Capturar los requerimientos de negocio BPaaS: Comprender cuales 

aplicaciones y los procesos sobre los cuales se apoya, que puedan ser 

reemplazados por una plataforma de aplicaciones brindada por un proveedor 

cloud. 

- Revisar y documentar los indicadores de agilidad de negocio: Documentar 

los indicadores de agilidad para un proceso que influya en la decisión del uso 

de BPaaS. 

- Identificar la estrategia financiera: Definir un modelo de precios aceptable 

de BPaaS para los stakeholders. 

1.3.2.3.1.2 Artefactos 

Isom y Holy (2012), recomienda contar con los siguientes artefactos: 
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- Matriz de Interacción de Negocio: Es un Meta-modelo de entidades de 

negocio y sus relaciones entre sí; el cual contiene los dominios funcionales, 

servicios de negocio, servicios de negocio prestados por los dominios 

funcionales, beneficios organizacionales y dependencias. 

- Principios de Adopción Cloud BPaaS: Contar con principios aprobados por 

los stakeholders y que permitan refinar los requerimientos a cumplir por las 

soluciones tecnológicas brindadas por los socios/proveedores de cloud. 

- Requerimientos de Negocio para BPaaS: Requerimientos alineados con los 

tipos de aplicaciones o los procesos de negocio que encajen en BPaaS. 

- Métricas: Inventariar por procesos o áreas funcionales indicadores que midan 

la relevancia y la necesidad de BPaaS. 

1.3.2.3.2 Sistema de Información y Software as a Service (SaaS) 

Cuando se trata de Arquitectura Empresarial, los Sistemas de Información se 

encuentran compuestos por 2 tipos de Arquitectura: Arquitectura de Información 

y Arquitectura de Aplicaciones. 

La adopción de una solución SaaS puede aumentar o reemplazar un Sistema de 

Información de forma parcial o total, por lo que debemos considerar este punto 

como algo importante desde el punto de vista de negocio, ya que implica cambios 

en la forma de trabajo actual de los usuarios y clientes. 

1.3.2.3.2.1 Arquitectura de la Información 

“Con el inicio en el uso de Cloud, los límites de los propietarios y la 

responsabilidad de la información se vuelve un poco borrosa, y esto, acompañado 

por el fácil acceso a servicios SaaS, que es algo cómodo, acarrea ejecutar planes 

de adopción muy rápidos y cortos, que en el largo plazo nos hará tener una 

cantidad inmensa de soluciones SaaS difíciles de gestionar. Una clave del éxito, 

por lo tanto, es comprender nuestra información e identificar cuándo tiene sentido 

moverla hacia Cloud”. (Isom y Holy, 2012,p. 99). 

Esto nos dice, que si bien en la actualidad es muy fácil tener nuestra información 

en la nube, siempre se debe evaluar y considerar que no porque tengamos una 

acceso libre para subir información, debamos subir todo a la nube, sino que 

debemos evaluar siempre cual de esa información debería estar en la nube o no, 



 

ya que dependiendo de las políticas de las empresas y sobre todo de sus areas de 

seguridad, mucha de esa información no puede estar almacenada fuera del propio 

entorno de la organización si no cumple ciertas normativas que eviten que la data 

sea extraída y usada de manera arbitraria. 

La  Figura 20 nos muestra de manera resumida las consideraciones de gestión y 

gobierno de la información bajo el paradigma de adopción de SaaS. 

 

Figura 20. Consideraciones Cloud para SaaS. 

 

(Fuente: Isom y Holy, Is Your Company Ready for Cloud: Choosing the Best Cloud 

Adoption Strategy for Your Business, 2012, p. 100) 

La interpretación de la  Figura 20 se puede resumir en la siguiente lista: 

- Assurance (Aseguramiento de la Información): Basado en la información que 

necesita negocio, el flujo de información adecuado hacia cloud, calidad de los 

datos, backup, retención de datos y recuperación de datos. 

- Integration (Integración de la Información): Enfocado en entender cómo la 

información se integra sin problemas a través de cloud y la compañía, ya sea 

mediante el uso de patrones o mecanismos de federación. 

- Security (Seguridad de la Información): Que implicaciones financieras atraería 

la falta de seguridad, además de identificar los cambios organizacionales y/o 

procedimientos para alinearse a las regulaciones necesarias de seguridad. 

- Governance (Gobierno de la Información): Identificar los responsables de 

comunicar y tomar las decisiones con respecto a la adopción de cloud. Esto 

complementado con la identificación de los propietarios de la información que 

debe ir o no hacía Cloud, y la forma de cómo se debe gestionar la información 

mediante el uso de herramientas de gobierno. 
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1.3.2.3.2.1.1 Actividades Clave 

Isom y Holy (2012), recomienda ejecutar las siguientes actividades clave: 

- Creación o Actualización del Modelo de Negocio de la Información (BIM): 

El BIM debe incluir la información que será consumida o compartida en cloud, 

así como también la segregación de datos y los responsables de salvaguardar 

la seguridad de dichos datos. 

- Revisión o Actualización de los principios de adopción cloud. 

- Documentar en alto nivel los requisitos de información: Considerar los 

requerimientos involucrados en las areas de niveles de servicio, seguridad, 

privacidad, y otras operaciones que necesiten ser tomadas en cuenta para la 

adopción de cloud. 

- Mejorar el gobierno para contemplar el trabajo de la información en cloud. 

 

1.3.2.3.2.1.2 Artefactos 

Isom y Holy (2012), recomienda contar con los siguientes artefactos 

- Modelo de Negocio de la Información (BIM): Definir la taxonomía de la 

compañía, dicha taxonomía brindará una vista y estructura del modelo de 

información actual. 

- Principios de la Adopción de Cloud para la Arquitectura de la Información. 

- Requisitos de Negocio para la Arquitectura de Información. 

- Gobierno y Estrategia de Gestión de la Información 

1.3.2.3.2.2 Arquitectura de Aplicaciones 

La adopción de una solución SaaS desde el punto de vista de aplicaciones, es la 

tendencia actual de muchas compañías, una decisión guiada por la facilidad de 

extender las capacidades del negocio, ingresar a nuevos mercados, obtención 

rápida de resultados o simplemente de reducir el time-to-market de nuevos 

productos o servicios. 

Esto no quita, que en algunos casos algunas aplicaciones no sean movidas hacia 

la nube, porque la inversión de mantenerlos on-premise no merece la pena, por lo 

cual se mantiene una arquitectura mixta de aplicaciones divididas entre ambos 

ámbitos (On-premise/Cloud). 



 

 “Necesitamos comprender y gestionar nuestro portafolio de aplicaciones, 

incluyendo a cloud, y una forma de realizarlo es asignar la propiedad y la 

responsabilidad a ambos lados de la organización, es decir negocio y TI. Esta 

visión exhaustiva de cómo están conformadas las aplicaciones permite tomar 

decisiones en base a la información y con la justificación necesaria para la 

adopción de soluciones cloud basadas en SaaS”. (Isom y Holy, 2012,p. 103) 

Con esto queremos indicar, que para decidir que aplicaciones pueden estar en la 

nube, tanto TI como negocio deben estar alineados con la estrategia de la empresa, 

así como con la priorización de las aplicaciones que deben ser trasladadas hacia 

cloud. 

De igual manera como se mencionó en el punto 1.3.2.3.2.1, se tiene las cuatro 

consideraciones de Cloud para SaaS: 

- Aseguramiento de la Aplicación 

- Integración de la Aplicación 

- Seguridad de la Aplicación 

- Gobierno de la Aplicación 

 

1.3.2.3.2.2.1 Actividades Clave 

Isom y Holy (2012), recomienda ejecutar las siguientes actividades clave: 

- Creación y/o Actualización de la Arquitectura de Aplicaciones en la 

Arquitectura Empresarial. 

- Revisión o Actualización de los principios de adopción cloud. 

- Documentar en alto nivel los requisitos de SaaS. 

- Mejorar el gobierno para abordar SaaS. 

 

1.3.2.3.2.2.2 Artefactos 

Isom y Holy (2012), recomienda contar con los siguientes artefactos: 

- Requisitos de Negocio para la Arquitectura de Aplicaciones. 

- Principios de la Adopción de Cloud para la Arquitectura de Aplicaciones. 

- Cuestionario de Applications-as-a-Service. 

- Gobierno y Estrategia de Gestión de las Aplicaciones. 
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1.3.2.3.3 Tecnología & Arquitectura y PaaS e IaaS 

Una de las ventajas del uso de cloud es la capacidad de poder liberar el trabajo al 

equipo de TI, para que así se enfoquen en trabajar en iniciativas de negocio estratégicas 

sin preocuparse de las capacidades de procesamiento de la infraestructura. 

De acuerdo con Thibodeau (2010), “Una de las razones por la cual la NASA está 

adoptando cloud, es porque de esta forma se está enfocando en sus competencias 

principales basadas en la exploración del espacio, en lugar de preocuparse por 

mantener y contar con data centers que les sirvan de apoyo para su trabajo”. 

Esto nos indica que lo mismo es aplicable a la Tecnología y la Arquitectura de la 

Infraestructura, influyendo en la declinación de los gastos de TI en hardware y 

software, al ser reemplazados por servicios brindados desde el cloud precios más 

competitivos, que a su vez pueden estar disponibles en clouds privadas o públicas 

dependiendo de las necesidades de la compañía. 

 

Isom y Holy (2012) nos menciona que las actividades clave y artefactos con respecto 

al uso de PaaS e IaaS son: 

1.3.2.3.3.1 Actividades Clave 

 

- Revisión o Actualización de los principios de adopción cloud: Esta 

actualización debe considerar los cambios necesiarios del uso de Paas e IaaS. 

- Identificar los Requisitos PaaS e IaaS: Revisar y documentar los requisitos 

de tecnología e infraestructura, incluyendo confiabilidad, disponibilidad, 

niveles de servicio y operaciones. 

- Actualizar la estrategia del uso de data centers: Abordar la estrategia de 

capacidad y costos necesarios de reemplazar data centers por soluciones cloud. 

1.3.2.3.3.2 Artefactos 

 

- Principios de la Adopción de Cloud para Tecnología e Infraestructura. 

- Gobierno para la Tecnología e Infraestructura. 

- Documentación de los Requisitos PaaS e IaaS. 

1.3.2.4 Análisis de Brechas y Plan de Transición 

El propósito de esta fase es el de revisar, priorizar y finalizar los últimos detalles sobre 

el contenido del roadmap que permitirá a nuestra organización adoptar cloud. 



 

 “Un análisis de brechas proporciona una base para medir la inversión en tiempo, 

dinero y recursos humanos necesarios para ejecutar la estrategia de adopción cloud 

empresarial y generalmente se le denomina como un análisis de déficits.” (Isom y 

Holy, 2012,p. 110) 

Este tipo de análisis nos permite identificar de manera temprana que es lo que le falta 

a la compañía para poder cumplir con su estrategia de adopción cloud, de tal forma 

que se pueda contar con los elementos necesarios antes de poder iniciar cualquier tarea 

enfocada hacia cloud. 

 

 “Los planes de transición son las acciones requeridas para prepararse para el cambio. 

Las entradas en sus planes de transición son las deficiencias prioritarias identificadas 

durante el análisis de brechas, así como la información aprendida del análisis de la fase 

subsecuente.” (Isom y Holy, 2012,p. 110). 

 

Estos planes permiten estar preparados para asumir el cambio, así como conocer que 

cosas le falta a la organización para por der ser capaces de adoptar cloud en su fase 

inicial y posterior. 

1.3.2.4.1 Actividades Clave 

Isom y Holy (2012), recomienda ejecutar las siguientes actividades clave: 

- Realizar un análisis de brechas: Evaluar lo que se está haciendo bien en la 

actualidad y lo que se puede mejorar, es esencial para una adopción correcta 

de cloud 

- Entender las necesidades de la gestión del cambio: Identificar los cambios 

requeridos por la organización, incluyendo las acciones necesarias para educar 

a los stakeholders y participantes en la adopción de la estrategia cloud.  

- Desarrollar el roadmap de adopción de cloud empresarial: El roadmap 

debe contar con un plan vivo de cómo adoptar la estrategia cloud, así como los 

riesgos identificados y sus acciones de contingencia. 

1.3.2.4.2 Artefactos 

Isom y Holy (2012), recomienda contar con los siguientes artefactos: 
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- Plan de Gestión del Cambio: Indicando como las personas, la organización 

debe moverse de la situación actual hacia la situación de adopción de cloud 

esperada. 

- Roadmap de adopción de cloud empresarial: Describe las iniciativas y 

proyectos requeridos para la adopción de cloud en la empresa, así como los 

beneficios que se obtendrán de dicha adopción. 

- Reporte del Plan de Transición, el cual debe incluir: 

• Casos de negocio actualizados. 

• Candidatos del portafolio cloud y modelos de abastecimiento 

• Criterio de selección de proveedores cloud. 

• Plan de Gestión del Cambio. 

- Estrategia del Gobierno y Gestión de la Tecnología e Infraestructura 

1.3.2.5 Fase Final 

Esta fase se encarga de planificar la implementación, y se basa en el roadmap 

estratégico priorizado y es específica de los proyectos. Es importante entender que 

en esta fase el plan de implementación son pasos que deben ocurrir para realizar 

proyectos cloud, ya que durante su ejecución se confirma a los proveedores, las 

soluciones de negocio y los SLAs. 

1.3.2.5.1 Actividades Clave 

Isom y Holy (2012), recomienda ejecutar las siguientes actividades clave: 

- Definir SLAs y seleccionar el proveedor. 

- Desarrollar los requerimientos de integración: Entender las dependencias e 

integraciones necesarias para la adopción de cloud 

- Refinar el roadmap de adopción de cloud empresarial. 

1.3.2.5.2 Artefactos 

Isom y Holy (2012), recomienda contar con el siguiente artefacto: 

- Roadmap de adopción de cloud empresarial refinado. 

 



 

1.3.2.6 Gobierno 

El gobierno es un punto crítico para conseguir el éxito de la estrategia de la 

adopción cloud, y marca la diferencia para conseguir una adopción exitosa y 

sostenible. 

Las consideraciones desde el punto de vista de cloud enfocados al gobierno son: 

- Dirección Estratégica: Definir la visión y guiar el desarrollo de la estrategia 

de adopción de cloud empresarial. 

- Gestión y Control: Desarrollar y gestionar la ejecución de la estrategia de 

adopción de cloud empresarial; conducir y actualizar la arquitectura 

empresarial. 

- Ejecución: Implementar la estrategia de adopción de cloud empresarial y 

lecciones aprendidas. 

Isom y Holy (2012) nos menciona que las actividades clave y artefactos con respecto 

al gobierno son: 

1.3.2.6.1 Actividades Clave 

- Desarrollar el framework de gobierno. 

- Crear una arquitectura de referencia cloud. 

- Refinar el roadmap de adopción de cloud empresarial. 

1.3.2.6.2 Artefactos 

- Framework de Gobierno. 

- Arquitectura de Referencia Cloud. 

- Roadmap de adopción de cloud empresarial 

 

1.3.3 Roles Clave y Responsabilidades para la Adopción Cloud 

“Existen 3 roles clave y responsabilidades que deben ser parte de la estrategia de 

adopción cloud, y estos son: Creador del Servicio, Consumidor del Servicio y 

Proveedor del Servicio”. (Isom y Holy, 2012, p. 150). 

Estos roles a su vez contienen sub-roles y son agentes importantes para impulsar los 

modelos de entrega tradicionales desde el punto de vista de la formación de equipos y 

usuarios finales. 
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Figura 21. Roles Clave y Responsabilidades. 

 
(Fuente: IBM, Cloud Computing Reference Architecture (CCRA) 4.0 Overview, 2014, p. 10) 

 

 

Tal como se puede apreciar en la Figura 21 los 3 roles principales (Creador del 

Servicio, Consumidor del Servicio y Proveedor del Servicio) se disgregan en sub-roles 

que describimos a continuación: 

 

- Creador del Servicio: Encargado de construir los servicios que seran 

consumidos por los usuarios finales, y a la vez está conformado por los 

siguientes sub-roles: 

• Desarrollador del Servicio: Encargado de diseñar, implementar y 

mantener los aspectos técnicos de la plantilla del servicio. 

• Integrador del Servicio: Encargado de diseñar e implementar las 

interfaces necesarias entre los ambientes on-premise de los clientes y 

las entidades del ambiente cloud. 

 

- Consumidor del Servicio: Aquellos que utilizan los servicios cloud creados, 

y a la vez está conformado por los siguientes sub-roles: 

• Gestor Comercial del consumidor: Tiene la responsabilidad de 

manejar la parte financiera y contable, así como la capacidad de aprobar 

la contratación de servicios cloud necesarios para la organización. 



 

• Administrador del Consumidor: Encargado de las operaciones en 

cloud, ademas de ser en enlace entre el proveedor y consumidor de lo 

servicios cloud. 

• Usuario Final: El que solicita y utiliza los recursos cloud. 

