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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad explicar cómo se pueden resolver problemas 

relacionados a la indisponibilidad de servicios de TI del puesto de trabajo digital tradicional. 

Asi como también, cómo alinear a los empleados, la tecnología y procesos para mejorar la 

eficiencia operativa en una empresa del sector minero que se encuentra en una iniciativa de 

transformación digital para seguir la tendencia de la minería 4.0. Para lo cual se propone el 

uso de una plataforma Cloud computing que ofrezca los beneficios del concepto digital 

modern workplace. El cual consiste en modernizar el puesto de trabajo a través de tecnología 

que proporcione a los usuarios movilidad, alta disponibilidad de los servicios, herramientas 

de colaboracion innovadoras y seguridad de la información de los datos corporativos. Para 

demostrar ello, el presente trabajo se divide en cinco capítulos. En el primer capítulo se 

desarrollan aspectos introductorios acerca de la organización objetivo que tiene una situación 

problemática. También se menciona el objetivo general y los objetivos específicos. Luego 

se realiza una revisión del estado del arte para conocer antecedentes, tendencias y casos de 

éxito referidos al tema. En él segundo capítulo se establecen los conceptos necesarios para 

el entendimiento de las definiciones. En el tercer capítulo se presenta el análisis del 

problema, sus causas, impacto y la toma de requerimientos que debe cumplir la solución 

propuesta. En el cuarto capítulo se realiza el diseño de cada objetivo específico. Finalmente, 

en el capítulo cinco se valida el diseño propuesto. 

 

Palabras clave: digital modern workplace; adopción; transformación digital; Cloud 

computing; minería 4.0 

  



 

 

Design of a digital workplace based on a SaaS type Cloud Computing solution under the 

guidelines of the Modern Workplace concept as part of the digital transformation strategy 

in a mining company sector in Peru 

ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to explain how problems related to the unavailability of IT 

services of the traditional digital workplace can be solved. As well as, how to align 

employees, technology and processes to improve operational efficiency in a company in the 

mining sector that is in a digital transformation initiative to follow the trend of mining 4.0. 

For which the use of a Cloud computing platform is proposed that offers the benefits of the 

modern workplace digital concept. Which consists of modernizing the workplace through 

technology that provides users with mobility, high availability of services, innovative 

collaboration tools and information security of corporate data. To demonstrate this, this work 

is divided into five chapters. The first chapter develops introductory aspects about the target 

organization that has a problem situation. The general objective and the specific objectives 

are also mentioned. Then a review of the state of the art is carried out to find out background, 

trends and success stories related to the subject. The second chapter establishes the concepts 

necessary for understanding the definitions. The third chapter presents the analysis of the 

problem, its causes, impact and the requirements that the proposed solution must meet. In 

the fourth chapter, the design of each specific objective is carried out. Finally, in chapter five 

the proposed design is validated. 

 

Keywords: digital modern workplace; adoption; digital transformation; Cloud computing; 

mining 4.0 
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1. CAPITULO 1 

1.1 Introducción 

Las empresas mineras en el Perú representan un sector económico importante que genera 

desarrollo y puestos de trabajo en las regiones donde estas operan. Los procesos de negocios 

de las empresas de este sector requieren una constante optimización para lograr mejores 

resultados con menores inversiones, siendo la tecnología el mejor impulsor para lograr ello. 

La incorporación de las Tecnologías de Información siempre han sido el soporte principal 

para mejorar la competitividad en empresas de cualquier tamaño y sector. El sector minero 

no ha sido la excepción, en la última década se han realizado inversiones en tecnología 

avanzada para el control remoto de maquinarias para evitar accidentes, la utilización de 

drones para exploraciones geológicas más eficientes en análisis y tiempos de respuesta; entre 

otras innovaciones. Por esa razón, la integración de proveedores especializados y la 

transformación de procesos a través de tecnologías tienen un impacto positivo no sólo como 

ahorro de dinero, sino también en la pieza fundamental de toda organización: el recurso 

humano. 

El factor humano es importante en una organización debido a que, es la persona quien ejecuta 

los procesos establecidos en la organización. En ese sentido, existen plataformas de 

tecnologías de información que impulsan la colaboración y productividad. Estas surgen de 

la necesidad de cultura de trabajo moderna basada en cumplir los objetivos que plantea el 

negocio. En esa necesidad surge el termino Digital Modern Workplace que no es otra cosa 

que el concepto de un puesto de trabajo digital moderno como eje de una nueva cultura de 

trabajo. Dicho concepto está sostenido en el uso de plataformas tecnológicas con diversas 

herramientas que permitan el teletrabajo, la inteligencia de negocios, la comunicación 

unificada y la seguridad de información como características principales. Estas herramientas 

tienen como base técnica soluciones de Cloud computing, el cual es un componente 

tecnológico necesario para ofrecer movilidad, es decir el poder trabajar desde cualquier lugar 

y dispositivo conectado; desarrollar la colaboración entre los empleados, punto esencial en 

una empresa que quiera ser competitiva y finalmente realizar todas estas actividades de 

forma segura a través de diversos controles basados en estándares internacionales. 
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1.2 Organización Objetivo 

Para el presente proyecto se considera como organización objetivo una empresa del sector 

minero que, según el directorio minero del Ministerio de Energía y Minas del Perú, forma 

parte de las 91 mineras en situación producción y en la categoría de gran y mediana minería 

(MINEM, 2020). En la misma línea, esta empresa se encuentra en el ranking de empresas 

con mayores utilidades netas que cotizan en la Bolsa de valores de Lima en el Peru del año 

2019. 

Figura 1: Ranking de Utilidades Netas Empresas Mineras del Perú 2019 

 

Fuente: (Prensa Regional, 2019) 

La minería es uno de los sectores económicos más importantes en el Perú. De acuerdo con 

Osinerming (2019) se indica que:  

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), esta actividad representa el 

13% de la inversión privada local y más del 60% del valor de las exportaciones 

totales del Perú. Además, al primer semestre del 2019, la minería representó el 9.0% 

del PBI peruano. Asimismo, a nivel global, el Perú está posicionado en el top del 

ranking de los principales productores de metales básicos y preciosos en el mundo, 

según la siguiente tabla. (p. 4). 
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Tabla 1: Posición del Perú en producción minera 

 

Fuente: (Osinerming, 2019) 

 

Como se observa en la tabla 1 al año 2019 el Perú está bien posicionado en lo que respecta 

a producción minera, obteniendo el primer puesto de producción en varios metales en la 

región Latinoamérica. 

La empresa de la organización objetivo tiene el siguiente organigrama funcional: 

Figura 2: Organigrama de la organización objetivo 

Gerencia General
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Legal
 

Fuente: Elaboración propia 

Para entender los procesos de negocio de una empresa minera veamos la cadena de valor 

que se muestra a continuación: 
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Figura 3: Cadena de valor de una empresa minera 

 

Fuente: (Tamayo, 2017) 

Como se observa, la minería está compuesta en dos actividades operativas: los procesos 

mineros y los de beneficio de minerales. De acuerdo con Aguirre et al., (2008) se explican 

estos procesos: 

 

a) Procesos de aplicación mineros: 

 Cateo y prospección geológica 

La prospección es la búsqueda ordenada de yacimientos minerales por medio de 

métodos geológicos, geoquímicos o geofísicos. La prospección suele ser una tarea 

relativamente económica, por lo que representa un bajo nivel de riesgo económico. 

La etapa comienza con 

los trabajos de gabinete, que consiste en la búsqueda de antecedentes bibliográficos 

que puedan aportar información sobre exploraciones o explotaciones pasadas. Luego 

se pasa a los trabajos de campo y recolección de datos, con ayuda de fotografías 

aéreas e imágenes satelitales. 

 Exploración minera 
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Esta etapa se realiza luego de la prospección, y supone un costo económico bastante 

mayor, por cuanto se utilizan recursos bastante más complejos tales como registros 

geofísicos continuos en pozos de prospección geológica como se muestra en la 

siguiente figura. Se trata de una fase sistemática que se vale de la información 

recogida en la prospección. La exploración se encargará de refutar o afirmar las 

probabilidades de extracción planteadas en la etapa de prospección, y sus 

conclusiones deben ser muy precisas, dado que éstas definirán la puesta en marcha o 

el abandono del proyecto, así como la posibilidad de estudiar otras zonas. 

 Explotación minera 

Dependiendo de la forma y la localización de la mina, esta etapa se desarrolla en 

forma subterránea o sobre la superficie. 

 Minería de superficie: 

La minería de superficie es la forma más recurrente en la minería, y se utiliza en más 

del 60% de los casos de explotación minera. La más conocida es la mina a tajo 

abierto, estas suelen ser de metales; en las explotaciones al descubierto se extrae 

carbón; en las canteras se obtienen materiales industriales y de construcción; y en las 

minas se extrae minerales y metales pesados (como oro, platino y estaño). Se puede 

citar como ejemplo de este tipo de explotación a las empresas Antamina y Cuajone 

ubicadas en Huaraz y Moquegua respectivamente. 

 Minería subterránea 

En todas las galerías subterráneas, los mineros se enfrentan a los mismos peligros: 

a una posible acumulación de gases peligrosos o polvo de carbón explosivo o al 

riesgo de derrumbe del techo. Para reducir las probabilidades de accidentes, se 

utilizan buenos sistemas de ventilación, se espolvorea la roca con caliza y se cubren 

las galerías con acero. 

 

b) Procesos de beneficio de minerales 

 Chancado 

Todo mineral suele presentar una granulometría variada, desde partículas de menos 

de 1 mm. hasta fragmentos mayores de 1 metro de diámetro. El objetivo del proceso 

de chancado es reducir el tamaño de los fragmentos mayores hasta obtener un tamaño 
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uniforme máximo de ½ pulgada (1,27 cm.). Para lograr este tamaño estándar se 

utilizan tres equipos en línea que, por fases, van reduciendo el tamaño de los 

fragmentos, en un sistema conocido como etapa primaria, secundaria y terciaria 

 Molienda 

Con la molienda se continúa reduciendo el tamaño de las partículas que componen 

el mineral, para obtener una granulometría máxima de 180 micrones (0,18 mm), lo 

que permite finalmente la reducción de la mayor parte de los minerales en forma de 

partículas individuales. 

 Flotación 

La flotación es un proceso fisicoquímico que permite la separación de los minerales 

sulfurados8 molibdeno, del resto de los minerales que componen la mayor parte de 

la roca original. 

 Comercialización 

En esta etapa se recurre a distintos métodos de beneficio de minerales, los que no 

sólo dependen del tipo de mineral, sino también del yacimiento (según sus 

características propias). Para el caso de los minerales metalíferos, normalmente es 

necesaria la tarea de concentración, que consiste en «liberar» el mineral de la roca 

donde está inserto. Por motivos económicos, rara vez puede liberarse el mineral al 

100% porque depende, principalmente, de la relación costo/beneficio. (pp. 11-18) 

En los procesos mostrados se utilizan diferentes plataformas informáticas para mejorar la 

eficiencia de las actividades para completar estos procesos. Desde los informes de los 

estudios de exploración, el almacenamiento de documentos y comunicación vía correo 

electrónico. 

Para estar en contexto de la importancia del sector minero como fuente de trabajo revisamos 

que, según la información del Boletín Estadístico Minero edición N°12-2019. (MINEM, 

2019), la cantidad promedio de empleos generados entre los años 2009 y 2019 fue de 180 

000. 
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Figura 4: Participación del empleo minero según regiones 

 

 

Fuente: (MINEM, 2019) 

En la figura 4, podemos ver que existe una tendencia a la baja en la cantidad de empleados 

contratados directamente por las empresas mineras, mientras que se incrementa la cantidad 

del personal contratista. 

 

1.2.1 Campo de Acción 

El departamento de tecnologías de información (TI) tiene una subárea denominada 

workplace (lugar de trabajo). La cual se encarga de ofrecer el soporte y gestión de las 

capacidades de herramientas de productividad, comunicación y colaboración como el correo 

electrónico, comunicaciones de voz y video, equipos móviles y carpetas compartidas para 

todas las áreas funcionales de la compañía. La tecnología que soportan estos servicios se 

encuentra en servidores onpremise tanto en las unidades mineras como en la sede 

administrativa en Lima. 

1.3 Identificación del Problema 

1.3.1 Situación Problemática 

A medida que los precios y la demanda de los minerales fluctúan con las economías 

cambiantes y los eventos mundiales, las compañías mineras necesitan encontrar nuevas 

formas de operar de manera más eficiente y controlar los costos. Jim Slattery, Director 

Financiero de Capstone Mining indica: “La mejor defensa contra la volatilidad es tener el 
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menor costo posible. Cada año, necesitamos mejorar en lo que estamos haciendo. Eso 

requiere entregar información de la manera más rentable". (Microsoft, 2017). 

La empresa que es objeto de este proyecto de tesis no es ajena a esta realidad y por esa razón 

se encuentra en un proceso de transformación digital para lo cual requiere que las respuestas 

de todos sus servicios de TI sean ágiles y centrados en la persona y el proceso.  

Una de las dolencias del área de TI es mantener la disponibilidad de los servicios de 

workplace. Debido a la ubicación geográfica de sus operaciones en mina se tienen problemas 

eléctricos y de telecomunicaciones internas que afectan a la infraestructura que soportan a 

estos servicios. Por ejemplo, cuando hay tormentas eléctricas o una maquinaria corta 

accidentalmente una línea de fibra óptica, el servicio de correo electrónico o 

videoconferencias pueden verse degradados hasta en una hora. Estas degradaciones de los 

sistemas que soportan dichas actividades pueden ocasionar demora en la toma de decisiones, 

operatividad de las maquinarias en planta e incluso afectar la seguridad ocupacional si el 

trabajador no dispone de la información en el tiempo oportuno. 

Actualmente, existen necesidades de ampliar la capacidad, acceso y escalabilidad de: 

 Servicios de correo electrónico: Mayores cuotas de buzón, acceso desde cualquier 

lugar de manera segura. 

 Las comunicaciones unificadas: Mantener la comunicación con los colaboradores de 

la compañía sin importar el dispositivo o el lugar en una única plataforma. 

 La colaboración ofimática dentro de la compañía: Otorgar acceso a la información de 

la compañía de manera segura y ágil. 

Por otra parte, la cultura organizacional en la mayoría de las empresas mineras en el Perú 

todavía es tradicional, basada en un modelo vertical y no horizontal o en red (Louffat et al., 

2008). Este modelo tradicional, se convierte en un factor que desacelera la colaboración e 

innovación de forma orgánica en toda la empresa. Esta antigua cultura organizacional, fue 

diseñada solo para producir, sin considerar métodos que permitan espacios para registrar, 

reutilizar, compartir y aprender (Mantínez, 2016). 

“Contar con un capital humano mejor preparado debe ser un objetivo central para la 

industria minera peruana, porque hace posible un despegue tecnológico, mejorar la 

productividad y, en definitiva, los resultados del negocio, factores relevantes tanto 
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para las empresas que actualmente operan en el país, como para aquellas que 

pretenden instalar aquí sus operaciones.”. (Fundación Chile, 2018)  

En la tesis “Tendencia y cambios en el sector minero y su impacto en las tecnologías de 

información mediante la aplicación de modelos de visión tecnológica” Aguirre et al., (2008), 

indica lo siguiente:  

Es necesario entender que existen funciones de la empresa que se realizan de manera 

aislada, como la exploración geológica la cual no exige una alta interrelación de 

actividades con la parte administrativa y maneja un flujo de información lento. En 

contraparte, hay otras funciones, como las que se ejecutan durante la operación de la 

mina que, si requieren aplicaciones de métodos modernos debidamente soportados 

por sistemas de información. (p. 24) 

Un ejemplo de lo anteriormente descrito es la consulta de información de inventario de partes 

que un mecánico de mantenimiento predictivo debe realizar a una maquinaria para evitar 

posibles fallas por falta de renovación de componentes. Cuando el mecánico se encuentra en 

campo debe tomar notas manuales para luego trasladarse a la oficina del campamento y 

contrastar sus hallazgos con informes anteriores de otros mantenedores. En dicho escenario 

podemos observar que la oportunidad de mejora es reducir el tiempo para tomar acción 

inmediatamente basándose en la información en línea. 

Finalmente, se debe tener en cuenta los riesgos de la seguridad de información que pueden 

ser causados por ataques cibernéticos dirigidos a este sector por el hecho de ser uno de los 

que generan mayores ganancias económicas (Rodriguez A, 2019). Los ataques más comunes 

están relacionados al secuestro y posterior extorsión de los datos a través de infecciones 

informáticas denominadas ransomware. Según el artículo “Riesgos cibernéticos en 

minería”. (El Peruano, 2018), la causa más frecuente de que empresas mineras sufran este 

tipo de ataques informáticos son los sistemas legados que utilizan para almacenar su 

información crítica.  

1.3.2 Problema a Resolver 

Limitadas herramientas informáticas de colaboración y productividad que no están alineadas 

a la estrategia de transformación digital que la empresa está adoptando. Asimismo, existe 

ineficiente manejo de la disponibilidad y seguridad de información de los servicios 

workplace (puesto de trabajo) que soportan estas herramientas. 
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1.4 Objetivo General y Objetivos Específicos 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un puesto de trabajo digital basado en una solución Cloud Computing tipo SaaS bajo 

los lineamientos del concepto Digital Modern Workplace como parte de la estrategia de 

transformación digital en una empresa del sector minero en el Perú. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

OE1: Seleccionar una solución Cloud computing tipo SaaS como plataforma digital modern 

workplace en base a una evaluación cualitativa y cuantitativa. 

OE2: Diseñar una estrategia de migración para los servicios de digital workplace que 

contienen datos de correo electrónico y archivos compartidos. 

OE3: Implementar un prototipo de una solución digital modern workplace basado en casos 

de usos para validar el diseño.  

OE4: Diseñar un plan adopción para la plataforma digital modern workplace. 
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1.4.3 Indicadores de Logro de los Objetivos 

Objetivo Específico Indicador de Logro Métrica 

Seleccionar una solución Cloud computing tipo 

SaaS como plataforma digital modern workplace 

en base a una evaluación cualitativa y cuantitativa 

Solución Cloud tipo SaaS seleccionada con base a la 

mayor calificación cualitativa y cuantitativa utilizando 

método de evaluación de Vargas & Velasquez (2015) 

y que cubra los requerimientos del negocio asociados al 

concepto digital modern workplace. 

 

Mayor calificación numérica cualitativa y 

cuantitativa. 

Diseñar una estrategia de migración para los 

servicios de digital workplace que contienen 

datos de correo electrónico y archivos 

compartidos en base a las buenas prácticas del 

fabricante elegido. 

Elaboración de procedimiento y lista de comprobación 

para migrar los servicios de correo y archivos 

compartidos hacia un entorno digital modern 

workplace. 

El nivel de transparencia de la migración debe ser 

mayor al 75%, según la referencia “Métricas para la 

Dirección de Proyectos con Lineamientos PMI”. 

(Medina, 2017). 

Cantidad de procedimientos y listas de 

comprobación diseñados. 

Porcentaje (%) de nivel de transparencia de 

migración de plataforma de correo y 

archivos compartidos 

 

Implementar un prototipo de una solución digital 

modern workplace basado en casos de usos para 

validar el diseño. 

Evidenciar el cumplimiento de 20 casos de uso de las 

características de Colaboración, movilidad y seguridad 

donde se cumple el 100 % de sus métricas. 

Cantidad de casos de uso propuestos 

Nivel de cumplimiento de los casos de uso. 
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Diseñar un plan adopción para la plataforma 

modern workplace basado en las buenas prácticas 

del fabricante seleccionado 

Definición de los siguientes componentes del plan de 

adopción: 

 Matriz de partes interesadas para la adopción 

 Lista de comprobación para definir las partes 

interesadas. 

 Matriz de escenarios de uso 

 Criterios de éxito para el plan de adopción 

 Plan de comunicaciones.  

 Plan de formación. 

 

Cantidad de procedimientos y planes de 

acuerdo con las buenas prácticas de la “Guía 

para la adopción de Microsoft 365 por los 

usuarios finales” 
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1.5 Justificación 

Justificación teórica 

A través, de la modernización del puesto de trabajo digital se busca fomentar la creatividad 

y compromiso en los trabajadores para mejorar su productividad. La cual es una búsqueda 

constante de toda empresa, sobre todo en el sector minero. El presente trabajo proporciona 

una solución alineada a las tendencias de transformación digital en el puesto de trabajo. 

Asimismo, se considera la adopción tecnológica como pieza clave para que los empleados 

puedan explotar al máximo la nueva tecnología. 

 

Justificación práctica 

Esta investigación ayudará a otros investigadores a comprender que un punto de partida para 

la transformación digital en las empresas debe enfocarse primero en la persona, es decir 

optimizar al componente principal de todo proceso de negocio, cualquier cambio tecnológico 

debe ayudarlos a ser más productivos. Por ello se desarrolla un método para escoger la mejor 

solución tecnológica, las estrategias para migrar los servicios de workplace actuales y la guía 

para adoptar la tecnología asegurando su uso continuo por parte de los trabajadores. 

  

Justificación social 

La pandemia COVID19 ha generado que las empresas del sector minero se vean obligadas 

a permitir el teletrabajo principalmente para sus empleados con roles administrativos e 

incluso de operaciones como puede ser la administración de flota vehicular. En el presente 

proyecto se busca comprender como la tecnología propuesta permite a los colaboradores a 

seguir realizando sus actividades administrativas, de colaboración y sobre todo 

comunicación sin los límites del espacio físico. 

 

1.6 Estado del Arte 

Para la presente tesis se ha encontrado literatura de otros trabajos de investigación, informes 

y publicaciones que ofrecen información de antecedentes, tendencias, buenas prácticas y 

problemáticas relacionadas al objetivo propuesto. 
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1.6.1 Antecedentes 

A continuación, revisaremos trabajos de investigación relacionados al tema de modernizar 

el puesto de trabajo digital. 

 En la tesis de grado “Implementación de Office 

365 en ambientes empresariales complejos”. (Valverde, 2017), indica: 

 

o Objetivo: 

Migrar a los usuarios de la compañía desde un servicio de correo On-

Premises a Cloud, obtener ahorros en infraestructura y soporte, e iniciar un 

cambio de paradigma en la forma de trabajar de los Usuarios. 

 

o Conclusión: 

Valverde menciona que la mejor manera de poder abordar este proyecto es 

mediante el uso de marcos de referencia y metodologías para manejo de 

proyectos ya probados en la industria. 

 

o Aporte: 

Esta tesis proporciona la metodología y buenas prácticas para realizar una 

migración exitosa de una plataforma de correo y gestión de cambio a través 

de una base de conocimiento probada en escenarios piloto. 

 

 En el informe de experiencia profesional “Migración de servicios de tecnología de la 

información a la nube de Microsoft Office365 para el grupo de empresas Celtec”. 

(Malvaez, 2018), menciona lo siguiente: 

 

o Objetivo 

Mejorar la plataforma de correo y colaboración a través de una solución 

Cloud computing. 

 

o Conclusión 

La migración del correo electrónico hacia un ambiente colaborativo en la 

nube llevó a un cambio en la cultura laboral de toda la empresa. 

Principalmente mejoró el aspecto de la colaboración mediante portales de 
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intranets, automatización de flujos de trabajo y seguimiento de versiones de 

archivos. 

 

o Aporte 

Este informe aporta al presente trabajo en los aspectos para evaluar la mejor 

solución Cloud para migrar la plataforma de colaboración onpremise. De la 

misma manera permitió extrapolar las problemáticas comunes de las 

empresas que tienen sistemas de workplace onpremise. 

 

 En la tesis “Tendencia y cambios en el sector minero y su impacto en las tecnologías 

de información mediante la aplicación de modelos de visión tecnológica”. (Aguirre 

et al., 2008), indica: 

 

o Objetivo 

Hacer un estudio de la realidad de la industria minera peruana respecto al uso 

de las Tecnologías de información a través de una comparación con la 

industria minera internacional utilizando el modelo de visión tecnológica 

finlandés de la universidad Helsinki. Para luego proponer el uso de nuevas 

soluciones tecnológicas que permitan automatizar algunos de sus procesos 

 

o Conclusión 

El autor indica que invertir en tecnología permitirá a empresas del sector 

minero optimizar las actividades mecanizadas a través del procesamiento de 

datos, la automatización de aplicaciones. También menciona que aumentar la 

disponibilidad de los servicios informáticos debe ser una prioridad para 

empresas de este sector ya que se estima que todas las actividades serán 

digitalizadas de acuerdo con las tendencias de la industria y según el modelo 

de visión tecnológica finlandés estudiado por el autor. 

 

o Aporte 

Este estudio demuestra que la predicción establecida respecto al cambio 

tecnológico en empresas del sector minero se está realizando por los 
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requerimientos de aumentar la productividad y colaboración de los 

empleados y también por la fusión o adquisición por parte de empresas 

extranjeras que traen sus mejores prácticas tecnológicas. 

 

 En el artículo “Mining 4.0-the Impact of New Technology from a Work Place 

Perspective”. (Lööw et al., 2019), se menciona: 

 

o Objetivo 

Se busca describir lo que la nueva tecnología puede significar para los 

trabajadores mineros. Se formula el término de Minería 4.0 (Industria 4.0 

aplicado en la industria minera), donde se propone crear una proyección de 

cómo podría verse el futuro desde la perspectiva de un trabajador minero y 

cómo las empresas mineras pueden abrirse camino hacia un futuro que 

funcione para todos sus trabajadores.  

 

o Conclusión 

La minería 4.0 definitivamente puede representar un desarrollo positivo. El 

cual será necesario para mantener una industria minera competitiva, pero 

requiere reflexión y consideración para que no se creen más problemas de los 

que se resuelven, para ello se recomienda preparar anticipadamente a los 

trabadores en la continua adopción de nuevas formas de trabajo y tecnologías 

aplicadas. 

 

o Aporte 

El articulo sustenta que se necesitarán nuevas competencias tecnológicas para 

toda la fuerza laboral minera. También se reafirma que la cultura de trabajo 

tradicional deberá transformarse para crear una organización plana socio-

tecnológica que empodere a los empleados y fomente su creatividad para 

aumentar la productividad. 

 

1.6.2 Tendencias del puesto de trabajo 

En el paper "Designing experiential prototypes for the future workplace" Sun, T., 

Doubleday, N., Smith, A. (2012). Se explica que, en el año 1975, el concepto "The Paperless 
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Office" fue concebido por primera vez por George E. Pake, el jefe de Xerox PARC. Él 

planteaba el futuro de la oficina llena de escritorios inteligentes, rodeado de grandes 

pantallas táctiles desde las cuales podría recuperar todos sus documentos presionando un 

botón. Muchas de estas visiones del lugar de trabajo del futuro se han creado prediciendo 

tecnología, tendencias, y se centran en conceptos para herramientas avanzadas de software 

y/o dispositivos de hardware.  

De acuerdo con al artículo “12 Workplace Trends for 2020/2021: New Predictions & What 

Lies Beyond?”. (Chang, 2019). Podemos mencionar algunas tendencias del digital 

workplace: 

1.6.2.1 Teletrabajo 

El teletrabajo ha estado en debate desde la década de 1980. Según la investigación "Toward 

the Perfect Workplace". Bailyn (1988), sostenía que en dicha época era teóricamente posible 

que el teletrabajo en empresas que hacen uso de computadoras pueda ocasionalmente 

sustituir al trabajo en oficinas. Esto se debe a que el principal atractivo de esta forma de 

trabajo es el balance de la vida laboral y personal lo cual repercute más en mujeres que tienen 

hijos. Sin embargo, también se indicaba que los teletrabajadores tenían una menor 

compensación económica. Si analizamos dicho estudio con la época actual, podemos 

observar que el atractivo sigue siendo el balance laboral-personal. Pero, la desventaja de 

términos económicos ha sido superada, ya que en la actualidad la flexibilidad es un beneficio 

que el empleador puede utilizar para atraer y retener talentos. 

El teletrabajo, en esencia, permite a los empleados trabajar desde cualquier ubicación 

geográfica con las herramientas adecuadas y si la naturaleza de sus actividades lo soporta. 

En la siguiente figura se muestran los principales beneficios del teletrabajo. 
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Figura 5: Los grandes beneficios de trabajar remotamente 

 

Fuente: (Chang, 2019) 

 

“En la actualidad el dominio del trabajo tradicional centrado en la oficina se ve 

seriamente amenazado por el trabajo remoto. El avance sustancial de múltiples 

facetas de la tecnología en el lugar de trabajo le ha dado ventaja al trabajo remoto. 

Además, el surgimiento de nuevas generaciones está impulsando a las empresas a 

redefinir las modalidades de trabajo, y las probabilidades están claramente a favor 

del trabajo remoto. 

Además, la adopción de herramientas sólidas de gestión del tiempo, software de 

comunicación y software de productividad de los empleados apunta a una creciente 

prominencia del trabajo remoto. También hay un cambio en la percepción de los 

empleados hacia el trabajo remoto. Aparentemente, los empleados modernos adoran 

la libertad y flexibilidad recién descubiertas que ofrece el trabajo remoto. 
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Asimismo, trabajar de forma remota permite que los aspectos profesionales y 

personales coexistan armoniosamente. Por ejemplo, las madres de hoy pueden 

atender sus deberes parentales y manejar roles profesionales en la comodidad de sus 

hogares. Con estos beneficios en mente, no sorprende que el 90% de los trabajadores 

remotos planeen trabajar de forma remota por el resto de su carrera.” (Andre, L., 

2019) 

1.6.2.2 Horario de trabajo flexible 

Hoy, muchas compañías están optando como beneficios a sus empleados la introducción de 

horarios de trabajo flexibles. Por ejemplo, eBay ha introducido el programa eBay @Home 

para representantes de servicio al cliente. Además, las agencias también han estado a la 

altura. El sindicato del Reino Unido aboga por una semana laboral de 4 días.  

Según, Chang (2019), los empleados quieren horarios de trabajo más flexibles. Debido a que 

aumentan la participación de los empleados, mejoran el equilibrio trabajo-vida y reducen los 

niveles de estrés. 

1.6.2.3 Comunicaciones centralizadas 

La comunicación empresarial ha recorrido un largo camino. Hace solo unas décadas, era 

difícil imaginar la vida sin correo electrónico y teléfonos. La tecnología ha dado lugar a 

muchas innovaciones que han revolucionado la comunicación empresarial. La mensajería 

instantánea, las aplicaciones de chat y las redes sociales se han incorporado, haciendo que la 

comunicación sea rápida y eficiente. Además, el mercado tiene una gran cantidad de 

software de videoconferencia confiable para equipos remotos. 

La tecnología ha impulsado la comunicación empresarial en la dirección correcta con 

innovaciones en ciernes. Pero, si bien existen innovaciones, aparentemente, cada una viene 

con un conjunto de desafíos potenciales. Por ejemplo, según el artículo “Can We Chat? 

Instant Messaging Apps Invade the Workplace”. ReportLinker (2017). La mensajería 

instantánea aumenta la eficiencia en el trabajo en 22%, pero también pone a los empleados 

bajo una inmensa presión para responder mensajes constantemente. De hecho, las 

herramientas de software de comunicación empresarial evolucionan en respuesta para 

resolver los desafíos causados por innovaciones anteriores. 
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Figura 6: Con el uso de software de mensajería instantánea, el empleado puede ser: 

 

Fuente:(ReportLinker, 2017) 

Como se observa en la figura 6, los empleados ante la pregunta que tan efectivas pueden 

resultar las herramientas de mensajería instantánea, responden que un 35% puede ser más 

productivo que antes, un 17% menos productivo y un 48% igual de productivo. 

Además, la proliferación de herramientas de software de comunicación empresarial ha 

provocado una sobrecarga de comunicación. Nuestras bandejas de entrada están repletas de 

numerosos hilos de conversaciones interminables. Esto ha dado lugar a la necesidad de 

herramientas de comunicación más ágiles y centralizadas que se utilicen correctamente. Las 

empresas buscan soluciones que consoliden la comunicación vital y vinculen las 

conversaciones en torno al objetivo final de la organización.  

 

1.6.2.4 El balance trabajo y vida personal 

El balance entre la vida laboral y personal, también conocido como work-life balance, tiene 

un significado importante para las personas hoy en día. Este balance es beneficioso para los 

trabajadores y la empresa. Por un lado, se potencia la productividad, como resultado se 

elevan las ganancias económicas para la empresa y, por otro lado, la calidad de vida del 

empleado no se ve mermada para lograr estas metas laborales. Según Aaron Hurst en su libro 

The Purpose Economy, es trascendental que las personas sigan un propósito en el aspecto 

laboral y personal ya que influye directamente a la economía de la empresa. En la misma 

línea, el estudio “A global study on work-life challenges across generations”, Twaronite, K. 

(2015). Se menciona que las nuevas generaciones, después de salarios y beneficios 
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competitivos; la flexibilidad y "no trabajar horas extras excesivas" fueron los aspectos que 

están siendo más valorados para los empleados a tiempo completo o profesionales que están 

en busca de trabajo. 

Figura 7: ¿Qué es importante en un trabajo? 

 

Fuente: (Twaronite, 2015) 
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La seguridad laboral a largo plazo y un salario atractivo por sí solo no retendrán a los mejores 

talentos. Añadir beneficios de horarios de trabajo flexibles si lo harán. Las organizaciones 

deben demostrar a los trabajadores que el empleo es un valor compartido. 

1.6.2.5 Automatización de tareas mecánicas 

Hoy en día, las tareas mecánicas pueden automatizarse dentro y fuera del lugar de trabajo 

moderno. Esto libera un tiempo valioso para los empleados, permitiéndoles enfocarse en 

actividades que requieren habilidades blandas y ser más productivos. Los empleados se están 

acostumbrando cada vez más a la presencia de la automatización en sus lugares de trabajo, 

ya sea que tengan pleno conocimiento de ello o no. 

Según Hernández (2018), el uso de asistentes digitales virtuales se convertirá en algo 

habitual en el lugar de trabajo. De hecho, casi mil millones de usuarios dependerán de 

asistentes virtuales con tecnología de inteligencia artificial para 2025. 

Existen informes contradictorios sobre el efecto neto de estas tecnologías en el mercado 

laboral. Sin embargo, existe un consenso de que la IA y el aprendizaje automático superan 

la brecha de habilidades, facilitan decisiones más rápidas, mejoran la eficiencia operativa y 

reducen los costos. Las empresas se han dado cuenta de que la inteligencia artificial y el 

aprendizaje automático ofrecen mayores beneficios que los inconvenientes. Como resultado, 

las empresas están agregando cada vez más inteligencia artificial a sus procesos de negocio. 

 

1.6.2.6 Enfoque en habilidades blandas 

Si bien es fácil proyectar el futuro del lugar de trabajo, no se puede tener una certeza para 

determinar lo que se avecina. Con la transformación digital en alta velocidad, una cosa es 

segura: el cambio se mantendrá constante. En la última década hemos observado que los 

roles de trabajo se han transformado en algo completamente diferente, mientras que otros 

desaparecieron por completo. Hasta el momento se ha mantenido un enfoque en las 

habilidades duras. Con la tecnología ocupando el centro del escenario en la transformación 

del lugar de trabajo, se puede predecir que el enfoque cambiará a habilidades blandas. Las 

habilidades blandas, como la analítica, la comunicación escrita y verbal y el liderazgo, son 

importantes tanto para los empleados como para los empleadores. 

Estas habilidades son difíciles de cuantificar, pero juegan un papel crítico en el rendimiento 

y la productividad de los empleados. Las habilidades blandas son clave para ganar 
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visibilidad, construir relaciones y crear oportunidades para avanzar. En pocas palabras, las 

habilidades blandas ayudan a facilitar la conexión humana que se necesita para los equipos 

de alto rendimiento. Y esta es la razón por la cual la tendencia de las habilidades blandas 

está aumentando su ritmo. 

 

1.6.2.7 La oficina sin papel 

Una de las funciones más intensivas del papel dentro del negocio son las facturas. Incluso si 

se emiten entre 10 y 20 facturas, debemos tener en cuenta todos los sobres, transporte y 

mensajero utilizados durante todo el año: los costos pueden ser significativos. Además, se 

debe contabilizar todas las facturas que se emiten, lo que puede llegar a ser abrumador con 

el tiempo y provocar pérdidas y errores de estos documentos. Además de todo ello, se debe 

tomar en cuenta el impacto ambiental de todo este uso de papel en comparación con la 

efectividad de tecnologías de gestión documental electrónica. 

Gracias a las nuevas tecnologías sin papel, los dueños de negocios pueden evitar muchos 

dolores de cabeza y disminuir su huella ambiental al mismo tiempo. No solo elimina el 

desorden del papel en el entorno de la oficina, sino que también permite ahorrar dinero y es 

un excelente mensaje de relaciones públicas para potenciales clientes y socios. 

En el artículo “Steps to A (Nearly) Paperless Office”. Harrison, K. (2013). Se muestran 

algunas formas innovadoras de cortar el papel de la rutina diaria: 

 Documentos Internos: El uso de aplicaciones SaaS para colaborar documentos 

internos en tiempo real permitirá reducir la necesidad de utilizar papel. 

 Almacenamiento y uso compartido de archivos: La nube puede convertirse en un 

lugar muy seguro para almacenar documentos. Incluso se puede lograr 

automatizaciones basadas en condiciones de uso. 

 Escaneo de documentos: Actualmente existen formas de utilizar los smartphones 

para escanear contenido de textos y enviarlos directamente a través de correo o un 

repositorio documental. 

 

1.6.2.8 Repensar las evaluaciones de desempeño tradicionales 

Tradicionalmente, las evaluaciones de desempeño se realizan una vez al año. En dicho 

contexto, un empleado trabajaría todo el año, colaboraría con colegas, terminaría proyectos 
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y cumpliría con los plazos. Al final del año, se sentaría con su gerente y, por lo general, 

recibiría un puntaje que especifica qué tan bien su desempeño coincide con las 

responsabilidades del trabajo. Esto puede resultar un proceso ineficiente y dañar la moral. 

Debido a que existen muchas situaciones en un año para resumirlo en un reporte que por lo 

general se realiza en un día. 

Los empleadores están comenzando a otorgar a sus empleados retroalimentación más 

receptiva a través de revisiones semanales o mensuales en lugar de revisiones anuales. Ellos 

entienden que las revisiones de desempeño más frecuentes aclaran los objetivos y ayudan a 

mejorar la moral de los empleados. En el estudio “Performance management is broken”. 

(Barry, 2014) se descubrió que la mayoría de los empleadores buscan repensar su gestión del 

desempeño. Asimismo, se encontró que las compañías que revisan el desempeño de los 

empleados trimestralmente, o incluso con mayor frecuencia, tienen un desempeño más alto 

que las compañías que revisan el desempeño de los empleados anualmente: 

Figura 8. Una fuerte mayoría replantea como manejar la gestión del desempeño 

 

Fuente: (Barry, 2014) 

“En un mundo donde la retención de los empleados y la capacidad de la fuerza laboral 

son indicadores significativos del éxito empresarial, el proceso de gestión del 

desempeño debe centrarse en el entrenamiento y desarrollo continuo, en lugar de la 

evaluación competitiva”. (Barry, 2014) 

 



25 

 

1.6.2.9 Otras tendencias 

Por otro lado, en el estudio del paper “Designing experiential prototypes for the future 

Workplace”. Sun, T., Doubleday, N., Smith, A. (2012). Concluyen 3 temas que surgieron 

del análisis de siete prototipos para el diseño de lugar del trabajo del futuro. En dicho estudio, 

se describen tres temas importantes: 

 Experiencias colaborativas remotas en 3D, realidad virtual o un entorno de 

realidad mixta. Las herramientas del lugar de trabajo del futuro deben ofrecer 

capacidades para realizar actividades colaborativas mediante el uso de tecnologías 

3D de la misma manera con la que trabajamos naturalmente los documentos de 

ofimática. 

 Espacios de trabajo seguros, portátiles y personales con capacidades inteligentes 

de reconocimiento sensorial. En este tema se plantea que además de ofrecer 

movilidad de la oficina en cada trabajador. Se tendrá la capacidad de utilizar 

herramientas que permitan detectar las emociones de los trabajadores, permitiendo a 

las empresas ofrecer respuestas inmediatas para mantener el entorno de trabajo 

personalizado, cómodo y seguro. Además, de revalidar las diferentes encuestas de 

satisfacción de empleado que el área de recursos humanos realizada cada cierto 

tiempo. De esta manera, dicha área podrá tomar mejores decisiones en base a una 

retroalimentación casi en tiempo real. 

 Experiencias digitales perfectamente integradas para gestión de información 

diversa. Hacer el seguimiento y comunicación del personal disperso en una empresa 

entre diferentes áreas y ubicaciones geográficas, con las capacidades de inteligencia 

artificial que ofrece Cloud computing, otorga una mejora significativa para para 

promover una retroalimentación rápida para los gerentes de cada área funcional en 

una empresa. 

 

1.6.3 La brecha generacional y la atracción nuevos talentos en la fuerza laboral 

Según el artículo web “Baby boomers, generación X, millennials y generación Z en la 

empresa” (Watch&Act, 2019). Por primera vez en la historia del mercado laboral, la fuerza 

de trabajo está compuesta por cuatro generaciones: los Baby Boomers, la Generación X, los 

Millennials y ahora la Generación Z. La transformación digital ha modificado el 

funcionamiento del mercado e incluso ha impuesto nuevas maneras de hacer las cosas para 
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estas cuatro generaciones que tienen que llevar a cabo proyectos de manera colaborativa para 

obtener mejores resultados. Los Millennials se han convertido en la fuente generacional más 

grande en mano de obra. Para 2025, constituirán el 75% por ciento de la fuerza laboral 

mundial. (Deloitte, 2014). Mientras tanto, la Generación Z también está comenzando a 

incorporarse a la fuerza laboral. 

En el sector minero esta situación trae dos aspectos: 

 Las empresas mineras se enfrentan al reto de integrar estas generaciones a través de 

una cultura de trabajo que fomente la colaboración entre ellas. La generación 

millenial se caracteriza por la necesidad de explotar su creatividad, buscar nuevas 

formas de solucionar los problemas en su entorno de trabajo, mientras que las 

generaciones anteriores han desarrollado sus actividades en una estructura jerárquica 

que indica que debe existir un encargado que los supervise y donde las iniciativas 

propias no son algo común. Según el  estudio “Fuerza Laboral Minería del Perú 

2018” (Fundación Chile, 2018) las implicancias de continuar con una estructura 

jerárquica de trabajo impacta en la productividad. Se expone como ejemplo que la 

formación de los operadores o mantenedores no está a la par de los estándares y 

requerimientos del sector en el ámbito internacional debido a que estos roles toman 

decisiones en su trabajo al conocimiento empírico y no los valores estadísticos que 

pueden ofrecer las tecnologías de información. Como consecuencia de este desfase 

las herramientas de procesamiento de información que se utilicen deben ser de fácil 

manejo y adaptables a su forma de trabajo. 

 La atracción de talento se ha convertido en un desafío para los departamentos de 

RRHH de las empresas del sector minero. En las conclusiones del informe “Fuerza 

Laboral Minería del Perú 2018” (Fundación Chile, 2018), se observa que existe una 

baja tasa de atracción en trabajadores jóvenes (entre 18 y 29 años). A continuación, 

veamos gráficas que sustentan ello: 
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Figura 9: Demanda anual de trabajadores de empresas mineras, total, por año y perfil genérico 

 

Fuente: (Fundación Chile, 2018) 

 

Figura 10: Rango etario del perfil operadores 

 

Fuente: (Fundación Chile, 2018) 

 

Figura 11: Rango etario del perfil Profesionales 

 

Fuente: (Fundación Chile, 2018) 
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Como se observa en la figura 11 y 12 existe una baja atracción de trabajadores jóvenes en el 

sector. En la figura 10, vemos la magnitud de la demanda de trabajadores, la tendencia es 

clara: los perfiles operadores y profesionales conformarán la mayor parte de la fuerza laboral 

minera y debemos recordar que para el 2025 estará compuesta en un 75% por la generación 

millenial. Es por esta razón que la empresa minera debe ser atractiva en aspectos de 

flexibilidad de horario, movilidad, fomentar la creatividad y desarrollo de proyectos 

innovadores. 

La empresa minera que no se decida en impulsar una nueva cultura de trabajo, podría dejar 

de ser atractiva para estos nuevos talentos. Además, que los costos para contratación, 

rotación laboral y entrenamiento técnico se verán incrementados. Esto también lo 

observamos en el estudio “Fuerza Laboral Minería del Perú 2018” (Fundación Chile, 2018). 

Donde se estima que en los próximos 10 años este sector podría gastar US$ 20,3 millones 

por concepto de contratación de nuevos trabajadores y reemplazos por rotación. 

 

Figura 12: Costos de contratación del sector minero en los próximos 10 años 

 

 

Fuente: (Fundación Chile, 2018) 

 

Actualmente en el sector minero, hay una falta de personal calificado, tanto mineros como 

ingenieros de minas que tengan conocimientos actualizados de tecnología. Como se ha 

observado. Según Lööw et al (2019), la presente mano de obra está envejeciendo y las 

empresas tienen dificultades para contratar jóvenes talentosos que en general no están muy 

interesados en trabajar en la industria minera. Para poder manejar estos problemas 
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sabiamente, es importante analizar el desarrollo desde la perspectiva de un trabajador. ¿Qué 

pasará con su ¿trabajo? ¿Qué habilidades se necesitarán en la mina del mañana? También 

debemos considerar los riesgos, como problemas de privacidad, mayor estrés y límites entre 

la vida laboral y personal. (Lööw et al., 2019) 

Empresas mineras peruanas como Antamina y Las Bambas ya han lanzado iniciativas para 

modernizar el puesto de trabajo en algunos roles operacionales. 

Figura 13: Antamina marca un hito tecnológico en la industria minera al supervisar operaciones 

de manera remota 

 

Fuente: (Antamina, 2020) 

 

Beneficio laborales como el teletrabajo es una gran ventaja tanto para el empleador como el 

trabajador. Más aun en empresas del sector minero que requieren que sus colaboradores se 

trasladen a ubicaciones alejadas de la ciudad. 

 

1.6.4 Casos de éxito 

A continuación revisaremos empresas relacionadas al sector minero que han adoptado 

plataformas digital modern workplace para mejorar la colaboracion y productividad de sus 

empleados. 

1.6.4.1 Newcrest Mining  

Newcrest Mining es una corporación con sede en Australia que se dedica a la exploración, 

el desarrollo, la extracción y la venta de concentrados de oro y oro y cobre. Es la empresa 

minera de oro líder en Australia. 
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“Smart Working with Office 365 fue un proyecto destinado a aumentar la alfabetización 

digital de las organizaciones y el conocimiento de las herramientas disponibles para el 

personal en mina. El proyecto tenía como objetivo promover una adopción medible en el uso 

y mejorar la colaboración segura en la nube en los sitios de la mina y la oficina central en 

Melbourne.” (CUBIC Consulting, 2019). 

 

1.6.4.2 Capstone Mining 

Con sede en Vancouver, Canadá, Capstone Mining extrae cobre de minas en los Estados 

Unidos, Canadá y México. Además, la empresa tiene en marcha proyectos de exploración y 

desarrollo en América del Norte y del Sur. Para administrar múltiples ubicaciones remotas 

y mantenerse competitivo, Capstone se basa en gran medida en la tecnología digital. 

Es por esta razón que buscaba compartir información de manera más eficiente, confiable y 

asequible en ubicaciones remotas. Capstone transformó digitalmente su entorno empresarial 

al pasar de los centros de datos locales a la nube con Microsoft Office 365 y la plataforma 

Microsoft Azure. Como resultado, la empresa tiene acceso a datos y aplicaciones de misión 

crítica en cualquier momento y lugar. Y al eliminar la infraestructura local, Capstone está en 

camino de ahorrar US $ 6 millones en tres años. 

Capstone comenzó su transformación digital con Microsoft Office 365. Hoy, los empleados 

de Capstone comparten archivos en línea y trabajan juntos a través de videoconferencias y 

otras herramientas de colaboración en tiempo real.  

Jim Slattery, director financiero, indica que hoy en día, los datos no solo son más accesibles, 

sino que se han convertido en un activo. La compañía está reemplazando los informes 

operativos y financieros estáticos con paneles de Power BI de autoservicio. (Microsoft, 

2017).  

“Pronto, seremos una organización de autoservicio verdaderamente basada en datos 

con un uso omnipresente del Internet de las cosas, y también exploraremos el 

aprendizaje automático ". (Microsoft, 2017). 
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1.6.4.3 Cia Minera Antamina 

La empresa minera Antamina ubicada en el departamento de Ancash, Perú ha sido una de 

las primeras empresas en llevar las operaciones de los ingenieros de campo desde sus 

hogares, a través de tecnología avanzada de control remoto y aplicaciones modern workplace 

como Microsoft Teams para coordinar, reunirse y colaborar en tiempo real las actividades  

de supervisión y gestión de procesos de despacho de operaciones en mina conocido como 

Dispatch; es decir, administrar toda la flota de vehículos pesados para carguío y acarreo, así 

como equipos auxiliares. 

“Antamina ha logrado un importante cambio cultural, en el cual sus operadores han 

sido un actor clave, de la mano de sus supervisores y el equipo de 

Telecomunicaciones, Sistemas y Control de Procesos. De esta manera, la minera se 

proyecta a la integración de sus operaciones, buscando consolidar operaciones 

remotas no solo los sistemas de gestión de la mina, sino también de la planta 

concentradora, sistemas de mantenimiento, la operación del mineroducto, la gestión 

del puerto Punta Lobitos, etc.”. (Antamina, 2020) 

 

1.6.4.4 Minera Vale 

Con sede en Brasil y operaciones en más de 30 países, Vale es una de las empresas mineras 

más grandes del mundo. En 2019, la empresa trasladó a más de 40.000 empleados su sistema 

de comunicación hacia el servicio modern Workplace de Microsoft Teams. Hoy, Vale usa 

las funciones de chat, reuniones y colaboración en Teams para conectar a personas de toda 

su red. 

“Teniendo en cuenta la enorme transformación cultural que atraviesa Vale, Microsoft 

Teams aportó una gran ventaja como herramienta de productividad y colaboración. 

“Muchos empleados se habían frustrado cada vez más con el gran volumen de correo 

electrónico y la necesidad de cambiar entre Outlook y SharePoint”, explica Marcia 

Costa, gerente ejecutivo de servicios TI. Vale usó Teams para resolver ese problema 

maravillosamente, proporcionando una plataforma más unificada que facilita a sus 

empleados navegar y trabajar en diferentes canales. 

Al igual que con muchas organizaciones, Teams ha demostrado ser especialmente 

valioso para Vale durante la crisis de COVID-19. La empresa usa la plataforma para 
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facilitar el acceso a los eventos en vivo de Teams, que la administración usa 

ampliamente para comunicar planes y procesos relacionados al COVID-19 a grupos 

grandes. 

Las funciones de videollamadas y conferencias también han resultado valiosas. Vale 

originalmente habilitó el video para un grupo de solo 5,000 empleados, pero desde 

entonces lo ha habilitado para casi todos los que usan Teams”. (Microsoft, 2020d). 

 

1.6.4.5 BHP Mining 

Para la empresa minera australiana BHP, la productividad y la seguridad son objetivos 

esenciales y van de la mano. Durante COVID-19, cuando las restricciones de seguridad 

requerían limitar el personal en los sitios mineros, BHP recurrió a Microsoft HoloLens 2 y 

Dynamics 365 Remote Assist de la plataforma de modern Workplace Microsoft 365 como 

una forma de brindar soporte y capacitación a los trabajadores de campo desde miles de 

millas de distancia o incluso alrededor del mundo. Los empleados han descubierto que las 

tecnologías son intuitivas y útiles, y BHP anticipa aún más casos de uso para HoloLens 2 y 

Remote Assist después de que haya pasado la crisis de COVID-19. 

“Las restricciones en el lugar de trabajo diseñadas para mantener a las personas a 

salvo del COVID-19 ha generado que BHP no ha pueda transportar personas hacia y 

desde sus sitios mineros con tanta libertad como lo hacía en el pasado, a pesar de ello 

aún necesita realizar inspecciones, reparaciones y mantenimiento de equipos de 

maquinaria pesada. Al utilizar HoloLens 2, una dispositivo colocado en la cabeza 

con una pantalla transparente, el operador puede entrenar a sus compañeros en el 

sitio, en cualquier momento y desde cualquier lugar con Microsoft Dynamics 365 

Remote Assist la cual forma parte de la plataforma modern Workplace Microsoft 365. 

Con ello, el operador puede ver instantáneamente lo que pueden ver los instaladores 

mecánicos en el sitio, enviarles documentación útil, videos y esquemas sobre la 

marcha, e incluso usar tinta digital y flechas para anotar cosas reales en el mundo 

físico para ayudarlos a completar tareas e inspecciones en sitios remotos. 

Esta tecnología está permitiendo a la empresa a reducir el tiempo y los costos 

asociados con los viajes regulares, aumentar la velocidad del mantenimiento y la 

implementación de nuevos equipos sin comprometer la seguridad y respaldar una 
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mayor inclusión y diversidad.”.  (Microsoft, 2020a)     

    

1.6.5 Aporte académico 

La digitalización de los procesos de negocio, si se utiliza correctamente, puede crear puestos 

de trabajo atractivos. Como por ejemplo, en el ámbito de la minería, entornos de sala de 

control remoto, que brindan el espacio para promover la experiencia y creatividad del 

empleado. La industria minera ha superado muchos desafíos con la ayuda de la tecnología. 

Según el artículo “Designing ergonomic, safe and attractive mining workplaces.”. (Lööw J, 

Johansson , Andersson, 2018),  menciona que, solo la tecnología no será suficiente en el 

futuro. Es decir, si bien tener un proceso de producción técnica que esté a la vanguardia es 

una de las condiciones más importantes para el futuro, tener una fuerza laboral competente 

que pueda manejar esta tecnología es otra condición igualmente importante; aquí, los 

problemas generacionales son un gran desafío a superar. La digitalización emergente en la 

industria minera ofrece nuevas posibilidades para aumentar la productividad y al mismo 

tiempo puede crear lugares de trabajo estimulantes. 

En la actualidad la coyuntura de la pandemia generada por el COVID-19 ha evidenciado que 

la digitalización del puesto de trabajo ha contribuido a que las operaciones de muchas 

empresas puedan seguir realizándose principalmente por el teletrabajo, pero también por la 

modernización de los procesos de negocio que ya se venían realizando antes de la pandemia. 

El aporte académico de esta investigación se enfoca a la revisión y desarrollo de buenas 

prácticas para contribuir que las empresas mineras puedan iniciar o complementar su hoja 

de ruta para modernizar el puesto de trabajo digital. En la misma línea, el resultado de esta 

investigación podrá ser tomado como futura referencia para tener los lineamientos y la base 

para iniciar una ruta hacia la Minería 4.0, la cual que según (Lööw et al., 2019), se 

conceptualiza como una operación minera donde el minero es un experto que asegura que la 

producción funcione sin problemas. Un operador de Mining 4.0 no está confinado a una sala 

de control. Ya que, los datos del proceso en tiempo real y el estado de las máquinas siguen 

al trabajador mientras se mueve por la mina. Este trabajador resuelve los problemas 

directamente en la fuente interactuando de forma remota con otros operadores, expertos, 

proveedores y clientes en equipos de múltiples competencias. El control de la producción 

incluso podría realizarse con un "gemelo digital" lejos de la fábrica. 
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Es así como a través del conocimiento para modernizar el puesto de trabajo digital por medio 

de soluciones Cloud computing para optimizar la productividad y colaboracion de los 

empleados se puede dar inicio para sentar las bases tecnológicas de la minería 4.0. 

  



35 

 

2. CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

2.1 Digital Modern Workplace 

El digital modern workplace (el puesto de trabajo digital moderno) es un concepto que 

atribuye el uso de herramientas tecnológicas para optimizar la colaboración y productividad 

de los empleados sin limitarse a una ubicación geográfica o dispositivo.  

Según el artículo web “¿Qué es un Digital Workplace?” (INCIPY, 2020), el lugar de trabajo 

digital inteligente mejora la comunicación, la colaboración, el acceso al conocimiento y la 

productividad en los procesos. 

El lugar de trabajo digital es un término que incluye a cualquier dispositivo, software o 

plataforma que los miembros de una empresa utilizan para ejecutar sus trabajos diarios. (ID 

Grup, 2019). Estas herramientas tienen como plataforma base modelos SaaS de Cloud 

computing, el cual es un componente tecnológico necesario para ofrecer flexibilidad 

movilidad, multiplataforma y sobre todo alta disponibilidad de sus servicios. 

En un estudio realizado por Matt Cain de Gartner, el lugar de trabajo digital moderno se 

conceptualiza como una estrategia para mejorar la forma de trabajo en los empleados. Se 

introduce también, el término de destreza digital como una mezcla de herramientas intuitivas 

y una implementación rápida y atractiva para los equipos de TI de estas herramientas. (Cain, 

2020). 

Por otro lado, según el Estudio Randstad Workplace 2025. (Randstad, 2018)  la influencia 

principal en los trabajadores de esta época para unirse a una empresa se distribuye en las 

siguientes razones: el 72% buscan compañías con liderazgo digital y el 80% les atraen que 

las compañías utilicen las herramientas digitales modernas. Al mismo tiempo, los altos 

ejecutivos buscan constantemente formas de aprovechar el ingenio y la creatividad de cada 

empleado para mantenerse a la vanguardia de los cambios que ocurren en cada industria. 

Según Cervera M. (2018), el concepto de modern workplace pretende acercar a todas las 

empresas, ya sean grandes, pequeñas o medianas, a una nueva cultura de trabajo: un puesto 

de trabajo moderno donde se definen tres pilares fundamentales: colaboración, flexibilidad 

y seguridad. Esta cultura debe estar soportada por herramientas tecnológicas robustas y 

dinámicas cimentadas en un entorno de Cloud computing. Las cuales respondan rápidamente 

a las necesidades de esta cultura de trabajo.  
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Sin embargo, el hecho de pasar una solución onpremise a la nube, no significa que la 

organización pueda aprovechar las ventajas de digital modern workplace inmediatamente. 

Según Niaulin (2020), lo que se debe buscar es una transformación no solo en las 

herramientas utilizadas sino también en la cultura de trabajo que los empleados deben 

adoptar y comprender como un cambio que los beneficia. 

Figura 14: Transformación de un digital workplace hacia digital modern workplace 

 

(Niaulin, 2020) 

De acuerdo con la figura 14, el digital modern workplace proviene de una transformación 

del workplace de un modelo onpremise tradicional hacia un entorno cloud donde se debe 

otorgar a los colaboradores capacidades de autoservicio, descentralizar sus operaciones, 

adoptar una cultura de trabajo horizontal y estar soportado por un enfoque de seguridad que 

este centrado en proteger la información de la compañía sin aumentar la complejidad del uso 

de las herramientas. 

 

2.1.1 Beneficios 

Adoptar un puesto de trabajo digital en la empresa beneficia tanto a empleados como 

empleadores. A continuación, se describen los principales beneficios: 
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 Atrae a clientes. Una cultura de trabajo moderna inspira confianza y ofrece 

credibilidad a los nuevos clientes, además de mostrar un sentido de dedicación a 

las prácticas, el conocimiento y la innovación de vanguardia. 

 Conectar a contenido clave y ubicar personas desde cualquier lugar y 

dispositivos: móvil, tableta y computadora portátil. 

 Reducir la complejidad de los costos de TI. Solo pagar los servicios que se usan. 

Con ello se puede tener presupuestos más precisos de las inversiones en 

tecnología para el workplace. En consecuencia, los costos optimizados se pueden 

trasladar a presupuestos para proyectos de innovación.  

 Extender el acceso a la información corporativa de manera segura a cualquier 

ámbito tecnológico.  

 Compartir, desarrollar y comunicar ideas de manera eficiente desde cualquier 

lugar conectado. 

 Atraer talento humano. La generación millenial es la principal fuerza de trabajo 

en esta década y la que más le atrae un entorno de trabajo modern workplace. 