 

- Proveedor del Servicio: Encargado de brindar los servicios cloud a los 

usuarios finales, y a la vez está conformado por los siguientes sub-roles: 

• Arquitecto de Despliegue del Servicio: Evalua y configura de manera 

adecuada los servicios desplegados en cloud, así como también que los 

requerimientos necesarios para su uso sean cumplidos. 

• Gestor Comercial del Servicio: Ofrece los distintos de servicios cloud 

y gestiona las distintas cuentas de clientes. 

• Gestor de Transición del Servicio: Responsable de facilitar el uso de 

los servicios cloud por parte de los clientes, además de guiarlos en el 

proceso de adopción e integración desde el punto de vista de negocio. 

• Gestor de Servicio: Enfocado totalmente en que el servicio funcione 

de manera adecuada sobre la infraestructura cloud, así como que 

también se cumplan los niveles de servicio solicitados por los clientes. 

• Gestor de Seguridad del Servicio: Encargado de gestionar los riesgos 

asociados a los servicios cloud, desde el punto de vista de desarrollo, 

entrega, integración, soporte y uso de cloud. 

• Gestor de Operaciones del Servicio: Gestiona la infraestructura 

necesaria para brindar los servicios cloud. 

• Soporte Premium: Encargado de resolver los problemas de nivel 1, 2 

y 3 de acuerdo a los niveles de acuerdo de sevicios pactados (SLAs). 
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CAPÍTULO II: SITUACIÓN ACTUAL 
 

2.1 INSTITUCIÓN PÚBLICA 

2.1.1 Descripción de la Institución 

La Institución Pública es un organismo encargado de la recaudación en el Perú 

vinculado al Ministerios de Economía y Finanzas y cuenta con 243 locales 

aproximadamente distribuidos a nivel nacional y que dentro de éstos se encuentran 

los Centros de Servicio que son para la atención de contribuyentes, adicional a ello 

cuenta con un aproximado de 11500 trabajadores, siendo el Superintendente el 

encargado de la dirección de dicha institución 

2.1.2 Visión 

La Institución Pública tiene como visión de acuerdo a lo publicado en su página 

“Servir al país proporcionando los recursos necesarios para la sostenibilidad fiscal 

y la estabilidad macroeconómica, contribuyendo con el bien común, la 

competitividad y la protección de la sociedad, mediante la administración y el 

fomento de una tributación justa y un comercio exterior legítimo.” 

 

Como se menciona en la visión, la Institución Pública tiene que ser el soporte fiscal 

para el estado, de tal forma que pueda contribuir en las actividades 

macroeconómicas del país y que a su vez brinde los servicios necesarios a los 

contribuyentes nacionales en beneficio de la comunidad peruana. 

2.1.3 Misión 

La Institución Pública tiene como Misión transformarse en la administración 

tributaria y aduanera más exitosa, moderna y respetada de la región. 

 

● Exitosa, porque se apunta a obtener resultados similares de administraciones 

de países desarrollados 

● Moderna, porque se apunta a incorporar tecnología de última generación con 

un enfoque de gestión de riesgos. 

● Respetada por el Estado, por los contribuyentes y trabajadores potenciales. 



 

2.1.4 Principios 

Los principios de la Institución Pública de acuerdo con lo publicado en su página 

web: 

 

● Autonomía  

La Institución Pública debe ejercer sus funciones aplicando sus propios criterios 

técnicos, preservando su independencia y estabilidad institucional. 

 

● Honestidad  

La actuación de la Institución Pública y de sus miembros tiene que ser justa, recta, 

íntegra y de respeto a la verdad e implica la coherencia total entre el pensamiento, 

el discurso y la acción. Es la base en que se sustenta la Institución Pública. 

 

● Profesionalismo  

El capital humano de la Institución Pública debe caracterizarse por su excelencia 

ética y técnica. Debe ser imparcial, objetivo y efectivo, en caso de conflicto de 

intereses debe preferir el interés público y abstenerse de participar en aquellas 

situaciones que pudieran poner en duda la transparencia de su proceder. 

 

● Vocación de Servicio  

La institución y sus miembros deben tener una permanente orientación a brindar un 

servicio de calidad que comprenda y satisfaga las necesidades de los 

contribuyentes, usuarios y operadores de comercio exterior, ciudadanos, así como 

de los usuarios internos de la institución; utilizando eficientemente los recursos y 

optimizando la calidad de nuestros servicios. 

 

● Trabajo en Equipo  

Debemos trabajar en un ambiente de colaboración en el que se comparte 

información y conocimiento, privilegiando los resultados colectivos por sobre los 

individuales. 

 

Como se menciona la esencia de la Institución Pública tiene como base estos 6 

principios, para así poder orientarse a brindar un servicio de calidad y cumplir los 

objetivos propuestos. 



  

86 

 

2.1.5 Objetivos Estratégicos Institucionales 

Como parte de Planeamiento Estratégico para la definición de los objetivos 

estratégicos institucionales y para asegurar su alineamiento con el PESEM del 

Sector Economía y Finanzas, se ha considerado la variable Efectividad de la 

Recaudación Tributaria, teniendo como resultado los siguientes objetivos 

estratégicos: 

 

TIPO I (se refiere a la población a la cual sirve la entidad y cuyas condiciones busca 

mejorar con la entrega de sus bienes o servicios.), en ellas tenemos: 

 

[OEI.01]: MEJORAR EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO 

La Institución Pública, desarrollará los mecanismos y estrategias necesarios para, 

mejorar significativamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

aduaneras por parte de los contribuyentes y usuarios de comercio exterior. 

 

[OEI.02]: REDUCIR LOS COSTOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES, la Institución Pública, como parte del Estado, evitará trasladar 

sobrecostos a los administrados y se compromete con la simplificación, 

optimización y automatización de los procesos orientados a minimizar los costos 

de cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras, u otras cuyo control 

está a cargo de la Institución Pública. 

 

[OEI.03]: REDUCIR EL FRAUDE ADUANER0 

La Institución Pública busca incrementar el nivel de detección del fraude aduanero, 

con el fin de reducir el impacto de este sobre el usuario de comercio exterior lícito, 

evitando con ello que compita en desventaja. 

 

TIPO II (se refiere a las condiciones internas que la entidad busca mejorar o 

fortalecer), entre ellas tenemos: 

 

[OEI.04]: FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INTERNA 

Desarrollar una cultura de gestión orientada a la optimización de los procesos, y 

mejora de la productividad, para garantizar el uso eficiente de los recursos. 

 



 

[OEI.05]: FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

La Institución Pública procura fortalecer, fomentar y mejorar permanentemente la 

cultura de prevención y el incremento de la resiliencia, con el fin de reducir la 

vulnerabilidad de los trabajadores y sus medios de desempeño laboral ante el riesgo 

de desastres. 

 

Tabla 4. Objetivos Estratégicos Tipo I 

 

 

 
 

(Fuente: Institución Pública Planeamiento Estratégico) 

 

Como se observa en este cuadro el Objetivo institucional con más acciones estratégicas  

es el de “Mejorar el cumplimiento tributario y aduanero” ya que se encuentra orientado 

para atender de manera optima las necesidades de los contribuyentes. 
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Tabla 5. Objetivos Estratégicos Tipo II 

 

 
(Fuente: Institución Pública Planeamiento Estratégico) 

 
 

Como se observa en el cuadro el objetivo con mayores acciones estratégicas es la de 

“Fortalecer la capacidad interna”, este objetivo está orientado a optimizar procesos 

internos que involucra a todos los que componen la Institución Pública, es por ello que 

se considera como acciones estratégicas Mejora de la eficiencia Interna 

2.1.6 Funciones 

Las funciones y atribuciones de la Institución Pública son las siguientes: 

 

● Administrar los tributos internos del Gobierno Nacional, así como los 

conceptos tributarios y no tributarios cuya administración o recaudación se le 

encargue por Ley o Convenio Interinstitucional. 

● Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la reglamentación de las 

normas tributarias, aduaneras y otras de su competencia. 

● Expedir, dentro del ámbito de su competencia, disposiciones en materia 

tributaria y aduanera, estableciendo obligaciones de los contribuyentes, 

responsables y/o usuarios del servicio aduanero, disponer medidas que 

conduzcan a la simplificación de los trámites correspondientes a los regímenes 

aduaneros, así como normar los procedimientos que se deriven de éstos.  

● Dictar normas en materia de organización y gestión interna en el ámbito de su 

competencia. 

● Sistematizar y ordenar la legislación e información estadística de comercio 

exterior.  



 

● Celebrar acuerdos y convenios de cooperación técnica y administrativa en 

materia de su competencia. 

● Promover, coordinar y ejecutar actividades de cooperación técnica, de 

investigación, de capacitación y perfeccionamiento en materia tributaria y 

aduanera, en el país o en el extranjero.  

● Otorgar el aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago de la deuda tributaria 

o aduanera, de acuerdo con la Ley. 

● Solicitar, y de ser el caso ejecutar, medidas destinadas a cautelar la percepción 

de los tributos que administra y disponer la suspensión de las mismas cuando 

corresponda, de acuerdo a Ley. 

● Controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías, cualquiera sea su origen y 

naturaleza a nivel nacional.  

● Inspeccionar, fiscalizar y controlar las agencias de aduanas, despachadores 

oficiales, depósitos autorizados, almacenes fiscales, terminales de 

almacenamiento, consignatarios y medios de transporte utilizados en el tráfico 

internacional de personas, mercancías u otros. 

● Prevenir, perseguir y denunciar al contrabando, la defraudación de rentas de 

aduanas, la defraudación tributaria y el tráfico ilícito de mercancías, así como 

aplicar medidas en resguardo del interés fiscal. 

● Desarrollar y aplicar sistemas de verificación y control de calidad, cantidad, 

especie, clase y valor de las mercancías, excepto las que estén en tránsito y 

transbordo, a efectos de determinar su clasificación en la nomenclatura 

arancelaria y los derechos que le son aplicables. 

● Desarrollar y administrar los sistemas de análisis y fiscalización de los valores 

declarados por los usuarios del servicio aduanero.  

● Resolver asuntos contenciosos y no contenciosos y, en este sentido, resolver 

en vía administrativa los recursos interpuestos por los contribuyentes o 

responsables; elevar los recursos de apelación y dar cumplimiento a las 

Resoluciones del Tribunal Fiscal, y en su caso a las del Poder Judicial. 

● Sancionar a quienes contravengan las disposiciones legales y administrativas 

de carácter tributario y aduanero, con arreglo a Ley.  

● Ejercer los actos y medidas de coerción necesarios para el cobro de deudas por 

los conceptos que administra. 
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● Mantener en custodia las mercancías y bienes incautados, embargados o 

comisados, efectuando el remate de los mismos cuando ello proceda en el 

ejercicio de sus funciones.  

● Adjudicar mercancías de acuerdo a Ley. 

● Desarrollar programas de información, divulgación y capacitación en materia 

tributaria y aduanera.  

● Editar, reproducir y publicar oficialmente el Arancel Nacional de Aduanas 

actualizado, los tratados y convenios de carácter aduanero, así como las normas 

y procedimientos aduaneros para su utilización general. 

● Determinar la correcta aplicación y recaudación de los tributos que administra 

y de otros cuya recaudación se le encargue, así como de los derechos que 

cobren por los servicios que prestan, de acuerdo a Ley.  

● Liderar las iniciativas y proyectos relacionados con la cadena logística del 

comercio exterior cuando tengan uno o más componentes propios de las 

actividades aduaneras, coordinando con las entidades del sector público y 

privado que corresponda, las cuales deberán implementar los procesos 

armonizados que se establezcan 

● Controlar y fiscalizar el ingreso, permanencia, transporte o traslado y salida de 

los bienes controlados que puedan ser utilizados en la minería ilegal, así como 

en la elaboración de drogas ilícitas.  

● Ejercer las demás funciones que le señale la Ley. 

● Sólo por Ley se pueden establecer funciones adicionales a la Institución 

Pública.  

  

2.1.7 Organigrama 

La estructura orgánica de la Institución Pública tiene a la cabeza a la Superintendencia 

Nacional, la cual se apoya en el Consejo Directivo, Órgano de Control Institucional y 

la Procuraduría publica, para supervisar que los procesos definidos se ejecuten de 

acuerdo a lo estipulado de manera interna. 

 

Adicionalmente tiene como soporte tecnológico a la Intendencia Nacional de Sistemas 

(INSI), la cual es encargada de proveer las herramientas necesarias para la adopción 

de las nuevas tecnologías. 



 

A continuación en la Figura 22, se presenta el organigrama de la Institución Pública: 

 

Figura 22. Estructura Orgánica de la Institución Pública. 

 

(Fuente: Institución Pública) 

2.1.8 INSI 

 

La INSI (Intendencia Nacional de Sistemas de Información) es un órgano que depende 

de Superintendencia Nacional que tiene a su cargo conducir el aprovisionamiento de 

procedimientos y servicios de sistemas de información e infraestructura tecnológica 

para brindar el soporte a los procesos de la Institución Pública. 

La INSI tiene como visión ser impulsadora de la transformación digital de la 

Institución Pública, promoviendo la innovación y virtualización de los servicios que 

brinda. 

 

Dentro de sus funciones principales de la Intendencia Nacional de Sistemas de 

Información se encuentran: 

 

• Dirigir el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de Información. 

• Dirigir el diseño y la administración de la arquitectura de Información, de 

aplicaciones y de infraestructura tecnológica de la institución. 
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• Administrar las bases de datos de la institución. 

• Dirigir el proceso del soporte informático brindado a los usuarios de los servicios 

implementados por la Intendencia Nacional de Sistemas de Información. 

• Dirigir las tareas de investigación tecnológica. 

• Controlar la formulación y actualización de planes, programas, proyectos y 

estrategias  

 

2.1.7.1 Organigrama de la INSI  
 

En la estructura organizacional de la INSI tiene como principales actores al Intendente 

Nacional de Sistemas de Información, apoyado por la Oficina de Seguridad 

Informática y cuenta con 5 gerencias principales encargadas de la operativa de la 

Intendencia, tal cual como se muestra en la Figura 23. 

 

Figura 23. Organigrama de la INSI 

                 
(Fuente: Institución Pública) 

 

2.1.9 Proyectos Actuales  

Dentro de los proyectos institucionales que se tienen previstos a ser convertidos hacia 

el uso de tecnología Cloud, podemos indicar los siguientes: 

2.1.9.1 Virtualización Digital de Comprobantes de Pago Electrónico 

Este proyecto se encuentra contemplado en el Plan Operativo Informático de 

la INSI 2018, este proyecto es considerado el más emblemático de la 

institución y tiene como orden de ejecución 1, a continuación se muestra la 



 

ficha técnica extraída del documento del POI Intendencia Nacional de Sistemas  

de Información – INSI 2018.  

Ficha técnica      

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1 

Comprobantes de Pago Electrónico.     

Descripción del proyecto:     

El proyecto tiene como objetivo central contar con sistemas con capacidad de control de las 
operaciones. 
Tipo                                  : Proyecto 
Tipo de orientación       : Orientado al ciudadano 
Prioridad                         : 10 

II. Datos Generales 

2.1 Unidad Ejecutora: 

001273 – Institución Pública. 

2.2 Duración: 

Fecha Inicio: 01/12/2016                Fecha Fin: 31/12/2018 

2.3 Costo Total : 

Monto planificado para el 2018: No declarado. 

III. Del proyecto 

3.1 Descripción de la actividad/proyecto: 

Se  ha establecido como estrategia incorporar en el uso de comprobantes de pago electrónico 
durante el 2018 a los contribuyentes con ingresos iguales o mayores a 150 UIT del Régimen 
General de Renta (RG), Régimen MYPE Tributario (RMT) y al Régimen Especial de Renta RER), 
incrementando el universo de emisores electrónicos  
Asimismo, si bien existen Proveedores de Servicios Electrónicos (PSE), quienes realizan 
funciones relacionadas con el proceso de emisión por encargo del contribuyente, no todos han 
llegado a una etapa de maduración tal que permita acompañar en la masificación prevista para 
el año 2018 – 2020. 
Adicionalmente, existen contribuyentes que emiten documentos autorizados según el 
Reglamento de Comprobantes de Pago, respecto de los cuales no se tiene control alguno en la 
autorización, en el contenido de la información (la norma no estableció requisitos para el 
comprobante), no son sujetos a percepciones, detracciones ni retenciones, y no se cuenta con 
información; por lo que resulta necesario establecer una fecha fin en el uso de estos 
comprobantes, con la finalidad que migren a factura o boleta de venta electrónica. 
 

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: 

Realizar adecuaciones al modelo de Comprobante de Pago Electrónico (CPE) e impulsar la 
masificación en el uso de los comprobantes de pago electrónicos a los contribuyentes del RG, 
RMT y RER entre el 2017 y 2020, con la finalidad de mejorar la trazabilidad electrónica de las 
operaciones económicas. 

IV. Meta Anual 

100 %. 