Otros beneficios que podemos mencionar según el artículo “¿Qué es un Digital Workplace 

y qué beneficios puede aportar? ID Grup (2019): 

o Las iniciativas digitales en el lugar de trabajo también pueden beneficiar 

los esfuerzos de business intelligence (inteligencia de negocios), ya que 

la mayoría de los procesos digitales crean automáticamente un registro de 

actividad que se puede alimentar a los modelos de análisis y visualización 

de datos para ayudar a medir la efectividad de las operaciones. 

o Los lugares de trabajo digitales permiten a las empresas reducir su huella 

física; por lo tanto, se reducen los costes operativos, ya que se reemplazan 

procesos como el almacenamiento de documentos físicos y la 

colaboración presencial de los empleados.” (ID Grup, 2019). 

 

2.1.2 Tendencias 

Según la encuesta sobre el lugar de trabajo digital de Gartner 2020. (Baker, 2020) , el 68% 

de los encuestados estuvo de acuerdo en que más ejecutivos de nivel gerencial han expresado 

su participación en el lugar de trabajo digital desde el COVID-19. Desde el software de 

solución de reuniones hasta las plataformas de chat empresarial y el escritorio como servicio, 
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la pandemia elevó rápidamente muchas tecnologías digitales en el lugar de trabajo de un 

estado agradable a imprescindible.  

En la siguiente figura, Gartner pronostica el ciclo se tendencias que están presentes desde 

julio del año 2020. 

Figura 15: Hype cycle for the Digital Workplace, 2020 

 

Fuente: (Rimol, 2020) 

Como observamos en la figura anterior, Gartner pronostica que la Cloud Office será una 

tendencia que adoptaran las empresas en menos de 2 años.  

Según Rimol (2020), se describen algunas de estas tendencias que han sido aceleradas por 

la situación de la pandemia: 

2.1.2.1 El nuevo núcleo de trabajo 

Se refiere a una colección de herramientas de comunicación, colaboración y productividad 

personal basadas en SaaS (Software as a Service), combinadas en un producto de oficina en 
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la nube. Por lo general, incluye correo electrónico, mensajería instantánea, uso compartido 

de archivos, conferencias, gestión y edición de documentos, búsqueda y descubrimiento y 

colaboración.  

El nuevo núcleo de trabajo se ha convertido en una piedra angular de la infraestructura de 

trabajo digital de la mayoría de las organizaciones, particularmente en el entorno de trabajo 

remoto actual. La confianza en las tecnologías de oficina en la nube ha aumentado debido a 

una preferencia general por la nube, así como al deseo de reducir los costos, impulsar la 

simplicidad y proporcionar continuamente más funcionalidad a los empleados. Los 

proveedores están actualizando los servicios en la nube con nuevas características de 

movilidad, descubrimiento de contenido e inteligencia artificial (IA). 

2.1.2.2 BYOT 

Las personas están comenzando a usar dispositivos o wearables de Internet de las cosas 

(IoT) más personales en el trabajo, en una tendencia conocida como “traiga sus propias 

cosas” (BYOT). BYOT involucra una amplia gama de objetos, como bandas de fitness, 

luces inteligentes, filtros de aire, asistentes de voz, auriculares inteligentes y auriculares de 

realidad virtual (VR) para el consumidor. En el futuro incluirá dispositivos altamente 

sofisticados como robots y drones. 

 

2.1.2.3 La economía a distancia 

Los eventos y reuniones en persona alguna vez fueron la norma y las reuniones virtuales la 

excepción, pero el COVID-19 ha cambiado esos escenarios. 

Según Barrenechea (2015) ya pronosticaba que la fuerza laboral para el año 2020 iba a 

adoptar la movilidad en un 88%. Otro aspecto que también indicaba el estudio fue la 

posición de la fuerza laboral respecto al trabajo remoto. 
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Figura 16: ¿El trabajo remoto, un derecho o un privilegio? 

 

Fuente: (Barrenechea & Jenkins, 2015) 

Como se observa en la gráfica a nivel mundial la fuerza de trabajo consideraba que el trabajo 

remoto era un privilegio. Con la llegada del COVID-19 esto se ha convertido en una 

necesidad. 

La pandemia influyó en el surgimiento de la economía a distancia, o actividades comerciales 

que no dependen de la actividad cara a cara. Las organizaciones con modelos operativos que 

dependen de eventos propios o alojados han cambiado rápidamente a alternativas virtuales. 

Simultáneamente, a medida que las reuniones internas, las interacciones con los clientes, las 

entrevistas de nuevos empleados y una variedad de otras actividades comerciales se han 

vuelto virtuales, la economía a distancia ha dado lugar a una nueva generación de soluciones 

para reuniones que intentan imitar más de cerca una reunión en persona. 

 

2.1.2.4 Espacios de trabajo inteligentes 

Un espacio de trabajo inteligente aprovecha la creciente digitalización de los objetos físicos 

para ofrecer nuevas formas de trabajar y mejorar la eficiencia de la fuerza laboral. Ejemplos 

de tecnologías de espacios de trabajo inteligentes incluyen IoT, señalización digital, sistemas 

integrados de gestión del lugar de trabajo, espacios de trabajo virtuales, sensores de 

movimiento y reconocimiento facial. Cualquier lugar donde las personas trabajen puede ser 
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un espacio de trabajo inteligente, como edificios de oficinas, escritorios, salas de 

conferencias e incluso espacios domésticos.  

A medida que los empleados regresen al trabajo después del COVID-19, las organizaciones 

aprovecharán al máximo los espacios de trabajo inteligentes mientras revisan las estrategias 

de diseño para comprender mejor cómo las personas participan en los espacios físicos o se 

adhieren al distanciamiento social. Esta información puede crear nuevas capacidades 

relacionadas con la asignación de asientos y salas, la gestión de acceso y la navegación. 

 

2.1.2.5 DaaS 

El escritorio como servicio (DaaS) brinda a los usuarios una experiencia de escritorio 

virtualizada bajo demanda entregada desde una ubicación alojada de forma remota. Incluye 

el aprovisionamiento, la aplicación de parches y el mantenimiento del plano de gestión y los 

recursos para alojar cargas de trabajo.  

Las organizaciones llevan mucho tiempo interesadas en adoptar una infraestructura de 

escritorio virtual, pero la complejidad y la inversión de capital han dificultado las 

implementaciones. COVID-19 destacó el valor y la fortaleza de la continuidad comercial de 

DaaS en su capacidad para habilitar rápidamente el trabajo remoto donde las opciones 

locales se han estancado. Es probable que la pandemia acelere la adopción de DaaS, e incluso 

puede perpetuarse como una arquitectura de entrega cuando los empleados regresen a la 

oficina. 

 

2.1.2.6 Servicios tecnológicos democratizados 

Los servicios tecnológicos del futuro serán ensamblados y compuestos por las personas que 

realmente los utilicen. Algunos ejemplos de servicios tecnológicos democratizados incluyen: 

 Ciudadanos o empleados desarrolladores que crean nuevas aplicaciones comerciales 

utilizando herramientas de desarrollo y entornos de tiempo de ejecución autorizados 

por el área de TI corporativa. Los desarrolladores ciudadanos están empoderados por 

la disponibilidad y el poder de las herramientas de desarrollo de código de bajo nivel 

y "sin código".  
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 Herramientas de integración ciudadana, que permiten a los usuarios empresariales 

expertos con habilidades mínimas de TI manejar por sí mismos tareas relativamente 

simples de integración de aplicaciones, datos y procesos a través de entornos de 

desarrollo muy intuitivos y sin código. 

 Ciencia de datos ciudadana, un conjunto emergente de capacidades que permite a los 

usuarios extraer conocimientos analíticos avanzados de los datos sin la necesidad de 

una amplia experiencia en ciencia de datos. 

 

2.1.3 Aporte para el proyecto 

Comprender los conceptos del digital modern workplace nos permite conocer cuáles son las 

características que se deben buscar en una plataforma tecnológica antes de ser implementada.  

En la misma línea, las tendencias revisadas de digital workplace como el “nuevo núcleo de 

trabajo” y la “economía a distancia” ofrece una visión a las empresas de cuáles son las 

principales tecnologías acordes a estas tendencias que deben ofrecer a su fuerza laboral para 

mantenerla productiva y comprometida. 

 

2.2 Principales soluciones tecnológicas de Modern Workplace 

En la industria tecnología se ha desarrollado diferentes soluciones para cubrir las 

necesidades que requieren las empresas para adoptar una cultura modern Workplace. Estas 

soluciones son nativamente Cloud por la naturaleza de las capacidades que ofrecen: 

movilidad, alta disponibilidad y multiplataforma. A continuación, se describen las dos 

principales soluciones existentes en el mercado:  

2.2.1 Google GSuite 

Del gigante tecnológico Google, GSuite es una plataforma Cloud que permite la 

colaboración segura y en tiempo real entre equipos de trabajo de cualquier tamaño. En esta 

suite se puede gestionar documentos alojados de tipo: procesamiento de texto, hojas de 

cálculo, formularios y presentaciones. Además, se ofrece acceso a videoconferencias, 

mensajería instantánea basado en web y sencillas herramientas de creación de sitios. Es una 

solución de nube SaaS, la información está disponible desde cualquier navegador, 

computadora o smartphone. (Google, 2020). 



43 

 

2.2.2 Microsoft 365 

Microsoft 365 es una suite de herramientas Cloud de modelo de entrega tipo SaaS que reúne 

personas, datos y sistemas con herramientas basadas en inteligencia artificial que brindan 

experiencias seguras y conectadas. Los flujos de trabajo integrados ayudan a transformar los 

procesos comerciales y a aumentar la eficiencia con aplicaciones personalizadas y 

herramientas modernas de automatización del flujo de trabajo. Todo apuntalado con 

seguridad inteligente que aprovecha el poder de la inteligencia artificial para proteger los 

activos de la compañía sin obstaculizar la productividad. 

2.2.3 Comparativo de características de proveedores de soluciones digital modern 

workplace 

Con el fin de tener una visión resumida de lo que ofrecen ambos proveedores a nivel 

estratégico y técnico y que sirva de apoyo para el análisis; se ha recolectado información a 

través de las siguientes tablas: 

Tabla 2: Comparación estratégica Microsoft 365 y Google GSuite 

Criterio Microsoft 365 GSuite 

Política de 

Precios 

7 planes para empresa que se acomodan a 

las necesidades de la empresa dependiendo 

de la funcionalidad básica o avanzada que 

requieran 

3 planes para empresa. Su plan 

superior tiene un menor precio 

respecto a M365 sin embargo 

requiere de soluciones de terceros 

para estar a la par. 

Estrategia La visión de Microsoft apuesta por 

desarrollar el más potente set de 

herramientas de productividad y 

colaboración 

Google apuesta por herramientas 

con funcionalidades para cubrir las 

necesidades del día a día 

 

Modelo Cloud Permite un modelo de uso híbrido Cloud y 

Onpremise, así como servicios online 

multidispositivo. También permite el 

trabajo offline. 

 

No permite instalaciones 

localmente en el equipo PC para 

trabajar offline, sin embargo, su 

funcionamiento no está limitado 

por el sistema operativo ya que 

sólo requiere de Google Chrome. 

Tipología de 

clientes 

Los clientes empresariales y domésticos 

son los principales focos de acción de 

Microsoft 365 

Google tiene como principal 

mercado ofimático al mundo 

educativo donde 

dispone de servicios 

complementarios tanto software 

como hardware 

Fuente: Adaptación (GTI, 2019) 
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En el artículo web “G Suite de Google y Microsoft 365 de Microsoft frente a frente” IONOS 

(2019) se indica: 

Tabla 3: Comparación de funcionalidades y productos que incluyen M365 y GSuite 

Funciones Microsoft 365 Google G Suite 

Oferta de aplicaciones 

Procesamiento de textos Microsoft Word Google Docs 

Tablas de cálculo Microsoft Excel Google Sheets 

Presentaciones Microsoft PowerPoint Google Slides 

Correo electrónico Microsoft Outlook Gmail 

Bloc de notas digital Microsoft One Note Google Keep 

Alojamiento web Microsoft Sharepoint Google Sites 

Videoconferencia Microsoft Teams Google Hangouts 

Portales de video Microsoft Stream No cuenta 

Mensajería instantánea Microsoft Teams Google Hangouts 

Gestión de tareas Microsoft Planner No cuenta 

Creación de aplicaciones negocio 

para usuarios finales 

Microsoft PowerApps No cuenta 

Analítica de datos Microsoft PowerBI No cuenta 

Espacio de trabajo con chat Microsoft Teams No cuenta 

Redes sociales para empresas Yammer No cuenta 

Aplicaciones ofimáticas online Sí Sí 

Uso offline Sí Sí 

Almacenamiento en la nube y uso compartido de archivos 

Espacio por licencia 1 TB Según la versión 30 

GB, 1 TB o 

ilimitado 

Sincronización con Active 

Directory 

Sí Sí 

Versionado Sí Sí 

Compartición por enlace con fecha 

de caducidad 

Sí Sí 

Búsqueda Sí Sí, basada en 

lenguaje natural 

Colaboración 

Gestión profesional de citas y 

contactos 

Sí Sí 

Edición compartida de textos, 

tablas y presentaciones 

Sí Sí 

Videotelefonía Sí Sí 

Mensajería instantánea Sí Sí 

Chats para grupos Sí Sí 

Videoconferencia Sí Sí 
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Sitios corporativos internos / 

intranet 

Sí Sí 

Redes sociales internas Sí No 

Correo electrónico 

Sin publicidad Sí Sí 

Dominio propio incluido No Sí 

Aplicación móvil Sí Sí 

Cliente de escritorio incluido Según el plan No 

Correo personalizado Sí Sí 

Listas de distribución Sí Sí 

Seguridad y protección de datos 

Cifrado de datos Sí Sí 

ISO /IEC 27001 (seguridad da la 

información) 

Sí Sí 

ISO /IEC 27017 (seguridad en la 

nube) 

Sí Sí 

ISO 27018 (protección de datos en 

la nube) 

Sí Sí 

SOC 1 Sí No 

SOC 2 Sí Sí 

SOC 3 Sí Sí 

FedRAMP Sí Sí 

PCI DSS Sí Sí 

Protección de amenazas avanzadas Sí No 

HIPAA BAA Sí No todas las 

aplicaciones 

Asistencia y disponibilidad 

Alta disponibilidad 99,9 % 99,9 % 

Asistencia 24/7 Sí Sí 

Asistencia por teléfono Sí Sí 

Asistencia por chat / email Sí Sí 

 Fuente: Adaptación (IONOS, 2019)  

2.2.4 Características cualitativas 

A continuación, se describen factores cualitativos que deben ser parte de las características 

de las plataformas modern workplace. 

 

2.2.4.1 Multiplataforma 

Para cumplir con los requisitos de movilidad es imprescindible que todos los servicios de la 

solución tecnológica puedan ser accedidos desde plataformas web, escritorio y móvil. 
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2.2.4.2 Experiencia usuario atractiva 

Toda solución tecnológica debe ser fácil de manejar. Es por ello, que la experiencia para el 

usuario final debe ser ágil y eficiente. Cuando hablamos de usuarios empresariales esto 

predomina aún más debido a que de ello dependen muchos procesos del negocio. 

2.2.4.3 Capacidades para modo hibrido 

Un entorno hibrido de cloud computing es requerido por empresas donde ya se cuenta con 

una infraestructura heredada. En el sector minero esto es común debido al alto periodo de 

rotación de su plataforma tecnológica y sobre todo cuando existen usuarios acostumbrados 

a estas herramientas legadas. Por ello, es necesario que la solución permita una integración 

escalonada, cuando sea posible, con los componentes locales existentes. De esta manera se 

puede aprovechar las inversiones ya realizadas, además debe permitir una transición al ritmo 

de lo que la empresa requiera en términos económicos y adopción del cambio.  

 

2.2.4.4 Automatización de flujos de trabajo 

Los trabajadores de información en su labor diaria realizan diversas tareas ofimáticas las 

cuales pueden demandarle mucho tiempo y esfuerzo cognitivo si se realizan de manera 

manual. Dichas tareas pueden automatizarse a través de soluciones de flujo de trabajo. De 

esta manera, los empleados se dedican sus esfuerzos cognitivos a tareas estratégicas y 

procesos clave del negocio. En el ámbito de empresas mineras podemos mencionar las 

siguientes tareas comunes: 

 Generación de formatos para permisos de operación en maquinarias. 

 Registro de pases de visitas para proveedores. 

 Organizar tareas diarias. 

 Organizar archivos adjuntos en una carpeta especifica. 

 Aprobaciones de formularios mediante firmas físicas (vacaciones, permisos, 

informes). 
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2.2.4.5 Analítica de productividad personal y de equipos de trabajo 

Este requerimiento se refiere a que es necesario que las empresas puedan tener la capacidad 

para medir la productividad del día a día de los trabajadores en base cómo se comunican, 

colaboran, se integran a la organización, innovan y construyen relaciones con proveedores y 

clientes. Dichas acciones tendrán una repercusión en los resultados generales del negocio y 

el objetivo de este requerimiento es obtener un análisis predictivo de oportunidades de 

mejora en la forma de trabajo. (Tovar, 2018). En la misma línea, la información recolectada 

de las actividades que realizan los usuarios con las herramientas ofimáticas, de comunicación 

y colaboración proporcionarán métricas reales para medir su eficiencia ya sea que se ubique 

en las oficinas físicas o realice teletrabajo. Un ejemplo para aprovechar esta analítica es que 

con dicha información la evaluación de desempeño puede tener un sustento con datos reales 

frente a lo subjetivo que se viene realizando sin este tipo de herramientas. 

 

2.2.4.6 Inteligencia de negocios para todos 

En la era digital, cada fragmento de información se recopila y está disponible al alcance de 

la mano. El problema es que los volúmenes de datos están creciendo tan rápidamente que 

los usuarios finales tienen dificultades para explotar estos datos. Las empresas mineras 

pueden beneficiarse en concreto ya que manejan diferentes volúmenes de información. Por 

ejemplo, para las áreas de mantenimiento, operaciones, geología y comercial. Es común que 

los datos se encuentren dispersos en diferentes fuentes como hojas de cálculo de Excel, bases 

de datos, entre otras. Otorgar a los usuarios finales las capacidades y herramientas para 

explotar estos datos sin depender del área de TI, les permitirá una mejor toma de decisión 

(Lööw et al., 2019). 

 

2.2.4.7 Almacenamiento en nube 

La información que es generada por los trabajadores debe estar ubicada en un sistema que 

permita acceder desde cualquier lugar y dispositivo. La escalabilidad y el respaldo de dichos 

datos debe ser transparente para los usuarios. De esta manera se asegura que la información 

siempre esté disponible. Asimismo, los archivos almacenados deben tener las capacidades 

de versionamiento con el objeto de que los usuarios puedan realizar un seguimiento del 

historial de cambios. 
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2.2.4.8 Digitalización de trámite documental físico 

De acuerdo con Barrenechea (2015), las empresas que requieran modernizar el puesto de 

trabajo requieren obtener herramientas que permitan reducir la utilización de papel físico 

para los tramites documentales. Los beneficios principales son: 

 Se puede realizar un seguimiento de todos los tramites de manera inmediata 

sin tener que esperar una búsqueda manual. 

 Se reducen costos por los insumos de papel, tinta y equipamiento. 

 La empresa reduce la huella de carbono siguiendo la pauta de ser eco 

amigable que estos días toda empresa minera debe seguir. Esto genera un 

buen impacto en la sociedad. 

 

2.2.4.9 Comunicaciones unificadas 

Las comunicaciones son importantes en una organización. Se deben otorgar las herramientas 

idóneas para que los empleados puedan mantener la comunicación con sus colegas desde 

cualquier lugar y dispositivo. Además, dichas herramientas deben acomodarse a 

comunicaciones formales, como el correo electrónico e informales como la mensajería 

instantánea, a su vez se debe disponer de las capacidades para integrarse a soluciones 

existentes de telefonía tradicional o incluso reemplazarlas en su totalidad.  

 

2.2.4.10 Administración de identidad y acceso 

Los usuarios finales demandan sencillez para utilizar los sistemas informáticos. En ese 

sentido, una solución modern workplace debe ser capaz de administrar la identidad de cada 

usuario que utilice estos servicios de una manera segura y eficiente. Debido a que las 

plataformas de este tipo SaaS la puerta de ingreso a resguardar será la identidad de los 

usuarios, se debe contar con mecanismos de seguridad para proteger dichos ingresos, como 

autenticación mediante dos factores: contraseña y tokens. De la misma manera disponer de 

diferentes roles y permisos para acceder a la información que les corresponda. 
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2.2.4.11 Administración de movilidad de usuarios 

De acuerdo con  (Rockwell, 2020), la tendencia de trabajo en los próximos años será móvil. 

Por ello, es requerido que la plataforma para modernizar el puesto de trabajo disponga de 

herramientas para proteger la información que es accedida desde dispositivos de la empresa 

como también equipos personales de los empleados. En la misma línea, la empresa debe 

tener las capacidades para establecer políticas de acceso y administración de los dispositivos 

que se encuentren fuera de su ámbito de red local.  

2.2.4.12 Administración de cumplimiento normativo y seguridad información 

El cumplimiento normativo actualmente puede marcar la ventaja competitiva en las 

empresas, incluso ser una barrera de entrada para algunos mercados. Por esta razón, es 

recomendado que al modernizar las herramientas del puesto de trabajo se dispongan de 

controles de seguridad y cumplimiento que se puedan alinear a diferentes normas 

internacionales o leyes de los países. Los administradores de TI deben disponer de 

herramientas de cumplimiento sencillas de manejar y que sirvan como sustento para pasar 

auditorias de cumplimiento normativo. 

 

2.2.4.13 Protección de información empresarial 

En la actualidad la información es un activo importante en la organización. Debido a que 

una plataforma SaaS para una solución modern workplace procesa directamente información 

que es generada por los trabajadores es fundamental disponer de controles de cifrado, 

administración de derechos de uso de los datos, prevención de fugas de información y 

clasificación de los datos de la empresa. 

 

2.2.5 Características cuantitativas 

De acuerdo con el análisis de la tesis “Migración de servicios de tecnología de la 

información a la nube Microsoft Office 365 para el grupo de empresas CELTEC” (Malvaez, 

2018). A continuación, se detallan criterios a tomar en cuenta para una evaluación 

cuantitativa en base a categorías.  

2.2.5.1 Económico 

Para este factor se evalúa la comparación de precios por licencia de ambas plataformas SaaS. 

Debido a que se comparan plataformas de nube solo es necesario evaluar el precio del tipo 
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de licencia que más se acomode a las necesidades descritas para una solución modern 

workplace. 

 

2.2.5.2 Herramientas de colaboración 

Se considerará la cantidad de herramientas de colaboración que dispone cada candidato. 

2.2.5.3 Operación y soporte 

Se analiza la cantidad de centros operacionales, personal calificado y los medios de soporte 

que los candidatos disponen. 

 

2.2.5.4 Cumplimiento normativo 

De acuerdo con Ponemon (2017), es importante considerar en una evaluación de proveedores 

cloud la cantidad de certificaciones internacionales de cumplimiento de seguridad de 

información, auditorias de terceros que tienen los candidatos y su alineación a leyes de 

protección de datos. También se evalúa la cantidad de herramientas que permiten gestionar 

dicho cumplimiento. 

 

2.2.5.5 Disponibilidad de los servicios 

Se considera el porcentaje de disponibilidad de niveles de acuerdo de servicio (SLA) que 

ofrecen los candidatos. 

 

2.2.5.6 Integración con soluciones de terceros 

Se evalúa la cantidad de soluciones Cloud de terceros que se pueden integrar para ampliar 

la gama de herramientas de colaboración y productividad. Así como la integración con 

sistemas locales. 

 

2.2.5.7 Experiencia en el mercado 

Se revisa la cantidad de tiempo de la solución en el mercado de su categoría, el nivel de 

ventas del último año, la presencia global en empresas top a nivel mundial como la lista 

Fortune 500. 
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2.2.6 Aporte para el proyecto 

La información revisada en esa sección nos ayudará a establecer una base comparativa de 

las ofertas de soluciones Cloud en plataformas digital modern workplace. Con lo cual será 

posible tener un sustento cualitativo y cuantitativo respecto a las características que deben 

poseer estas soluciones. 

 

2.3 Transformación digital 

La transformación digital, es una postura que debe adoptar una empresa para ser competitiva 

en la era digital a través cambios organizacionales y fomentando mayor participación de los 

empleados hacia la tecnología digital. 

“Proceso de migrar la organización desde un enfoque tradicional hacia nuevas formas 

de trabajo y pensamiento, incorporando tecnología emergente. Usualmente 

involucra: cambio en tipo de liderazgo, estímulo a la innovación y nuevos modelos 

de negocio.”. (Muñoz, 2017). 
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Figura 17: Diferencias entre entornos de trabajo tradicionales y digitales 

 

Fuente: (Muñoz, 2017) 

De acuerdo con la figura anterior, existen cambios a realizar para tener un entorno digital. 

De los cuales podemos destacar que la cultura y la tecnología son parte esencial ya que 

implica desarrollar las habilidades blandas y técnicas que los empleados realizan para aplicar 

procesos digitales que mejoren el desempeño, el alcance y garanticen mejores resultados. 

2.3.1 Tendencias de la transformación digital 

Según Rockcontent (2019) se mencionan las siguientes tendencias en transformación digital: 

2.3.1.1 Innovación enfocada 

Apostar por adoptar tecnología en un negocio no puede realizarse de manera 

inmediata. Dentro de las tendencias en transformación digital está la aplicación de 

una estrategia digital unificada entre las operaciones del negocio y el sector de 

Tecnología de la Información (TI). 

Muchos expertos, recomiendan pasar por ciclos innovación de hasta de 24 meses, 

poniendo foco en el talento, modelo operativo, la atención ejecutiva y financiamiento 

en una estrategia digital única que cumpla con las necesidades de la empresa. 

Esta es la única manera en que se pueden disminuir las carencias que obstaculizan la 

aplicación de nuevas tecnologías. 
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2.3.1.2 Nueva generación de IoT 

El Internet de las cosas o IoT (Internet of things), ha servido como fuerza para 

impulsar la adaptación de las empresas en nuevas tecnologías. Las empresas, en un 

futuro muy cercano, podrán implementar plataformas que les permitan analizar 

grandes cantidades de información de todo el sector IoT y usar la Inteligencia 

Artificial (IA) y el Machine Learning para mejorar la toma de decisiones. 

Empresas como Microsoft y SAP ya han invertido miles de millones en desarrollar 

nuevas y mejores “cosas inteligentes” para optimizar procesos y abaratar costos 

operativos. 

 

2.3.1.3 La nube sigue siendo tendencia en la transformación digital 

El Cloud Computing se ha convertido en uno de los campos con más innovación 

generada por y para las empresas. 

Ya no solo son herramientas para almacenar datos y ejecutar aplicaciones. Son 

usadas para plataformas IoT, Machine Learning, realidad aumentada, Blockchain, 

streaming de videojuegos y más. 

 

2.3.1.4 Seguridad cibernética 

Resguardar los datos de los usuarios en la nube es el principal dolor de cabeza de las 

compañías y es lo que las ha llevado a desarrollar nuevas estrategias de seguridad y 

privacidad. 

Las empresas deben mostrar procesos claros para administrar los datos de las 

personas en plataformas de servicio al cliente, marketing, aplicaciones financieras, 

desarrollo de productos y más. 

Proteger la información y asegurar la privacidad de los usuarios es una de las 

tendencias en la transformación digital más importantes para el sector. 
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2.3.1.5 Empresas sin centros de datos 

Hace algunos años, todas las medianas y grandes empresas tenían sus propios 

servidores para almacenar la información relevante. Pero esto ha cambiado 

radicalmente. Cada vez son más las compañías que migran todos sus procesos y datos 

a la nube. Por ello, los proveedores de nubes públicas se están haciendo responsables 

de las cargas de trabajo y manejo de datos de las empresas. 

Muchos aseguran que es una manera más eficiente de obtener datos valiosos, al 

mismo tiempo que aprovechan el ancho de banda masivo del centro de datos. 

Sin embargo, es una tendencia de la transformación digital que se encuentra en 

proceso. Expertos estiman que dentro de 3 a 5 años será una normalidad en el 

mercado. 

 

2.3.1.6 Incremento de IA 

El foco que tiene la Inteligencia Artificial (IA) es más que evidente. La posibilidad 

de tener procesos que aprendan de manera autónoma, asistentes virtuales o análisis 

de fraude la ha convertido en algo que las empresas quieren tener. 

Cada vez existirán más procesos integrados con IA para optimizar las operaciones 

en las empresas, desde lanzamiento de campañas de marketing, predicción del clima, 

automatización de producción, análisis de datos, entre otros. 

 

2.3.2 Transformación digital en la industria minera 

Para optimizar la productividad en empresas mineras es necesario tomar medidas para 

cambiar el paradigma de la forma de hacer las cosas. En el artículo web “7 tendencias de la 

transformación digital en minería”, Gerens (2018) menciona las siguientes tendencias: 

2.3.2.1 Optimización de equipos 

Las operaciones mineras con visión de futuro están menos preocupadas por el 

precio de compra del equipo y más preocupadas por el costo total de propiedad. El 

proceso de pensamiento ha pasado de una mentalidad de sólo equipo a la necesidad 

de soluciones completas que maximicen la salud, la fiabilidad, la calidad y la vida 

útil de los activos, estas soluciones vienen de la mano de la transformación digital 
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en minería. Invertir en una transformación industrial digital holística, que incluye 

estrategias inteligentes de gestión de activos para recopilar, analizar y optimizar los 

datos desde el yacimiento hasta la nube, ayuda a impulsar operaciones más seguras 

y confiables, a la vez que prolonga la vida útil de los equipos y minimiza el costo 

total de propiedad de estos a lo largo del tiempo. 

 

2.3.2.2 Atraer y retener a los mejores talentos 

A medida que la fuerza laboral actual comienza a jubilarse, cada vez es más difícil 

encontrar mano de obra calificada para reemplazarla. Las compañías mineras están 

luchando por atraer y retener nuevos talentos, debido en parte a los anticuados 

sistemas y tecnologías en los que muchas organizaciones todavía confían para sus 

operaciones diarias. En pocas palabras, es menos probable que los recién graduados 

se sientan atraídos por una industria en la que las tecnologías básicas han quedado 

obsoletas durante una década o más.  

 

2.3.2.3 Optimización de las operaciones 

La transformación digital en minería ha ocasionado mejoras en la productividad y 

la eficiencia operativa, impulsando mejoras en la industria durante la última década. 