V. Cobertura de Acción 

El proyecto tiene una cobertura de ámbito nacional. 
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VI. Instituciones Involucradas 

INSTITUCIÓN PÚBLICA, PCM, MEF, INDECOPI, RENIEC, GREMIOS. 

VII. Productos Finales 

Detalle  Fecha Prevista Tipo 

Sistema de emisión electrónica para la masificación 31/07/2018 Entregable 

Gestión de los emisores electrónicos y OSE 31/10/2018 Entregable 

VIII. Usuarios de Productos Finales 

INSTITUCIÓN PÚBLICA, Contribuyentes Para el 2018 se espera atender aproximadamente 
94,000 contribuyentes (nuevos obligados). Sin embargo, el universo de usuarios que realizan 
actividad en el ejercicio es de aproximadamente unos 550,000. 

Número de usuarios beneficiados: 55,000 

2.1.9.2 Migración de Office 365 e implementación de herramientas 

colaborativas  

Este proyecto no se encuentra en el POI INSI 2018 sin embargo ha sido 

considerado como el primer proyecto Cloud implementado, a continuación se 

muestra la ficha técnica del proyecto 

 

Ficha técnica      

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 12 

Migración de Office 365      

Descripción del proyecto:     

El proyecto tiene como objetivo central contar con sistemas con capacidad de control de 
las operaciones. 
Tipo                                    : Proyecto 
Tipo de orientación       : Orientado al usuario interno  
Prioridad                          : 12 

II. Datos Generales 

2.1 Unidad Ejecutora: 

001273 – Institución Pública 

2.2 Duración: 

Fecha Inicio: 02/01/2018                Fecha Fin: 01/07/2018 

2.3 Costo Total : 

Monto planificado para el 2018: No declarado. 

III. Del proyecto 

3.1 Descripción de la actividad/proyecto: 



 

Se ha establecido como estrategia incorporar en el 2018 el uso de Cloud en la institución 
con el fin de dotar al personal interno herramientas que permitan mejorar el desarrollo de 
sus actividades, contar con información en línea con mayor accesibilidad y disponibilidad 
de los servicios internos 

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: 

Implementar una herramienta en toda la institución 

IV. Meta Anual 

100 %. 

V. Cobertura de Acción 

El proyecto tiene una cobertura de ámbito nacional. 

VI. Producto Final 

Detalle  
Fecha 
Prevista Tipo 

Herramienta implementada a nivel nacional 31/07/2018 Entregable 

VII. Usuarios de Productos Finales 

Trabajadores internos de la INSTITUCIÓN PÚBLICA distribuidos a nivel nacional en todos los 
locales actuales 

Número de usuarios beneficiados : 11,500 
 

2.2 Situación actual 

2.2.1 Proceso de compra en entidades públicas 

En el Perú, la entidad encargada de regir y supervisar las contrataciones que realiza las 

entidades públicas es el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE 

que tiene la Ley de contrataciones del Estado y reglamento basados en la ley N° 30225, 

que entró en vigencia el 9 de Enero del 2016 junto con su reglamento, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF (derogado el 31 de Diciembre del 2018) y 

modificado por el Decreto Legislativo Nº 1444 en enero 2019. 

En esta ley se describe los principios que rigen las contrataciones y fases del proceso 

de contratación, las cuales se indican a continuación: 

 

1. Fase de Planificación y actuaciones preparatorias: 

En esta fase la entidad se prepara para llevar el proceso de contratación, elaborando el 

programa de compras (PAC), elige al órgano que realizará el proceso, aprueba las 

bases, etc. 
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Esta fase se puede dividir en dos sub-etapas: 

 

a) Planificación de contrataciones  

Aquí se define todos los detalles de la compra o servicio, características 

(Especificaciones técnicas y Términos de referencia); el valor referencial, cómo 

se va a comprar (Tipo de procedimiento de selección), cuándo se va a comprar. 

Todo lo mencionado se incluye en el Plan Anual de Contrataciones (PAC), el cual 

debe estar acorde al Plan Operativo Instruccional y el Presupuesto Institucional 

de Apertura, lo que significa que todas las compras o adquisiciones del PAC deben 

estar debidamente sustentadas en el cumplimiento de alguna meta institucional. 

 

b) Acciones Preparatorias 

Aprobado el Plan de Contrataciones, el área usuaria, en el tiempo previsto, que se 

inició al proceso de contratación, con lo que inmediatamente, el Órgano de las 

Contrataciones consolida y aprueba el expediente de contratación, para esto debe 

garantizar el cumplimiento de los requisitos: 

- El requerimiento 

- El estudio de mercado. 

- El resumen ejecutivo de las actuaciones Preparativas 

- El valor referencial 

- La certificación de crédito presupuestario 

- La determinación del proceso de Selección 

 

Sí se cumplen estos requisitos, se designa al comité de selección y se prepara los 

documentos del proceso de selección (Bases, Solicitud de cotización, entre otros), 

se debe considerar que dichos documentos deben seguir los lineamientos 

establecidos por OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado) 

Una vez con Expediente aprobado, el Comité y los documentos elaborados, se 

puede comenzar con la convocatoria y pasar a la etapa de selección. 

 

       2- Fase de Selección 

Aquí se elige, sobre las bases de criterios en diversas normas, qué postor se encargará 

de suministrar el bien, prestar el servicio o ejecutar la obra. 

 Esta fase es un procedimiento administrativo que poder ser impugnados 



 

 Esta fase cuenta con sub-etapas 

 

a) La convocatoria 

b) Registro de Participantes 

c) La presentación de consultas y observaciones 

d) Las absolución e integración de Bases 

e) Presentación de ofertas 

f) Evaluación y calificación de las propuestas 

 

3- Fase de Ejecución Contractual  

 

A la suscripción del contrato le sigue la ejecución de las prestaciones. El plazo 

máximo de duración de esta fase puede variar según el caso. 

 

Como se observa en el proceso de compra en las instituciones públicas pasan por tres 

fases, las cuales pueden llevar un tiempo aproximado de 12 meses considerando que 

en la fase de selección se puede declarar desierto y se deberá comenzar el proceso de 

cero.  

2.2.2 Modernización de la Gestión Pública 

 

Uno de los pilares del gobierno es impulsar un proceso de Modernización de la 

Gestión Pública, a fin de promover en el Perú una Administración Pública 

eficiente y el encargado de dirigir dicha modernización es la Secretaría de Gestión 

Pública de la presidencia del Consejo de Ministros. 

 

Dicha modernización alcanza a todas las entidades del estado, es por ello que la 

Institución Pública requiere incorporar nueva tecnología y tendencias que sean 

utilizadas por el mercado actual de TI, y parte de la estrategia que se ha establecido 

es incorporar la tecnología de Cloud. Esta incorporación debe contar con un marco 

de trabajo definido y alineado con la resolución de Secretaría de Gobierno Nº 001-

2018-PCM/SEGDI del 4 de enero del presente año, el cual se denomina 

“Lineamientos para uso de servicios en la nube para entidades de la 

Administración Pública del Estado Peruano”. (Resolución de Secretaría de 

Gobierno Nº 001-2018-PCM/SEGDI del 4 de enero del 2019). 
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Para realizar dicha modernización la Institución Pública debe realizar cambios en 

la infraestructura tecnológica actual, de tal forma que pueda soportar la 

integración y adaptación de los sistemas actuales on-premise con las evoluciones 

o nuevos elementos que vayan a ser transferidos hacia la plataforma cloud. Esto 

debe considerar aquellos requerimientos en los cuales no necesariamente un 

sistema que se encuentra on-premise deba ser reemplazado de manera inmediata 

por alguno en cloud, ya que existirán escenarios en los cuales esta acción no será 

posible y afectará la estrategia de adopción de cloud basado en varios casos de 

uso que permitan definir de manera adecuada que sistemas priorizar hacia la 

transformación de cloud. 

 

Es importante manejar expectativas reales sobre la adopción de cloud, Kavis 

(2014) menciona “es un error común que las compañías actuales generalmente 

lancen iniciativas de adopción cloud con expectativas infladas, esto pasa porque 

observan que empresas tales como Instagram o Netflix, brindan servicios basados 

en cloud y que por lo tanto dicho caso de éxito puede ser traslado a sus 

organizaciones”.  Ninguna de las compañías cuando se iniciaron contaba con 

sistemas on-premise y tampoco con infraestructura y/o aplicaciones legacies, por 

lo cual su apuesta de iniciar su negocio en nube era una decisión de negocio 

acertada. (Kavis, 2014). 

 

Sanyal, Das y Bhadra (2015), indica en la Figura 24 como la evolución de TI va 

hacia cloud y alenta a las organizaciones a buscar soluciones de TI basadas en 

cloud, ya que no solo es un tema de reducir costos, sino el de poder construir 

soluciones que antes no eran posibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 24. Evolución de TI en el tiempo. 

 
(Fuente: A cloud based architecture of existing e-district project in India towards cost 

effective e-governance implementation doi) 

 

La adopción de cloud en una institución pública no debe descuidar los requerimientos 

regulatorios de seguridad, ya que estos pueden ser factores relevantes para decidir el 

uso de cloud privadas, por lo cual dichas normativas deben ser revisadas y aceptadas 

por ambas partes (Institución Pública y proveedor de cloud), de tal forma que se proteja 

la información sensible de los contribuyentes. 

  

Este cambio requerirá de un gasto inicial relevante dependiendo del tipo de cloud 

que se decida adoptar, pero es un paso inicial para los siguientes proyectos, por lo 

cual la Institución Pública debe evaluar de manera detallada y ordenada todo lo 

requerido para iniciar proyectos cloud en el corto plazo. 

 

Como punto adicional, se debe contar con las actividades propias de 

modernización y actualización del “know-how” de las personas que serán 

encargadas de gobernar y operar la plataforma cloud,   sin descuidar el soporte y 

capacitación por parte de los partners y fabricantes de software encargados de 

apoyar a la institución durante el desarrollo y lanzamiento de los proyectos 

involucrados en el ámbito cloud. 

 

Tal como se describe, existen varios factores importantes a considerar para 

moverse hacia cloud, ya que el cambio hacia esta tecnología debe apuntar hacia 

una clara estrategia de migración, Binz, Leymann y Schumm (2011) clasifica a la 

migración en 3 tipos:  
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▪ Standarized Format Migration: Reemplazar ciertos componentes por 

servicios ofrecidos en cloud 

▪ Component Format Migration: Migrar ciertas funcionalidades de las 

aplicaciones hacia cloud. 

▪ Holistic Migration: Todo el software de la aplicación es migrado hacia 

cloud 

 

Para cada uno de los 3 tipos de migración mencionados, existen diferentes 

decisiones y cambios a considerar, dentro de la Institución Pública se puede 

mencionar que el proyecto de comprobantes electrónicos (2.1.9.1) y Migración de 

Office 365 (2.1.9.2) son claramente “Holistic Migration”, y para estos casos los 

cambios son muchos más agresivos y los riesgo más altos, porque se reemplazará 

completamente a sistemas o aplicaciones legacies por soluciones completas 

desplegadas en Cloud, y que incluye migración de datos y lógica de negocio. 

 

Por otro lado, Gartner, sugiere a las organizaciones de TI que consideren las 

siguientes 5 opciones: “ 

▪ Moverse hacia IaaS. 

▪ Refactorizar hacia PaaS. 

▪ Decidir entre IaaS o PaaS. 

▪ Reconstruir en PaaS. 

▪ Reemplazar por SaaS.” 

 

La Institución Pública debe considerar a su vez que modelo de cloud se adapta 

correctamente a la necesidad de mover sus aplicaciones hacia dicha tecnología, y 

que cada modelo (IaaS, SaaS o PaaS) cubre distintas necesidades, ya que no todos 

los proyectos serán siempre solucionados con el mismo modelo de cloud 

disponible, y que los costos, esfuerzo, ventajas y desventajas son distintos entre 

cada modelo, siendo una decisión estratégica elegir de manera adecuada el modelo 

cloud a utilizar. 

 

 

 



 

2.2.3 Elasticidad de Recursos de TI 

 

Actualmente la Institución Pública no cuenta con un proceso de provisión de 

infraestructura que soporte las capacidades de crecimiento y picos de carga requerida 

por los sistemas utilizados por los contribuyentes y/o usuarios internos. En la 

actualidad cualquier solicitud de incremento de capacidades de hardware pasa por un 

proceso extenso de compra y provisión (12 meses como media), lo cual afecta 

directamente a la capacidad de trabajo de los sistemas que brindan servicios a la 

ciudadanía.  

 

Este proceso para comprar y provisionar nueva infraestructura extiende los tiempos de 

respuesta a los problemas reportados por las limitaciones en la capacidades para poder 

atender la creciente demanda de los sistemas en fechas pico como Campaña de la Renta 

Marzo-Abril, que son fechas donde todos los contribuyentes del Perú tienen la 

obligación tributaria más importante, la cual consiste en presentar la Declaración 

Jurada Anual del Impuesto a la Renta 

 

En la actualidad Institución Pública busca contar con la flexibilidad de una plataforma 

que pueda atender la creciente demanda y que brinda Cloud en términos pay-as-you-

go, pero por falta de un marco de referencia de cómo adoptar esta capacidad y 

seleccionar el proveedor idóneo de cloud, no puede definir adecuadamente los 

requerimientos y condiciones necesarias para licitar este tipo de servicios de manera 

adecuada, y que también sea integrado en su proceso interno para comprar y 

provisionar capacidades de infraestructura bajo demanda. 

 

Sanyal et al (2015), indica “la economía de mercado está forzando a las organizaciones 

y la industria en la adopción del cloud computing, ya que permite ahorrar muchos 

costos de TI”.  En la Figura 25 y Figura 26 se ha resaltado el costo de los data centers 

y el costo del ancho de banda de AWS (Amazon Web Services). 
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Figura 25. Costo de los Data Centers. 

 
 

Fuente: IDC 
 
 
 

Figura 26. Costo del ancho de banda AWS. 

 

2.2.3.1 Sistemas para los contribuyentes 
  

La Institución Pública presentado inconvenientes a lo largo de los últimos años por 

llegar al máximo de su capacidad en infraestructura de almacenamiento, y por no 

contar con un mecanismo rápido de aprovisionamiento de infraestructura, por lo cual 

debe incurrir en acciones de contingencia como la liberación de espacio hasta que 



 

puedan contar con el almacenamiento (aprox. 6 meses) necesario, que permita 

continuidad y niveles de servicio. 

 

A continuación, en la Figura 27 se muestra la tendencia en la cual los sistemas han al 

alcanzado picos de almacenamiento de datos (Julio y Diciembre 2017, Marzo y Abril 

2018) 

 

Figura 27. Porcentaje de almacenamiento por aplicaciones principales de Institución 

Pública. 

 
 

           (Fuente extraída de aplicación interna Institución Pública)  

Para Zhao y Zhou (2014): “IaaS es una forma de hosting, que permite el acceso a la 

red, enrutamiento de servicios y almacenamiento en la nube”. Mediante el uso del 

modelo IaaS, se permite asignar dinámicamente recursos en base a la demanda de las 

aplicaciones, y su aprovisionamiento es casi de inmediato. Actualmente el servicio de 

correo electrónico de la institución se encuentra implementado con Exchange Server. 

Los servidores que se encuentran en provincias, están implementados en modo 

standalone  

 

El uso de este modelo reduce drásticamente los procesos de adquisición y provisiona 

miento de infraestructura de las empresas, las cuales mediante el enfoque On-Premise 

se encontraban limitadas en siempre estar comprando recursos de infraestructura de 

cara al futuro, dichos recursos al inicio no son utilizados en su totalidad, hasta que las 

plataformas van creciendo y es cuando realmente los necesitan utilizar, y cuando estas 

crecen demasiados, ya los recursos no eran suficientes para atender la demanda, para 

luego al ser renovados ya se encuentran obsoletos desde el punto de vista tecnológico. 
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2.2.3.2 Servicios de Correo Electrónico y Servicios de Colaboración 

 

El servicio de correo se encuentra descentralizado, es decir, existen servidores de 

correo en los Datacenter principales de la Entidad en la capital,  los cuales se 

encuentran en alta disponibilidad y además de ello hay servidores que existen en las 

principales provincias con diferentes capacidades de acuerdo al perfil de usuario, 

teniendo limitaciones que no permiten satisfacer las necesidades de los usuarios de la 

institución, siendo aproximadamente un total de 13000 buzones de correos que se 

encuentran activos en el servicio de correo electrónico, por lo que no cuentan con alta 

disponibilidad, por ello ante cualquier incidencia con el servidor físico, se ven 

afectados los usuarios de la sede, no teniendo disponible el servicio de correo 

electrónico, lo que genera malestar en los usuarios y retraso en sus labores. 

 

La Institución Pública adquiere cada cinco (05) años servidores, hardware y software 

que permitan operar el servicio de correo electrónico de la institución, siendo estos 

dimensionados a capacidades limitadas, como por ejemplo tamaño de buzón, tamaño 

de envío de mensaje, número máximo de destinatarios, etc. 

La institución entrega dispositivos móviles a usuarios para fines laborales, los cuales 

tienen configurado el servicio de correo electrónico en estos equipos. Debido a que el 

licenciamiento CAL de Microsoft Exchange Server que se tiene actualmente es por 

dispositivo, se requiere una licencia adicional por cada uno de los usuarios que tienen 

el servicio de correo electrónico configurado en los equipos móviles. 

 

Tal como se evidencia, el servicio de correo siempre requiere de acciones de compra 

periódicas de infraestructura (cada 5 años), y cuando se hace dicha infraestructura no 

tiene la capacidad de uso bajo demanda, además que en el tiempo todo lo que se 

compra se deprecia y sin posibilidad de ser reutilizado. 

 

El servicio de colaboración de la institución se encuentra implementado con 

Sharepoint Fundation, el cual permite actualmente crear sitios web, así como 

almacenar, organizar y compartir información, y que es accedida mediante un 

navegador web, sin embargo la versión que se usa se encuentra actualmente 

descontinuada y solo se cuenta con soporte extendido por parte del fabricante.  

 



 

Para realizar la migración a una versión vigente que sea soportada por el fabricante, se 

requiere la adquisición de licenciamiento por servidor y además licenciamiento de 

acceso al servicio (CAL) por dispositivo o usuario, ya que actualmente no existe una 

versión de Sharepoint que sea free (sin necesidad de licenciamiento). 

 

La plataforma no tiene un soporte adecuado, por ello sólo le brinda mantenimiento a 

la información publicada.  

 

En caso exista una incidencia en la plataforma de colaboración, esta es atendida 

mediante el servicio de Soporte Premier del fabricante, sin embargo, solo se podrá 

contar con dicho servicio de soporte sobre la plataforma hasta cuando culmine el 

periodo de soporte extendido. 

 

El almacenamiento en unidades de red es un bien escaso y muy limitado, debido 

básicamente a la poca escalabilidad de la infraestructura on-premise, ocasionado por 

el hardware y licencias obsoletas que no permite atender la demanda de solicitudes de 

usuarios, que requieren acceder a dichas unidades desde cualquier punto autorizado 

con internet. 

 

La Institución Pública decidió atacar esta problemática mediante el lanzamiento del 

proyecto especificado en el punto 2.1.9.2, correspondiente al uso de Office 365, pero 

en su ejecución se encontraron las siguientes barreras problemáticas:  

- Elección de partner (Microsoft) solo por ser el favorito, y sin realizar una 

evaluación consistente de si era el adecuado para la organización. 

- Mala previsión de costos adicionales a la infraestructura necesaria para el 

acceso a internet, especialmente en zonas alejadas en donde el acceso a internet 

es limitado. 

- Definición de un proveedor secundario de email, por si el primario se cae y 

deja fuera de servicio a toda la organización. 

 

2.2.4 Alineación con los objetivos estratégicos de la Institución 

Pública 

 

La Institución Pública dentro de su PEI ha establecido sus objetivos estratégicos 

institucionales mostrados en el punto 2.1.5 entre los cuales se encuentran su objetivo 
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estratégico de “Reducir los costos de cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

aduaneras” indicando que la Institución Pública, el cual está orientado a fortalecer y 

mejorar los servicios para atender de forma optima las necesidades de los 

contribuyentes, y facilitando el cumplimiento voluntario de las obligaciones, 

reduciendo los costos asociados y fomentando la autoasistencia, en este sentido a fin 

de poder cumplir con el objetivo estratégico N°1 se requiere contar con el uso de 

nuevas tecnologías y plataformas como Cloud Computing, las cuales requiere un 

marco de trabajo para el soporte de la evolución tecnológica de la Institución Pública. 

 

Para que la Intendencia Nacional de Sistemas pueda alinear TI con los objetivos 

estratégicos de la institución se realizará una evaluación basados en los proyectos que 

se mencionan en el punto 2.1.9.1 y el 2.1.9.2 

2.2.4.1 Normas 

En el cumplimiento de la regularización digital se puede mencionar que la 

resolución de Secretaría de Gobierno Nº 001-2018-PCM/SEGDI el cual tiene un 

grado de cumplimiento en proceso, ya que se tiene desarrollando iniciativas en 

cumplimiento con la normativa como en los dos proyectos que vienen 

desarrollándose en Cloud y el cual está en plena migración siendo responsable de 

dicha ejecución y desarrollo la  INSI. 

 

Es por eso que por cumplir la normativa del uso de Cloud, la Institución Pública 

lanza 2 proyectos de gran envergadura los cuales faltó considerar el escenario de 

POC (Prueba de Concepto), que según Kavis (2015), indica que “para algunas 

compañías, el primer intento para adoptar cloud debe estar respaldada por una 

POC un ejercicio de investigación y desarrollo, o quizás una iniciativa de poco 

riesgo”. El no iniciar con una iniciativa pequeña o de poco riesgo, por un lado, 

evita realizar grandes cambios organizacionales que luego son difíciles de revertir 

o cambiar nuevamente, el riesgo a fallar es inferior y es algo manejable tanto a 

nivel de tiempos como de costos.  

 

Adicionalmente cabe mencionar que se debe tomar como guía al Plan de 

Digitalización Institucional (PLADI), en el cual se definen las acciones 



 

estratégicas que tienen por finalidad el desarrollo del Gobierno Digital en la 

entidad. 

 

La Guía de formulación del Plan de Digitalización Institucional – PLADI 

incorpora las buenas prácticas reconocidas en el mercado actual y se muestran en 

la Tabla 6 

 
Tabla 6. Buenas prácticas 

Marco de Trabajo Alineamiento 

Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos (PMBOK) 

Los proyectos que se definan en el 

PLADI tienen que contener en su 

especificación, mínimamente, alcance, 

beneficios, costo y plazos, lo cual es 

coherente con lo que establece la Guía 

para la Gestión de Proyectos - PMBO 

COBIT 5 La Guía ayuda a las entidades públicas a 

definir objetivos, acciones estratégicas y 

proyectos con la finalidad de crear valor 

para los interesados (Titular de la 

entidad, ciudadano, etc.), en este 

sentido, es coherente con la cascada de 

metas que propone COBIT.  

Por otro lado, la guía establece una clara 

diferenciación entre los procesos de 

Gobierno Digital y Gestión de TI 
ISO/IEC 20000 – Gestión del Servicio La Guía recomienda a las entidades 

públicas elaborar un catálogo de 

servicios públicos digitales (también 

conocidos como servicios en línea / 

servicios no presenciales). 
ISO/IEC 38500 – Gobierno y Gestión de TI La Guía recomienda que la entidad 

diferencia estos dos ámbitos Gobierno y 

Gestión de TI. 
 

Fuente: PLADI 
 

Tal como se observa en la Tabla 6, la norma ISO/IEC 38500 es aquella que dentro del 

PLADI la cual debe servir como orientador en temas de gobierno de TI, pero teniendo 

en cuenta que solo es una guía para poder evaluar, dirigir y monitorizar las funciones 

de TI. 

 

En la actualidad la Institución Pública no cuenta con lineamientos establecidos de 

cómo afrontar el cambio hacia cloud y sobre todo como dichos lineamientos apoyaran 

a la estrategia de adopción de dicha tecnología a la institución. 
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2.2.4.2 Comisión de Gobierno Digital Institucional 

 

Según el PLADI “El Titular de la Entidad debe designar a los miembros de «La 

Comisión», que tendrán como responsabilidad formular el PLADI. La Comisión tiene 

carácter temporal”. 

 

La Comisión debe estar integrado por miembros titulares y alternos; y conformado 

por: 

● El Titular de la Entidad y un alterno. (Obligatorio) 

● El responsable máximo del área de Planeamiento de la Entidad y un alterno. 

(Obligatorio). 

● El responsable máximo del área de Logística de la Entidad y un alterno. 

(Obligatorio). 

● El responsable máximo del área de Administración / Presupuesto de la Entidad 

y un alterno. (Obligatorio). 

● El responsable máximo del área de Tecnologías de la Información de la Entidad 

y un alterno. (Obligatorio). 

● El responsable máximo del área Legal de la Entidad y un alterno. 

(Obligatorio). 

● Responsables de los órganos de Línea de la entidad. (Obligatorio). 

A continuación, se muestra el organigrama de la comisión de gobierno digital: 

 

Figura 28. Estructura de la Comisión de Gobierno Digital Institucional. 

 
Fuente: PLADI 

 

La Institución Pública no cuenta con un equipo de apoyo a la adopción de cloud, su 

estrategia actual se ha basado solo en el punto tecnológico, faltando contar con un 

equipo con stakeholders que permitan alinear a la institución desde el punto de vista 

de negocio, tecnológico y financiero, los cuales deben estar empoderados para realizar 

dicha acción. 



 

El comité digital se encarga actualmente de evaluar los proyectos en general de TI sin 

particularizar proyectos del uso de tecnología Cloud. 

2.2.4.3 Situación de los Servicios de Proveedores.  

 

Los proyectos mencionados en el punto 2.1.9 en la actualidad se encuentran operando 

bajo el mismo proveedor de cloud “Microsoft”, según Kavis (2014) “el error que 

muchas compañías hacen es que no evalúan en profundidad a sus proveedores de cloud 

y simplemente eligen al proveedor con el que están familiarizado”.  

 

Un ejemplo notable es que por tener aplicaciones construidas en .Net se suele pensar 

que, al ser de Microsoft elegir la nube de Microsoft llamada “Azure”, las aplicaciones 

funcionarán mejor bajo dicha nube, es decir no se evalúa primero el modelo de nube 

(IaaS, SaaS o PaaS) que se ajusta a las necesidades, sino que sobreponemos por encima 

la compatibilidad tecnológica, cuando en la actualidad muchos proveedores de cloud 

brindan soporte a distintos lenguajes.  

 

En la Figura 29 podemos ver los distintos proveedores de cloud existentes en el 

mercado y cómo ha evolucionado su adopción en los años 2017 y 2016, brindando así 

información de que en el mercado existen más proveedores de Cloud sobre los cuales 

hay que evaluar el mejor para las necesidades de la Institución Pública y el modelo 

correspondiente de servicio.  

 

Figura 29. Adopción de Cloud Públicas 2017 vs 2016. 

 
Fuente: RightScale 2017 State of the Cloud Report 

Como se muestra en la Figura 29 hay otras empresas que manejan mayor porcentaje 

de ejecución en el uso de aplicaciones en la nube. 
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2.2.4.4 Metodología de Desarrollo 

Actualmente la metodología de desarrollo de sistemas de información de la Institución 

Pública un instrumento útil para la sistematización de las actividades que dan soporte 

al ciclo de vida del desarrollo del sistema de información. 

 

La metodología ha sido diseñada sobre las bases metodológicas y conceptuales de la 

metodología MDSI, incorporando conceptos de agilidad y flexibilidad a fin de generar 

productos de manera más rápida y de mejor calidad, que satisfagan las actuales 

necesidades de la Institución. 

 

La Metodología considera los dos tipos de desarrollo; desarrollo estructurado y 

desarrollo orientado a objetos (O.O), la metodología en cuestión utiliza para el proceso 

de modelado el lenguaje de modelado unificado UML para el modelamiento de los 

diversos entregables, se puede usar con la modelo cascada o el iterativo incremental y 

se integra con el Marco de Gobernabilidad de Proyectos de INSI, la cual define los 

procesos de gestión de proyectos. 

 

Las fases de la metodología contienen un conjunto de actividades los cuales se realizan 

según su necesidad dependiendo de las características del proyecto y su complejidad. 

 

Dentro de las fases se consideran: 

 

Fase Análisis de Requerimientos: En esta fase se lleva a cabo la definición, análisis 

y validación de los requerimientos a partir de las necesidades relevada con el usuario 

(Área normativa o área operativa) y de la información disponible del Modelamiento 

del Proceso de Negocio. 

 

Fase Diseño: En esta etapa se inicia la elaboración de los casos de pruebas unitarias, 

Integración y del sistema los cuales podrían finalizar en la etapa de construcción antes 

de las pruebas correspondientes. 

 

Fase Construcción: En este proceso se crea el código de los componentes del Sistema 

de Información, se desarrollan todos los procedimientos de operación y seguridad y se 



 

elabora toda la documentación para el usuario final con el objetivo de asegurar el 

correcto funcionamiento del sistema de información para su posterior implantación. 

Fase Pruebas: En esta fase se realizan las pruebas funcionales, las pruebas del sistema, 

según el plan de pruebas establecido y las pruebas de aceptación. 

 

Fase Implementación: El objetivo de esta fase es realizar las actividades necesarias 

para poner a disposición de los usuarios el sistema de información. 

 

Como se observa la metodología creada por la Institución Pública tiene las fases 

básicas para el desarrollo de aplicaciones pero no considera aplicaciones que se 

llevaran a Cloud. 

2.2.4.5 Gestión de Operaciones 

Actualmente la gestión de las operaciones de los servicios que brinda Institución 

Pública está basada en las buenas prácticas de ITIL, sobretodo en la Gestión de 

problemas y en la Gestión de eventos las cuales están estrechamente relacionadas. 

 

Un registro de evento es un cambio de estado significativo de un servicio de 

configuración, también es usado para referirse a alertas y notificaciones las cuales son 

emitidas por algún servicio de TI 

 

Hay que considerar que la repetición periódica de algunos incidentes debería generar 

un evento, el cual está muy próximo a un problema y la Institución Pública tiene un 

mecanismo basados en software y en patrones de repetición en las incidencias para 

detectarlas y canalizarlas. 

 

Para ello se cuenta con los roles de Gestor de Operaciones de TI, quienes son los 

propietarios del proceso y se responsabiliza por todas las actividades de operaciones y 

asegura que las actividades operativas y diarias se lleven a cabo puntualmente y 

confiablemente. 

 

La gestión de operaciones de los servicios la realiza en la institución el grupo de 

Monitoreo encargados de realizar el monitoreo 24 x7 de todos los servicios que cuenta 

la Institución Pública, quienes trabajan directamente con el grupo de Pases, encargados 

de ejecutar los pases a producción emitidos por el área de calidad y, el grupo de 
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Respaldos, encargados de realizar los backup de las base de datos y otros, los tres 

grupos en conjunto hacen que cualquier tendencia o patrón identificado durante el 

análisis de Eventos en los servicios sea clasificado y priorizado mediante el 

escalamiento a los grupos que brindan soporte a la plataforma informática de TI de la 

Institución Pública 

2.2.4.6 Presupuesto del Área de TI 

 

La Institución Pública al igual que todas las intendencias que lo conforman tiene un 

presupuesto para el desarrollo de sus funciones y que de acuerdo a la Resolución 

Gubernamental se aprueba la desagregación de los límites para el gasto en el 

presupuesto institucional del año fiscal 2018 de la Institución Pública, en donde  la 

División encargada de Contabilidad Presupuestal de la Gerencia Financiera ha 

señalado que es necesario establecer los límites de gasto en el presupuesto institucional 

del año fiscal 2018 de acuerdo al decreto de Urgencia N° 005-2018 , por que se asume 

que los gastos en TI están dentro del ítem Bienes y servicios del cuadro que se muestra 

a continuación en la Tabla 7: 

 

Tabla 7.  Presupuesto de TI. 

LIMITES DE GASTO       
Fuentes de Financiamiento: 
2 Recursos Directamente 
Recaudados  
       GASTO CORRIENTE       

2.1 Personal y Obligaciones sociales 1 032 807 204,00 
2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales 37 451 200,00 
2.3 Bienes y Servicios     682 139 407,00 
2.4 Donaciones y Transferencias   341 140,00 
2.5 Otros Gastos     78 806 148,00 

      GASTO DE CAPITAL       
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 248 619 900,00 

      SERVICIO DE LA DEUDA       
2.7 Servicio de la Deuda   500 000,00 

TOTAL       2 080 464 999,00 
 
 

Fuente: Institución Pública 

 

Como se muestra en el cuadro previo, el presupuesto es brindado a toda la entidad y 

los gastos de implementaciones adquisiciones de software, hardware y otros que pueda 

tener la INSI se encuentran al igual que las otras Intendencias dentro del ítem Bienes 



 

y servicios y, se debe considerar que como institución pública no se debe gastar más 

de lo presupuestado para no afectar a las otras intendencia y así poder alcanzar los 

objetivos trazados en la institución, pero lo que normalmente sucede es que se extienda 

el presupuesto de la INSI considerando que la tecnología es cara, y como se mencionó 

en el punto 2.1.8.1 Virtualización Digital de Comprobantes de Pago Electrónico, se 

tiene que ambos proyectos en ejecución se orientaron por un tema de costos pero como 

menciona Kavis (2015), que “una percepción errónea común acerca del cloud 

computing es que la migración de aplicaciones existentes hacia cloud es simple y solo 

es un tema de reducción de costos”.  