Si bien los objetivos siguen siendo los mismos, la forma en que una empresa 

optimiza sus operaciones sigue cambiando a medida que llegan al mercado nuevas 

y mejores tecnologías. Las empresas que no adoptan estas nuevas tecnologías sólo 

pueden mejorar la eficiencia operativa hasta ahora, porque están limitadas por las 

tecnologías anticuadas que emplean. 

Por ejemplo, casi todos los operadores de minas estarán de acuerdo en que aumentar 

los ingresos y los márgenes optimizando la eficiencia y el rendimiento de la planta 

es una meta elevada. Hoy en día, las nuevas tecnologías facilitan la solución de 

estos problemas mediante la optimización de los procesos y la evaluación 

comparativa de los indicadores clave de gestión (KPI). 
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2.3.2.4 Conservación de la energía y los recursos naturales 

La conservación de los recursos naturales consumidos durante el proceso de minería 

es cada vez más importante para las compañías mineras, los clientes y las 

comunidades a las que sirven. A través de la transformación digital en minería se 

ha logrado la creación de equipos más eficientes y las empresas como punto de 

partida invierten en ellos. Pero para lograr ahorros aún mayores y la contribución 

de la minería a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, las 

compañías necesitan una imagen completa de los datos operativos y los 

conocimientos que tienen un impacto directo en la eficiencia. Con este 

conocimiento, los operadores pueden tomar decisiones con base y realizar mejoras 

significativas que tienen un impacto directo en la eficiencia energética y la 

eficiencia operativa general. 

 

2.3.2.5 Disponibilidad de mineral 

A medida que se agotan los recursos cercanos a la superficie y a cielo abierto, los 

mineros se ven obligados a adentrarse más en la mina o a ampliar sus operaciones 

a lugares más remotos. Dado el aumento de los costos asociados con ir más lejos y 

cavar más profundo, las operaciones mineras están considerando otra opción: una 

minería más inteligente. Los mineros que emplean estrategias basadas en datos 

comienzan con una mejor idea de dónde excavar para alcanzar metas 

predeterminadas.  

 

2.3.2.6 Calidad del mineral 

A medida que la disponibilidad del mineral se reduce, se debe abordar la 

variabilidad en la calidad del mineral, por esta razón la transformación digital en 

minería ha sido clave para establecer parámetros de calidad. Los mineros necesitan 

estrategias efectivas que les ayuden a predecir dónde perforar para obtener mineral 

de la más alta calidad. Si no están cumpliendo con sus objetivos de calidad, 

necesitan un mecanismo de control que haga un seguimiento y recomiende mejoras 

en el proceso a medida que salgan a la luz datos adicionales. Las operaciones 

mineras también necesitan ser capaces de compartir innovaciones entre regiones y 



57 

 

funciones mediante la adopción de un núcleo común de sistemas, procesos y 

tecnologías diseñados para mejorar la toma de decisiones y abordar las 

fluctuaciones en la calidad del mineral en tiempo real. 

 

2.3.2.7 Mejora de la seguridad 

Ninguna de las tendencias relacionadas con la transformación digital en minería 

discutidas anteriormente es más importante que la seguridad minera. La 

preocupación por la seguridad se extiende más allá de la propia compañía minera, 

y es de igual importancia para los colaboradores, empleados potenciales, 

vendedores, proveedores y clientes. A medida que aumenta la presión social, 

ambiental y regulatoria, la industria minera se apoya en protocolos de seguridad 

más proactivos y predictivos impulsados por tecnología de punta para mantener los 

más altos estándares de cumplimiento regulatorio y seguridad. (GERENS, 2018). 

 

2.3.3 Minería 4.0 

La Industria 4.0 se describe como la cuarta revolución industrial. Después del vapor motor, 

electricidad y electrónica, esta revolución consiste en una implementación de “Internet de 

las cosas, los seres humanos y los servicios” donde todo el proceso de producción se incluye 

en redes basadas en Internet que transforman las fábricas ordinarias en fábricas inteligentes. 

(Lööw et al., 2019) 

La aplicación de la Industria 4.0 en un contexto minero, se conceptualiza como la Minería 

4.0 donde el minero es un experto que asegura que la producción funcione sin problemas. 

Un operador de Minería 4.0 no está confinado a una sala de control. Por lo contrario, los 

datos del proceso en tiempo real y el estado de las máquinas siguen al minero mientras se 

mueven por la mina. El minero resuelve los problemas directamente en la fuente 

interactuando de forma remota con otros operadores, expertos, proveedores y clientes en 

equipos de múltiples competencias. 

Lööw et al (2019), adoptó ocho esteriotipos provientes del operador de la Industria 4.0 hacia 

al futuro del operador minero: 
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 El minero de superfuerza que utiliza soporte biomecánico para aumentar el 

movimiento de las extremidades y aumentar la fuerza y resistencia. 

 El minero que utiliza realidad aumentada (AR) para integrar información digital al 

mundo físico. Los ejemplos incluyen mantenedores que reciben asistencia directa de 

los fabricantes de equipos. A través de lentes especiales que envían y reciben video 

en vivo, ambas partes podrían ver el problema, que luego se puede resolver mediante 

instrucciones del equipo fabricante. (Microsoft, 2020a) 

 El minero virtual utiliza la realidad virtual (VR) para la simulación y el 

entrenamiento de situaciones de riesgo de la vida real. De hecho, la formación en 

realidad virtual ya es relativamente común en la minería (Microsoft, 2020a), y es 

probablemente una de las industrias en las que tiene mayor aplicación. Esto incluye 

capacitación para escenarios de alto riesgo, como incendios y simulación en nuevas 

maquinarias. En algunas empresas, es posible colocar toda la sala de control de 

producción en un entorno de realidad virtual y así independizarlo de la ubicación. 

 El minero saludable usa sensores portátiles para monitorear las métricas relacionadas 

con la salud, así como su ubicación por GPS. 

 El minero 4.0 utiliza asistentes personales inteligentes para interactuar con máquinas, 

computadoras, bases de datos y otros sistemas de información. Actualmente, hay 

ejemplos en los que los sistemas de etiquetas RFID se utilizan junto con una 

aplicación de teléfono inteligente para informar rápida y fácilmente el mal 

funcionamiento de los equipos. 

 El minero colaborativo que utiliza robots para realizar tareas repetitivas y 

extenuantes. En la minería, hay máquinas semiautónomas, como las excavadoras, en 

las que el operador primero "enseña" a la máquina una ruta, que luego sigue 

automáticamente, mientras que el operador la controla de forma remota durante la 

carga real. Aquí, la tarea repetitiva y extenuante de conducir hacia y desde el montón 

de escombros es asumido por la máquina. 

 El minero social utiliza servicios de redes sociales empresariales para la interacción 

entre operadores y entre operadores e Internet de las cosas. La introducción de Wi-

Fi subterráneo y 5G lo ha hecho posible. Si bien la mayoría de las minas no tienen 

redes sociales empresariales especiales, el acceso a Internet en las minas también 

significa un acceso a las redes sociales. Ya hay minas en las que la implementación 
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de Wi-Fi en toda la mina ha significado que los operadores subterráneos usen chats 

grupales para intercambiar información. 

 El minero analítico utiliza análisis de big data para descubrir información útil y 

predecir eventos relevantes. 

 

2.3.4 Aporte para el proyecto 

La información revisada en esa sección ayuda a comprender las tendencias tecnológicas de 

la transformación digital a nivel general y también las que se vienen desarrollando en la 

industria minera. Claramente se da a conocer que la digitalización emergente en la industria 

minera ofrece nuevas posibilidades para aumentar la productividad y al mismo tiempo puede 

crear lugares de trabajo estimulantes y atractivos para las nuevas generaciones. 

 

2.4 Cloud Computing 

El NIST (National Institute of Standards and Technology), establece la siguiente definición: 

“Cloud Computing, es un modelo tecnológico que permite el acceso ubicuo, 

adaptado y bajo demanda en red a un conjunto compartido de recursos de 

computación configurables compartidos (por ejemplo: redes, servidores, equipos de 

almacenamiento, aplicaciones y servicios), que pueden ser rápidamente 

aprovisionados y liberados con un esfuerzo de gestión reducido o interacción mínima 

con el proveedor del servicio.” (Hogan et al., 2011). 

Características 

A continuación, se presentan las características esenciales de Cloud computing según la 

NIST: 

“ 

 Auto servicio bajo demanda. Un consumidor puede aprovisionar unilateralmente 

capacidades informáticas, como hora del servidor y almacenamiento en red, según 

sea necesario automáticamente sin necesidad de ser humano interacción con cada 

proveedor de servicios. 
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 Amplio acceso a la red. Las capacidades están disponibles a través de la red y se 

accede a través mecanismos estándar que promueven el uso de plataformas 

heterogéneas de thin o thick clients (por ejemplo, teléfonos móviles, tabletas, 

computadoras portátiles y estaciones de trabajo). 

 Agrupamiento de recursos. Los recursos informáticos del proveedor se agrupan 

para servir a múltiples consumidores utilizando un modelo multiinquilino, con 

diferentes recursos físicos y virtuales dinámicamente asignados y reasignados de 

acuerdo con la demanda del consumidor. Hay una sensación de ubicación de 

independencia en que el cliente generalmente no tiene control o conocimiento sobre 

la exacta ubicación de los recursos proporcionados, pero puede ser capaz de 

especificar la ubicación en un nivel superior de abstracción (por ejemplo, país, estado 

o centro de datos). Ejemplos de recursos incluyen almacenamiento, procesamiento, 

memoria y ancho de banda de red 

 Rápida elasticidad. Las capacidades se pueden aprovisionar y liberar elásticamente, 

en algunos casos automáticamente, para escalar rápidamente hacia afuera y hacia 

adentro de acuerdo con la demanda. Para el consumidor, las capacidades disponibles 

para el aprovisionamiento a menudo parecen ser ilimitadas y pueden ser apropiadas 

en cualquier cantidad en cualquier momento. 

 Servicio medido. Los sistemas en la nube controlan y optimizan automáticamente el 

uso de recursos aprovechando una capacidad de medición en algún nivel de 

abstracción apropiado para el tipo de servicio (por ejemplo, almacenamiento, 

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

puede ser monitoreado, controlado e informado.” (Hogan et al., 2011). 

Modelos de servicio 

El NIST define tres modelos de servicio Cloud computing que permiten categorizarlos en:  

“ 

 Software como servicio (SaaS). La capacidad que se brinda al consumidor es 

utilizar el proveedor aplicaciones que se ejecutan en una infraestructura en la nube. 

Se puede acceder a las aplicaciones desde varios dispositivos cliente a través de una 

interfaz de cliente ligero, como un navegador web (por ejemplo, correo electrónico 

basado en la web) o una interfaz de programa. El consumidor no gestiona ni controla 
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la infraestructura de nube subyacente que incluye red, servidores, sistemas 

operativos, almacenamiento o incluso capacidades de aplicaciones individuales, con 

la posible excepción de ajustes de configuración de aplicación específicos de usuario 

limitados.” (NIST, 2011). 

 “Plataforma como servicio (PaaS). En este modelo se abstrae y proporciona 

plataformas de desarrollo de aplicaciones, como bases de datos, plataformas de 

aplicaciones, almacenamiento de archivos y colaboración, o incluso procesamiento 

de aplicaciones propietarias (como aprendizaje de máquina, procesamiento de Big 

Data o acceso directo a interfaces de programación de aplicaciones (API) a 

características de una aplicación SaaS completa). El diferenciador clave es que, con 

PaaS, no se maneja los servidores, redes u otra infraestructura subyacente”. (Cloud 

Security Alliance, 2018). 

 Infraestructura como servicio (IaaS) ofrece acceso a un conjunto de recursos de 

infraestructura base de informática, como computación, red o almacenamiento donde 

el consumidor puede hacer el despliegue de cualquier aplicación o sistema operativo. 

En este modelo el cliente no tiene control ni administración de la plataforma bajo la 

infraestructura Cloud, pero si del sistema operativo, almacenamiento y las 

aplicaciones montadas sobre el primero. (Hogan et al., 2011). 

 

Modelos de despliegue 

La NIST define cuatro modelos de despliegue en la nube. Estos, especifican como se 

implementa y consume el Cloud computing en sus diferentes modelos de servicio. 

“ 

 Nube pública. La infraestructura de la nube está disponible para el público en 

general o un gran grupo de la industria y es propiedad de una organización que vende 

servicios en la nube. 

 Nube privada. La infraestructura de la nube se opera únicamente para una sola 

organización. Puede ser administrado por la organización o por un tercero y puede 

estar ubicado en sus instalaciones o fuera de su propiedad. 

 Nube híbrida. La infraestructura de la nube es una composición de dos o más nubes 

(privada, comunitaria o pública) que siguen siendo entidades únicas, pero están 
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unidas por estándares o tecnología patentada que permite la portabilidad de datos y 

aplicaciones (por ejemplo, proliferación de nubes para equilibrar la carga entre 

nubes). El término Híbrido también se usa comúnmente para describir un centro de 

datos que no es de nube y está conectado directamente a un proveedor de la nube. 

 Nube comunitaria. La infraestructura en la nube es compartida por varias 

organizaciones y soporta a una comunidad específica que tiene inquietudes 

compartidas (por ejemplo, misión, requisitos de seguridad, política o consideraciones 

de cumplimiento). Puede ser administrado por las organizaciones o por un tercero y 

puede estar ubicado en sus instalaciones o fuera de ellas.” (Hogan et al., 2011). 

 

2.4.1 Arquitectura de cloud computing 

Actualmente, existe una evolución constante de técnicas y modelos para la creación de 

aplicaciones o servicios basados en nube. Por tal motivo, no se puede definir una arquitectura 

definitiva. Sin embargo, existen modelos de arquitectura que pueden ser tomados como 

referencia: ISO/IEC 17789 y NIST 500-292.  

“Una forma de ver la computación en la nube es como una pila donde el Software 

como Servicio se basa en la Plataforma como Servicio y este se basa en la 

Infraestructura como Servicio. Esto no es representativo de todas (o incluso la 

mayoría) de las implementaciones del mundo real, pero sirve como una referencia 

útil para iniciar la discusión.” (Cloud Security Alliance, 2018). 
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Figura 18: Arquitectura de Cloud Computing 

 

Fuente: (Cloud Security Alliance, 2018) 

2.4.1.1 Arquitectura de Referencia Cloud Computing NIST 

Liu et al. (2011) definen un Modelo de Referencia Conceptual y Componentes de 

Arquitectura. A continuación, se muestra una arquitectura genérica a alto nivel que brinda 

una vista general sobre Cloud Computing. 
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Figura 19:  Modelo de referencia conceptual de Cloud computing 

 

Fuente: (Hogan et al., 2011) 

En la figura 2 se identifican los principales actores que intervienen en modelo de referencia: 

consumidor, auditor, proveedor, Cloud Carrier y Cloud bróker. Así mismo se observa sus 

actividades y funciones de estos en Cloud Computing. 

2.4.1.2 Infraestructura como servicio (IaaS) 

Según Cloud Security Alliance (2018), la arquitectura del modelo IaaS tiene como 

componentes principales las instalaciones físicas y la infraestructura de hardware. “Con la 

computación en la nube, se abstrae y agrupa estos componentes, pero en el nivel más básico 

siempre se requiere hardware físico, redes y almacenamiento para construir sobre ellos. 

Estos recursos se agrupan utilizando abstracción y orquestación. La abstracción, a menudo 

a través de la virtualización, libera los recursos de sus restricciones físicas para permitir la 

agrupación. Luego, un conjunto de herramientas básicas de conectividad y entrega 

(orquestación) vinculan estos recursos de abstracción en conjunto, crea los grupos y 

proporcionan la automatización para entregarlos a los clientes. 

Todo esto se facilita mediante el uso de Interfaces de Programación de Aplicaciones (API). 

Las APIs generalmente son el método de comunicación subyacente para los componentes 

dentro de una nube, algunos de los cuales están expuestos al usuario de la nube para 

administrar sus recursos y configuraciones. La mayoría de las APIs en la nube actualmente 

usan REST (Transferencia de estado representacional), que se ejecuta sobre el protocolo 

HTTP, lo que lo hace extremadamente adecuado para los servicios de Internet. 
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En la mayoría de los casos, esas APIs son accesibles de forma remota y se envuelven en una 

interfaz de usuario basada en web. Esta combinación es el plano de administración de la 

nube, ya que los consumidores lo usan para administrar y configurar los recursos de la nube, 

como el lanzamiento de máquinas virtuales (instancias) o la configuración de redes virtuales. 

Desde una perspectiva de seguridad, es la mayor diferencia al proteger la infraestructura 

física (ya que no puede confiar en el acceso físico como control) y la máxima prioridad 

cuando se diseña un programa de seguridad en la nube. Si un atacante ingresa en su plano 

de administración, es posible que tenga acceso remoto completo a toda su implementación 

en la nube.”. (Cloud Security Alliance, 2018). 

A continuación, se muestra un ejemplo de arquitectura IaaS: 

Figura 20: Arquitectura de IaaS 

 

Fuente: Cloud Security Alliance (2018) 

En la figura anterior se muestra de manera simple los controladores de cómputo y 

almacenamiento para orquestación, hipervisores para abstracción y la relación entre los 

agrupamientos de cómputo y almacenamiento. (Cloud Security Alliance, 2018). 

El proceso de la articulación de estos componentes, según Cloud Security Alliance (2018), 

lo describe de la siguiente manera: 
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“Una serie de servidores físicos ejecutan cada uno dos componentes: un hipervisor 

(para virtualización) y el software de administración / orquestación para vincular los 

servidores y conectarlos al controlador de cómputo. Un cliente solicita una instancia 

(servidor virtual) de un tamaño particular y el controlador de la nube determina qué 

servidor tiene la capacidad y asigna una instancia del tamaño solicitado. Luego, el 

controlador crea un disco duro virtual solicitando almacenamiento del controlador 

de almacenamiento, que asigna almacenamiento desde el agrupamiento de 

almacenamiento y lo conecta al servidor huésped correspondiente y a la instancia a 

través de la red (una red dedicada para el tráfico de almacenamiento). Las redes, 

incluidas las interfaces y direcciones de redes virtuales, también se asignan y 

conectan a la red virtual necesaria. El controlador luego envía una copia de la imagen 

del servidor a la máquina virtual, la inicia y la configura; esto crea una instancia que 

se ejecuta en una máquina virtual (VM), con la red virtual y el almacenamiento 

configurados correctamente. Una vez que se completa todo este proceso, el 

controlador de la nube correlaciona la información de metadatos y conectividad y la 

pone a disposición del consumidor, que ahora puede conectarse a la instancia e iniciar 

sesión.” (Cloud Security Alliance, 2018). 

2.4.1.3 Plataforma como servicio (PaaS) 

La CSA describe la arquitectura del modelo PaaS de la siguiente manera:  

“De todos los modelos de servicio, PaaS es el más difícil de caracterizar 

definitivamente debido tanto a la amplia gama de ofertas de PaaS como a las muchas 

formas de crear servicios de PaaS. PaaS agrega una capa adicional de integración con 

marcos de desarrollo de aplicaciones, capacidades de middleware y funciones como 

bases de datos, mensajería y colas. Estos servicios permiten a los desarrolladores 

crear aplicaciones en la plataforma con lenguajes de programación y herramientas 

que son compatibles con la pila. Una opción, frecuentemente vista en el mundo real 

e ilustrada en nuestro modelo, es construir una plataforma sobre IaaS. Una capa de 

integración y middleware se basa en IaaS, luego es agrupada, orquestada y expuesta 

a los clientes usando APIs como PaaS. Por ejemplo, una base de datos como servicio 

podría construirse mediante la implementación de software de sistema de gestión de 

bases de datos modificado en instancias que se ejecutan en IaaS. El cliente gestiona 

la base de datos a través de API (y una consola web) y accede a ella a través de los 
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protocolos de red de base de datos normales o, de nuevo, a través de API. En PaaS, 

el usuario de la nube solo ve la plataforma, no la infraestructura subyacente. En 

nuestro ejemplo, la base de datos se expande (o contrae) según sea necesario en 

función de la utilización, sin que el cliente tenga que administrar servidores 

individuales, redes, parches, etc. Otro ejemplo es una plataforma de implementación 

de aplicaciones. Es un lugar donde los desarrolladores pueden cargar y ejecutar 

código de aplicación sin administrar los recursos subyacentes. Existen servicios para 

ejecutar casi cualquier tipo de aplicación en cualquier lenguaje en PaaS, liberando a 

los desarrolladores de la configuración y creación de servidores, manteniéndolos 

actualizados, o preocupándose por complejidades como la agrupación y el equilibrio 

de carga.” (Cloud Security Alliance, 2018). 

El siguiente diagrama de arquitectura muestra una plataforma de aplicación (PaaS) que se 

ejecuta en la parte superior de la arquitectura IaaS: 

Figura 21: Arquitectura del modelo PaaS 

 

Fuente: (Cloud Security Alliance, 2018) 
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“La arquitectura de PaaS no necesariamente se debe construir encima de IaaS; no hay 

ninguna razón por la que no pueda ser una arquitectura autónoma diseñada a medida. La 

característica definitoria es que los consumidores acceden y administran la plataforma, 

no la infraestructura subyacente (incluida la infraestructura de la nube).”. (Cloud 

Security Alliance, 2018). 

 

2.4.1.4 Software como servicio (SaaS) 

Según la CSA la arquitectura del modelo SaaS se puede definir de la siguiente manera: 

“Los servicios SaaS son aplicaciones completas para usuarios múltiples, con todas 

las complejidades arquitectónicas de cualquier plataforma de software grande. 

Muchos proveedores de SaaS se basan en IaaS y PaaS debido a la mayor agilidad, 

capacidad de recuperación y potenciales beneficios económicos. La mayoría de las 

aplicaciones modernas en la nube (SaaS u otras) utilizan una combinación de IaaS y 

PaaS, a veces a través de diferentes proveedores de la nube. Muchos también tienden 

a ofrecer API públicas para alguna (o toda) la funcionalidad. A menudo necesitan 

estos para soportar una variedad de clientes, especialmente navegadores web y 

aplicaciones móviles. Por lo tanto, todo SaaS tiende a tener una capa de aplicación / 

lógica y almacenamiento de datos, con una API en la parte superior. Luego, hay una 

o más capas de presentación, que a menudo incluyen navegadores web, aplicaciones 

móviles y acceso público a la API.”. (Cloud Security Alliance, 2018). 

El siguiente diagrama muestra una arquitectura referencial del modelo SaaS: 

  



69 

 

Figura 22: Arquitectura del modelo SaaS 

 

Fuente: (Cloud Security Alliance, 2018) 

2.4.2 Situación de Cloud computing en el Perú 

En el Perú, el mercado de Cloud Computing ha ido en crecimiento y es por ello por lo que 

actualmente las empresas están decidiendo migrar sus aplicaciones e infraestructura a esta 

tecnología donde según Gigas (2016) en un estudio realizado presenta algunas estadísticas 

de la realidad peruana y de que tanto las empresas en el Perú conocen del tema. La siguiente 

figura muestra dichos resultados: 
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Figura 23: Resultado a la pregunta “¿Conoce o ha oído el concepto de Cloud Computing?” 

 

Fuente: (Dominio Consultores, 2016) 

 

En el estudio se muestra que, en el Perú, el 62.9% de las personas que laboran en diferentes 

empresas han oído sobre Cloud Computing, pero que existe un 32.7% que no lo conoce a 

profundidad y por ende no se anima a migrar a dicha tecnología. 

Se puede destacar que el sector de la banca y minería son los que han invertido en mayor 

porcentaje en este tipo de tecnologías aplicando soluciones que permiten cambiar su modelo 

de negocio y su forma de trabajo para aprovecharlas al máximo. 

Debemos tener en cuenta que la conectividad es un punto que muchas empresas del sector 

minero adolecían debido a las ubicaciones geográficas de sus unidades de producción. Sin 

embargo, a partir del año 2017 con la llegada del operador BITEL esta brecha se ha 

recortado, siendo este operador que tiene la mayor cobertura de conectividad en los doce 

principales poblados mineros del Perú. (Cárdenas, 2017). 

 

2.4.3 Aporte para el proyecto 

Para el despliegue de una solución modern workplace como se revisó en la sección 2.1, se 

hace necesario que se comprenda los conceptos de Cloud computing ya que el modelo de 

entrega para utilizar esta tecnología es Software as a Services (SaaS). Para el 2020 ya se 

predecía que el 83% de cargas de trabajo empresariales estarían en la nube. (Columbus, 
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2018). Dicha información nos da entender que el efecto de la pandemia ha acelerado dicho 

pronostico 

2.5 Estándares y frameworks para la Gestión de adopción y cambio 

Al instrumento que puede ayudarnos a gestionar cambios, transiciones, migraciones, 

transformaciones y cambios organizativos lo podemos llamar gestión de cambio. Existen 

diferentes definiciones para este término a continuación revisaremos algunos: 

Según Jeralyn Rittenhouse: 

“La gestión del cambio es un enfoque integral, cíclico y estructurado para lograr la 

transición de individuos, grupos y organizaciones de un estado actual a un estado 

futuro con los beneficios empresariales previstos”. (Rittenhouse, 2015) 

 

Según John Kotter: 

 "La gestión del cambio es conjunto de herramientas y mecanismos que están 

diseñados para asegurarse de que cuando usted intente hacer algunos cambios en su 

organización: uno, no se salga de control y dos, el número de problemas asociados 

no suceda". (Kotter, 2011) 

Según la ACMP: 

“Son las habilidades, habilidades, metodologías, procesos, herramientas y técnicas 

para la transición de un individuo o grupo de un estado actual a un estado futuro 

deseado, de tal manera que se alcancen los resultados deseados y/o los objetivos de 

negocio. Los procesos de gestión del cambio, cuando se aplican adecuadamente, 

aseguran a los individuos dentro de una organización una transición eficiente y eficaz 

a través del cambio, de manera que se alcancen los objetivos de la organización”. 

(ACMP, 2019b) 
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Figura 24: La gestión del cambio en una organización. 

 

Fuente: (IBERDROLA, 2018) 

En la figura anterior se observa un resumen del proceso de la gestión de cambio a nivel 

genérico.  

Concepto de Adopción 

Según ACMP, la adopción significa elegir aceptar y demostrar una nueva forma de pensar o 

comportarse. La adopción ocurre cuando el comportamiento de las partes interesadas es 

consistente con el comportamiento futuro del estado. (ACMP, 2019a). 

Según el artículo “Learning & doing more with the Microsoft 365 Adoption Guide”. (Haase, 

2019), explica que: 
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“La adopción requiere que los usuarios se adapten y cambien sus comportamientos 

tecnológicos. Los usuarios deben comprender la nueva tecnología a su disposición y 

estar dispuestos a cambiar fundamentalmente su forma de trabajar. Lograr un cambio 

de esta importancia requiere una mente abierta, así como una inversión organizativa 

de tiempo, personas y recursos. Requiere capacitación eficaz justo a tiempo para 

ayudar a las personas a ponerse al día con la tecnología, soporte operativo que puede 

ayudar a los usuarios con sus preguntas y defensores para promover el uso de una 

nueva plataforma. Pero los programas de adopción organizacional también deben 

inspirar a los usuarios. El cambio es una elección individual que no puede ser 

obligatoria ni coaccionada.” 

 

Importancia de implementar la gestión de cambio en una empresa 

Según el artículo publicado en web de la universidad ESAN, podemos mencionar los 

siguientes beneficios: 

“ 

1. Aumenta el éxito de proyectos e iniciativas. Además, mejora la capacidad de una 

organización para adaptarse a los cambios constantes que sufre el mercado.  

2. Permite aprovechar el talento humano. Al estandarizar la consistencia y 

eficiencia del trabajo, la gestión del cambio se asegura que el activo de los 

colaboradores no sea pasado por alto. A medida que se producen cambios en la 

compañía, los empleados son capacitados para comprender sus nuevos roles y 

construir una cultura orientada al cambio. 

3. Garantiza el crecimiento organizacional. La gestión del cambio fomenta la 

estabilidad, posicionamiento y el crecimiento futuro de la empresa, al permitirle 

permanecer dinámica en el mercado. 

4. Facilita los periodos de cambio comercial. Permite a las compañías mantener un 

estado constante de evolución. De este modo, los trabajadores permanecen 

motivados y productivos durante la introducción de nuevas tecnologías o 

procedimientos. 

5. Aumenta la moral de los empleados. Impulsa la creación de equipos de trabajo y 

el enriquecimiento laboral. Gracias a estos factores, la productividad y la calidad 

de trabajo se ven beneficiadas, reduciendo los ciclos de producción. 
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6. Reduce los costos de una organización. Al tener colaboradores preparados para 

los cambios que se llevarán en los procesos, las empresas no necesitarán contratar 

personal externo. Eso permite la disminución de costos y la retención y 

satisfacción de los empleados.”. (ESAN, 2019) 

 

Para el presente proyecto es necesario entender este concepto porque será el componente 

necesario para asegurarnos que la transición hacia un digital modern workplace sea adoptada 

correctamente por los empleados de la organización objetivo. A continuación, revisaremos 

literatura de los principales modelos y frameworks: 

2.5.1 ACMP 

La Association of Change Management Professionals (Asociación de profesionales de 

gestión del cambio) se incorporó oficialmente en febrero de 2011 como una asociación 

profesional dedicada a promover la disciplina de la gestión del cambio. Sus funciones 

principales son: 

“ 

 Proporciona conocimiento y reconocimiento sobre la gestión del cambio al 

establecer un estándar, mantener una biblioteca de recursos y organizar la 

conferencia mundial líder sobre Gestión del Cambio; 

 Promueve el crecimiento profesional a través de los programas, seminarios web 

y oportunidades de aprendizaje en eventos globales, regionales y locales. 

 Facilita la creación de redes y conexiones profesionales a través de conferencias 

(globales y regionales), participación de capítulos y oportunidades virtuales para 

conectarse.”. (ACMP Global, 2020) 

El estándar elaborado por ACMP es una colección de prácticas generalmente aceptadas en 

la gestión del cambio y es uno de los elementos fundamentales en el avance de la profesión 

y la disciplina de la gestión del cambio. 

Figura 25: Los 5 procesos de la gestión de cambio 
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Fuente: (ACMP Global, 2020) 

En la figura 28, se observan los siguientes procesos que propone el estándar de ACMP. 