 

En la realidad y tal como se mencionó antes surgieron factores no considerados al 

migrar a cloud, como las capacidades en la infraestructura institucional (incremento 

del ancho de banda) y el mayor uso de servicios ante la creciente demanda de usuarios 

digitales. Es recomendable contar con acciones previas pre-definidas que permitan 

visualizar que cambios alrededor de cloud los cuales son necesarios antes de cambiar 

las aplicaciones on-premise hacia cloud.  

 

Durante la ejecución de los proyectos se identificó que por limitaciones propias de la 

Institución Pública en cuanto a la infraestructura necesaria para la adopción de cloud, 

no se podrá llegar a cumplir un 100% de la totalidad de la migración, básicamente por 

no haber explorado en el inicio los pre-requisitos adopción bajo este producto, 

desencadenando en la solicitud de un presupuesto adicional para llegar al 100% de la 

migración. Adicionalmente a ello, existe un costo que la Institución Pública tiene que 

asumir para el incremento de ancho de banda en sedes que se encuentran en zonas con 

acceso a internet limitado, este presupuesto afectará al punto de “Bienes y Servicios” 

de la Tabla 7. 

 

Así mismo se debe mencionar que al no realizar una prueba de concepto, es decir, 

probar con iniciativa pequeña o proyecto de menor envergadura se hubiera evitado 

caer en gastos adicionales a los que ya se tienen presupuestados. 
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2.2.4.7 Cambio en la organización 

 

La implementación de un nuevo proyecto de TI siempre genera cambios, es por esto 

que es importante que dicha iniciativa sea pequeña como lo indica el autor Kavis 

(2015) "Las iniciativas pequeñas no crean gran cantidad de cambio organizacional, lo 

que reduce el riesgo al fracaso”. Es cuando las empresas toman proyectos más grandes 

que crean más riesgos que necesitan para implementar un plan para administrar el 

cambio organizacional.  

 

Por lo indicado es importante no comenzar con iniciativas o proyectos grandes ya que 

es éstos puede impactar fuertemente en la organización  como por ejemplo el proceso 

de adquisición en TI, el cual se ve afectado ya que la compra de activos físicos y hasta 

las licencias de software es ahora por pago de infraestructura virtual y el software es 

bajo demanda, ahora la Seguridad pasa a tener mayor importancia considerando el tipo 

de servicio adquirido en la nube, así como esto puede haber más cambios en toda la 

institución los cuales deben ser identificados antes de una implementación en la nube 

para que tanto el personal que trabajará en nuevo ambiente de Cloud y los que se 

encargarán de brindar el soporte se encuentre preparados para afrontar dichos cambios, 

tema que no fue previsto en los proyectos de la institución y que actualmente vienen  

impactando fuertemente, y que de alguna manera hace que se incurra en gastos no 

previstos como son capacitaciones a las áreas de TI que intervienen en el proceso de 

los dos proyectos de implementación de Cloud. 



 

CAPÍTULO III: SOLUCIÓN 

PROPUESTA 

3.1 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

En esta sección se realizará una propuesta de marco de trabajo para adoptar cloud 

computing dentro de la Institución Pública, iniciando desde el punto de tener una 

visión cloud, para luego proseguir con ciertas técnicas de cómo poder elegir el 

modelo de servicio y despliegue cloud adecuado para cada caso. Sin dejar de lado 

la identificación de los roles clave que impulsen a cloud dentro de la organización, 

así como también una identificación de la madurez actual en la adopción cloud que 

permita identificar las brechas y barreras que le permitan a Institución Pública 

seguir avanzando en la inclusión de mas iniciativas cloud en los siguientes 2 años. 

 

3.1.1 Objetivos estratégicos de la Institución Pública 

 

La Institución Pública dentro de su PEI ha establecido sus objetivos 

estratégicos institucionales mostrados en el punto 2.1.5 entre los cuales se 

encuentra su objetivo estratégico  “Reducir los costos de cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y aduaneras”, el cual está orientado a mejorar los 

servicios que brinda a todos los contribuyentes, poniendo a su disposición 

tecnología de punta que le permita de esta manera facilitar el cumplimiento 

voluntario de sus obligaciones, todo esto con lleva a minimizar los costos ya 

que usando tecnología se acortan las distancias, y los contribuyentes desde 

sus respectivas casas u oficinas y teniendo algún dispositivo móvil pueden 

realizar sus declaraciones y/o trámites sin tener que movilizarse a una de los 

locales de la Institución Pública, también se mejora la eficiencia ya que 

permite el mejor aprovechamiento de los recursos y, un punto importante es 

que fomenta a que los contribuyentes, que son los clientes de la institución, 

se autoasistan sin crear dependencias, para ello la institución tiene publicado 

en su página web información en el momento que la necesite, encontrando 

preguntas frecuentes, normas, procedimientos, aplicaciones, entre otros,  que 

puedan ayudar directamente a realizar el trámite que necesite cuando lo 

requieran. 
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Con todo lo indicado es importante señalar que la Institución Pública requiere 

estar a la vanguardia y tener lo último en tecnología como Cloud lo ayudará 

a tener una recuadación más ágil y hasta más transparente dando como 

resultado reducción de costos y conseguir el objetido estratégico planteado. 

 

3.1.2 Arquitectura de la Solución 

Para poder identificar un marco de trabajo que nos permita una adecuada 

adopción de cloud, tomaremos como base la propuesta indicada de 6 fases en 

el punto 1.3.2, el cual nos habla de contar con:  

- Fase Inicial 

- Capacidades Empresariales y Visión Cloud 

- Arquitectura Destino y Habilitadores de Cloud 

- Análisis de Brechas y Plan de Transición 

- Fase Final  

- Gobierno 

 

Además las arquitecturas NIST y CCRA nos sirven de apoyo desde el punto 

de vista metodológico, complementando con CCM para evaluar el nivel de 

madurez de adopción cloud en la Institución Pública 

 

3.1.2.1 Visión Cloud 

Toda adopción de cloud debe comenzar por tener las bases de una estrategia 

y visión clara en la organización, tal como se menciona en el punto 1.3.2.2 

, la visión siempre debe estar presente en proceso inicial de adopción cloud. 

Lo mismo nos indica CCRA en el gráifco ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia., ya que lo primero a abordar debe ser entender al 

cliente, y eso significa su negocio y estrategia. 

 

La estrategia de adopción cloud nos indica el camino a seguir por la visión, 

es por eso que es importante que todos los stakeholders lleguen a un 

consenso de un lenguaje común que permita establecer la visión cloud de la 

Institución Pública, esta actividad es un paso importante que marca el 



 

camino hacia donde desea ir la Institución Pública en el uso de este enfoque 

tecnológico. 

Actualmente en la Institución Pública ya se vienen desarrollando 

adopciones cloud, las cuales se encuentran mencionadas en el punto 2.1.9, 

y en donde se han observado problemas en su ejecución. Es necesario que 

los stakeholder involucrados en dichos proyectos identifiquen las bases de 

una visión cloud que permitan adoptar cloud computing en proyectos 

venideros. 

 

A continuación, se muestran los stakeholders que participaron en los 

primeros proyectos cloud y que deben trabajar en conjunto para tener una 

visión cloud adecuada en base a los objetivos estratégicos planteados por la 

Institución Pública en el punto  2.1.5:  

 

• Intendencia Nacional de Sistemas 

• Jefatura de la Oficina de Seguridad Informática 

• Gerencia de Operación al Usuario 

• Jefatura de la División de Infraestructura Tecnológica 

• Gerencia de Arquitectura 

• Jefatura de Arquitectura Tecnológica 

• Gerencia de Desarrollo 

• Jefatura de Desarrollo 

• Jefatura de Procesos 

• Jefatura de Calidad 

3.1.2.2 Modelo de Servicio 

En la actualidad la Institución Pública maneja dentro de su ámbito de 

adopción cloud 2 de  los modelos indicados por NIST en el punto 1.2.4 

(SaaS, PaaS e IaaS), para el proyecto “Virtualización Digital de 

Comprobantes de Pago Electrónico” ha optado por utilizar el modelo PaaS, 

mientras que para  “Migración de Office 365 e implementación de 

herramientas colaborativas” la elección fue el modelo SaaS. 
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La pregunta surge de cómo se puede identificar cual es el modelo de servicio 

adecuado para los proyectos nuevos que decidan migrarse o utilizar cloud, 

y que ventajas y desventajas trae la elección de cada modelo. 

En primer lugar se debe decidir cuál es el modelo adecuado que se ajusta 

como mejor solución a la adopción particular cloud de cada proyecto, 

para lo cual basándonos en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. (definido por NIST), así como también en el modelo de 

arquitectura de referencia de NIST(¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.) en la sección “Service Layer” y en la de 

IBM(CCRA)(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) en 

la sección “Cloud Services”,  nos hacen notar que la elección del modelo 

de servicio debe estar basado en el siguiente orden: SaaS→ PaaS → IaaS. 

 

Para tener un criterio adecuado de cual modelo es el que debemos usar 

nos guiamos de las comparativas de migración definidas en la  

Tabla 2 , debemos tener en cuenta que las implicancias se encuentran 

incluidas implícitamente conforme vamos subiendo desde IaaS hacia 

SaaS, esto se menciona en los siguientes puntos: 

 

- SaaS: Reemplazar el sistema legacy total o parcialmente por una 

solución cloud SaaS existente en el mercado 

 

Tabla 8.  Implicancias de Adopción SaaS 

Acción Elemento de Decisión Complejidad 

Reemplazado por SaaS Una solución SaaS tiene 

la misma funcionalidad 

de negocio que el 

sistema legacy y puede 

ser reemplazado en su 

totalidad 

Baja 

Revisión basado en 

SaaS 

Una solución SaaS tiene 

parcialmente la 

funcionalidad de 

negocio que el sistema 

legacy y dicho sistema 

puede ser modernizado 

en algunos aspectos. 

Media 



 

Reingeniería hacia 

SaaS 

Reingeniería del 

sistema legacy para ir 

hacia SaaS 

Alta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La elección del modelo SaaS tal como se aprecia en la cuadro pretende reemplazar 

al sistema legacy elegido, y para lo cual existen 3 niveles, que van desde 

reemplazar íntegramente al sistema por una solución SaaS existente en el mercado 

o de parcialmente utilizar algunas funcionalidades SaaS (Ejem. BBDD, Servicios 

de Mensajería, etc.), y la opción de reingeniería hacia SaaS, la cual es la más 

compleja debido a que se debe examinar en detalle el sistema legacy actual para 

ver cómo se puede ser reemplazado por una solución SaaS. 

 

A su vez las tareas importantes a realizar indicadas en el punto 1.2.4.2.3 y 

propuestas por Zhang et al (2009), nos sirven como marco de trabajo para 

identificar el esfuerzo implicado de una adopción cloud basado en SaaS: 

• Arquitectura Actual del Sistema Legacy 

• Rediseño de la Arquitectura Actual hacia el mundo 

cloud. 

• Identificación de Servicios SaaS en cloud. 

• Integración con funcionalidades o servicios legacy 

• Brindar funcionalidades legacy como servicios SaaS 

 

- PaaS: Construir un sistema en una plataforma cloud que nos brinde todas las 

herramientas de infraestructura, desarrollo, despliegue y operaciones en 

entorno cloud. 

 

Tabla 9.  Implicancias de Adopción PaaS. 

Acción Elemento de Decisión Complejidad 

Lenguaje de 

Programación 

Importar Código 

Existente 

Medio 

Reconstruir Código 

Existente 

Alta 

Cambiar de Lenguaje 

de Programación 

Alta 

Iniciar desde 

Cero(Nuevo Proyecto) 

Baja 

Base de Datos Cambio de Motor Alta 

Importar Datos Alta 
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Reconstruir Estructura Alta 

Iniciar desde 

Cero(Nuevo Proyecto) 

Baja 

Middleware Integración Alta 

Librería de Terceros Compatibilidad y 

Soporte 

Alta 

Restricciones propias 

del proveedor PaaS 

Compatibilidad y 

Soporte 

Alta 

                  Fuente: Elaboración Propia 

 

La elección del modelo PaaS nos libera de la gestión del entorno desarrollo, 

despliegue y operaciones en donde se encontrará ejecutando nuestro sistema en 

cloud, pero es importante conocer lo indicado en la Tabla 9, para poder identificar 

el esfuerzo necesario de adoptar PaaS 

 

- IaaS: Utilizar infraestructura y servicios de administración de hardware 

brindados por un proveedor Cloud 

 

Tabla 10. Implicancias de Adopción IaaS 

Acción Complejidad 

Financieras, Legales y 

culturales 

Alta 

Riesgos y 

Dependencias con 

Terceros 

Media 

Asignación Dinámica 

de Infraestructura 

Baja 

Locaciones Media 

HW especial Alta 

Flujo de Datos(Redes) Media 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

La elección del modelo IaaS nos libera de la gestión de la infraestructura, pero trae 

implicancias de nivel de servicios, flujo de información y aspectos 

financieros/legales de la organización que requiera conectar sus entornos on-

premise con modelos cloud IaaS 

 

3.1.2.3 Modelo de Despliegue 

En el punto 1.2.5 y tomando la clasificación de NIST, se cuenta con 4 modelos de 

despliegue (Privada, pública, comunitaria e híbrida), para lo cual a continuación 



 

en la Tabla 11 se lista los criterios a considerar para decidir qué modelo es el 

adecuado para la organización: 

 

Tabla 11. Criterios para el Modelo de Despliegue Cloud 

Modelo Criterios 

Privada Disponible exclusivamente para una 

empresa 

Gestionado por la empresa o por proveedor 

Puede existir en On o Off-Premise 

Pública Tabla 1. Disponible para el público en general o de 

una empresa a gran escala 

Tabla 2. Es propiedad de un proveedor de servicios 

en nube. 

Comunitaria Compartida por varias empresas 

Soporta a una comunidad específica que 

comparte un mismo interés 

Puede estar gestionado por las empresas o 

un tercero 

Puede residir on o off-premise 

Híbrida Combinación de 2 o más modelos, pero que 

están bajo el mismo proveedor de 

tecnología cloud (muy utilizado para 

balanceo entre nubes) 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

En la actualidad los modelos más utilizados según IDC son pública y privada tal 

como se muestra en la Figura 30: 

 

Figura 30. Previsión sobre el uso de Modelos de IDC. 
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Fuente: IDC 2018 

3.1.2.4 Roles Cloud 

Pamela K. Isom, Kerrie Holy (2012) e IBM CCR4 (2014) indican en el punto 1.3.3 

que existen 3 roles clave (Creador del Servicio, Consumidor del Servicio y 

Proveedor del Servicio), por lo cual es relevante dentro de nuestra organización 

que participará en la adopción cloud dichos roles y sub-roles tal como se muestra 

en la Tabla 12, los detalles de cada rol/sub-rol   se encuentran descritos en el punto 

1.3.3: 

 

Tabla 12.  Roles Cloud en Institución Pública 

Rol Sub-Rol Institución Pública 

Creador del 

Servicio 

Desarrollador del Servicio   Div. de 

Arquitectura 

Integrador del Servicio   Div. de 

Arquitectura 

Consumidor del 

Servicio 

Tabla 3. Gestor Comercial del 

Consumidor 

Tabla 4. N.A. 

Tabla 5. Administrador del 

Consumidor 

Tabla 6.   N.A. 

Tabla 7. Usuario Final Tabla 8.    N.A. 

Proveedor del 

Servicio 

Arquitecto de Despliegue 

del Servicio 

 N.A. 

Gestor Comercial del 

Servicio 

 N.A. 

Gestor de Transición del 

Servicio 

N.A. 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

3.1.2.5 SLAs 

 

Según Baset, Salman. (2012) un SLA típico de un proveedor cloud deben contar con 

los siguientes componentes indicados en la Tabla 13: 

 

Tabla 13. Componentes de un SLA 

Componente Descripción 

Garantía del Servicio Especifica las métricas que una Proveedor se 

esfuerza por cumplir con una garantía de servicio 

En un periodo de tiempo 

Periodo de Garantía del 

Servicio 

Describe la duración sobre el cual debe cumplirse 

una garantía de servicio. 

Granuralidad de Garantía del 

Servicio 

Describe la escala de recursos en la que un proveedor 

especifica una garantía de servicio 

Exclusiones de garantía de 

servicio. 

Son las instancias que están excluidas de los cálculos 

métricos de garantía de servicio. 

Crédito del Servicio Es el importe acreditado al cliente o aplicado a pagos 

futuros si no se cumple la garantía del servicio 

Medición y Reporte de 

ruptura del servicio 

Describe como y quién mide y reporta las 

violaciones de la garantía del servicio 

Fuente: Baset, Salman. (2012) 

 

De acuerdo a lo mencionado en la tabla anterior Baset (2012) menciona que a los 

proveedores de cloud se les debe pedir como mínimo los SLAs indicado en la Tabla 

14. 

 

Tabla 14. SLAs Base 

SLA Proveedor(Ejemplo) 

Garantía del Servicio Disponibilidad 

Granuralidad de Garantía del Servicio Centro de Datos, Por Instancia, etc. 