(ACMP, 2019a): 

Evaluar el impacto del cambio y la preparación organizacional 

Los procesos en este grupo están diseñados para evaluar, evaluar y anticipar la preparación, 

habilidad y capacidad de una organización y sus partes interesadas para experimentar una 

transición del estado actual a un estado futuro. Los procesos también incluyen una 

evaluación del cambio y el impacto que tendrá el cambio en el individuo y la organización. 

La historia, la cultura y los sistemas de valores juegan un papel clave en estas evaluaciones. 

Los resultados proporcionan a los profesionales del cambio información para calibrar las 

expectativas de los líderes y escalar y personalizar los planes y actividades de gestión del 

cambio. 

 

Formular la estrategia de gestión del cambio 

Los procesos de este grupo están diseñados para desarrollar el enfoque de alto nivel para la 

gestión del cambio con patrocinadores, líderes del cambio, desarrolladores de contenido, 

administradores de programas, clientes y otros en el proyecto. Este enfoque incluye 

gobernanza, riesgos, recursos, presupuesto e informes. La estrategia de cambio incorporará, 
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integrará y alineará los planes, actividades, tareas e hitos de gestión del cambio en las otras 

actividades y operaciones de una organización y sus partes interesadas al inicio de un cambio 

(tiempo y secuencia). 

 

Desarrollar el plan de gestión del cambio 

Los procesos de este grupo emplean metodologías y herramientas específicas de gestión del 

cambio para desarrollar planes detallados para implementar la estrategia de gestión del 

cambio. Estos planes incluyen comunicaciones, patrocinio, participación de las partes 

interesadas, aprendizaje y desarrollo, gestión de riesgos y medición y realización de 

beneficios. La integración continua con la gestión de proyectos se incluye en este grupo de 

procesos. 

 

Ejecutar el plan de gestión de cambios 

Los procesos de este grupo se centran en la implementación de trabajos y/o acciones en los 

planes detallados de gestión del cambio. El trabajo en esta área es necesario para lograr los 

beneficios esperados de la implementación de la gestión del cambio. 

 

Completar el esfuerzo de gestión del cambio 

Los procesos en este grupo refuerzan el trabajo en los planes de gestión del cambio, 

determinan la efectividad del trabajo, monitorean el progreso y hacen la transición de la 

iniciativa de cambio al negocio. Estos procesos incluyen la medición de resultados y la 

comparación con los beneficios u objetivos comerciales esperados. Estos procesos también 

incluyen las actividades de mejora continua que provienen del análisis posterior al proyecto 

y las lecciones aprendidas. 

 

2.5.2 Microsoft Adoption Framework 

El marco de adopción de servicios elaborado por Microsoft proporciona un proceso para 

crear su plan de adopción y optimizar sus resultados por medio de la definición de una 

estrategia, determinando la disposición para adoptar, midiendo e informando el uso y 
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fomentando la participación y adopción continua de la tecnología que se requiera 

implementar.  

Este marco representa lo que Microsoft ha aprendido al trabajar con los clientes, escuchar a 

los asociados y observar sus programas de adopción de servicios en todo el mundo. Las 

mejoras clave que proporciona este marco son las siguientes: 

“ 

 Se divide en tres fases iterativas: Inicio, Experimentación y Escala. Las fases 

permiten a las organizaciones adoptar los servicios a ritmos diferentes en distintas 

regiones o segmentos de la empresa. Las fases también reducen el tiempo en que los 

grupos individuales de usuarios puedan pasar en el mundo anterior y posterior al 

cambio. 

 Separa las decisiones de servicio necesarias para una implementación a escala desde 

las decisiones necesarias para empezar a experimentar con la nueva tecnología o 

proceso. Esto permite que la formación práctica tenga lugar primero en su propio 

entorno. 

 Enfatiza la asignación de procesos empresariales, las medidas de éxito detectadas y 

los bucles de retroalimentación frecuentes para asegurarse de que va por buen 

camino. Si se desvía, puede corregir la trayectoria con mayor rapidez para ofrecer 

una implementación más ágil del proyecto.”.  (Microsoft, 2019b) 

Para complementar, en el 2019 Microsoft lanzó una guía de adopción para su solución 

tecnológica digital modern workplace, bajo el nombre “Microsoft 365 User Adoption”.  La 

guía explica por qué el cambio tecnológico es tan difícil y proporciona ideas prácticas para 

impulsar la adopción. Para ello, pone énfasis en cuatro factores de éxito: 

 Partes interesadas 

 Escenarios 

 Concienciación 

 Formación. 

Figura 26: Factores de éxito para la adopción de una tecnología 
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Fuente: (Microsoft, 2019a) 

En la figura anterior se resumen los cuatro factores de éxito, según Microsoft, para asegurar 

la adopción de una plataforma digital modern workplace. 

2.5.3 El modelo ADKAR 

El modelo ADKAR, creado por el fundador de PROSCI, Jeff Hiatt, consta de cinco pasos 

secuenciales que dan origen a su nombre: 

 Awareness: Conciencia de la necesidad de cambio 

 Desire. Deseo de participar y apoyar el cambio 

 Knowledge. Conocimiento sobre cómo cambiar 

 Ability. Capacidad para implementar cambios y comportamientos 

 Reinforcement. Refuerzo para sostener el cambio 

Este modelo está bien establecido y tiene un historial de éxito. En la siguiente figura se 

muestra el modelo: 
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Figura 27: Modelo ADKAR 

 

Fuente: (PROSCI, 2019) 

Como se observa en la figura 30, un cambio satisfactorio, requiere de un proceso que inicia 

con el conocimiento de las necesidades del negocio.  

La causa más común del fracaso de proyectos tecnológicamente complejos son los 

problemas con el lado de la resistencia de las personas al cambio. Esto normalmente se debe 

a que las organizaciones enfocan sus esfuerzos en el aspecto del cambio tecnológico que en 

liderar a las personas afectadas por este cambio. 

Para comprender como es el proceso del cambio, Prosci lo define de la siguiente manera: 

Estados del cambio 

Los tres estados de cambio (estado actual, estado de transición y estado futuro) 

proporcionan un marco poderoso para el enfoque orientado a procesos del modelo 

ADKAR. El modelo establece claramente cómo un individuo se mueve a través del 

proceso de cambio, desde su estado actual a su estado futuro, y proporciona la 

información necesaria para un cambio organizacional exitoso. 
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Figura 28: Estados del cambio 

 

Fuente: (PROSCI, 2019) 

Actual 

Para salir del estado actual, un individuo necesita ser consciente de la 

necesidad de cambio y el deseo de participar y apoyar el cambio. 

Transición 

Pasar con éxito a través del estado de transición requiere conocimiento sobre 

cómo cambiar y la capacidad de implementar las habilidades y 

comportamientos requeridos. 

Futuro 

En el estado futuro, los individuos necesitan habilidad y refuerzo para 

sostener el cambio. (PROSCI, 2019) 

 

2.5.4 Aporte para el proyecto 

Los conceptos revisados en esta sección son necesarios para comprender que un proyecto de 

esta naturaleza en la organización objetivo no puede desvincularse de la gestión de cambio 

ya que lo que se busca es que los usuarios puedan adoptar una plataforma tecnológica 

modern workplace que les permita optimizar sus actividades colaboración y productividad 

digital. Para ello, hemos observado que ya existen estándares y modelos que podemos seguir 

para una adecuada adopción. 
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2.6 La ciberseguridad en la nube 

La ciberseguridad juega un rol importante en el campo de las tecnologías de la información. 

Asegurar la información se ha convertido en uno de los mayores desafíos en la actualidad 

para muchas empresas sistematizadas incluso para los mismos gobiernos los cuales están 

tomando muchas medidas para prevenir delitos cibernéticos. 

Incluso las últimas tecnologías como la computación en la nube, la computación móvil, el 

comercio electrónico, la banca en red, etc. también necesitan un alto nivel de seguridad. 

Dado que estas tecnologías contienen información importante sobre una persona, su 

seguridad se ha convertido en algo imprescindible.  

Una iniciativa de digital modern workplace debe considerar tanto los deseos de avances de 

productividad como los cambios de TI en aspectos de seguridad necesarios para habilitarlos.  

Según Bailey et al (2014), a continuación, se describen los principales retos que deben 

afrontar los digital workplaces: 

 Aproximadamente el 61% de los trabajadores tienen dificultades para establecer 

sesiones de colaboración con sus compañeros. 

 La fuerza laboral seguirá fragmentándose más fuera de la oficina.  

 Se estima que habrá $3 billones en pérdida de productividad. 

 El 87% de los altos directivos han admitido haber filtrado accidentalmente datos 

comerciales.  

En su afán por ser más productivos, los empleados están adoptando cada vez más 

dispositivos no autorizados como teléfonos personales, computadoras portátiles o tabletas y 

aplicaciones (como el intercambio de archivos). Si bien tienen buenas intenciones, estos 

empleados aumentan las posibilidades de fuga de información y dificultan que las 

organizaciones demuestren el cumplimiento de las regulaciones, por ejemplo, 

descubrimiento de información y controles apropiados y divulgación de infracciones. 

2.6.1 Reducir la complejidad de la seguridad 

Ningún proveedor por sí solo resolverá las necesidades de seguridad, pero adoptar un 

enfoque de plataforma y consolidar con un número menor de proveedores elimina muchos 

desafíos como: 

 Demasiado tiempo dedicado a la gestión de proveedores de seguridad. 
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 Demasiadas alertas para investigar. 

 La integración es costosa y requiere mucho tiempo. 

 Aprender a configurar y administrar soluciones de seguridad dispares ralentiza la 

implementación. 

 La productividad del usuario se ve comprometida por motivos de seguridad, lo que 

hace que los usuarios encuentren formas de eludir las medidas de seguridad. 

 Falta de recomendaciones específicas sobre cómo mejorar la postura de seguridad. 

Para resolver estos desafíos, Middelton-Leal (2019), sugiere: 

 Hacer de la ciberseguridad un objetivo de negocio estratégico. 

 Mantener una postura de seguridad unificada. 

 Identificar los datos más sensibles y monitorear las actividades alrededor de ellos. 

 Capacitar a los equipos de TI para que sean proactivos en lugar de reactivos. 

2.6.2 Administración de la identidad y acceso 

A medida que las organizaciones y sus empleados se están trasladando a la nube, la estrategia 

de seguridad debe comenzar con una identidad única protegida fuertemente en el centro del 

negocio. A medida que los usuarios se mueven a la nube, la identidad se convierte en el 

plano de control, es el nuevo perímetro. Los confines de la empresa ya no son ni pueden ser 

el perímetro de la organización. Tener una sólida estrategia de identidad y acceso es 

fundamental. Según, los “Top 20 use cases for CASBs”. (Microsoft, 2019c), indica tres 

medidas básicas para gestionar la administración de la identidad y acceso: 

 Proteger la puerta principal. No importa desde dónde se acceda, por dónde venga, se 

debe contar con una primera línea de defensa para proteger su organización. Para 

ello, se debe incorporar un mecanismo de seguridad en la experiencia de los usuarios 

cuando acceden a una aplicación SaaS.  

Por ejemplo, el mecanismo de autenticación multifactor aumenta de inmediato la 

seguridad de la cuenta al requerir varias formas de verificación para demostrar la 

identidad del usuario cuando inicia sesión. 

 Simplificar el acceso a los dispositivos y aplicaciones. Las soluciones de 

ciberseguridad deben simplificar la seguridad debido a que los usuarios evitarán 

cualquier protección si no se hace simple. Las contraseñas no son sostenibles, son 

débiles y no son la mejor forma de autenticación. 
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 Salvaguardar las credenciales. Se debe proteger las credenciales a toda costa ya sean 

privilegiadas y no privilegiadas, en primer lugar. 

2.6.2.1 Autenticación Multifactor 

Según Sirkku (2020), una manera para proteger la identidad y acceso en una aplicación SaaS 

debe ser un mecanismo de autenticación multifactor que deberá tener las siguientes 

funcionalidades: 

 La posibilidad de habilitar y exigir autenticación multifactor para usuarios finales. 

 El uso de una aplicación móvil como segundo factor de autenticación. 

 El uso de una llamada de teléfono como segundo factor de autenticación. 

 El uso de un mensaje de servicio de mensajes cortos (SMS) como segundo factor de 

autenticación 

El uso de la autenticación multifactor es una de las formas más sencillas y eficaces de 

incrementar la seguridad de acceso a las aplicaciones nube. (Sirkku, 2020).  

2.6.2.2 Acceso condicional 

Utilizando controles de acceso condicional, el área de ciberseguridad de una empresa puede 

controlar el modo en que los usuarios autorizados pueden acceder a las aplicaciones en la 

nube. 

Según Flores (2020), las directivas de acceso condicional son instrucciones “Sí ocurre 

entonces – realizado esto”; es decir, si un usuario desea obtener acceso a un recurso, este 

debe completar una acción. Ejemplo: un responsable de logística desea acceder a la 

aplicación de inventarios para lo cual es necesario realizar la autenticación multifactor. 
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Figura 29: Funcionamiento de mecanismo de acceso condicional 

 

Fuente: (Flores, 2020) 

De acuerdo con la figura anterior, las condiciones pueden estar relacionadas a: 

 La identidad del usuario 

 Los dispositivos 

 Ubicación 

 Tipo de datos 

 Aplicaciones 

Por otro lado, las acciones pueden generar estas condiciones podrían ser: 

 Permitir, limitar o denegar el acceso a la aplicación protegida. 

 Forzar el cambio de contraseña. 

 Requerir autenticación multifactor. 

 

2.6.3 Administración de dispositivos móviles 

Los dispositivos móviles, tanto de propiedad corporativa como "Bring your own device" 

(BYOD) o "traiga su propio dispositivo", son ahora la plataforma de productividad 

dominante en cualquier organización empresarial, más del 80% del trabajo diario es 

realizado en un dispositivo móvil, (Peck, 2020). Estos dispositivos operan ampliamente 

fuera de los firewalls corporativos, en manos de usuarios que pueden no priorizar 

precauciones como investigar las redes Wi-Fi o mantener sus dispositivos parcheados y 
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actualizados. Los dispositivos móviles a menudo representan un repositorio de datos 

corporativos errante. 

La administración de dispositivos permite a las organizaciones proteger y asegurar sus 

recursos y datos desde diferentes dispositivos. 

Si la organización usa un proveedor de administración de dispositivos, tendrá la garantía de 

que solo acceden a la información de su propiedad aquellas personas y dispositivos que están 

autorizados. Del mismo modo, los usuarios de los dispositivos pueden acceder con 

tranquilidad a los datos de su trabajo desde la comodidad de su teléfono, porque saben que 

su dispositivo cumple los requisitos de seguridad de su organización 

Según el reporte, “2019, State of Enterprise Mobile Security Report”. (Zimperium, 2019). 

Se obtuvieron los siguientes hallazgos respecto al uso de dispositivos móviles en las 

empresas: 

 El 68% de los perfiles maliciosos se consideraron de "alto riesgo", lo que significa 

que tenían un acceso elevado que podría provocar la exfiltración de datos o un 

compromiso total. 

 Más de la mitad de todos los terminales móviles empresariales encontraron redes 

peligrosas. 

 El 19% de los terminales móviles empresariales experimentaron ataques basados en 

la red. 

Es por ello, que las organizaciones deben poner énfasis en asegurar las aplicaciones 

corporativas ya sea que se encuentren en dispositivos personales o corporativos. 

Según Brent & Eby (2018), la administración de los dispositivos y aplicaciones móviles 

deberá permitir: 

 Restablecer códigos de acceso cuando los usuarios quedan bloqueados fuera de sus 

dispositivos. 

 Retirar dispositivos y quitar datos. 

 Requerir que los dispositivos sean conformes. 

 Proteger las aplicaciones y los datos que usan. 
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Con estas funcionalidades la empresa, puede definir una línea base para la protección de 

aplicaciones móviles corporativas, proteger los datos dentro de estas cuando se encuentran 

en dispositivos personales o de la empresa. (Brent & Eby, 2018). 

2.6.4 Protección de la información 

Según Sagir (2020), en las organizaciones empresariales es común encontrar escenarios 

donde los empleados suben información confidencial de manera accidental a un 

almacenamiento en nube de ámbito personal. Las consecuencias pueden ser perceptibles en 

semanas, pero pueden ocasionar que esta información se haya filtrado en la competencia 

generando impactos económicos considerables. Es por esta razón, que ciberseguridad debe 

cubrir el aspecto de proteger la información a toda costa, ya sea por un error involuntario o 

una medida malintencionada de un colaborador interno.  

Sagir también menciona que: “se debe tener en cuenta cuatro elementos principales del ciclo 

de vida de la protección de la información: detectar, clasificar, proteger y monitorear”. 

(Sagir, 2020).  

 Detección: El primer paso es detectar datos confidenciales. A medida que los datos 

se transportan hacía varias ubicaciones, comúnmente fuera del entorno de la 

organización, se hace necesario saber qué datos confidenciales se tienen y dónde se 

encuentran. Los datos pueden tener diferentes niveles de sensibilidad, y no todos los 

datos necesitan el mismo nivel de protección. 

 Clasificar: Una vez detectados los datos confidenciales, es importante clasificar los 

datos en distintas categorías para que se puedan aplicar controles personalizados, 

como políticas y acciones. Una vez que la organización establece el esquema de 

clasificación, las políticas se pueden configurar y personalizar para que los datos 

confidenciales, como la propiedad intelectual, la información del cliente, los 

registros de salud, etc., se protejan, almacenen y compartan de una manera que 

cumpla con la política de seguridad de información de la organización. La 

clasificación y el etiquetado persisten en el archivo y pueden ser comprendidos y 

respetados por otros servicios, evitando la necesidad de reclasificar y volver a 

etiquetar durante el ciclo de vida del archivo. 

 Proteger: La clasificación y el etiquetado de los datos a menudo resultan en una regla 

de política para aplicar cierto nivel de protección a los datos confidenciales. Estas 

medidas pueden ser: evitar que el documento se imprima, se reenvíe por correo 



87 

 

electrónico, se capture la pantalla para obtener datos. Estos controles deben ser 

aplicables tanto a nivel de usuario, sus atributos y grupos 

 Monitorear: Ganar visibilidad de cómo los usuarios utilizan o distribuyen 

información confidencial es un componente importante de su estrategia de protección 

de la información. En el caso de actividades o eventos inesperados que involucran 

información confidencial, las organizaciones también deben poder responder de 

manera rápida y precisa. 

Figura 30: Ciclo de vida de la protección de información 

 

Fuente: Adaptado de (Sagir, 2020) 

Como se observa en la figura anterior, el ciclo de vida de la protección de información se 

desarrolla alrededor de los dispositivos, la nube y las instalaciones onpremise de la 

organización. 

 

2.6.5 Protección de amenazas avanzadas 

La creciente omnipresencia de los servicios de nube, la cual ha sido acelerada por el COVID-

19, obligó a las empresas de todo el mundo a cambiar al trabajo remoto. (Reddy & Reddy, 

2014). La forma en que los profesionales de ciberseguridad deben monitorear y proteger a 

las organizaciones está cambiando significativamente. Los datos corporativos se distribuyen 

a través de múltiples aplicaciones, en las instalaciones y en la nube, y los usuarios acceden 

a ellos desde cualquier lugar utilizando cualquier dispositivo. Con la expansión de las 

superficies tradicionales y la desaparición de los perímetros de la red, se introducen nuevos 

escenarios y técnicas de ataque. 
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Todos los días, vemos a los atacantes montar una ofensiva contra las organizaciones objetivo 

a través de la nube y varios otros vectores de ataque con el objetivo de encontrar el camino 

de menor resistencia, expandirse rápidamente y obtener el control de información y activos 

valiosos. 

Según Microsoft (2019), es necesario proporcionar a las organizaciones las siguientes 

capacidades frente a la amenazadas avanzadas cibernéticas. 

 Permitir que las organizaciones tengan la capacidad de protegerse de ataques 

cibernéticos avanzados utilizando inteligencia artificial que explote 

comportamientos y tendencias de ataques de diferentes bases de datos de 

conocimientos de herramientas de ciberseguridad. 

 Proporcionar a las organizaciones soluciones que pueden ayudar a detectar 

comportamientos sospechosos dentro de la organización. 

 Finalmente, dado que ninguna solución de seguridad es 100% efectiva, debe haber 

procesos y herramientas para responder rápidamente a las amenazas que permiten el 

control de daños y limitan los efectos de un ataque. 

 Detectar e investigar ataques avanzados tanto locales como en la nube. 

2.6.6 Aporte para el proyecto 

Conocer el enfoque teórico de ciberseguridad en soluciones Cloud, ha permitido definir los 

requerimientos necesarios que una solución digital modern workplace debería ofrecer 

respecto a la protección de la información, la administración de la identidad y acceso, la 

protección de amenazas avanzada y finalmente administrar los dispositivos móviles que 

utilizan este tipo de soluciones. 

 

2.7 Servicio de migraciones de Microsoft 365 

En esta sección revisaremos los servicios de migración que ofrece Microsoft 365 para llevar 

cargas de trabajo de archivos compartidos y correo electrónico. 

2.7.1 Migración de correo electrónico 

Microsoft 365 cuenta con varias formas de migrar el correo electrónico depediendo del 

entorno de mensajería existente hacia la plataforma Exchange Online. 
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2.7.1.1 Métodos de migración 

Microsoft 365 dispone de los siguientes métodos de migración para el servicio de correo 

local o de otra nube, Según Maguire (2019) se dispone de los siguientes: 

Tabla 4: Métodos de migración de correo hacia Microsoft 365 

Método de migración Descripción 

Migración de 

Protocolo de acceso a 

mensajes de Internet 

(IMAP) 

Puede usar el Centro de administración de Exchange o Exchange Online 

PowerShell para migrar el contenido de los buzones de los usuarios de un 

sistema de mensajería IMAP a sus buzones de Microsoft 365 u Office 

365. 

Migración total Con una migración total, todos los buzones locales se migran a Microsoft 

365 en unos días. 

Migración 

preconfigurada 

Con una migración por fases, se migran lotes de buzones locales a 

Microsoft 365 u Office 365 en el transcurso de unas semanas o meses. 

Implementación 

híbrida 

Una implementación híbrida permite a las organizaciones ampliar la 

experiencia de características avanzadas y la capacidad de hacer una 

transición escalonada de su entorno local de Exchange existente hacia la 

nube.  

Migración de terceros Existen diversidad de herramientas de terceros para migrar desde 

plataformas de correo electrónico como IBM Lotus Notes, Zimbra y 

Novell GroupWise. 

Fuente: (Maguire, 2021) 

 

2.7.1.2 Tiempos estimados de migración 

Según Maguire (2021), se tiene la siguiente estimación de tiempo para migrar buzones de 

correo hacia Exchange Online: 

Tabla 5: Estimación de tiempo de migración hacia Exchange Online 

 Tamaño del espacio empresarial 

(número de buzones) 

Duración 

(días) 

Puede tardar hasta tantos 

días 

< 1,000 5 14 

1,000 - 5,000 10 30 

5,000 - 10,000 20 45 

10,000 - 50,000 30 60 

50,000 - 100,000 45 90 

> 1000,000 60 180 

Fuente: Maguire, (2021) 
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2.7.1.3 Implementación hibrida de Exchange 

Una implementación híbrida permite a las organizaciones la capacidad de extender la 

experiencia de características y la administración de la plataforma local existente de 

Microsoft Exchange hacia la nube. Según Maguire (2020b), una implementación de 

Exchange hibrido tiene las siguientes características: 

 Enrutamiento de correo seguro entre las organizaciones locales y las de 

Exchange Online. 

 Enrutamiento de correo con un espacio de nombres de dominio compartido. 

Por ejemplo, las organizaciones locales y de Exchange Online usan el 

dominio SMTP @contoso.com. 

 Una lista global de direcciones (GAL) unificada, también llamada "libreta de 

direcciones compartida". 

 Disponibilidad y uso compartido de calendario entre las organizaciones 

locales y las de Exchange Online. 

 Control centralizado del flujo de correo entrante y saliente. Puede configurar 

los mensajes entrantes y salientes de Exchange Online para que se enruten a 

través de la organización local de Exchange. 

 Capacidad de desplazar buzones de correo locales existentes a la 

organización Exchange Online. 

 Administración centralizada de buzones de correo mediante el Centro de 

administración de Exchange (EAC) local. 

 Seguimiento de mensajes, sugerencias de correo electrónico y búsqueda de 

varios buzones entre las organizaciones locales y las de Exchange Online. 

 Archivado de mensajes basados en la nube para buzones de Exchange locales. 

El archivado de Exchange Online se puede usar con una implementación 

híbrida. 
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Componentes de una implementación híbrida de Exchange 

Según Maguire (2020b), una implementación híbrida tiene varios servicios y componentes 

diferentes: 

“ 

 Servidores de Exchange: Debe haber al menos un servidor de Exchange configurado 

en la organización local si desea configurar una implementación híbrida. Si está 

ejecutando Exchange 2013 o una versión más antigua, debe instalar al menos un 

servidor que ejecute los roles de buzones de correo y acceso de cliente. Si está 

ejecutando Exchange 2016 o una versión más reciente, debe instalar al menos un 

servidor que ejecute el rol de buzones de correo. Si es necesario, los servidores de 

transporte perimetral de Exchange también se pueden instalar en una red perimetral 

y admitir el flujo de correo seguro con Microsoft 365 u Office 365. 

 Microsoft 365: Varias suscripciones del servicio Office 365 y Microsoft 365 incluyen 

una organización de Exchange Online. Las organizaciones que van a configurar una 

implementación híbrida deben adquirir una licencia para cada buzón que se migre o 

se cree en la organización de Exchange Online. 

 Asistente para la configuración híbrida: Exchange incluye el Asistente para la 

configuración híbrida, que proporciona un proceso eficaz para configurar una 

implementación híbrida entre organizaciones de Exchange locales y de Exchange 

Online. 

 Sistema de autenticación de Azure AD: El sistema de autenticación de Azure Active 

Directory (ad) es un servicio gratuito basado en la nube que actúa como el agente de 

confianza entre la organización de Exchange 2016 local y la organización de 

Exchange Online. Las organizaciones locales que configuran una implementación 

híbrida deben tener una confianza de federación con el sistema de autenticación de 

Azure AD. 

 Sincronización de Azure Active Directory: La sincronización de Azure AD utiliza el 

servicio Azure AD Connect para replicar la información local de Active Directory 

para los objetos con correo habilitado en la nube para admitir la lista global de 

direcciones unificada (GAL) y la autenticación de usuario. Las organizaciones que 

configuran una implementación híbrida necesitan implementar Azure AD Connect 
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en un servidor local independiente para sincronizar su Active Directory local con 

Microsoft 365.” (Maguire, 2020b). 

En la siguiente figura, se ejemplifica un ejemplo de una implementación hibrida con todos 

sus componentes. 
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Figura 31: Arquitectura de una Implementación híbrida 

 

Fuente: (Maguire, 2020b) 

Como se observa en la figura anterior, Maguire (2020b) nos indica: 

 “Los usuarios usarán el mismo nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en 

las organizaciones locales y de Exchange Online ("Inicio de sesión único"). 

 Los buzones de usuario ubicados en la organización local y en la organización de 

Exchange Online utilizarán el mismo dominio de dirección de correo electrónico. 

Por ejemplo, los buzones ubicados en el sistema local y los buzones ubicados en la 

organización de Exchange Online utilizarán @contoso.com en las direcciones de 

correo electrónico de usuario. 

 Todo el correo saliente se entrega en Internet por la organización local. La 

organización local controla todo el transporte de mensajería y sirve como 

retransmisor de la organización de Exchange Online. 
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 Los usuarios de la organización de Exchange Online local pueden compartir 

información de disponibilidad del calendario entre sí. Las relaciones entre 

organizaciones configuradas para ambas organizaciones también permiten realizar el 

seguimiento de mensajes entre instalaciones, sugerencias de correo electrónico y 

búsqueda de mensajes. 

 Los usuarios del sistema local y de Exchange Online usan la misma dirección URL 

para conectar a sus buzones en Internet.” (Maguire, 2020b). 

 

2.7.2 Migración de archivos compartidos 

Según Hendrickson (2021), los archivos compartidos normalmente están ubicados en un 

sistema centralizado. Es así como los usuarios tienen una unidad de red denominada "unidad 

Z" en sus equipos en red. Esta hace referencia a una unidad compartida por un servicio de 

archivos. 

Debido a que se ha seleccionado la plataforma Microsoft 365, el servicio que alojará los 

archivos compartidos es Microsoft SharePoint Online. Para lo cual Microsoft dispone de una 

herramienta que permitirá la migración de los datos del servidor de archivos. Esta 

herramienta se denomina “SharePoint Migration Tool” (Hendrickson, 2021). 

2.7.2.1 Factores de éxito para la migración de archivos compartidos 

Entre los factores de éxito comprobados para la migración se incluyen la planeación, la 

evaluación y corrección, la preparación del entorno de destino, la migración y la 

incorporación de usuarios.  

 

Figura 32: factores de éxito para migración de archivos 

 

Fuente: (Hendrickson, 2021) 

A continuación, explicamos cada fase, según Hendrickson (2021): 
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2.7.2.1.1 Planeación de la migración 

Antes de que inicie la migración, es importante planificar el resultado a través de una 

evaluación del entorno de origen actual. Los hallazgos influirán en la estrategia general y los 

intervalos de tiempo, como, por ejemplo: 

 La arquitectura del entorno de destino. 

 El volumen de contenido de datos que se migra. Se recomienda determinar si el 

contenido es redundante, obsoleto o aún relevante. 

 Se debe involucrar a los usuarios en la planificación. Mantenga la comunicación 

oportuna y continua con los usuarios acerca de la migración y de cómo se verán 

afectados. No es recomendable esperar al final para empezar a prepararlos para el 

cambio. 

En la planificación es la etapa ideal para proporcionar una mejor experiencia de colaboración 

para los usuarios. Se determina lo siguiente: 

 Si el archivo pertenece a un solo usuario, por ejemplo, la unidad “P:\Personal”. 

Entonces esta información debe copiarse en OneDrive el cual es un servicio de 

almacenamiento privado de forma predeterminada, pero que ofrece la posibilidad de 

compartir archivos con otros usuarios. 

 Si el archivo o carpeta tiene un uso de colaboración en equipo, se recomienda 

ubicarlo en una biblioteca compartida de SharePoint para que los colaboradores 

puedan acceder fácilmente. 

2.7.2.1.2 Evaluar y corregir el contenido 

Para revisar si la información a migrar si tiene correcciones a realizar, la herramienta de 

migración de SharePoint (SPMT) proporciona la capacidad para examinar los archivos y 

proporcionar informes de evaluación. Según Hendrickson (2021), estos son algunos de los 

problemas más comunes que surgen al preparar la migración: 

Tabla 6: Problemas comunes durante la migración 

 Evaluación Corrección 

Extensiones de 

archivo 

Se debe buscar en el informe de 

archivos y carpetas todos los 

Si los tipos de archivo bloqueados son 

archivos de scripting, se bloquean porque la 

funcionalidad de scripting está desactivada de 
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archivos cuya ruta termine en una de 

las extensiones definidas aquí: 

 .aspx, ASP.NET Active 

server page 

 .asmx, ASP.NET web 

services source file 

 .ascx, ASP.NET wep user 

control file 

 .master, ASP.NET master 

web page 

 .xap, Windows phone 

installation 

 .swf, ShockWave Flash 

 .jar, Java archive 

 .xsf, Office InfoPath form 

definition file 

 .htc, HTML Component file 

manera predeterminada en OneDrive. 

 

Caracteres en el 

nombre de 

archivos y 

carpetas 

Buscar en el informe de archivos y 

carpetas todos los elementos cuyo 

nombre contenga cualquiera de los 

caracteres detallados aquí:  

 

" * : < > ? / \ |:  

.lock, CON, PRN, AUX, NUL, 

COM0 - COM9, LPT0 - LPT9, 

_vti_, desktop.ini, archivos que 

empiecen con ~$ 

Se deberá sustituir estos caracteres en todos 

los nombres de archivo y carpeta. 

Longitud de ruta 

de acceso de 

archivos y 

carpetas 

Buscar en el informe de archivos y 

carpetas todos los elementos cuya 

ruta excede la longitud de la ruta de 

acceso de archivo que se describe 

aquí: 

 La ruta de acceso de archivo 

codificada completa, 

incluido el nombre de 

Deberá reorganizar la estructura de carpetas y 

archivos de forma que no supere este límite.  
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archivo, no puede contener 

más de 400 caracteres para, 

OneDrive y SharePoint. 

Fuente: (Hendrickson, 2021) 

 

2.7.2.1.3 Preparar el entorno 

Antes de iniciar la migración del contenido del recurso compartido de archivos, será 

necesario aprovisionar previamente a los usuarios en la plataforma Microsoft 365. Para ello 

tiene dos opciones 

 Sincronizar los usuarios desde el entorno local Active Directory. 

 Crear los usuarios directamente en Microsoft 365 como identidades tipo cloud. 

 

2.7.2.1.4 Migrar 

Según Hendrickson (2021), las siguientes acciones muestran el proceso de migración normal 

a través de los procedimientos recomendados de Microsoft. 

1. “Seleccionar un pequeño conjunto de usuarios para realizar una migración piloto. El 

objetivo de la migración piloto es validar el proceso, incluido el rendimiento y la 

comunicación del usuario, y obtener una muestra de los comentarios del usuario. 

2. Realizar la migración piloto. Se debe usar un método de migración incremental, en 

el que la migración ocurra en segundo plano sin afectar al usuario, seguido de un 

evento total en el que se deshabiliten los recursos compartidos de archivos de red y 

locales que estarán dirigidos a usar el entorno de SharePoint u OneDrive. Es 

recomendable usar este método porque reduce el impacto en los usuarios. 

3. Comprender los datos de la migración piloto para determinar el resto de la 

programación de la migración y realizar los cambios. Por ejemplo, se puede 

actualizar la plantilla de comunicación del usuario para responder a una pregunta que 

haya recibido de un usuario piloto. 

4. Realizar el resto de la migración. Esto debe seguir un método de migración 

incremental, igual que el piloto. Microsoft recomienda un evento total único para que 

todos los usuarios se puedan cambiar mediante sus cuentas de OneDrive y sitios de 
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SharePoint. Esto ayuda a evitar que los usuarios actualicen copias duplicadas de 

contenido”. (Hendrickson, 2021) 

 

2.7.2.1.5 Incorporar a los usuarios 

Finalmente se debe desarrollar un plan para preparar a los usuarios para el próximo cambio. 

Según Hendrickson (2021), Estos son los factores que debe tener en cuenta en el plan: 

 Se debe mostrar entusiasmo ante el cambio. Resaltar las ventajas, la funcionalidad 

de colaboración y los motivos para realizar el cambio. 

 Formación del usuario final. Es importante, capacitar a los usuarios acerca de las 

características de OneDrive y SharePoint. 

 Capacitar al departamento de soporte técnico. Antes de la transferencia, se debe 

entrenar al departamento de soporte técnico en las funcionalidades clave y preguntas 

comunes de los usuarios acerca de Onedrive y SharePoint. 

 Prever un posible tiempo de inactividad. Se recomienda planear ventanas de tiempo 

durante la migración. 

 

2.7.3 Aporte para el proyecto 

Debido a que el proyecto tiene como uno de sus objetivos la definición de las estrategias 

migración de las plataformas digital workplace del entorno de trabajo actual de la 

organización objetivo. El estudio de los diferentes métodos de migración de plataformas de 

correo y archivos compartidos Microsoft, nos permitirá conocer las buenas prácticas y 

terminología necesaria para comprender las estrategias que se plantean. 

 

2.8 Servicio de identidades de Microsoft Active Directory 

El servicio de directorio Active Directory o Directorio Activo, es la base principal para la 

gestión de identidades, permisos y accesos a recursos en una red local sostenida en una 

plataforma Windows Server. En el contexto de Office 365, Active Directory es también la 

plataforma base de gestión de identidades, así como de los permisos, accesos y capacidades 

de los servicios que Office 365 proporciona. En escenarios empresariales, típicamente se 

desea realizar una gestión unificada de identidades entre las plataformas de Active Directory 
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onpremise y Azure Active Directory, la cual es la plataforma de gestión de identidades en la 

nube, utilizada por diversas aplicaciones SaaS entre ellas Microsoft 365. 

Según Burnley & Astrid (2020), Azure Active Directory dispone de las siguientes 

características: 

Tabla 7: Características de Azure Active Directory 

Característica Descripción 

Administración de 

aplicaciones 

Administrar las aplicaciones en la nube y locales mediante el proxy 

de aplicación, el inicio de sesión único, 

Authentication Para administrar el restablecimiento de contraseñas de autoservicio 

de Azure Active Directory, autenticación multifactor-Factor, la lista 

personalizada de contraseñas prohibidas y el bloqueo inteligente.  

Negocio a negocio (B2B) Permite administrar a los usuarios invitados y los asociados externos 

sin perder el control sobre los propios datos corporativos.  

Negocio a cliente (B2C) Personalizar y controlar la forma en que los usuarios se suscriben, 

inician sesión y administran sus perfiles al usar las aplicaciones de la 

compañía. 

Acceso condicional Condicionar el acceso a las aplicaciones Microsoft 365 de acuerdo 

con las políticas de seguridad de información.   

Administración de 

dispositivos 

Administrar la forma en que los dispositivos en la nube o locales 

acceden a los datos corporativos.  

Usuarios de empresa Para administrar la asignación de licencias, el acceso a las 

aplicaciones y configuración de delegados mediante grupos y roles 

de administrador. 

Identidad híbrida Al utilizar el servicio Azure Active Directory Connect y Connect 

Health se puede proporcionar una identidad de usuario individual 

para la autenticación y autorización en todos los recursos, 

independientemente de la ubicación (nube o local). 

Gobernanza de identidades Administrar la identidad de la organización a través de controles de 

acceso a empleados, asociados comerciales, proveedores, servicios y 

aplicaciones.  

Protección de identidad Permite detectar posibles puntos vulnerables que afecten a 

identidades de la organización, es posible configurar directivas para 

responder a acciones sospechosas y, después, realizar las acciones 

adecuadas para resolverlas. 
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Privileged Identity 

Management (PIM) 

Para administrar, controlar y supervisar el acceso dentro de su 

organización. 

Informes y supervisión Con esta característica es posible obtener información acerca de los 

patrones de seguridad y de uso del entorno. 

Fuente: (Burnley & Astrid, 2020) 

 

2.8.1 Atributos de Active Directory sincronizados 

Para Microsoft 365, las cuentas de usuario deben contar con un conjunto de atributos 

poblados de manera obligatoria a fin de que éstas puedan ser empleadas para la identificación 

de los usuarios. 

Tabla 8: Atributos de Active Directory sincronizados 

Atributo de Active 

Directory 

Descripción 

sAMAccountName Es conocido y empleado como “cuenta de red” con la que los usuarios 

inician sesión (ej: DOMINIO\jperez). 

givenName Es el atributo que muestra los nombres de una persona (ej: Juan). Es un 

atributo requerido por Microsoft 365. 

sn Es el atributo que muestra los apellidos de una persona (ej: Perez). Es un 

atributo requerido por Microsoft 365. 

displayName Es el atributo que muestra el nombre completo de una persona (ej: Juan 

Perez). Es un atributo requerido por Microsoft 365. 

mail Es el atributo que muestra la dirección de correo electrónico principal de 

una persona (ej: jperez@dominio.com). Es un atributo requerido por 

Microsoft 365. 

userPrincipalName El nombre principal de usuario (UPN) es un nombre de inicio de sesión 

de estilo dirección de correo electrónico para un usuario. Es un atributo 

requerido por Microsoft 365. 

Fuente: Adaptado de (Mathers, 2020a) 

 

2.8.2 Servicio de sincronización de directorios (Azure AD Connect) 

Este servicio está basado en la herramienta de sincronización de directorios Azure AD 

Connect. La herramienta de sincronización de directorios consiste en un servidor 

independiente cuyo propósito es sincronizar las identidades, sus atributos y contraseñas entre 

el servicio Active Directory y Azure Active Directory.   
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Según Mathers (2020b) menciona que, “la integración de directorios locales con Azure AD 

hace que los usuarios sean más productivos proporcionando una identidad común para tener 

acceso a recursos de nube y locales”. (Mathers, 2020b). Los usuarios y las organizaciones 

pueden aprovechar lo siguiente: 

 Los usuarios pueden usar una única identidad para acceder a aplicaciones locales y 

servicios en la nube, como Microsoft 365. 

 Una sola herramienta que proporciona una experiencia de implementación 

simplificada para la sincronización y el inicio de sesión. 

  



102 

 

Figura 33: Arquitectura de Azure AD Connect 

 

 Fuente: (Mathers, 2020b)  

Como se observa en la figura anterior, el servicio Azure AD Connect, por lo general se aloja 

en entre el servicio Active Directory y Azure AD para permitir la sincronización de objetos 

de usuarios, grupos, equipos y contactos. 

2.8.3 Autenticación  

La identidad es el nuevo plano de control de la seguridad de TI, de modo que la autenticación 

se convierte en el guardián de acceso de una organización al nuevo mundo de la nube. 

(Coetzer, 2019). Las organizaciones necesitan un mecanismo de control de identidad que les 

permita fortalecer su seguridad y mantener sus aplicaciones en nube a salvo de intrusos. 

A continuación, se describen los métodos disponibles para Azure AD. 

 Sincronización de hash de contraseñas desde Active Directory: Es la manera más 

sencilla de habilitar la autenticación para los objetos de directorio local en Azure AD. 
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Figura 34: Arquitectura de identidad hibrida con sincronización de hash de contraseñas 

 

Fuente: (Coetzer, 2019) 

 

 Autenticación federada: Este método traslada la carga y proceso de autentificación 

al servicio de Active Directory local por medio de un servidor de federación. Esto, 

sin embargo, requiere una infraestructura compleja en proporción a la alta 

disponibilidad que se quiera ofrecer de este servicio. 
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Figura 35: Arquitectura de identidad hibrida con autenticación federada 

 

Fuente: (Coetzer, 2019) 

 

2.9 Diversidad generacional en las empresas 

La diversidad generacional en el lugar de trabajo está creciendo. Desde los baby boomers 

experimentados con años de experiencia hasta la Generación Z que nacieron en una era 

completamente conectada y digital. (Watch&Act, 2019).  

Según Bates, (Bates, 2018). Las características de las generaciones en el trabajo se pueden 

describir de la siguiente manera: 

 Los Baby Boomers: Nacieron entre 1946 y 1964. Esta generación es conocida por 

tener una fuerte ética de trabajo, otorgar una importancia significativa a los logros 

profesionales y por ser algo reservada desde una perspectiva social. Debido a que 

son muy trabajadores, los baby boomers a menudo se consideran la generación 

"adicta al trabajo". No es sorprendente que también estén muy orientados a objetivos 

y sean competitivos. Debido a que crecieron haciendo llamadas telefónicas y 

escribiendo cartas, los boomers a menudo prefieren la comunicación individual y las 

llamadas telefónicas sobre el correo electrónico y la mensajería instantánea. 

 La Generación X: Nacieron entre 1965 y 1980. Debido a que son las menos 

estudiadas de las generaciones actuales en el trabajo, a la Generación X a veces se la 
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llama el "hijo del medio" entre los siempre populares boomers y millennials. 

Uniéndose a la fuerza laboral después de la generación trabajadora de baby boomer, 

la Generación X es ampliamente reconocida por crear el concepto de equilibrio 

trabajo/vida. Son conocidos por ser extremadamente independientes y 

autosuficientes, valorando la libertad y evitando la micro gestión en el lugar de 

trabajo. Si bien pueden no ser tan expertos en tecnología como las generaciones más 

jóvenes, las personas de esta generación son en realidad tecnológicamente expertos. 

Un estudio reveló que el 54% de los líderes de la Generación X son expertos 

digitalmente, lo que está al ritmo del 56% de los líderes del Milenio. 

 La Generación Y: También conocida como millennials nació entre 1981 y 1996. 

Esta generación, que ya es la más grande en la fuerza laboral, constituirá las tres 

cuartas partes de la fuerza laboral global para 2025. Los millennials prosperan con 

nuevas innovaciones y mentalidad de "startups". 

Al igual que los gerentes de la Generación X que allanaron el camino, los millennials 

desean el balance laboral-personal y anhelan flexibilidad en el lugar de trabajo, como 

trabajar desde casa y vestimenta informal. Su objetivo es trabajar de manera más 

inteligente, en lugar de esforzarse más, lo que los hace excelentes para realizar 

múltiples tareas. 

A pesar del entusiasmo que los millennials traen a la mesa, esta generación a menudo 

es criticada por ser egoísta y demasiado dependiente de la tecnología. También 

requieren una cantidad significativa de retroalimentación de sus empleadores. 

 La generación Z: Nació entre 1997 y 2015, lo que la convierte en la generación más 

joven de la fuerza laboral actual. Son la primera generación en crecer en un mundo 

completamente inalámbrico. Como verdaderos nativos digitales, incluso más que los 

millennials, la Generación Z está constantemente conectada y es considerada la más 

experta en tecnología de estos grupos. 

Esta generación es conocida por ser creativa, flexible y autosuficiente. Si bien 

comparten muchas similitudes con los millennials, son más cautelosos y se 

preocupan por la estabilidad profesional. Debido a que están conectados en todo 

momento, son excelentes lidiando con múltiples tareas, pero también se distraen 

fácilmente. Con períodos de atención más cortos en el trabajo, requieren 

retroalimentación inmediata. 
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Segun la investigación "A global study on work-life challenges across generations", 

(Twaronite, 2015). Para el año 2025, el 75% de la fuerza laboral mundial estará compuesta 

por la generación Y (millenials). Tomando como referencia a Estados Unidos se tiene la 

siguiente predicción: 

Figura 36: Fuerza laboral en el 2025 Estados Unidos. 

 

Fuente: (Bates, 2018) 

Esta predicción nos indica que las empresas deben estar preparadas cultural y 

tecnológicamente para incluir estos talentos debido a que suponen un reto para las áreas de 

recursos humanos debido a que, el aumentar la satisfacción de los empleados, es una métrica 

importante que debe conocer la gerencia de recursos humanos para tomar decisiones que 

permitan mantener y atraer estos talentos.  

Según Barrenechea (2015), ya pronosticaba que habría una escasez de 40 millones de 

trabajadores altamente calificados en todo el mundo para 2020. También indicaba que eso 

será el factor impulsor más crítico para el éxito empresarial. Las empresas pueden hacer todo 

lo posible en su búsqueda de talento y, una vez que lo tengan, tomarán medidas para 

mantener a las personas "encerradas" en sus organizaciones. Sin este talento, no podrán 

competir. 

Los millennials están altamente comprometidos con sus carreras. Actualmente, muchos de 

ellos se están mudando a cargos gerenciales al mismo tiempo que se están convirtiendo en 

padres. Sus horas de trabajo han aumentado durante los últimos cinco años, tienen el doble 

de probabilidades de viajar durante la noche durante negocios como otras generaciones y es 
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más probable que sean parte de una familia de doble carrera que sus contrapartes baby 

boomers. Ellos quieren trabajar con flexibilidad sin estigmas y están dispuestos a tomar 

decisiones difíciles y sacrificios para gestionar mejor el trabajo y el hogar. 

2.9.1 Aporte para el proyecto 

En la siguiente figura se muestran las preferencias de cada generación a las capacidades de 

las herramientas de comunicación y colaboración que propone la cultura modern workplace: 

Figura 37: Generational Preferences at Work 

 

Fuente: (Wilen, 2016) 

De la imagen podemos observar que las preferencias de la generación baby boomer, difieren 

de los millenials respecto a las herramientas o formas que utilizan para comunicarse. Por 

ejemplo: los baby boomers tiene mayor preferencia a realizar reuniones físicas mientras que 

los millenials solo algunas veces. Las necesidades para la digitalización del espacio de 

trabajo tienen que estar alineadas a estas preferencias.  

Las generaciones más jóvenes de trabajadores esperarán un ecosistema de lugar de trabajo 

que sea altamente social y colaborativo. En el 2012, Forrester Research realizó un informe 

en el cual encontró que dos tercios de los estudiantes universitarios actuales planean 

preguntar sobre las políticas de redes sociales durante las entrevistas de trabajo, y el 56 % 

decía que no aceptarán un trabajo de una empresa que prohíba las redes sociales o, si lo 

hacen, encontrarán formas de eludir políticas. (Forrester Research, 2012). 
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3. CAPÍTULO 3: ANALISIS DEL PROBLEMA 

En el presente capitulo se tiene como objetivo realizar un análisis detallado sobre el problema 

a resolver: su causas e impacto. Luego se realizará un levantamiento de requerimientos con 

base al contexto del escenario de trabajo y la gestión de interesados. Después, se mapean los 

requerimientos planteados con los objetivos específicos del presente proyecto. Finalmente 

se describe una estructura desglosable de trabajo (EDT). 

3.1 Definición del problema 

El problema identificado para la organización objetivo son las herramientas de colaboración 

y productividad limitadas que no están acorde a la visión del proceso de transformación 

digital que la empresa está cursando.  

Estas limitaciones se deben a: 

 Existen riesgos de causa natural en el campamento minero que ocasionan 

interrupciones en los centros de datos en consecuencia los servicios de correo 

electrónico, servicio de archivos son degradados tanto para los usuarios del 

campamento como la sede Lima debido a que comparten la infraestructura. 

 La información almacenada en los servidores de archivos no es accesible de manera 

directa desde cualquier lugar y dispositivo dificultando el trabajo remoto. Se hace 

necesario la intervención del área de soporte para asistir a los usuarios en la 

configuración del acceso. 

 La tecnología para realizar teletrabajo, usada para acceder al correo electrónico y los 

archivos compartidos, se vuelve riesgosa para la seguridad de información ya que se 

realiza desde conexiones abiertas a internet el único mecanismo para asegurar el 

acceso es el protocolo IPSec1 usada para la conexión VPN2. Asimismo, solo se 

maneja un único factor de autenticación para acceder a la red corporativa. Por otro 

lado, este método de teletrabajo es ineficiente porque satura el ancho de banda de la 

compañía afectado al personal que trabaja presencialmente. 

 No existen controles de seguridad para evitar la fuga de información de los sistemas 

de correo electrónico y servicio de archivos. 

 

                                                 
1 Protocolo de seguridad para conexiones VPN 
2 Virtual Private Network 



109 

 

3.2 Causas del problema 

Las causas identificadas se describen en detalle a continuación: 

3.2.1 Interrupciones por causas naturales 

La infraestructura tecnológica utilizada para los servicios de digital workplace se encuentra 

afectada por interrupciones ajenas al control del área de TI, como cortes energéticos por 

tormentas eléctricas, cortes de cableado de comunicaciones por mal manejo de maquinarias 

e inundaciones por lluvias intensas que ocurren en la zona. En algunas ocasiones estas 

interrupciones han dañado el hardware de los servidores haciendo que restauración de la 

información tenga tiempos mayores a 3 días. 

Esto ha generado que las gestiones administrativas como autorizaciones de acceso, y 

recepción de documentación electrónica se encuentren atrasadas hasta que se restaure el 

servicio de correo electrónico y servicio de archivos. A continuación, se muestra una lista 

de los incidentes relacionados al servicio de correo y archivos compartidos ocurridos durante 

el 2020: 

Tabla 9: Lista de incidentes servicios workplace en el 2020 

ID 

Incidente Categoría Causa Sede Fecha Minutos Prioridad 

INC04113 Servicio de correo 

Interrupción eléctrica por 

lluvias Mina 2/03/2020 60 Alta 

INC04221 Servicio de correo Falla de disco duro Lima 5/03/2020 20 Alta 

INC04341 

Servicio de 

archivos 

compartidos 

Interrupción eléctrica por 

lluvias Mina 2/03/2020 60 Alta 

INC08001 Servicio de Internet 

Corte accidental de fibra 

óptica centro de datos Mina 6/07/2020 240 Critico 

INC04500 Servicio de correo 

Infección de malware en 

servidor Lima 5/04/2020 2160 Critico 

INC08010 Servicio de correo 

Interrupción eléctrica por 

tormenta Mina 5/07/2020 120 Alta 

INC08010 

Servicio de 

archivos 

compartidos 

Interrupción eléctrica por 

tormenta Mina 5/07/2020 120 Alta 

INC01010 

Servicio de 

archivos 

compartidos 

Inundación del centro de 

datos Mina 10/11/2020 7200 Critico 

INC01011 Servicio de correo 

Inundación del centro de 

datos Mina 10/11/2020 7200 Critico 

INC09029 Servicio de Internet 

Daño en el hardware del 

router Mina 11/10/2020 2160 Critico 
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INC01140 

Servicio de 

archivos 

compartidos 

Problema de falta de 

almacenamiento Lima 15/12/2020 60 Alta 

INC01141 Servicio de correo 

Problema de falta de 

almacenamiento Mina 15/12/2020 60 Alta 

    Total 19460  
Fuente: Elaboración propia 

Como se observa, la mayor parte de servicios afectados son el correo electrónico y los 

archivos compartidos. En la siguiente gráfica se resumen el porcentaje por cada causa que 

ocasiona indisponibilidad de los servicios. 

Figura 38: Número de incidentes por causa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la figura 40, el 60% de incidentes se deben a causas por interrupción 

eléctrica causada por factores naturales como tormenta eléctrica o lluvias intensas. Esto ha 

generado en el año 2020 un total de 19460 minutos en interrupciones de los servicios de 

correo electrónico y archivos compartidos, los cuales se traducen en 13.5 días acumulados. 

Este hecho nos da la idea del problema que genera la dependencia de los servicios workplace 

respecto al centro de datos administrado y operado en las instalaciones de la organización 

objetivo. 
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3.2.2 Falta de capacidades de digital modern workplace 

De acuerdo con la visión de la empresa, se busca optimizar los procesos administrativos y 

de operaciones bajo un enfoque de Minería 4.0. Para ello, la compañía actualmente se 

encuentra en un proceso de transformación digital donde se requieren cambios acordes a las 

tendencias del digital workplace revisadas en el marco teórico. Es por esa razón, que una 

causa del problema que afronta la organización objetivo proviene de la falta de una 

plataforma tecnológica escalable y fiable donde el compromiso de mantener la 

disponibilidad sea administrado por un proveedor especializado. Además, lo que se busca es 

establecer un entorno colaborativo, impulsar la toma de decisiones basada en datos, la 

automatización de actividades administrativas mecánicas, el teletrabajo y la analítica de 

datos.  

A continuación, se muestra las capacidades identificadas en la organización a partir de la 

lectura del marco teórico y el conocimiento basado en la experiencia. Para un mejor 

entendimiento de la situación actual se ha definido una valoración para cada elemento donde: 

 Limitado = 0.5 

 No disponible = 0 

 Disponible = 1 

Con ello se permitirá conocer el porcentaje de cumplimiento haciendo una división del total 

de valoración entre el total de capacidades identificadas. 

Tabla 10: Estado de capacidades de la compañía respecto al concepto digital modern workplace 

N° Capacidad Estado Valoración 

1 Comunicar con los equipos de trabajo para mantenerse 
informado, solicitar aportes y generar cohesión y consenso 

Limitado 0.5 

2 Dar forma a una nueva cultura de trabajo en la empresa 
informando e involucrando a los empleados en toda la 
organización. 

No disponible 0 

3 Capacidad para comunicarse con socios, colegas y clientes de 
todo el mundo para llamadas programadas y reuniones en línea 

No disponible 0 

4 Descubrir conocimientos, analizar datos y compartir los 
hallazgos para ayudar los colaboradores a tomar decisiones 
informadas haciendo uso de las aplicaciones móviles. 

No disponible 0 

5 Almacenar, acceder y compartir archivos dentro y fuera de la 
red corporativa 

No disponible 0 

6 Trabajar de forma segura desde cualquier lugar y dispositivos Limitado 0.5 

  Total 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Para medir el estado general de las 6 capacidades descritas en la tabla 12 de digital modern 

workplace, podemos observar que con la infraestructura actual solo se logra un 16.7% de 

capacidades esperadas. 

3.2.3 Falta de controles de Ciberseguridad 

Los controles se seguridad que actualmente se aplican en la organización objetivo no están 

preparados para cubrir las necesidades de movilidad de los usuarios, más aún cuando el 

teletrabajo se ha convertido en un modo de trabajo habitual debido a la pandemia del 

COVID19. Los trabajadores inevitablemente utilizarán redes no seguras, en sus propios 

dispositivos. Es por esa razón que se requiere una nueva estrategia para proteger la 

información de la compañía y también estar alineadas a normativas de cumplimiento locales. 

Pero asegurar el acceso al correo electrónico, el compartir información evitando la fuga de 

datos sensibles requiere una inversión costosa de tecnología en hardware, software y 

capacidad de personal para administrarlo. 

Haciendo un análisis de la situación actual, bajo los mismos lineamientos de la tabla 12, en 

la organización objetivo respecto a la ciberseguridad se encontraron los siguientes hallazgos: 

 

Tabla 11: Situación actual de las capacidades de ciberseguridad en la organización objetivo 

N° Capacidad Estado Valoración 

1 Proteger la información y reducir el riesgo de pérdida de 

datos desde cualquier dispositivo personal o de la compañía 

No disponible 0. 

2 Detectar y proteger contra ataques avanzados como 

secuestro de información (ransomware) 

No disponible 0 

3 Proteger la identidad de los usuarios frente ataques de 

fuerza o phishing utilizando una plataforma que no reduzca 

la facilidad de uso. 

No disponible 0 

4 Obtener visibilidad en tiempo real de las alertas de 

seguridad que ocurren alrededor del digital workplace 

No disponible 0 

5 Proteger los equipos informáticos de ataques de malware Disponible 1 

6 Identificar inicios de sesión en riesgo y tomar medidas 

proactivas 

No disponible 0 

7 Encriptar datos en tránsito y en reposo de los servicios 

digital workplace. 

Limitado 0.5 

8 Administrar desde una plataforma el cumplimiento de 

regulaciones y normas internacionales de seguridad de 

información 

No disponible 0 

  Total 1.5 

Fuente: Elaboración propia 
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Para medir el estado general de las 8 capacidades de ciberseguridad descritas en la tabla 13 

para entornos modern workplace, podemos observar que con la tecnología local solo se logra 

un 18.7% de cumplimiento de estas capacidades. 

3.3 Impacto del problema en la organización 

El impacto que tienen las situaciones problemáticas identificadas en la organización está 

relacionadas a los siguientes aspectos: 

3.3.1 Impacto en el negocio 

En el estudio ”Industry 4.0: Building the digital enterprise” (Geissbauer & Jesper, 2018) se 

realizó un estudio acerca de cómo la ausencia de una cultura digital fue identificada como 

un desafío principal para el camino hacia una transformación digital en las empresas.  

Figura 39: La falta de cultura digital y entrenamiento como mayor reto en las compañías 

 

Fuente: Adaptación (Geissbauer & Jesper, 2018)  

Respecto al estudio anterior podemos observar las siguientes consecuencias ante la carencia 

de una cultura digital que se basa en soluciones tecnológicas de digital modern workplace 

en la organización objetivo: 
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 Actividades ofimáticas del día a día toman más tiempo para: ver y programar la 

agenda de trabajo, comunicarse directamente en equipo, revisar información 

actualizada de la compañía, participar en entrenamientos internos, gestionar tareas 

en equipos. 

 La ausencia de procesos de automatización para reducir tareas repetitivas 

relacionadas al trabajo con información. 

 La falta de movilidad para el acceso a la información desde cualquier origen y 

dispositivo. 

 La falta de una democratización de la data generada por diversas áreas que puede ser 

útil para agilizar la toma de decisiones a través de herramientas analítica. 

 La gestión documental física se vuelve ineficiente en un entorno de trabajo que 

requiere respuesta ágil y colaborativa. Además, existen riesgos para preservar la 

integridad de estos activos físicos ante cualquier desastre natural como incendios, 

inundaciones, entre otros. 

En un estudio realizado por una consultora de transformación digital, la organización 

objetivo obtuvo el tiempo en horas semanal que en promedio les toma a los usuarios realizar 

actividades relacionadas a los servicios digital workplace. 