Mantenimiento programado de la 

Infraestructura 

Incluído en la garantía del servicio, 

Excluído en la garantía del servicio, etc. 

Parches en S.O./Software de las instancias 

computacionales 

N.A., Excluído de la garantía del servicio 

Período de la garantía del servicio Mes facturado, Mes calendario, 365 días 

Crédito del Servicio 10% de lo facturado al cliente si <99.9%, 

$1 por cada 15 minutos de indisponibilidad  

del servicio, etc. 

Reporte de ruptura del servicio N.A, 5 días de la ocurrencia del servicio 

Presentación de reclamo de ruptura del 

servicio 

Dentro de los 30 días posteriores al 

incidente, dentro del mes facturado, etc. 

Publicación del SLA Fecha 

 

Fuente: Baset, Cloud SLAs: present and future, 2012, p. 61 
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Tal como se muestra en las Tabla 13 y Tabla 14, dentro de la Institución Pública por 

el tipo de Servicio Cloud contratado se deben trabajar SLAs que mantenga una 

estructura correcta del alcance, tiempo y penalidad. 

 

Las grandes empresas actualmente manejan algunos SLAs, que ya son parte de un 

estandár en el mercado, y de las cuales la Institución Pública también la viene 

manejando, entre éstas se tiene: 

 

Portal Colaborativo 

- Acceso a herramienta en línea, las cuales deberán brindar información diaria y de los 

últimos 30 días. 

- El proveedor deberá remitir reportes mensuales donde indique tiempo de inactividad 

- Porcentaje de Tiempo de Actividad Mensual debe ser <99.9 % Penalidad: 10% 

 

Productos de Ofimática 

- Acceso a herramienta en línea, las cuales deberán brindar información diaria y de los 

últimos 30 días 

- El proveedor deberá remitir reportes mensuales donde indique tiempo de inactividad 

- Porcentaje de Tiempo de Actividad Mensual debe ser <99.9 % Penalidad: 10%  

3.1.2.6 Criterios de Selección de Proveedores 

 

La Institución Pública se encuentra en un proceso inicial de adoptar la tecnología cloud 

y de los proveedores existentes en el mercado de esta tecnología, pero tiene más 

experiencia en trabajar con proveedores de servicios de servicios on-premise. 

 

La Institución Pública tal como se indica en el punto 2.2.4.3 solo cuenta con un 

proveedor de servicios Cloud, y es bajo este proveedor que ha desarrollado 2 proyectos 

de esta tecnología, es importante contar con un marco de trabajo para poder elegir el 

proveedor cloud ideal para cada situación o al menos tener un fundamento sobre el 

cual medir un nuevo proveedor cloud que la organización desee adoptar en el futuro. 

 

Las consideraciones indicadas por NIST en el punto 1.2.2,  son puntos determinantes 

para poder seleccionar un proveedor cloud, a continuación, se lista los criterios a 

considerar: 



 

 

- Autoservicio bajo demanda 

- Acceso a Red 

- Pool de Recursos 

- Elasticidad 

- Medición del Servicio 

 

Adicionalmente es importante incluir dentro de los criterios a evaluar los beneficios y 

desafíos indicados en el punto 1.2.3, el cual también nos ayudará en la adopción de los 

servicios cloud de un proveedor u otro, las características en mención son las 

siguientes: 

Beneficios 

- Agilidad 

- Productividad 

- Calidad 

- Costo 

- Nuevas Oportunidades de negocio 

Desafíos 

- Ubicación de datos 

- Datos mezclados 

- Políticas/Procedimientos de seguridad 

- Propiedad de la información 

- API propietarias del proveedor 

- Viabilidad comercial del proveedor 

- Auditoria 

- IAM 

- Clientes del Proveedor 

- Borrado de datos 

- Recuperación ante desastres 

3.1.2.7 Aplicación de AHP 

AHP es una técnica desarrollada en los 60 por Thomas Saaty, dicha técnica facilita 

la vida en la toma de decisiones complejas en donde existen diversos criterios a 

considerar y en donde la experiencia y el conocimiento de los que toma la decisión 

es parte importante del proceso. 
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3.1.2.7.1 Estructura Jerárquica 

A continuación, se muestra la estructura elaborada en base a los 

criterios listados previamente: 

    

Figura 31. Estructura Jerárquica. 

                       
 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.2.7.2 Representación de juicios de valor 

Utilizando la escala de Saaty se propone el grado de importancia de cada criterio 

con respecto a los otros criterios, las figuras nos muestran la escala y los valores 

que la definen: 

 

 
Figura 32. Estructura Jerárquica en la escala de Saaty. 

 
      Fuente: http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/img/revistas/eca/v1n2/a03t01.png 

 

A continuación de muestra el grado de importancia de cada criterio con respecto al 

otro, se basará en los beneficios y desafíos, se ha descartado la parte de características 

cloud, debido a que dichas características están incluidas dentro de los beneficios y 

http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/img/revistas/eca/v1n2/a03t01.png


 

desafíos. Incluirlas duplicaría criterios que de por sí ya están detallados en otras 

secciones:  
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Figura 33. Grado de Importancia por todos los criterios. 

                            Grado de Importancia de cada criterio.  

 
 

Fuente: Elaboración Propia.



 

 

3.1.2.7.3 Matrices de juicios de valor 

Debido a que actualmente la Institución Pública ya trabaja con un proveedor de 

cloud, si en un futuro llegará la opción de poder evaluar a otros proveedores, 

entonces se deberá crear una matriz por cada criterio y aplicarlo por proveedor. Es 

decir, basándonos en los criterios de la Tabla 15: 

Tabla 15. Grupos y Características 

Grupo Nº Característica 

Beneficios 

C1 Agilidad 

C2 Productividad 

C3 Calidad 

C4 Costo 

C5 
Nuevas Oportunidades de 
Negocio 

Desafíos 

C6 Ubicación de datos 

C7 Datos mezclados 

C8 Seguridad 

C9 Propiedad Información 

C10 API Propietaria 

C11 Viabilidad Comercial 

C12 Auditoría 

C13 IAM 

C14 Clientes del Proveedor 

C15 Borrado de Datos 

C16 Recuperación ante desastres 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Elaboraremos una tabla por cada criterio donde compararemos a los proveedores de 

cloud que se decidan incluir en la evaluación (se ha incluído como ejemplo a tres 

proveedores), a continuación se muestran las tablas a rellenar: 

 

Tabla 16. Evaluación por criterio de agilidad 

 Criterio: Agilidad (C1) 

Proveedor P1 P2 P3 
Matriz 

Normalizada Promedio 

P1: Google 1             

P2:Azure   1           

P3:AWS     1         

Total               
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 17. Evaluación por criterio de productividad 

 Criterio: Productividad (C2) 

Proveedor P1 P2 P3 
Matriz 

Normalizada Promedio 

P1: Google 1             

P2:Azure   1           

P3:AWS     1         

Total               
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 18. Evaluación por criterio de calidad 

 Criterio: Calidad (C3) 

Proveedor P1 P2 P3 
Matriz 

Normalizada Promedio 

P1: Google 1             

P2:Azure   1           

P3:AWS     1         

Total               
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 19. Evaluación por criterio de costo 

 Criterio: Costo (C4) 

Proveedor P1 P2 P3 
Matriz 

Normalizada Promedio 

P1: Google 1             

P2:Azure   1           

P3:AWS     1         

Total               
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 20. Evaluación por criterio de Nuevas Oportunidades de Negocio 

 Criterio: Nuevas Oportunidades de Negocio (C5) 

Proveedor P1 P2 P3 
Matriz 

Normalizada Promedio 

P1: Google 1             

P2:Azure   1           

P3:AWS     1         

Total               
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



 

Tabla 21. Evaluación por criterio de Ubicación de datos 
 

 Criterio: Ubicación de datos (C6) 

Proveedor P1 P2 P3 
Matriz 

Normalizada Promedio 

P1: Google 1             

P2:Azure   1           

P3:AWS     1         

Total               
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Tabla 22. Evaluación por criterio de Datos Mezclados 
 

 Criterio: Datos Mezclados (C7) 

Proveedor P1 P2 P3 
Matriz 

Normalizada Promedio 

P1: Google 1             

P2:Azure   1           

P3:AWS     1         

Total               
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 23. Evaluación por criterio de Seguridad 
 

 Criterio: Seguridad (C8) 

Proveedor P1 P2 P3 
Matriz 

Normalizada Promedio 

P1: Google 1             

P2:Azure   1           

P3:AWS     1         

Total               
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 24. Evaluación por criterio de Propiedad de la Información 
 

 Criterio: Propiedad de la Información (C9) 

Proveedor P1 P2 P3 
Matriz 

Normalizada Promedio 

P1: Google 1             

P2:Azure   1           

P3:AWS     1         

Total               
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 25. Evaluación por criterio de API Propietaria 
 

 Criterio: API Propietaria (C10) 

Proveedor P1 P2 P3 
Matriz 

Normalizada Promedio 

P1: Google 1             

P2:Azure   1           

P3:AWS     1         

Total               
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 26. Evaluación por criterio de Viabilidad Comercial 
 

 Criterio: Viabilidad Comercial (C11) 

Proveedor P1 P2 P3 
Matriz 

Normalizada Promedio 

P1: Google 1             

P2:Azure   1           

P3:AWS     1         

Total               
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 27. Evaluación por criterio de Auditoría 

 

 Criterio: Auditoría (C12) 

Proveedor P1 P2 P3 
Matriz 

Normalizada Promedio 

P1: Google 1             

P2:Azure   1           

P3:AWS     1         

Total               
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 28. Evaluación por criterio de IAM 
 

 Criterio: IAM (C13) 

Proveedor P1 P2 P3 
Matriz 

Normalizada Promedio 

P1: Google 1             

P2:Azure   1           

P3:AWS     1         

Total               
Fuente: Elaboración Propia 



 

 

Tabla 29. Evaluación por criterio de Clientes del Proveedor 
 

 Criterio: Clientes del Proveedor (C14) 

Proveedor P1 P2 P3 
Matriz 

Normalizada Promedio 

P1: Google 1             

P2:Azure   1           

P3:AWS     1         

Total               
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 30. Evaluación por criterio de Borrado de Datos 

 
 

 Criterio: Borrado de Datos (C15) 

Proveedor P1 P2 P3 
Matriz 

Normalizada Promedio 

P1: Google 1             

P2:Azure   1           

P3:AWS     1         

Total               

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 31. Evaluación por criterio de Recuperación ante desastres 
 

 Criterio: Recuperación ante desastres (C16) 

Proveedor P1 P2 P3 
Matriz 

Normalizada Promedio 

P1: Google 1             

P2:Azure   1           

P3:AWS     1         

Total               
Fuente: Elaboración Propia 

 

Cada tabla debe ser complementada utilizando la escala de Saaty y con el apoyo del 

area de arquitectura o consultoría cloud, este ejercicio se repite por cada criterio (desde 

la C1 a la C16), y por cada proveedor que sea considerado en la evaluación. 
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3.1.2.7.4 Matriz Ajustada 

 

Luego de haber rellenado los criterios por cada alternativa de proveedor, se debe 

priorizar por cada uno, basándose en los promedios de cada criterio, de esta forma se 

podrá elegir el proveedor más idóneo, a continuación se muestra una tabla ejemplo: 

 
 

Tabla 32. Matriz ajustada Criterios/Alternativa 
 

 Criterio: Recuperación ante desastres (C16) 

Criterio/ 
Alternativa C1 C2 C3 … C15 C16 Priorización 

P1: Google       < Promedio> 

P2:Azure        < Promedio> 

P3:AWS        < Promedio> 

Ponderación               
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del valor obtenido en la priorización de la 0, se selecciona el que tiene un valor más 

alto, el cual nos indicará el proveedor idóneo para ejecutar el proyecto cloud. 

3.1.2.8 Nivel de Madurez Cloud 

 

En el punto 1.2.7, se menciona que es importante conocer la madurez de adopción 

cloud dentro de la organización, debido a que gracias a esto uno puede identificar los 

puntos de mejora, para luego definir la mejor estrategia que permita a la organización 

evolucionar hacia un siguiente nivel, de esta forma poco a poco cloud estará 

impregnado en el ADN de la organización. 

 

Para poder identificar el nivel de madurez cloud de la Institución Pública y de esta 

forma conocer que hay que trabajar para seguir adoptando cloud o que debemos 

ejecutar para adoptarlo, nos apoyaremos en la matriz de preguntas diseñada por Skipp, 

Scott, Estes y Dupley (2018), la cuál se enfoca en realizar una autoevaluación sobre 

30 dominios claves para alcanzar la capacidad deseada dentro del modelo de 

transformación operacional TI que soporta el camino hacia la implementación cloud. 

 

Según Skipp et al (2018) los dominios a evaluar son los siguientes: 

 
 



 

Tabla 33. Descripción de los dominios (Cloud Maturity Model) 

Dominio 

Financiero 

Estrategia Empresarial 

Cultural 

Estructura 

Gobierno y Control 

Habilidades 

Conformidad 

Procesos de Negocio 

Comercial 

Gestión del Portafolio 

Proyectos 

Adquisiciones 

Aplicaciones de TI 

Arquitectura 

Herramientas de Gestión 

Procesos de Operaciones (TI) 

DevOps 

Seguridad 

IaaS 

PaaS 

STaaS 

SaaS 

iPaaS 

Gestión del Ciclo de Vida de la Información 

Datos 

Redes 

IA 

IoT 

API 

Gestión de la Configuración 

 

Fuente: OACA CMM Analysis Questionaire,2018 
 

Por cada dominio Skipp et al (2018) ha definido unos cuestionarios, los cuales se 

aplicaron a las siguientes personas implicadas en iniciativas Cloud actuales de la 

Institución Pública: 

- Arquitecto de TI (División de Arquitectura). 

- Analista de Soporte (División de Infraestructura Tecnológica) 

- Jefe de Proyectos (División de Proyectos) 

 

De los resultados obtenidos de los cuestionarios propuestos por Skipp et al (2018) en 

el punto ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  del Anexo, se obtiene 

un resultado de la situación actual y la deseada a 2 años, que permite identificar las 

brechas a trabajar dentro de la Institución Pública tal como se muestra en la Tabla 34: 
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Tabla 34.  Evaluación de Madurez (Cloud Maturity Model) 

Dominio Hoy 2 Años 
1. Finanzas 0.6 1.6 

2. Estrategia Empresarial 0.8 1.8 

3. Estructura 0.6 1.6 

4. Cultura 0.8 1.8 

5. Habilidades 0.8 1.8 

6. Conformidad 1.0 2.0 

7. Gobierno & Control 1.1 2.3 

8. Procesos de Negocio 1.7 2.7 

9. Adquisiciones 0.7 1.7 

10. Comercial 1.5 2.5 

11. Gest. Portafolio 1.0 2.0 

12. Proyectos 1.0 2.0 

13. Procesos Operaciones(TI) 0.9 1.9 

14. Herramientas de Gestión 0.8 1.8 

15. Seguridad 1.0 2.0 

16. Gestión del Ciclo de Vida de la 
Información 1.0 2.0 

17. DevOps 1.1 2.2 

18. PaaS 1.1 2.1 

19. IPaaS 1.2 2.2 

20. Arquitectura TI 1.3 2.3 

21. Aplicaciones de TI 1.0 2.0 

22. SaaS 1.0 2.0 

23. Datos 1.5 2.5 

24. IaaS 1.1 2.1 

25. STaaS 1.2 2.1 

26. Redes 1.2 2.1 

27. IA 0.2 1.1 

28. IoT 0.6 1.6 

29. API's 1.1 2.0 

30.Gestión de la Configuración 1.0 2.0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la tabla 34 podemos comentar lo siguiente: 

- En la situación actual en promedio se tiene un nivel CMM 1 (punto 1.2.7.2.2), 

lo cual nos indica que la Institución Pública se encuentra en una fase inicial de 

adopción. 

- Los dominios 1,2, 3, 4, 5, 9, 13,14, 27 y 28, son los que aún se encuentra en un 

nivel CMM por debajo del 1, y sobre los cuales se debe trabajar primero para 



 

luego proyectarse hacia los 2 años en donde el promedio deseado de madurez 

cloud CMM es 2 (punto 1.2.7.2.3). 

 

Extrayendo los datos se muestra de manera gráfica el Nivel de Madurez actual de la 

nube en la Institución Pública 

 

Figura 34. Nivel de Madurez Cloud de la Institución Pública. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Como se observa en la figura Figura 32 de Nivel de Madurez, se observa ciertas 

Brechas existentes en los dominios 1,2, 3, 4, 5, 9, 13,14, 27 y 28 son los mas bajos y 

sobre los cuales se debe trabajar 

 

De acuerdo con la evalución realizada el nivel de madurez de la institución es el nivel 

1, esto se debe a que la Institución Pública recién a iniciado el proceso de adopción 

Cloud y que en el camino se viene ajustando parámetros para dich adopción. 
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3.1.2.9 Análisis de Brechas 

Para el análisis de Brechas se va a seguir usando el Cloud Maturity Model” (CMM) , 

a dicha evaluación se ha agregado una columna de Brechas las cuales han sido 

contestadas por personas implicadas en iniciativas Cloud actuales de la Institución 

Pública y se han considerado el tiempo en que se puede llegar al nivel 2 de la CMM , 

la ponderación realizada es la siguiente : 

 

1: Muy corto Plazo (3 a 6 meses) 

2: Corto Plazo        (6 a 12 meses) 

3: Medio Plazo       (12 a 18 meses) 

4: Largo Plazo       (24 a 36 meses) 

5: Muy largo Plazo (36 a mas meses) 

 

Ahora basándonos en los 10 dominios que muestran ponderación menor a 1 en la 

CMM y que son en los que hay que enfocarse para eliminar las brechas que hay que 

cubrir, se obtiene el siguiente cuadro. 

 

Tabla 35. Análisis de Brechas con la CMM - Institución Pública 

Dominio Hoy 2 Años Brechas 
1. Finanzas 0.6 1.6 3.0 

2. Estrategia Empresarial 0.8 1.8 3.2 

3. Estructura 0.6 1.6 2.6 

4. Cultura 0.8 1.8 3.2 

5. Habilidades 0.8 1.8 2.8 

9. Adquisiciones 0.7 1.7 2.6 

13. Procesos Operaciones (TI) 0.9 1.9 2.4 

14. Herramientas de Gestión 0.8 1.8 2.4 

27. IA 0.2 1.2 2.4 

28. IoT 0.6 1.7 2.4 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El cuadro muestra como está la institución actualmente, con la proyección a 2 años y 

la calificación de las brechas que se tiene por dominios de la CMM y sobre las cuales 

se deben trabajar para poder alcanzar el nivel de madurez 2 y así obtener una mejor 

adopción de Cloud en la institución, cabe precisar que en dicha evaluación no hay 

ningún dominio que haya alcanzado la puntuación 5: Muy largo Plazo, lo que significa 

que en un mediano plazo se podría conseguir la meta trazada. 

 



 

Ahora pasaremos a realizar un análisis de los 10 dominios que se encontraron en un 

nivel CMM por debajo de 1 mostrada anteriormente, dicho análisis incluirá algunas 

características de la clasificación especial de la CMM basada en Gente, Procesos y 

Tecnología, lo que permitirá obtener de forma concisa las acciones que debe 

considerar para superar las brechas encontradas, las cuales se mencionan a 

continuación por cada dominio de forma detallada. 

 

Dominio 1      : Finanzas  
    Situación Actual 

Subdominios 

People 
-Falta concientización sobre la nube  

Procesos 
-Los costos de TI se manejan mediante un presupuesto de TI común. 
-No existen KPI relacionados con la nube. 
-No existe un plan de incentivos para la adopción creativa de la nube 

Tecnología -Las inversiones de nube son recolectadas 

Acciones:  

  

1- Reforzar la cocientización del uso de la nube en la institución. 
2- Definir lineamientos para futuras inversiones en la nube. 
3- Definir KPI para los servicios de nube adquiridos. 
4- Crear interfaces definidas para el suministro de datos e informes 
financieros 

 
Dominio 2      :  Estrategia Empresarial 

    Situación Actual 

Subdominios 

People 
-Las unidades de TI aplican diferentes estrategias de adopción 

Procesos -No se tiene un marco de adopción de la nube 
-No se define el éxito de los servicios en la nube 

Tecnología -No se documenta una guía formal para la empresa, y cómo deben 
evolucionar sus servicios de la nube 

Acciones:  

  

1- Establecer una estrategia y un marco de adopción Cloud 
2-Evaluar y definir el éxito de los servicios de la nube 
3-Se debe documentar una guía de los servicios cloud y su evolución 

 
Dominio 3     :  Estructura  
    Situación Actual 

Subdominios 

People 
-La capacitación en nuevos temas y necesidades de la unidad la realizan 
empleados individuales con compromiso personal o interés 

Procesos 

-No se ha actualizado la estructura organizativa de negocios y TI para 
permitir la planificación y la entrega de servicios basados en la nube. 
-Los procesos no consideran las diferencias entre la nube y las TI 
tradicionales. 

Tecnología 
-Los sistemas utilizan el método más corto posible, no alineado a la 
estructura o roles 
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Acciones:  

  

1-La capacitación debe ser brindada para todos los involucrados en el 
proceso de servicio de cloud. 
2-Se debe actualizar la estructura organizativa de negocio para permitir 
la planificación y entrega de servicios en la nube. 
3-Los sistemas deben alinearse a la estructura y roles para los servicios 
de la nube 

 

 
Dominio 4    :  Cultura  
    Situación Actual 

Subdominios 

People 

-No hay pensamiento conectado o entendimiento común de valores y 
prioridades sobre servicios cloud. 
-La gerencia no anima a los empleados a pensar en posibles mejoras 
sobre los servicios en la nube 

Procesos 
-El esquema de compensación de la empresa no contiene componentes 
relacionados con la nube 

Tecnología -La institución no busca retroalimentación del empleado por los servicios 
de la nube 

Acciones:  

  

1-Buscar alternativas para que todos tengan el mismo objetivo común 
sobre los servicios de cloud. 
2-La institución debería evaluar un esquema de compensación de 
componentes realcionados a la nube. 
3-Establecer medios de retroalimentación de los empleados para saber 
como se pueden mejorar los servicios cloud 

 
Dominio 5     :  Habilitades 

    Situación Actual 

Subdominios 

People 

-Faltan tener más empleados con "habilidades blandas" adecuadas para 
garantizar que el desarrollo y la adopción de la nube. 
-Falta establecer mecanismo para ayudar a mejorar las oportunidades de 
desarrollo de habilidades 

Procesos 
-Se asumen habilidades en la nube y la comprensión de las habilidades 
necesarias frente a las preferidas varía mucho. 
-Disponibilidad limitada de clases de capacitación 

Tecnología 

-La formación consiste principalmente en el aprendizaje "en el trabajo". 
-El empleado puede rastrear las clases u oportunidades de desarrollo por 
su cuenta, utilizando métodos ad-hoc 

Acciones:  

  

1-Buscar más empleados con "habilidades blandas" para garantizar la 
adopción en la nube. 
2-Establecer mecanismo para ayudar a mejorar las oportunidades de 
desarrollo de habilidades. 
3-Realizar capacitaciones de nube al personal involucrado y a los 
usuarios del servicio. 
4-Dotar de herramientas de autocapacitación de temas de la nube a los 
empleados. 

 

 
Dominio 9     :  Adquisiciones 

    Situación Actual 

Subdominios People 
-El equipo de adquisiciones impulsa Las actividades sin conocer Los 
modelos comerciales de la nube 



 

Procesos 

-Los servicios en la nube no están definidos en un catálogo de 
servicios. 
-La gestión básica y los datos de monitoreo se producen a partir de 
sistemas bajo el control de la empresa. 
-El equipo de administración de proveedores puede interactuar con la 
arquitectura para alinear los requisitos con las capacidades de los CSP 
cuando se solicite 

Tecnología 
-Las herramientas que utilizan Adquisiciones no son compatibles con 
la nube. 

Acciones:  

  

1-El equipo de adquisiciones debe estar capacitado en la nube y en los 
modelos comerciales. 
2-Se debe definirse un catalago de los servicios de la nube. 
3-Debe existir interfaces e informes definidos para que los 
proveedores de la nube se integren y proporcionen datos, en tiempo 
real. 
4-Se debe utilizar criterios estandarizados en todas las líneas de 
negocio para las evaluaciones de proveedores. 
5-Los catálogos y flujos de trabajo de aprobación del proveedor 
deberían integrarse con el portal de pedidos empresariales y el 
sistema de flujo de trabajo estandarizado. 

 
Dominio 13      :  Procesos Operaciones (TI) 

    Situación Actual 

Subdominios 

People 
-El conocimiento de la gestión de servicios en la nube no se incluye en la 
documentación del proceso. 
-No hay una planificación formal de habilidades. 

Procesos 

-Los empleados en la empresa no tienen procesos claros para los 
procesos de gestión de servicios. 
-Los informes operativos locales se manejan de forma manual y ad hoc. 
-Las prácticas ágiles están siendo adoptadas por algunos 
departamentos. 

Tecnología 

-Un conjunto inicial de sistemas heredados comienza a aprovechar la 
virtualización. 
-La CMDB contiene en su mayoría elementos de configuración 
heredados. Las entidades de servicios en la nube se están ingresando 
ad-hoc. 

Acciones:  

  

1-Todos los empleados deben tener acceso y deben comprender los 
procesos de operaciones y las herramientas relacionadas para los 
procesos en la nube. 
2-Se debe generar un plan de habilidades para servicios en la nube. 
3-Los procesos de gestión de servicios, riesgos y cumplimiento se deben 
utilizar en toda la empresa,y deben estar integrados con los procesos de 
la institución y los proveedores de servicios. 
4-Los informes operativos deben generarse automáticamente. 
5-Establecer las prácticas agiles en todos los departamentos. 
6-Se debe masificar que los sistemas heredados aprovechen la 
vitualización. 
7-Se debe establecer que los servicios de la nube deben tener los 
elementos de configuración en la CMDB. 
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Dominio 14     :  Herramientas de Gestión 

    Situación Actual 

Subdominios 

People 

-Los estandares de la herramienta de gestión se determina por Las 
lineas del negocio y un equipo de TI. 
-Los catálogos de servicios son propuestos de forma independiente por 
algunos proveedores de servicios en la nube. 

Procesos 

-Las herramientas de administración son compatibles con la nube en 
una base ad hoc, pero la administración de procesos aún es altamente 
manual. 
-Algunos proveedores de servicio proporcionan herramientas básicas de 
gestión de políticas de sus ofertas.  

Tecnología 

-El proveedor en la nube no ha proporcionado el monitoreo de los 
servicios. 
-Existe una separación completa entre las herramientas de 
administración de servicios en la nube y las herramientas de 
administración que administran la infraestructura y los servicios 
tradicionalmente implementados 

Acciones:    

1-Los estándares de herramientas de administración deben ser 
definidos por la Arquitectura empresarial y la selección de herramientas 
debe estar determinada por un equipo de TI centralizado. 
2-El catálogo de servicio debe ser propuesto y gestionado por los 
encargados de TI de la empresa. 
3-Los procesos de entrega de servicios deben ser automatizados a 
través de herramientas de administración.  
4-Se debe implementar herramientas de administración interna para 
proporcionar una vista centralizada de las políticas de oferta de los 
proveedores de servicios en la nube. 
5- Se debe exigir al proveedor que proporcione el monitoreo de los 
servicios adquiridos. 
6-Se debe unificar con una herramienta la administración tanto de los 
servicios de la nube como la que administra actualmente la 
infraestructura. 

 
Dominio 27      :  IA  
    Situación Actual 

Subdominios 
People 

Se sabe que algunos miembros del personal de TI tienen conocimientos 
básicos de inteligencia artificial 

Procesos 
-En este momento no existe ningún proceso para planificar el consumo 
de la nube o las necesidades de capacidad basadas en datos o análisis. 

Tecnología - En los proyectos de IA no se considera por el momento la nube. 

Acciones:    

1-Se debe buscar capacitación en IA para los miembros de TI. 
2- Se debe considerar procesos para planificar el consumo de la nube. 
3-A futuro se debe considerar proyectos de IA en la nube 

 

Dominio  28     :  IoT  
    Situación Actual 

Subdominios 
People 

Algunas áreas de negocios están informadas sobre el uso de información 
de los servicios de IOT. 

Procesos -No se ha defindo un proceso de aprovisionamiento de IOT en la nube 

Tecnología -Por el momento no se implementan capacidades específicas de IOT 

Acciones:    

- Se debe buscar comunicar el uso de los servicios de IOT. 
- Se debe evaluar contar con un proceso de aprovisionamiento de IOT en 
la nube. 
-Se debe evaluar la implementación y uso de OIT 



 

 

3.1.2.10 Gobierno 

 

La Institución Pública tal como se indica en el punto 2.2.4.2 cuenta con un 

comisión de gobierno digital, pero lo mantienen como un grupo de carácter 

temporal, porque básicamente lo forman como una comisión para lanzar proyectos, 

cuando según se menciona en el punto 1.3.2.6 en donde se indica que es importante 

que este tipo de equipo debe definir e impulsar los 3 siguientes puntos: 

- Framework de Gobierno 

- Arquitectura de Referencia Cloud 

- Roadmap de Adopción Cloud 

 

La Institución Pública necesita contar con lineamientos cloud para evolucionar el 

Gobierno TI actual, para lo cual según Cloud Computing Governance Framework 

(2019), “Los modelos de gobierno y estandares deben contar con los siguientes 

criterios”: 

 

- Impulsado por el gobierno empresarial mientras se aborda el Gobierno TI. 

- Global y no específico a ninguna geografía. 

- No es específico de ningún dominio de la industria. 

- Alinearse con los modelos y estándares de gobierno existentes. 

 

Basado en esos 4 criterios, Cloud Computing Governance Framework (2019) 

resume los criterios versus los estandares de frameworks del mercado actual en la 

Figura 35 que se deben tomar en cuenta a la hora de poder definir el modelo de 

gobierno a utilizar: 
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Figura 35. Estandares vs Criterios. 

 

 
 

Fuente: The Open Group - 

http://www.opengroup.org/cloud/gov_snapshot/p3.htm#X_Cloud_Computing_G

overnance_1 

 

Los estandares, frameworks y mejores prácticas que recomienda de The 

OpenGroup y que incluyen tanto al negocio como TI en los aspectos de gobierno 

son: 

- Togaf 9.1- Gobierno de Arquitectura 

- COBIT 5 

- ITIL v3 

- The Open Group SOA Governance Framework 

 

A su vez Cloud Computing Governance Framework (2019) no considera a los 

siguientes estandares o frameworks , básicamente porque son muy específicos de 

TI: 

- ISO/IEC 38500 – Se superpone con ITIL V3 y COBIT 5. 

- Val IT – Se suporpone con COBIT 5 y está basado en COBIT 4.1 

- RISK IT - Se suporpone con COBIT 5 y está basado en COBIT 4.1 

- COSO – framework de gobierno de negocio, incluído en COBIT. 

- Balanced Scorecard – incluído en COBIT 

http://www.opengroup.org/cloud/gov_snapshot/p3.htm#X_Cloud_Computing_Governance_1
http://www.opengroup.org/cloud/gov_snapshot/p3.htm#X_Cloud_Computing_Governance_1


 

 

Para resumir un poco la Institución Pública debe poder contar con un modelo de 

gobierno que mantenga una relación y alcance de un framework de gobierno cloud 

con frameworks de otras industria tal como se muestra en la Figura 36    

 

Figura 36. Position of the Cloud Computing Governance Framework in the 

Landscape. 

 

 
Fuente: The Open Group - 

http://www.opengroup.org/cloud/gov_snapshot/p3.htm#X_Cloud_Computing_Gover

nance_1 
 

3.1.2.11 Seguridad 

En la parte de Seguridad la Institución Pública al ser una entidad pública debe 

regirse según  la Resolución de Secretaria de Gobierno Digital Nº 001-2018-

PCM/SEGDI Lineamientos para el uso de Servicios en la Nube para entidades de 

la Administración Pública del Estado Peruano, la cual fue publicada el 4 de enero 

2018, documento que indica que cualquier entidad pública que contrate servicios 

en la nube deberá regirse e implementar en la institución realizando los siguientes 

pasos acorde a la norma: 

 

- El establecimiento de la política de seguridad de la información, controles de 

seguridad de la información, proceso de gestión de riesgos basándose en la 

Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM y sus modificatorias , en dicha 

norma se aprueban el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP 

http://www.opengroup.org/cloud/gov_snapshot/p3.htm#X_Cloud_Computing_Governance_1
http://www.opengroup.org/cloud/gov_snapshot/p3.htm#X_Cloud_Computing_Governance_1
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ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. 

Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos 2da. 

Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de 

Informática. 

- Contemplando la guía de buenas prácticas indicas en la Directiva de Seguridad 

en el ámbito de la protección de datos personales, la cual hace referencia a Ley 

de protección de datos personales. 

- Establecer un Acuerdo de Nivel de Servicio –ANS con el proveedor de 

servicios en la nube, en donde quede definido las responsabilidades de ambas 

partes, tanto del proveedor como de la entidad que contrata el servicio. 

- Solicitando al proveedor como mínimo un certificado de seguridad de la 

información considerablemente reconocido y basado en estándares 

internacionales, el cual debe ser emitido por una organización de auditoría 

independiente como Federal Risk and Authorization Management Program 

(FedRAMP), entre otros. 

 

ISO/IEC 27001 Seguridad de la información 

ISO/IEC 27017 Controles de la seguridad de la información considerando 
ISO/IEC 27002 específicamente para los servicios en la 
nube 

ISO/IEC 27018 Requisitos para la protección de la información de 
identificación personal (PII) en sistema cloud. 