Tabla 12: Tiempo promedio de actividades ofimáticas de los usuarios 

Actividades Tiempo utilizado 

semanal 

Encontrar información interna de la compañía. 4 horas 

Elaborar actas de reuniones presenciales 4 horas 

Recuperar un archivo eliminado del sistema de respaldo 2 horas 

Registrar las horas laboradas en trabajos de campo 5 horas 

Conectarse a su correo fuera de la oficina 1 hora 

Elaborar cuadros de mando para toma de decisiones 

mediante análisis de diferentes fuentes de datos. 

5 horas 

Realizar aprobación documental física 4 horas 

Total 25 horas 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con la tabla anterior, un empleado que usa herramientas informáticas en 

promedio utiliza 100 horas al mes en actividades de ofimática. En base a información 

proporcionada por la empresa, un trabajador en promedio labora 176 horas al mes. Por lo 

tanto, reducir el tiempo de actividades ofimáticas en cualquier proporción significará que 

dicho tiempo se vea aprovechado en actividades que generen mayor productividad para la 

compañía. 

3.3.2 Impacto sobre la seguridad de información 

Según la encuesta “A Survey on the Status of Cyber Security during COVID- 19 Pandemic”, 

el 61% de los líderes de seguridad y TI que respondieron están preocupados por un aumento 

de los ataques cibernéticos dirigidos a sus empleados que trabajan desde casa (Andrew & 

John, 2020). De acuerdo con esta encuesta, el 26% ha visto un aumento en el volumen, la 

gravedad y/o el alcance de los ataques cibernéticos desde mediados de marzo de 2020. 

Debido a intentos maliciosos de explotar las capacidades de teletrabajo el Centro de 

Operaciones de Seguridad (SOC) del Centro de Seguridad de Internet (CIS) ha 

experimentado un aumento en la explotación del protocolo de escritorio remoto (RDP). 

También ha ocurrido un cambio significativo hacia el uso de campañas de phishing y spam 

malicioso con estilo COVID-19. Esto nos da una idea del incremento de ciberataques a partir 

de que el teletrabajo se estableciera como un modo más frecuente en diversas empresas. 

Asimismo, la revista Forbes entre enero y marzo de 2020, informó que el spam de correo 

aumentó un 26,3%, mientras que la suplantación de identidad aumentó un 30,3%, el malware 

por su parte un 35,16% y el bloqueo de clics en URL en un 55,8%. (Andrew & John, 2020). 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente podemos identificar los siguientes retos que 

una solución digital modern workplace puede ayudar afrontar el impacto sobre aspectos de 

seguridad de información en la organización objetivo: 

- Reducir la complejidad de herramientas de seguridad para no afectar el enfoque de 

seguridad que debe administrar el área de TI. 

- Asegurar la información de la empresa ante ataques de secuestro de datos 

(ransomware) sin afectar la productividad y colaboración en los usuarios finales. 

- Asegurar la información de la empresa con un enfoque en detección, clasificación, 

protección y monitorización de lo que reside en las herramientas digital workplace. 
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- Responder heurísticamente con acciones basadas en políticas de información por 

medio de inteligencia artificial ante las amenazas de seguridad avanzada como 

ataques zero-day. 

- Generar cumplimiento de leyes estatales y normativas internacionales respecto a la 

seguridad de información. 

 

3.4 Entorno de trabajo 

A continuación, describiremos el contexto en cual se encuentra la organización objetivo 

respecto a la problemática que enfrenta. 

La empresa minera ubicada en el distrito y provincia de Pataz, a casi 320 Km de la ciudad 

de Trujillo, a una altura que va entre los 1,400 y 3,000 m.s.n.m. en la región La Libertad, 

Perú. Aproximadamente, dispone de 700 usuarios distribuidos de la siguiente manera: 450 

en la sede mina y 250 en la sede administrativa Lima. 

En las sedes se cuenta con los siguientes componentes técnicos: 

Tabla 13: Componentes de infraestructura de servicios digital workplace 

Componente Infraestructura Sede Administrativa Sede Mina 

Servicio de Directorio Activo Windows Server 2012 R2 Windows Server 2008 R2 

Servicio de correo Microsoft Exchange 

Server 2013 

Microsoft Exchange Server 

2013 

Servicio de colaboración y 

archivos compartidos 

Windows Server 2008 R2 

– Servicios de archivos y 

SharePoint 2013 

Windows Server 2008 R2 – 

Servicio de Archivos 

Equipos de escritorio 100 equipos Windows 7 

150 equipos Windows 10 

150 equipos Windows 7 

300 equipos Windows 10 

Aplicaciones de ofimática Microsoft Office 2010 y 

2016 

Microsoft Office 2010 y 2013 

Dispositivos móviles Android y iOS Android y iOS 
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Conectividad a Internet Ancho de banda 250 MBps 

1:1 vía fibra óptica 

Se tiene cobertura 4G 

Ancho de banda 100Mbps vía 

radio enlace. 

Se tiene cobertura 3G en 

zonas abiertas del 

campamento minero. 

Fuente: Elaboración propia 

La arquitectura de la plataforma para los usuarios finales que utilizan los servicios digital 

workplace se grafica de la siguiente manera: 

 

Figura 40: Arquitectura de los servicios de digital workplace en la organización objetivo 
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Fuente: Elaboración propia 

3.4.1 Información general de la infraestructura utilizada por servicios digital workplace 

En la siguiente tabla se muestra información acerca de las características principales de la 

infraestructura del servicio de digital workplace: 

Tabla 14: Características de infraestructura de servicios workplace 
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Componente Servicio de Correo Servicio de colaboración 

y archivos compartidos 

Estaciones de trabajo 

Cantidad equipos 06 servidores 02 servidores 650 estaciones: 

 250 Windows 7 

 450 Windows 10 

Sistema Operativo Windows Server 

2012 R2 

Windows Server 2008 R2 Windows 7 y Windows 10 

Almacenamiento 

disponible 

100 GB 500 GB 80 GB en promedio 

Soporte de producto Microsoft Exchange 

Server tiene fin de 

soporte el 2023 

Producto Windows 

Server 2008 R2 fuera de 

soporte 

Equipos con Windows 7 

están fuera de soporte 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2 Características del servicio de correo 

En la siguiente tabla se muestran un resumen de características referentes al servicio de 

correo electrónico en la organización objetivo: 

Tabla 15: Características del servicio de correo 

Característica Descripción 

Plataforma de correo Microsoft Exchange Server 2013 

Cantidad de servidores de correo 03 servidores, ubicados de la siguiente manera: 

02 en Lima en configuración alta disponibilidad 

01 en Mina en modo independiente 

Información de Hardware Cada uno de los servidores cuentan con: 

 8 núcleos de procesador 

 32 GB de memoria RAM 

 1TB de disco 

Cuota de buzones 5 GB de cuota de buzón - Gerentes 

3 GB de cuota de buzón - Administrativos 

1 GB de cuota de buzón - Operadores 

Cantidad de buzones 700 aproximadamente 
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Ubicación de servidores de correo Sede Lima y Mina 

Acceso móvil Android y iOS 

Acceso de aplicaciones de 

escritorio 

Microsoft Outlook 2013 y 2016 

Limpieza de datos en móviles 

extraviados 

No disponible 

Tamaño promedio de buzón 2.5 GB 

Archivado de buzones No se utiliza 

Solución Antispam Cisco Ironport 

Cifrado de correo No disponible 

Correo de voz integrado al correo No disponible 

Solución de ATP (Advance Threat 

Protecction) 

No disponible 

Solución de Data Loss Prevention 

(DLP) 

No disponible 

utilización de protocolos legacy: 

POP3, IMAP, SMTP3 básico 

No se utilizan 

Acceso al correo fuera de la red 

local 

Si 

Utilización de envío de correo 

desde aplicaciones e impresoras 

Si 

Utilización de autenticación 

multifactor 

No 

Alta disponibilidad Exchange Database Availability Group (DAG) 

Servicio de respaldo Cintas magnéticas y almacenamiento en discos 

de red. 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
3 Simple Mail Transport Protocol: Protocolo TCP para el transporte de correo electrónico. 



120 

 

 

3.4.3 Características del servicio de colaboración 

En la siguiente tabla se muestran las características referentes al servicio de archivos: 

Tabla 16: Características del servicio de archivos compartidos 

Característica Descripción 

Plataforma de colaboración Microsoft SharePoint 2013 y carpetas 

compartidas en Servidor de archivos Windows 

Server 

Información de hardware de 

servidores 

Se cuenta con dos servidores para este servicio: 

Uno ubicado en Lima y otro en Mina 

Intranet corporativa Desarrollado en SharePoint 2013 

Cuota de carpeta compartida 10 GB de cuota de buzón - Gerentes 

6 GB de cuota de buzón - Administrativos 

2 GB de cuota de buzón - Operadores 

 

Encriptación de archivos 

almacenados 

No disponible 

 

Cantidad en Gigabytes de 

información almacenada en 

plataforma de colaboración 

350 GB aproximadamente 

Acceso desde cualquier lugar No disponible 

Políticas de retención No disponible 

Alta disponibilidad No disponible 

Servicio de Respaldo Copias diferencias en cintas magnéticas de 

Backup con retención de un mes 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Definición de requerimientos para la solución 

3.5.1 Gestión de interesados  

Con el objetivo de establecer una línea en la toma de decisiones, es importante definir a las 

partes interesadas del proyecto. Es por ello por lo que se ha elaborado una tabla para poder 

hacer el seguimiento de estos durante el proyecto y gestionarlos dependiendo del nivel de 

poder e interés. 

  
Tabla 17: Matriz de registro de interesados del proyecto 

Nombre del 

Interesado  

Organización Categoría de 

interesado  

Nivel interés 

(Bajo, Medio, 

Alto)  

Nivel influencia 

(Bajo, Medio, 

Alto)  

Gerente de TI  CMP Alta Dirección  Alto  Alto  

Administrador de 

infraestructura TI 

CMP Miembro del proyecto Alto  Medio  

Líderes de áreas 

administrativas y 

operativas 

CMP Usuario Medio Medio 

Usuarios 

Champions  

CMP Usuario  Medio  Bajo  

Gerente General  CMP Patrocinador  Medio  Alto  

Consultor 

Modern 

Workplace  

Proveedor Miembro del proyecto  Alto  Medio  

Gerente de 

Proyecto 

Proveedor Miembro del proyecto Alto Alto 

Fuente: Elaboración propia 

  

Se recomienda revisar en el cuadro de poder-interés, para identificar el tratamiento de sus 

interesados. Esto les servirá para la toma de requerimientos que viene después. 

Figura 41: Medición de poder-interés 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.2 Levantamiento de requerimientos 

En el siguiente cuadro se especifican los requerimientos para el diseño de la solución digital 

modern workplace y como éstos se asocian a los objetivos específicos planteados en el 

capítulo 1: 

Tabla 18: Requerimientos del proyecto vs Objetivos específicos. 

  Objetivo específico Requerimiento del proyecto Interesado Prioridad 

Seleccionar una solución 

Cloud computing tipo SaaS 

como plataforma digital 

modern workplace en base 

a una evaluación 

cualitativa y cuantitativa 

REQ01: Investigar proveedores de 

soluciones digital modern workplace 

que se ofrezcan en modo SaaS. 

Consultor modern 

workplace 

Medio 

REQ02: Determinar un método de 

comparación mediante ponderación 

de valores. 

Consultor modern 

workplace  

Medio 

REQ03: Capacidad para colaborar en 

documentos en tiempo real para 

simplificar el proceso de creación 

conjunta. 

 

Líderes de áreas Alta 

REQ04: Aprovechar el conocimiento 

y la experiencia colectiva al capacitar 

a las personas para que descubran, 

compartan archivos, información e 

ideas en toda su organización. 

Líderes de áreas, 

Gerente de RRHH 

Medio 

REQ05: Capacidad para comunicar 

con los equipos de trabajo para 

mantenerse informado, solicitar 

aportes y generar cohesión y 

consenso. 

 

Líderes de áreas, 

Gerente de RRHH 

Medio 

REQ06: Capacitar a los usuarios para 

transformar los procesos de negocio y 

aumentar la eficiencia 

Líderes de áreas,  Medio 

REQ07: Dar forma a la cultura de la 

empresa y romper los silos 

Gerente de RRHH Alta 
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informando e involucrando a los 

empleados en toda la organización 

REQ08: Capacidad para comunicarse 

con socios, colegas y clientes de todo 

el mundo para llamadas programadas 

y reuniones en línea con grupos de 

todos los tamaños. 

Líderes de áreas, 

Gerente de RRHH 

Alta 

REQ09: Descubrir conocimientos, 

analizar datos y compartir los 

hallazgos para ayudar los 

colaboradores a tomar decisiones 

informadas 

Líderes de áreas, 

Gerente de RRHH 

Medio 

REQ10: Almacenar y compartir 

archivos dentro y fuera de la 

organización 

Líderes de área Alta 

REQ11: Trabajar de forma segura 

desde cualquier lugar y dispositivos 

para lograr productividad mientras 

mantiene un estilo de trabajo flexible. 

Gerente de TI Alto 

REQ12: Proteger la información y 

reducir el riesgo de pérdida de datos. 

Gerente de TI Alto 

REQ13: Detectar y proteger contra 

amenazas externas: supervisar, 

informar y analizar la actividad para 

reaccionar rápidamente y brindar 

seguridad organizacional 

Gerente de TI Alto 

REQ14: Realizar una comparativa de 

los servicios de correo electrónico, 

ofimática, colaboración y seguridad. 

Gerente de TI Alto 

Diseñar una estrategia de 

migración para los 

servicios de digital 

REQ15: Consolidar las identidades 

locales de los usuarios para mantener 

una única contraseña. 

Gerente de TI Alto 
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workplace que contienen 

datos de correo electrónico 

y archivos compartidos en 

base a las buenas prácticas 

del fabricante elegido. 

REQ16: Las migraciones deben 

realizarse fuera del horario de oficina 

para no impactar el ancho de banda 

de Internet. 

Líderes de áreas, 

Gerente General 

Medio 

REQ17: Reutilizar en la medida de 

lo posible la infraestructura local 

para la migración. 

Administrador de 

Infraestructura TI 

Medio 

REQ18: Mover los buzones de 

correo hacia la nube 

progresivamente sin afectar el flujo 

de correo con los buzones 

onpremise. 

Gerente TI Alto 

Implementar un prototipo 

de una solución digital 

modern workplace basado 

en casos de usos para 

validar el diseño 

REQ19: Definir casos de uso 

referentes al digital modern 

workplace.  

Líderes de áreas, 

Gerente General 

Medio 

REQ20: Elaborar un plan de pruebas 

para cada caso de uso. 

Administrador de 

Infraestructura TI 

Medio 

Diseñar un plan adopción 

para la plataforma modern 

workplace basado en las 

buenas prácticas del 

fabricante seleccionado 

REQ21: Definir las partes 

interesadas para el cambio. 

Gerente TI Alto 

REQ22: Elaborar escenarios de uso y 

criterios de éxito de la solución 

Líderes de áreas, 

Gerente RRHH 

Medio 

REQ23: Elaborar un plan de 

comunicaciones para los usuarios 

finales  

Líderes de áreas, 

Gerente RRHH 

Alto 

REQ24: Definir un plan de 

entrenamiento para los usuarios 

champions 

Usuarios champions, 

Gerente de RRHH 

Alto 
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3.6 Estructura Desglosable de Trabajo (EDT) 

Para gestionar el proyecto planteado se ha elaborado la siguiente estructura de descomposición de trabajo (EDT). 

Figura 42: EDT del proyecto 
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Fuente: Elaboración propia
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4. CAPÍTULO 4: DISEÑO DE LA SOLUCION 

En el presente capitulo se desarrolla el diseño de la solución, para lo cual debemos revisar 

los componentes principales que tendrá este diseño en base al objetivo general: 

Figura 43: Objetivos específicos del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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gráfica en cuatro categorías de empresas: visionarias, proveedores de nicho, desafiantes y 

líderes. A dicha gráfica se le conoce como el “cuadrante mágico de Gartner” y puede haber 

diferentes categorías. (Carrion, 2019) 

El Forrester Wave es una herramienta de evaluación que indica la madurez del mercado 

gracias a su adopción generalizada como referente de mercado. Esta pertenece a la firma 

consultora Forrester Research la cual realiza trabajos de investigación sobre líderes de 

negocios y tecnología que se basan en encuestas anuales realizadas a más de 500.000 

consumidores y líderes empresariales de todo el mundo. (Big Data Social, 2015). 

Para definir que plataformas SaaS que ofrezcan una solución modern workplace se revisó el 

cuadrante mágico de Gartner en la categoría de plataformas de servicios de contenido del 

año 2019. 

Figura 44: Cuadrante mágico Gartner de Plataforma de servicio de contenido 

 

Fuente: (Gartner, 2019) 

Por otro lado, también se evaluó a los líderes del Forrester Wave del año 2019 en la categoría 

de las herramientas de seguridad para la protección de los datos. 
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Figura 45: Forrester Wave categoría Data Security Portfolio Vendors 

 

Fuente: (Forrester, 2019) 

Si bien existen otros competidores, estos no cumplen con todas las características necesarias 

de acuerdo con los conceptos de modern workplace en cuanto a colaboración y seguridad.  

Por otro lado, se han obtenido graficas comparativas del portal Okta, compañía de soluciones 

de identidad y acceso. Donde se muestra anualmente un informe de las soluciones SaaS de 

mayor uso que se integran a su plataforma denominado Businesses@Work. Para ello utilizan 

datos anónimos de sus clientes de miles de empresas, aplicaciones e integraciones de 

infraestructura de TI, y millones de autenticaciones y verificaciones diarias de países de todo 

el mundo. (OKTA, 2020). A continuación, se muestran gráficas que nos permitirán reafirmar 

los competidores mostrados por Gartner: 
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Figura 46: Aplicaciones más populares por número de clientes 

 

Fuente: (OKTA, 2020) 

Figura 47: Aplicaciones más populares por número de usuarios únicos activos mensuales 

 

Fuente: (OKTA, 2020) 

Figura 48: Aplicaciones de correo electrónico más populares, de enero de 2019 a octubre de 2019 

 

 

Fuente: (OKTA, 2020) 
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En las figuras 46, 47 y 48 las soluciones propuestas están presentes en las estadísticas de uso 

de OKTA.  

Para definir los proveedores que cumplen los requisitos necesarios para ser una plataforma 

digital modern workplace revisamos la siguiente matriz basada en los tres pilares de modern 

workplace según Cervera M. (2018) que deberían cumplir los proveedores indicados en 

Gartner y Forrester en sus cuadrantes de líderes. 

Tabla 19: Nivel de cumplimiento características modern workplace de proveedores 

Proveedores Movilidad Colaboración Ciberseguridad  

Microsoft Alto Alto Alto 

Google Alto Alto Alto 

Symantec bajo bajo Alto 

Dropox alto alto bajo 

IBM Medio alto alto 

Citrix Medio alto alto 

Box alto Alto bajo 

Axway medio medio bajo 

Fuente: Elaboración propia 

Por ello, con la información mostrada anteriormente, sustentamos la elección de las 

plataformas Microsoft 365 y GSuite para la evaluación ya que cumplen en un alto nivel la 

características de una plataforma digital modern workplace. 

4.1.2 Determinación de los factores de evaluación 

Para una adecuada elección de la solución modern workplace se han definido requerimientos 

y categorías que serán utilizados para realizar la evaluación cualitativa y cuantitativa. Para 

determinar estos factores se ha utilizado como base el método de evaluación de Malvaez. y 

lo descrito en el marco teórico del presente trabajo de investigación. 

Tabla 20: Requerimientos cualitativos y cuantitativos para evaluación de plataforma modern 

workplace 

Requerimientos cualitativos Requerimientos cuantitativos 

Multiplataforma Económico 

Experiencia de usuario atractiva Herramientas de colaboración 

Capacidades para modo hibrido Operación y soporte 



131 

 

Automatización de flujos de trabajo Cumplimiento normativo 

Analítica de productividad personal y 

equipos de trabajo 

Disponibilidad de los servicios 

Inteligencia de negocios para “todos” Integración con soluciones de 

terceros 

Almacenamiento en nube Experiencia en el mercado 

Digitalización de trámite documental 

físico 

 

Comunicaciones unificadas  

Administración de identidad y acceso  

Administración de movilidad de 

usuarios 

 

Administración de cumplimiento 

normativo y seguridad de 

información 

 

Protección de información 

empresarial 

 

Fuente: Adaptación (Malvaez, 2018) 

4.1.3 Método de evaluación proveedores digital modern workplace 

Para evaluar la elección del proveedor Cloud de la plataforma modern workplace, usaremos 

una herramienta de evaluación basada en ponderación de cada requerimiento esto nos 

permitirá analizar las características ofrecidas por cada proveedor con el objetivo de 

seleccionar la mejor alternativa tanto cualitativa como cuantitativamente. Vargas & 

Velasquez (2015) definió la siguiente matriz  

Tabla 21: Matriz de valorización por ponderación nivel de cumplimiento de requerimientos 

Ponderación de cada requerimiento (P) Valor de cumplimiento del requerimiento (V) 

Requerimiento principal que debe ser siempre 

satisfecho 

4 Excelente 4 

Debe satisfacerse en lo posible 3 Bueno 3 

Debe cumplirse cuando no sea demasiado 

costoso 

2 Suficiente 2 

Tiene poca importancia y puede pasarse por alto 1 Insuficiente 1 

Fuente: Adaptado de (Vargas & Velasquez, 2015) 

De acuerdo con Vargas & Velasquez (2015), el valor de calificación de cada requerimiento 

será definido por la fórmula:  
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Calificación(C) = Ponderación(P) x Valoración(V) 

El objetivo es evaluar según el mayor valor de calificación de cada requerimiento definido 

en función a un juicio de expertos y análisis de las características ofrecidas por los 

competidores descritas en el marco teórico. De esta manera, de acuerdo con la evaluación 

cualitativa y cuantitativa aplicada a los proveedores seleccionados se podrá tomar una mejor 

decisión. 

 

4.2 Diseñar una estrategia de migración para los servicios de digital workplace que 

contienen datos de correo electrónico y archivos compartidos 

En esta sección revisaremos el diseño de la estrategia de migración de los servicios 

workplace de correo electrónico y archivos compartidos que actualmente tiene la 

organización. La finalidad es buscar el menor impacto posible en las actividades diarias de 

los trabajadores.  

De acuerdo con el entorno de trabajo descrito en la sección 3.4, conocemos que la 

organización objetivo tiene dos servicios digital workplace que deberán ser migrados ya que 

contienen información que los usuarios necesitan para sus actividades diarias. 

 Servicio de correo electrónico: Se utiliza el producto Microsoft Exchange Server 

2013 

 Servicio de archivos compartidos: Se utiliza el rol Servidor de Archivos del producto 

Windows Server 2012 R2. 

4.2.1 Migración del servicio de correo electrónico 

Debido a que la plataforma de correo de la organización es un producto del mismo fabricante 

seleccionado como solución digital modern workplace, se utilizará documentación de este 

para definir los requisitos y consideraciones en el diseño de la estrategia de migración de 

este servicio. 

Figura 49: Migración de buzones desde entorno Exchange Server 
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Fuente: (Maguire, 2020a) 

4.2.1.1 Selección del método de migración 

Según Maguire (2020), existen tres formas de migrar hacia Microsoft 365 cuando se 

proviene desde un sistema de correo Exchange Server: 

 Migrar todos los buzones a la vez (migración total) o migración rápida 

Se utiliza este tipo de migración si se está ejecutando la versión Exchange 2003, 

Exchange 2007, Exchange 2010 o Exchange 2013, y si hay menos de 2000 buzones. 

 

 Migrar buzones en lotes (migración preconfigurada) 

Se usa este tipo de migración si se está ejecutando Exchange 2003 o Exchange 2007, 

y si hay más de 2.000 buzones. 

 

 Migración mediante un entorno hibrido de Exchange Server y Microsoft 365 

Este tipo de migración permite mantener los buzones de correo locales y en nube de 

la organización y migrar gradualmente los usuarios y buzones de correo electrónico 

a Microsoft 365. Este tipo de migración se usa si: 

o Se tiene Exchange 2010, 2013 o 2016 y entre 150 y 2.000 buzones de correo 

electrónico. 

o Se requiere migrar buzones en pequeños lotes a lo largo del tiempo. 

De acuerdo con lo anteriormente descrito y la situación actual del servicio de correo, se elige 

el tercer método: “Migración mediante entorno hibrido Exchange” ya que se cumple la 

premisa de cantidad de buzones y la versión de Exchange Server. Asimismo, se cumpliría 

los requisitos REQ17 y REQ18 mencionados en la sección 3.5. 
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4.2.1.2 Selección de método de autenticación 

De acuerdo a lo revisado en el marco teórico, el método de autenticación para el entorno de 

trabajo de la organización objetivo sería el método de autenticación por hash de contraseña. 

Debido a los siguientes motivos: 

 La identidad del servicio Active Directory local ofrece la posibilidad que el usuario 

utilice el correo electrónico registrado en su atributo de correo electrónico de su 

usuario. 

 Se mantiene sincronizada las contraseñas a través de la replicación del hash. 

En la siguiente figura se ilustra este método: 
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Figura 50: Método de autenticación de sincronización de hash de contraseña 

 

Fuente: (Mathers et al., 2018) 

4.2.1.3 Servicio de correo corporativo 

El servicio de correo corporativo en la organización objetivo está provisto por la 

infraestructura Microsoft Exchange Server. Esta infraestructura se encuentra configurada de 

manera onpremise, Sin embargo, la totalidad de buzones de correo del dominio de correo 

cmpsa.com.pe serán hospedados en el servicio Exchange Online que forma parte de la 

plataforma Microsoft 365. A pesar de ello, debido a la sincronización de directorios 

establecida, existen dependencias operativas con los componentes locales, particularmente 

con Active Directory y con las interfaces de gestión de Exchange.  

A continuación, se muestran los componentes de la infraestructura corporativa de correo que 

tienen relación con el servicio de correo de basado en Microsoft 365. 

4.2.1.3.1 Servicios web de Exchange 

En la siguiente figura se grafica los componentes web que son utilizados en el entorno 

hibrido, tanto para compartición de recursos (Federación) y la migración de buzones desde 

el lado onpremise hacia la nube. Para ello se utiliza el protocolo HTTPS que permite asegurar 

el canal de comunicación durante la migración de datos. 

Figura 51: Arquitectura general de entorno hibrido Exchange Server 
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Internet

Servidor Exchange híbrido Servidores Exchange 2013

Flujo de correo 
desde / hacia 
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organización 
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hacia Exchange 

Online

M365

Hostname: Mail.cmpsa.com.pe

HTTPS HTTPS

 

Fuente: Elaboración propia 

La infraestructura Exchange corporativa presenta en primer lugar un servidor que aloja 

buzones de correo locales. Estos servidores ejecutan Exchange Server 2013 y además 

enrutan de manera independiente el flujo de correo desde y hacia internet para sus 

respectivos dominios SMTP. 

Luego se encuentra el servidor Exchange hibrido, cuya finalidad es establecer la 

configuración híbrida con Exchange Online de Microsoft 365. Esta porción de la 

infraestructura consta de un servidor híbrido, exponiendo diferentes servicios web: 

Autodiscover, EWS4, OAB5, a través del punto de conexión o endpoint representado por el 

hostname MAIL.CMPSA.COM.PE. Adicionalmente, este servidor proporciona un punto 

de migración de buzones de correo hacia la nube, exponiendo el mismo nombre endpoint 

hacia Internet por medio del protocolo HTTPS. 

                                                 
4 Exchange Web Services 

 
5 Outlook Address Book 
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4.2.1.3.2 Servicio de transporte de correo 

En la siguiente figura ilustra el flujo del servicio de transporte de correo que tendrá el entorno 

hibrido. Se centraliza todo el flujo de correo a través de Exchange Online, donde todo el 

flujo de correo externo llega en primer lugar hacia el servicio antispam de la organización 

objetivo y luego es derivado hacia EOP (Exchange Online Protection). 

Figura 52: Diagrama de servicio de transporte de entorno Exchange hibrido 

Internet

Flujo de correo 
desde / hacia 

Office 365

Flujo de correo 
desde Internet

mail.poderosa.com.pe

M365

Antispam

SMTP

Servidores Exchange 2013Servidor  Exchange Híbrido

MX

Salida

Entrada

SMTP

SMTP

Interna

SMTP

 

 Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la figura, todo correo recibido desde Internet es analizado por el servicio 

de antispam local para luego derivar el correo limpio hacia los servidores Exchange locales. 

Si el buzón destinatario se encuentra en Exchange Online, este pasará a través de la 

organización local. El flujo de salida para correos migrados será directo hacia Internet de 

esta manera de reducen los saltos de manera que el correo no tendrá retrasos en la entrega 

debido al tiempo de procesamiento de cada salto. 

4.2.1.3.3 Autodiscover 

El servicio Autodiscover sirve para configurar perfiles de los clientes con la versión de 

correo cliente Microsoft Outlook 2010 o superior, así como para diferentes dispositivos 
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móviles. Además, provee las URLs de diferentes servicios como OAB, free/busy y Out-of-

office assistant utilizados por el servicio de Exchange Server. 

Los dominios que se encuentran configurados en modo híbrido con Exchange Online en la 

infraestructura corporativa de correo emplean como punto de exposición del servicio 

Autodiscover el nombre CMPSA.COM.PE. 

Para un cliente Outlook que es miembro de un entorno de Active Directory que posee una 

organización Exchange, el punto de contacto inicial con el servicio Autodiscover no es 

mediante una resolución DNS, sino con una búsqueda en Active Directory obteniendo el 

valor del “Service Connection Point” (SCP). En el caso de la infraestructura de correo 

corporativa, el valor del SCP apunta al servidor Exchange local. 

De esta manera, los usuarios que se encuentren en la red corporativa conectándose desde 

estaciones de trabajo miembros del Active Directory, buscarán el SCP para llegar al servicio 

Autodiscover. Este valor resolverá a los servidores Exchange locales, de modo que no es 

posible alterar este valor para apuntar a Exchange Online sin afectar a los buzones que aun 

residen en la infraestructura local. Esto implica que el 100% de los buzones de correo de una 

infraestructura híbrida deben ser migrados hacia Microsoft 365 antes de poder trasladar el 

servicio autodiscover hacia la nube. 