 

- Solicitando al proveedor como mínimo el manejo de los siguientes protocolos 
 

AES (128 bits o superior) 

TDES (Teclas de doble longitud) 

RSA (1024 bits o superior) 

ECC (160 bits o superior) 

 

- Para el tema de tarjetas de pago para servicios en la nube se  ha tenido que 

solicitar al proveedor como mínimo el estándar de seguridad de los datos de la 

Industria de las Tarjetas de Pago (PCI DSS) 

 

Por los motivos indicados la Institución Pública no se deberá realizar mayor cambio 

por estar regido a normas legales, pero sí debe estar alineado a las normas que vayan 

saliendo con el pasar del tiempo, así mismo debe contar con las herramientas de 

seguridad internas que permitan mantener y mejorar la seguridad necesaria que la 

insitución requiera. 

 



 

3.1.2.12 Indicadores 

 

La Institución Pública en el año 2019 brinda los servicios electrónicos hacia 

loscontribuyente indicados en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.: 

 

Tabla 36. Principales Servicios Electrónicos 2019 

 

Nombre del Servicio 

1. Pago Electrónico Tributario 

2. Autenticación SOL(Institución Pública Operaciones en línea 
SOL) 

3. Presentaciones PDT por Internet 

4. Libros Electrónicos 

5. Cuadre y Generación de Notas de Abono (Extranet) 

6. PLAME 

7. T-Registro 

8. Factura Portal 

9. Boleta Portal 

10. Factura Grandes Emisores 

11. Guía de Remisión Portal 

12. Retenciones y Percepciones Grandes Emisores 

13. Comprobantes de Percepción Electrónica Portal 

14. Comprobantes de Retención Electrónica Portal 

15. Guía de Remisión Grandes Emisores 

16. Recibos por Honorarios Electrónicos desde SOL 

17. Recibos por Honorarios Electrónicos desde Móviles 

18. Guía de Remisión Electrónica – Bienes Fiscalizables 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Estos servicios en la actualidad no tienen definidos indicadores claros que permitan 

identificar que la adopción de la tecnología cloud está impactando dentro de la 

Institución Pública.  

 

Building Return on Investment from Cloud Computing (2019) sugiere enfocarse en 2 

aspectos:  

- En ratios de KPI que permitan conocer el nivel de adopción cloud, realizando 

comparaciones de métricas específicas entre soluciones de TI tradicional y 

Cloud. Estas han sido clasificadas en los indicadores de  costo, tiempo, calidad 

y rentabilidad con respecto a las características computacionales del Cloud. 
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- Retorno de la inversión mediante modelos de ahorro que permitan demostrar 

mejoras en costo, tiempo, calidad, compatiblidad, ingresos y rentabilidad 

mediante la comparación de las soluciones de TI tradicional y Cloud. 

 

Tal como lo indica Building Return on Investment from Cloud Computing (2019), los 

4 grandes grupos a considerar para los indicadores son: Tiempo, Costo, Calidad y 

Margen. 

 

En la Figura 37, se representa los ratios de los indicadores a considerar en el elemento 

del Tiempo, y sobre los cuales la Institución Pública debe empezar a trabajar para ver 

como esto afecta a sus servicios ofrecidos: 

 

Figura 37. Cloud ROI Time Indicator Ratios. 

 
Fuente: The Open Group - http://www.opengroup.org/cloud/wp_cloud_roi/p5.htm 
 
 

En la Figura 38, se representa los ratios de los indicadores a considerar en el elemento 

del Costo, y sobre los cuales la Institución Pública debe empezar a trabajar para ver 

como esto afecta a sus servicios ofrecidos. 

 

Figura 38. Cloud ROI Cost Indicator Ratios. 

 
Fuente: The Open Group - http://www.opengroup.org/cloud/wp_cloud_roi/p5.htm 

 

http://www.opengroup.org/cloud/wp_cloud_roi/p5.htm
http://www.opengroup.org/cloud/wp_cloud_roi/p5.htm


 

 

En la figura 39, se representa los ratios de los indicadores a considerar en el elemento 

de la Calidad, y sobre los cuales la Institución Pública debe empezar a trabajar para 

ver como esto afecta a sus servicios ofrecidos 

 

Figura 39. Cloud ROI Quality Indicator Ratios. 

 
Fuente: The Open Group - http://www.opengroup.org/cloud/wp_cloud_roi/p5.htm 

 

 

En la Figura 40, se representa los ratios de los indicadores a considerar en el elemento 

del Margen, y sobre los cuales la Institución Pública debe empezar a trabajar para ver 

como esto afecta a sus servicios ofrecidos. 

 

Figura 40. Cloud ROI Profiatility Indicator Ratios. 

 
Fuente: The Open Group - http://www.opengroup.org/cloud/wp_cloud_roi/p5.htm 

 

3.2 Análisis de la Factibilidad 
 

Para la realización del análisis de factibilidad se ha extraído del documento DE 

Aprobación Institucional Ley N°30879 Presupuesto del Sector Público para el año 

fiscal 2019 de la Institución Pública  

 

 

 

 

http://www.opengroup.org/cloud/wp_cloud_roi/p5.htm
http://www.opengroup.org/cloud/wp_cloud_roi/p5.htm
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Figura 41. Presupuesto del Sector Público 2019. 

 
Fuente: Institución Pública 

 

En dicho documento se presenta los gastos relacionados a Tecnologías de información 

que tendrá la Intendencia Nacional de Sistemas (INSI) para el período 2019 el cual se 

brinda para el mejoramiento del sistema de Información de la Institución Pública , en 

donde se presupuesta un  total de S/ 34 034 961.00  

 

Según lo presentado en la Figura 41, hemos considerado para el análisis de factibilidad 

la renovación de licencia de office, Base de Datos, Software de desarrollo y software 

de servidores (s.o), en el ítem Mantenimiento de Software está referido a los parches 

que se lanzan para las aplicaciones, Outsourcing Housing, servicios de TI entre otros. 

A continuación, se presenta el resumen de lo descrito en la Figura 42: 

 

Figura 42. Servicios Informáticos. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

De igual manera para el análisis de factibilidad se ha considerado los costos del 

servicio por parte del proveedor que son parte del proyecto de Cloud  

 

Figura 43. Costo Mensual de Servicios Cloud para la Institución Pública. 



 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la Figura 43, los costos del servicio incluyen el servicio de diseño, construcción 

y mantenimiento de la solución, servicio de implementación de una plataforma de 

procesamiento analítico con un costo de $ 870 900.00, también incluye el pago de 

1’000 200 por 70 000 000 millones de comprobantes procesados, debido a que se 

incurre en gasto por cada comprobante procesado.  

 

Adicional a lo mencionado se tienen el rubro del servicio de soporte y mantenimiento 

de la solución, en la que se considera las horas hombre y cantidad de personas para el 

servicio, ahora trayendo el monto en soles y en costo mensual se obtienen                         

S/ 992, 430.00 durante siete meses. 

 

A continuación en la Figura 44 se muestra el resumen de costos de servicio de asesoría 

e implementación donde se tiene un costo total de S/ 489 600.00 con 7 personas 

encargadas de gestionar e implementar el servicio por parte de la Institución Pública. 

 

Figura 44. Costo de Servicio Inicial. 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación en la Figura 45 se detalla el análisis de factibilidad de un proyecto 

cloud considerando la información presentada previamente para los servicios on-

premise y costos asociados del uso de cloud. 

 

Costos mensual del Proveedor

Descripción Unidad Precio Unitario Cantidad Requerida Total

Servicio de diseño, construcción y mantenimiento de la solución Servicio 660,000.00 1 660,000.00

Servicio de implementación de una plataforma de procesamiento 

analítico Servicio 870,900.00 1 870,900.00

Servicio de plataforma de nube para construir y desplegar la solución

Comprobantes de 

pago procesados 70 000 000 1,000,200.00

Por cada 30 días 85,000.00 7 595,000.00

Horas hombre 130.00 1,400 182,000.00

Total monto de la contratación en dólares 3,308,100.00

Costo mensual en soles 992,430.00

Servicio de soporte y mantenimiento de la solución 

HH Asesoria mensual 160

Costo/HH Asesoria 360

HH Implementación mensual 160

Costo/HH Implementación 180

Período /mes 1 2 3 4 5 6

Servicio de Asesoria

   Ingenieros Cloud  04 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00

Servicio de Implementación

   Desarrolladores   03 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00

TOTAL 57,600.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00

COSTO TOTAL 489,600.00
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Figura 45. Análisis de Factibilidad. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se procedió a determinar 2 indicadores que ayuden a justificar la factibilidad de 

proyectos cloud en base a un marco de trabajo que permite maximizar los beneficios 

de cloud. 

 

VAN: S/ 253,929.47 - > Al ser positivo indica que el proyecto es rentable 

TIR: 10% -> Al contar con un valor positivo ayuda a justificar el proyecto 

 

Si bien es cierto, el uso de cloud de por sí trae beneficios, lo que la Institución Pública 

esperaba en la realidad es poder reducir los gastos en un 50% de lo que se gastaba en 

on-premise que era sensible de ser cambiado por servicios de cloud, pero al no contar 

con lineamientos claros o marcos de trabajo para adoptar cloud, se observó que durante 

la ejecución del proyecto solo se llegó a cubrir un 40%, se estima que ese 10% faltante 

se debe cubrir con un marco de trabajo para la adopción que evite retrabajo o malas 

prácticas para la ejecución de proyectos cloud. 

 

3.3 Cronograma 

 

Para la propuesta de Marco de Trabajo Cloud la Institución Pública, se considera un 

cronograma de 7 meses , los cuales inician en Enero y finaliza en Julio 2020, para 

dicha implementación se debe redefinir la visión de la institución considerando que 

debe estar orientado a servicios que van a ser brindados a los contribuyentes, este 

puede demorar un aproximado de 30 días, puesto que al ser una entidad pública se 

Tasa de descuento anual 9.00% % Cloud 0.4

Tasa de descuento mensual 0.72% %Lineamiento 0.1

Período /mes 0 1 2 3 4 5 6 7

Beneficios de Adopción Cloud 496666.67 1636666.67 1236666.667 1036666.67 1036666.667 1236666.67 1036666.67

Beneficios del uso de Lineamientos 124166.67 409166.667 309166.6667 259166.667 259166.6667 309166.667 259166.667

Egresos

Cloud

Servicio de diseño, implementación, 

soporte y mantenimiento Cloud -992430.00 -992430.00 -992430.00 -992430.00 -992430.00 -992430.00 -992430.00

On-Premise(10%) -124166.67 -409166.667 -309166.6667 -259166.667 -259166.6667 -309166.667 -259166.667

Servicios Asesoria Inicial Cloud -489600

Flujo Neto -489600 -495763.3333 644236.667 244236.6667 44236.6667 44236.66667 244236.667 44236.6667

VAN S/253,929.47

TIR 10%



 

debe elevar al MEF para la aprobación y luego de ello se debe modificar el ROF 

(Reglamento de Organización y Funciones) para su posterior publicación, también se 

ha estipulado el Modelo de Servicio, en el que se debe define los criterios para cada 

tipo de servicio a usar en el uso de Cloud, luego se tienen el modelo de Despliegue 

para tipo de Modelo a considerar, también se ha considerado los roles cloud , los cuales 

deben estar definidos ya que el papel que juega cada área interna es fundamental en 

esta implementación, luego se ha considerado la Constitución del Gobierno de Cloud  

el cual permitirá establecer la arquitectura de referencia y el establecimiento del 

Roadmap para dicha adopción. 

 

Luego se ha considerado los Niveles de servicios que se debe tener con el proveedor, 

también la redefinición de criterios de selección de los mismos, y un punto esencial es 

actualizar los criterios de seguridad Cloud que se van actualizando en el tiempo y la 

institución debe estar  implementando por el tipo de información que se maneja, otro 

punto que se menciona es el Análisis de brechas y estrategias a implementar, en dicho 

ítem se realizará el análisis completo , se elaborará y se presentará los resultados del 

análisis realizado, así como también se definirá e implementará las estrategias iniciales 

para cubrir las brechas, y casi finalizando la redefinición de los indicadores para ver si 

seguimos la línea trazada en la implementación de Cloud, y por último la publicación 

del Marco de Trabajo en Cloud Computing.  

 

A continuación de muestra el cronograma propuesto en la Figura 46. 
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Figura 46. Cronograma del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente : Elaboración propia 



 

               
         Fuente : Elaboración propia 
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Fuente : Elaboración propia 



 

3.4  Roadmap  
   

El Roadmap propuesto proyecta a la Institución Pública a migrar todas sus aplicaciones 

en la nube, lo cual va de la mano con la nueva visión que se muestra en el cronograma 

y con el marco de trabajo de Cloud, en donde se establece el gobierno Cloud en la 

institución, para ello es importante mencionar que la Institución Pública cuenta con 

aplicaciones de uso interno, y aplicaciones de uso externo, este último es que usan los 

contribuyentes. 

 

El roadmap inicia con establecer el marco de trabajo Cloud en la Institución Pública , 

ya que teniendo los lineamientos ayudará a finalizar los 2 proyectos pendientes y esto 

permitirá establecer la nube privada, luego la idea es seguir migrando aplicaciones 

internas, considerando que los proyectos se extendieron más de lo que se había 

estipulado y el migrar al interno permitirá tener mayor conocimiento de uso de la nube 

y el marco más robusto dentro de la institución, y por último migrar las aplicaciones 

de uso externo para que dicha migración sea más rápida y menos costosa. 

 

Figura 47. Roadmap del proyecto. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Como se muestra en la Figura 47 se incia en el 2020 y finaliza en el 2022 con el uso 

de la nube en todo la Institución Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Conclusiones 
 

 

- Las instituciones estatales, cada vez más apuestan por la adopción de la 

tecnología cloud, debido a que ven mayores beneficios en pagar por 

contratación de servicios en lugar de pagar por licencias o equipos que luego 

se convierten en costos hundidos. 

 

- La ejecución de los proyectos de cloud no sólo afecta al área de TI de la la 

Institución Pública, sino que también genera impacto sobre otras áreas tales 

como Administración, Canales de Servicios a Contribuyentes, entre otros, que 

en un principio se pensaba que no estaban involucradas, pero durante la 

ejecución tuvieron que ir adaptándose a los cambios por la adopción de Cloud. 

 

- El lanzamiento de proyectos cloud de gran magnitud, han dejado en evidencia 

que dichos proyectos toman más tiempo de lo planificado para ser culminados, 

debido a que la institución esta en una fase inicial de cómo afrontar este cambio 

de paradigma de trabajo. 

 

- La Institución Pública cuenta con lineamientos a las normas vigentes en la 

seguridad, pero debido a que la adopción a Cloud requiere de otras 

consideraciones, lo que ha conllevado a la adquisición de nuevas herramientas 

que permitan seguir los lineamientos para las instituciones públicas.  
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5. Recomendaciones 

 

- El lanzamiento de los proyectos en los cuales se involucre el uso o adopción 

de cloud, debe guiarse de las experencias, mejores prácticas y personas que han 

sido clave en proyectos ejecutados por la Institución Pública, sin descartar las 

técnicas adecuadas para la selección de proveedores cloud o modelo de 

servicios/despliegue de los servicios necesarios de la nube. 

 

- Una adopción cloud no solo requiere validar la infraestructura y licenciamiento 

actual software y equipos de la organización, sino que también se debe realizar 

un trabajo a nivel estratégico para identificar los cambios necesarios a nivel 

institucional para el uso de adecuado de Cloud. 

 

- El marco propuesto de trabajo para la adopción cloud debe servir como 

lineamientos base para los futuros proyectos Cloud, y estos lineamientos deben 

ser actualizados con el paso del tiempo y con la experiencia de proyectos en la 

nube que se vayan ejecutando en la institución. 

 

- En el marco propuesto de trabajo se mencionan actividades que la Institución 

Pública debe incluir en sus procesos, además que dichas acciones de mejoras 

en la adopción de cloud deben tener una medición para así validar que están 

ayudando a la institución a mejorar su adopción a la nube. 

 

- La adopción de cloud en la institución pública no solo debe tomarse desde el 

punto de vista tecnológico, éste debe estar acompañado por el cambio 

organizativo y respaldado por el negocio; las áreas, personas y procesos son 

parte importante en adoptar un marco de trabajo cloud, por eso  debe existir 

una colaboración entre negocio y TI para que así esta adopción llegue a buen 

puerto. 
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7. Anexos 
 

7.1 Anexo 1: Cuestionario por Dominio 

Se adjunta el documento donde se encuentra el cuestionario y a la vez 

se anexa la FUENTE, la cual esta redactada también en la bibliografía:   

 

Wilson, Brian & Williams, Mark & Estes, Matt & Fichadia, Pankaj &    

Skipp, Ryan & Charania, Shamir & Chapla, Shawn & Scott, Tom 

& Tong, Wei & Dupley, William. (2018). OPEN ALLIANCE for 

CLOUD ADOPTION: Cloud Maturity Model Rev. 4.0. 
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