A continuación, se expone la arquitectura para el servicio Autodiscover: 
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Figura 53: Arquitectura del servicio autodiscover 

Servidor híbrido Exchange 

mail.cmpsa.com.pe

Internet

Onpremise

Solicitud autodiscover
Consulta free/busy

Solicitud autodiscover
Consulta free/busy

Servidores Exchange 2013

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.1.4 Migración de buzones 

Para la migración de buzones de correo hacia Exchange Online se emplea el servicio 

MRSProxy. Este servicio es instanciado en cada uno de los servidores Exchange híbridos y 

es publicado hacia Internet para cada servidor de manera independiente utilizando el 

hostname mail.cmpsa.com.pe. 

A continuación, se describe la arquitectura para el servicio MRSProxy utilizado para la 

migración de buzones: 
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Figura 54: Arquitectura del servicio MRSProxy para migración de buzones 

Onpremise

Servidor Exchange 
2013

Internet

Flujo de correo inter-orgarnizacion
(mail.cmpsa.com.pe:443)

MRSProxy: Migración de casillas hacia y desde Exchange Online
mail.cmpsa.com.pe:443

Servidor Exchange 
Híbrido

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1.5 Flujo de correo durante coexistencia 

La coexistencia de sistemas de correo electrónico es definida como el establecimiento de 

mecanismos de envío y recepción de mensajes empleando uno o más dominios SMTP que 

son compartidos entre más de una plataforma de correo. Esta relación funcional entre 

infraestructuras diferentes pero que comparten dominios SMTP es implementada a través de 

conectores, reglas de reenvío de correos y adaptadores propios de cada sistema. El 

mantenimiento y/o configuración permanente y cuidadosa requerida por los mecanismos de 

coexistencia entre infraestructuras es típicamente un reto que las organizaciones deben 

enfrentar ante un escenario de transición o migración de plataformas de correo. Por tanto, un 
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escenario de coexistencia es típicamente un escenario temporal, pensado y gestionado bajo 

un esquema de transición y/o migración hacia una plataforma final. 

 

A continuación, se detalla el flujo de correo electrónico durante la transición a Microsoft 

365 para la organización objetivo. 

 

Figura 55: Diagrama de coexistencia para transición hacia Microsoft 365 
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   smtp.cmpsa.com.pe

1a

1b 2

Usuario no migrado (mail user)

SMTP: @cmpsa.com.pe

3

4

mail.cmpsa.com.pe

 
 Fuente: Elaboración propia  

 

 

El flujo de la coexistencia de correo electrónico, descrito en la figura anterior, para los 

dominios de la organización objetivo se establece bajo las siguientes condiciones: 

 

1. El registro MX del dominio @CMPSA.COM.PE apunta hacia el servicio antispam 

onpremise representado por el hostname smtp.cmpsa.com.pe. 

2. El dominio SMTP @CMPSA.COM.PE se encuentra configurado como dominio 

aceptado y compartido en: Exchange Onpremise y Exchange Online. 

3. Los usuarios que aún no han sido migrados reciben correo desde Internet tal como lo 

hacían antes de iniciar la migración, debido a que el registro MX del dominio 

@CMPSA.COM.PE continúa apuntando a la organización local. 

4. Los nuevos usuarios que sean dados de alta durante la coexistencia deberán ser 

creados según la siguiente secuencia:  
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 Crear el buzón tipo M365 en la infraestructura Exchange Onpremise con 

dirección SMTP que le corresponda y que también coincida con su atributo UPN. 

 Asignar licencia en Exchange Online. 

 Entregar buzón a usuario final. Esto es requerido para mantener el flujo de 

correo, así como una libreta de direcciones de correo coherente. 

5. Los usuarios ya migrados a Exchange Online podrán recibir correos desde Internet, 

siguiendo la siguiente ruta:  

 El correo entrante llega al antispam a través del registro MX del dominio (1a). 

 Luego pasa al Exchange Hibrido. 

 El Exchange server local identifica al usuario como un buzón remoto y reenvía 

el correo a través del conector de salida hacia Exchange online (2). 

6. Los usuarios ya migrados a Exchange Online podrán recibir correos desde usuarios 

aun no migrados, siguiendo la siguiente ruta: 

El correo es procesado internamente por Exchange Onpremise (1a). 

El Exchange server local identifica al usuario como un buzón remoto y reenvía el 

correo a través del conector de salida hacia Exchange Online (2). 

7. Los usuarios ya migrados a Exchange Online podrán enviar correos a otros usuarios 

ya migrados. Este tráfico se produce internamente en la nube Exchange y no 

interviene la infraestructura local. 

8. Los usuarios ya migrados a Exchange Online podrán enviar correos a otros usuarios 

que aún no han sido migrados, siguiendo la siguiente ruta: 

 El usuario migrado envía un correo hacia un usuario que aún no ha sido migrado 

(3). 

 Dado que este usuario se encuentra en la libreta de direcciones sincronizado 

como un objeto de tipo mail user, y gracias a que en Exchange Online existe un 

conector de salida que se comunica hacia la organización Exchange local; los 

correos que no encuentre como almacenados en sus bases de datos y que 

correspondan al dominio @CMPSA.COM.PE salen por este conector directo 

hacia el hostname público del servidor hibrido, para lo cual lo realiza a través de 

comunicación SMTP que es validado con el certificado SSL y usando TLS (4). 

En este punto, el correo es derivado al buzón onpremise según corresponda a la 

base de datos. 
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4.2.1.6 Flujo de correo durante estado final 

Una vez culminada la migración hacia la nube, el flujo de correo está compuesto por la 

infraestructura de Exchange Online. En la siguiente figura se diagrama este flujo: 

Figura 56: Flujo de correo en estado final 

Exchange Online

Microsoft 365

Buzón

Internet

From: juan@cmpsa.com.pe

To: jhon@external.com

From: jhon@external.com 
To: juan@cmpsa.com.pe

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa todo correo desde Internet es enviado directamente hacia los buzones 

migrados a nube debido a que los registros DNS tipo MX están apuntando hacia Exchange 

Online. 

En la figura, se muestra un ejemplo donde: 

1. El buzón jhon@external.com le envía un correo a juan@cmpsa.com.pe 

2. El servidor de correo del remitente detecta a través de la consulta MX que el buzón 

de Juan está en Exchange Online y deriva el mensaje. 

3. El mensaje llega al buzón de Juan, y este le responde, para lo cual el servicio de 

Exchange Online hace el mismo proceso del paso 2. 

 

4.2.2 Migracion del servicio de archivos compartidos 

Para migrar los archivos compartidos del entorno de trabajo de la organización objetivo 

debemos considerar el siguiente proceso. 

Determinar el origen y destino 

Según Hendrickson (2020), para cada migración que se cree se debe tener a la mano las 

credenciales del origen y destino que tienen privilegios sobre dicha carpeta. 

  

mailto:jhon@external.com
mailto:juan@poderosa.com.pe
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Figura 57: Determinar cómo mover los archivos compartidos hacia la nube 

 

Fuente: (Hendrickson, 2021) 

En la figura anterior se ejemplifica claramente como debería mover la información desde el 

servidor de archivos hacia Onedrive o SharePoint dependiendo del modo de colaboración. 

Definiciones de migración de archivos 

 Para la organización objetivo el origen y destino será el siguiente: 

Las carpetas compartidas en el Servidor de Archivos se migrarán hacia biblioteca de 

documentos en los sitios de SharePoint  generados. 

 Se realizará un inventario de las carpetas compartidas para determinar cuáles son 

necesarias de migrar. Para ello se utilizaran reportes que muestren información 

acerca de los últimos 90 días de uso de los archivos. Fuera de ese rango, el archivo 

no será contemplado para migrar. 

 La migración de las carpetas compartidas se realizará por fases, de acuerdo con las 

áreas funcionales de la organización objetivo. 
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4.2.3 Medición de la transparencia de la migración de plataformas 

Como hemos revisado, las estrategias de migración definidas están orientadas a reducir el 

impacto sobre el cambio de los sistemas de correo electrónico y archivos compartidos para 

los usuarios. Para tener una forma de medir el nivel de transparencia de la migración, de 

acuerdo a la estrategia seleccionada, se ha establecido un cuestionario con una valoración en 

los dominios de las repuestas en base al artículo “Propuesta de Métricas para la Dirección 

de Proyectos con Lineamientos PMI”. (Medina, 2017). Donde se proponen una serie de 

métricas para determinar el desempeño de  proyectos bajo lineamientos del PMI6 durante su 

ciclo de vida. A ello se le incorpora el conocimiento construido a partir de la experiencia 

para adaptar la herramienta de medición propuesta por Medina. 

Tabla 22: Cuestionario para medición del nivel de transparencia de migración 

Servicio ID Preguntas Máxima 

puntuación 

Dominio de la 

respuesta 

Correo 

electrónico 

P01 ¿Los usuarios utilizan otra 

aplicación cliente de correo? 

20 No = 5  

Si = 20 

P02 ¿Los buzones de correo pueden ser 

migrados progresivamente? 

15 No = 0  

Si = 15  

Archivos 

compartidos 

P03 ¿Los usuarios utilizan otra 

herramienta para acceder a sus 

archivos compartidos? 

15 No = 5  

Si = 15 

P04 ¿Los archivos compartidos pueden 

ser migrados progresivamente? 

15 No = 5  

Si = 15 

P05 ¿Los buzones de correo migrados 

pueden comunicarse de manera 

transparente con buzones no 

migrados? 

20 No = 0  

Si = 20 

Identidad P06 ¿Los usuarios utilizan la misma 

credencial del sistema de identidades 

local para acceder a los servicios de 

correo y colaboración? 

15 No = 0  

Si = 15 

Fuente: Adaptado de  (Medina, 2017) 

                                                 
6 Project Management Institute: Es una entidad sin fines de lucro, encargara de definir estándares y 

certificaciones sobre la dirección de proyectos a nivel global. 
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4.2.3.1 Criterio de decisión 

Nivel de transparencia de migración (NTM) = 0 

 Si P01 = “Si” entonces NTM = NTM + 20 

 Si P02 = “Si” entonces NTM = NTM + 15 

 Si P03 = “Si” entonces NTM = NTM + 15 

 Si P04 = “Si” entonces NTM = NTM + 15 

 Si P05 = “Si” entonces NTM = NTM + 20 

 Si P06 = “Si” entonces NTM = NTM + 15 

La máxima puntuación es 100 y el valor obtenido se representa en porcentaje %. 

4.2.3.2 Nivel de aceptación 

Para medir el nivel de aceptación se utiliza la siguiente escala de valoración. 

Tabla 23: Nivel de impacto de la migración de plataformas 

Nivel de transparencia migración Rango 

Insatisfactorio 15% <=NTM<= 45% 

Regular 46% <=NTM<= 75% 

Satisfactorio 76% <=NTM<= 100% 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado de la estrategia de migración debe buscar un nivel satisfactorio. Por esta razón, 

el indicador del OE2 establece que según la referencia de Medina (2017) y al conocimiento 

adquirido en base la experiencia el nivel de transparencia  de la  migración debe ser mayor 

al 75% para validar el cumplimiento del objetivo. 

 

4.3 Implementar un prototipo de una solución digital modern workplace basado en casos 

de usos para validar el diseño 

Para el implementar el prototipo se ha tomado como línea base los requerimientos de 

proyecto descritos en la tabla 19. Para mayor facilidad de lectura se han agrupado en tres 

enfoques: colaboracion, flexibilidad y seguridad. Estos tres elementos son los pilares 

fundamentales para una plataforma modern workplace. (Rojas, 2018).  
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4.3.1 Colaboración 

Los siguientes casos de uso están alineados a los requerimientos asociados a mejorar los 

aspectos de colaboración y productividad de los empleados. De acuerdo con Rimol (2020), 

este aspecto es beneficioso mejorar en las empresas debido a la simplicidad, bajo costo e 

innovación que ofrecen las herramientas modern workplace. 

Tabla 24: Casos de uso para Colaboración y productividad 

ID Caso 

uso 

Descripción ID 

Requerimiento 

Servicio Modern 

Workplace 

Métrica de 

cumplimiento 

CU001 Dos o más usuarios 

pueden editar 

simultáneamente un 

documento de Office 

almacenado en una 

repositorio en la nube. 

REQ03 MS Office Online 

MS SharePoint 

Online 

nUC > 1 

Donde  

nUC: 

Número de Usuarios 

conectados al archivo. 

CU002 Un usuario puede 

compartir sus documentos 

desde el portal 

colaborativo con un 

usuario interno en modo 

edición y otro externo en 

modo lectura. 

REQ03, 

REQ04 

MS SharePoint 

Online 

MS OneDrive 

nUIc > = 1 

nUEc > = 1 

Donde: 

nUIc: Número de 

usuarios internos 

compartidos 

nUEc: Número de 

usuarios externos 

compartidos. 

CU003 Mas de dos usuarios 

pueden generar una 

reunión en línea utilizando 

video, audio y 

compartiendo una 

presentación en Power 

Point. 

REQ08, 

REQ03 

MS Outlook 

MS Teams 

MS Power Point 

nUPr > 2 

Donde: 

nUPr: número de 

usuarios participantes en 

reunión en línea 

CU004 Un usuario aumenta el 

acceso a la información y 

tiene la capacidad de 

compartir las mejores 

REQ04,  

REQ05 

MS Yammer 

MS SharePoint 

Online 

nUPf > 2  

Donde, 

nUPf: número de 

usuarios participantes en 
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prácticas y aprender de 

otros compañeros. 

una comunidad social 

virtual 

CU005 Un usuario utiliza un 

gestor de formularios para 

realizar una breve 

encuesta para más de dos 

empleados de la 

organización. 

REQ09 MS Forms nULf  > = 2 

Donde, 

nULf: número de 

usuarios que participan 

en el formulario 

CU006 Un usuario administrativo 

crea un flujo de trabajo 

para gestionar el registro 

de sus horas de trabajo en 

campo 

REQ06, 

REQ09: 

Power Automate 

MS SharePoint 

Online 

nFTe > 1 

Donde, 

nFTe: número de flujos 

de trabajo ejecutados 

exitosamente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1 Movilidad 

Al referirnos a la movilidad hablamos de la capacidad para llevar el trabajo a cualquier lugar 

por parte de los empleados. Este comportamiento a la fecha del presente proyecto es una 

realidad en muchas empresas debido al confinamiento obligatorio por el COVID-19, el 

trabajo remoto ha pasado de ser opcional para los empleados a obligatorio para algunos roles. 

A medida que las organizaciones pasan de responder a la crisis de COVID-19 a impulsar el 

crecimiento, deben enfocarse en las tres áreas principales: centralidad en las personas, 

independencia de la ubicación y entrega resiliente. Las funcionalidades de movilidad se 

refieren a un modelo operativo de TI diseñado para habilitar a los empleados en todas partes. 

Como menciona Costello & Rimol (2020): “Es más que simplemente trabajar desde casa o 

interactuar con los clientes de forma virtual; también se debe ofrecer experiencias únicas de 

valor agregado en cinco áreas principales: colaboración y productividad, acceso remoto 

seguro, infraestructura en la nube y de borde, cuantificación de la experiencia digital y 

automatización para brindar soporte remoto”. (Costello & Rimol, 2020). 

Tabla 25: Casos de uso para requisitos de Movilidad 

ID Caso 

uso 

Descripción ID 

Requerimiento 

Servicio Modern 

Workplace 

Métrica de 

cumplimiento 
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CU007 Validar que un usuario 

puede acceder a su correo 

a través de la aplicación de 

escritorio, aplicación 

móvil y web. 

REQ11 MS Outlook 

Outlook Web App 

Outlook App 

nAC > 1 

Donde 

nAC: número de 

aplicaciones de correo. 

CU008 Un usuario puede 

conectarse desde la 

dirección IP de la 

compañía y direcciones IP 

en Internet 

REQ11 Azure AD Premium nIPc > 1 

Donde 

nIPc: número de 

direcciones IP desde el 

cual se conecta el 

usuario para ver su 

correo. 

CU009 Un administrador de la 

plataforma puede 

gestionar tareas de 

mantenimiento de 

usuarios a través de una 

aplicación móvil. 

REQ11 M365 Admin App nTMa > 3 

Donde 

nTMa: número de 

tareas de 

mantenimiento en 

aplicaciones móviles. 

CU010 Validar que un usuario 

sincroniza sus archivos  

desde su PC hacia el 

almacenamiento en nube y 

puede visualizarlos desde 

una aplicación móvil. 

REQ10 MS Office Apps 

MS OneDrive 

desktop 

MS OneDrive App 

nAA > 2 

Donde 

nAA: número de 

aplicaciones de 

almacenamiento para 

visualizar documentos 

en nube. 

CU011 Validar que los usuarios 

pueden reportar averías de 

maquinarias haciendo uso 

de aplicaciones móviles. 

REQ06 y 

REQ011 

Power Platform 

MS Forms 

 

nARm > 2 

Donde 

nARm: número de 

averías reportadas por 

aplicaciones móviles de 

mantenimiento de 

equipos integrados a la 

plataforma de 

workplace 
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CU012 Validar que los usuarios 

pueden utilizar 

formularios móviles para 

reemplazar papel físico 

para actividades de 

campo. 

REQ06 y 

REQ011 

Power Platform 

MS Forms 

 

nFmc > 1 

Donde 

nFmc: número de 

formularios móviles 

para trabajo de campo 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1 Seguridad 

El hecho de que las soluciones de modern workplace permitan a cualquier empleado acceder 

a cualquier activo digital, sin importar dónde se encuentre, debe afianzar las estrategias de 

ciberseguridad. Según Costello & Rimol (2020), la principal preocupación de las empresas 

debe ser proteger la identidad de los empleados ya que será el nuevo perímetro de seguridad. 

A continuación se describirán los casos de uso respecto a este aspecto. 

Tabla 26: Casos de uso para requisitos de seguridad 

ID Caso 

uso 

Descripción ID 

Requerimiento 

Servicio Modern 

Workplace 

Métrica de 

cumplimiento 

CU013 Un usuario utiliza dos 

factores de autenticación 

para ingresar a la plataforma 

de correo. 

REQ11 Microsoft App 

Authenticator 

Azure AD Admin Portal 

nFAu > 1 

Donde  

nFAu: número de 

factores de 

autenticación de 

usuario. 

CU014 Un usuario debe ser 

miembro de un grupo de 

seguridad y tener registrado 

su dispositivo móvil para 

ingresar a la aplicación de 

almacenamiento en nube. 

REQ11, 

REQ12 

MS Endpoint Manager 

MS Azure AD Admin 

Portal 

Portal de Empresas App 

nCAa > 1 

Donde 

nCAa: número de 

condiciones de 

acceso para ingresar 

a la aplicación 

CU015 Un administrador de 

plataforma puede revisar las 

coincidencias de reglas de 

Data Loss Prevention 

REQ13 MS DLP Compliance nDLPd > 1 

Donde 

nDLPd: número de 

detecciones de 
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cuando los usuarios 

comparten información 

sensible a externos. 

reglas DLP 

aplicadas. 

CU016 Un usuario que utiliza su 

móvil para usar aplicaciones 

empresariales tiene 

configuraciones exigidas de 

seguridad en su dispositivo  

REQ11, 

REQ13 

MS Endpoint Manager 

 

nRCm > 4 

Donde 

nRCm: número de 

restricciones 

aplicadas al equipo 

móvil 

CU017 Validar que documentos o 

correos etiquetados como 

información confidencial 

son  detectados por el 

sistema de protección de 

información y se le aplica 

cifrado. 

REQ12 MS Information 

Protection 

MS Outlook 

MS OneDrive 

nDEc > 5 

Donde 

nDEc: número de 

detecciones de 

etiquetas de 

confidencialidad 

CU018 Validar que los vínculos en 

el cuerpo de un correo son 

enmascarados en un entorno 

seguro para el análisis de 

detección de malware. 

REQ13 MS ATP Safe Links 

MS Outlook 

nDVi > 1 

Donde 

nDVi: número de 

detecciones de 

vínculos inseguros 

CU019 Validar que los adjuntos 

enviados a un usuario por 

correo son analizados por un 

detector de amenazas 

avanzado. 

REQ13 MS ATP Safe 

Attachments 

nDAi > 1 

Donde 

nDAi: número de 

detecciones de 

adjuntos inseguros 

CU020 Validar  que la plataforma de 

seguridad detecta correos 

maliciosos tipo phishing.  

 

REQ13 

MS Security & 

Compliance center 

nDPc > 1 

Donde 

nDPc: número de 

detecciones de 

correo malicioso 

tipo phishing 

Fuente: Elaboración propia 

 



152 

 

4.4 Diseñar un plan adopción para la plataforma digital modern workplace  

El objetivo de un plan de adopción es asegurar que las personas de la organización 

comprenden los beneficios y aceptan las soluciones que se proponen. Es común que las 

personas tienden a resistirse a los cambios por naturaleza, es por esa razón que ellos necesitan 

saber claramente qué beneficios tendrán por aceptar este cambio. 

Para el diseño del plan de adopción de la plataforma digital modern workplace utilizaremos 

la “Guía de adopción Microsoft 365 para usuarios finales” (Microsoft, 2019a). 

4.4.1 Partes interesadas 

En esta sección se definen cuáles serán los roles técnicos y organizacionales que deben ser 

reclutados como parte del equipo de adopción. Se debe reclutar equipos multidisciplinarios 

de patrocinadores ejecutivos, talento técnico, partes interesadas principales, agentes de 

cambio y usuarios champions7. 

Según Microsoft (2019a), se ha identificado tres roles clave que son fundamentales para un 

esfuerzo de adopción exitoso. Cada grupo de partes interesadas tiene un papel específico en 

la implementación y debe participar desde el inicio y activamente. 

1) Patrocinadores ejecutivos: Son líderes principales en la organización y su participación 

es esencial para impulsar la adopción por parte de los empleados. Tienen mayor 

influencia en la cultura corporativa y pueden comunicar activamente el valor y las 

ventajas de usar una nueva tecnología y forma de trabajo en toda la organización. 

 

2) Propietario del éxito: Es el responsable de asegurarse de que las personas usan el 

servicio y obtienen valor del mismo  

 

3) Organizadores: Tienen conocimientos, están comprometidos con la ampliación de su 

experiencia y están dispuestos a proporcionar ayuda y asistencia. 

 

Entregables 

                                                 
7 Son usuarios que se involucran más con la tecnología y son anuentes al cambio. Se convierten en los aliados 

para difundir cambios tecnológicos. 
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Se debe tener una matriz de los roles que formaran el equipo de partes interesadas y tener 

una lista de comprobación de la asignación de las partes interesadas. 

 

4.4.2 Escenarios 

Definir  e identificar escenarios de uso de la nueva tecnología a implementar es un paso 

importante para asegurarse de que su organización logre una adopción sin problemas y 

aproveche al máximo su inversión. Los escenarios cubren las maneras en que las personas 

utilizarán la plataforma modern workplace. 

Los escenarios y los criterios de éxito bien definidos permiten medir eficazmente los logros 

y conocer los resultados tangibles después del lanzamiento. Los escenarios ayudan a los 

equipos a comprender cómo las solución tecnológica puede ayudarles a lograr más en sus 

actividades diarias, a poner los productos en contexto y a asegurarse de que las personas 

saben cuándo y cómo utilizarlos. 

Para esta actividad debemos realizar: 

1) Identificar los escenarios y clasificarlos 

2) Definir criterios de éxito para medir los resultados 

3) Definir una estrategia para monitorear la adopción por parte de los usuarios 

4.4.2.1 Marco para identificar escenarios 

Según Microsoft (2019a), debemos plantear las siguientes preguntas como punto de partida: 

 ¿Cuáles son algunos de los desafíos de la organización relacionados con la 

comunicación y la colaboración? 

 ¿Cuáles son las áreas en las que la organización desearía mejorar? 

 ¿Cuáles son las iniciativas estratégicas o los proyectos de transformación actuales 

que puede apoyar Microsoft 365? 

 ¿Qué métodos de comunicación y colaboración suelen tener mejor aceptación en la 

organización? 

 ¿Cuál es el proceso para elaborar, distribuir y compartir información? 

Por otro lado, Microsoft (2019a), explica una marco sencillo para realizar esta identificación. 

A continuación un ejemplo: 
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Figura 58: Marco para identificar un escenario de uso 

 

Fuente: (Microsoft, 2019a) 

En la figura anterior, se muestra como a través de este marco, identificamos el escenario, de 

manera que obtenemos el grupo de personas que usara el escenario, su necesidad, la 

tecnología a utilizar y la medida para medir el cumplimiento de la necesidad. 

4.4.2.2 Clasificar los escenarios 

La clasificación de los escenarios identificados nos permitirá tener una lista de prioridad para 

conocer en que grupos de usuarios realizar la adopción temprana. El resultado de la 

identificación y clasificación de escenario será el input para definir el plan de 

comunicaciones. 

Según Microsoft (2019a), pensar en qué es lo que ofrecerá más valor a los empleados 

primero puede ayudar. Es posible que algunas de las actividades que quiera hacer 

inmediatamente (por ejemplo, la migración de correo) no sean percibidos como algo de valor  

lo ya existente. Se recomienda enfocarse en obtener triunfos visibles que sean rápidos de 

percibir como una mejora (por ejemplo, conseguir que todos tengan acceso a la mensajería 

instantánea). 

Microsoft recomienda clasificar los escenarios en base  al impacto positivo para los 

empleados y en el nivel de dificultad para implementarlos. A continuación se muestra un 

ejemplo: 
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Figura 59: Cómo clasificar los escenarios 

 

Fuente: Microsoft (2019a) 

4.4.2.3 Definir los criterios de éxito 

Según Microsoft (2019a), es requerido elaborar un conjunto formal de criterios de éxito que 

midan el impacto del despliegue de la plataforma modern workplace. Para lo cual, se tendrá 

que definir qué debe medirse y cómo recopilará datos cuantitativos y cualitativos. Microsoft, 

recomienda los siguientes pasos para definir los criterios de éxito: 

 Identificar los indicadores clave de rendimiento (KPI) que pueden mejorar si la 

organización adopta los escenarios de uso elegidos (por ejemplo, costes reducidos, 

mayor satisfacción del cliente, implicación de los empleados mejorada, menos 

tiempo para procesar los pedidos). 

 Evaluar la situación antes de implementar Microsoft 365. Se debe establecer puntos 

de referencia y una línea base de los KPI respecto al conocimiento actual de los 

usuarios acerca de la nueva plataforma de colaboración. 

Microsoft, recomienda una regla mnemotécnica denominada ECARO: 

 Especifico: Responden a las preguntas “qué, por qué, quien y donde”. 
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 Cuantificable: Muestran claramente el progreso. 

 Asequible: Realista, sin llegar a extremos. 

 Relevante: Pertinentes para las partes interesadas. 

 Oportuno: Responden a la pregunta “cuando”. 

A continuación, se muestra un ejemplo de definición de criterios de éxito: 

Tabla 27: Ejemplo de definición de criterios de éxito de adopción: 

Fuente: Microsoft (2019a) 

4.4.3 Concienciación 

Planificar las comunicaciones es un paso importante que debe realizarse antes, durante y 

después del despliegue de la plataforma modern workplace seleccionada para mantener el 

entusiasmo y el compromiso de su organización. 

Para ello se debe crear concienciación que se puede llevar a cabo través del uso de correo 

electrónico, pósteres, concursos y eventos que puede adaptar a la cultura de su empresa. La 

concienciación en toda la organización le ayudará a obtener el respaldo y la adopción a largo 

plazo por parte de los usuarios. 

Según Microsoft (2019a), se recomienda utilizar los escenarios de uso identificados para 

ayudar a documentar el plan de comunicaciones. Para ello:  

 Es necesario transformar los escenarios principales en soluciones que abordan 

problemas reales que tiene la organización. 
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 Escoger qué escenarios tienen sentido en la empresa para promover el lanzamiento 

de la plataforma modern workplace. 

 Se debe utilizar los recursos asociados a cada escenario para implementar los 

anuncios por correo electrónico y las actividades de formación. 

Utilizar plantillas de correo electrónico será una manera rápida y barata de comunicar con la 

organización acerca del cambio que se avecina. (Microsoft, 2019a). A continuación se 

muestra una estructura de los tipos de correo que se recomienda enviar a los usuarios en las 

fases de adopción que correspondan. 

Tabla 28: Plantillas de correo para comunicación 

 

Fuente: (Microsoft, 2019a) 

Adicional al comunicado por correo de “correr la voz” se puede utilizar otras maneras en el 

ámbito social de la compañía. Por ejemplo, se puede generar interés por el lanzamiento de 

la plataforma modern workplace en el espacio físico de la oficina mediante vídeos 

publicitarios y pósteres listos para imprimir como parte de la campaña de concienciación. 

 

4.4.4 Formación 

La formación es esencial para asegurarse de que los nuevos usuarios tengan los 

conocimientos necesarios para sacar el máximo provecho de la plataforma propuesta. El 

desarrollo de un programa de formación completo es un componente esencial para alcanzar 

el éxito del proyecto. 

La formación debe ser más que una simple presentación de los procedimientos para realizar 

las tareas. Se debe asegurar que los usuarios finales sean conscientes del por qué se está 

produciendo el cambio y qué les aportará. 
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Para elaborar el plan de formación tenga en cuenta los siguientes requisitos y 

consideraciones: 

Tabla 29: Consideraciones para definir el plan de formación 

Consideración o requisito Descripción 

Sistema de colaboración y productividad actual Es importante conocer el sistema de 

colaboración y productividad actual para 

determinar el grado de impacto que causará el 

cambio hacia la nueva plataforma de modern 

workplace. 

Conocimientos previos de la tecnología a 

implementar 

Se debe saber qué nivel de conocimientos 

tienen los usuarios respecto a la nueva 

tecnología para determinar qué tan fácil la 

adoptarán. 

Proyectos en paralelo Es importante conocer qué otros programas se 

están ejecutando en la empresa actualmente 

para asegurase de que no se está sobrecargando 

a los empleados y de que no habrá confusiones 

al aprender los nuevos métodos de trabajo. 

Método de entrega Se debe definir la mejor manera de entregar la 

formación específica para la organización, ya 

sea mediante el micro aprendizaje consumible, 

presencial o a través de tutoriales en línea. 

Cultura de la organización Conocer la cultura de la organización permitirá 

abordar un plan de formación alineado esta. 

Fuente: Adaptado de Microsoft (2019a) 

 

A continuación, se definen los componentes del plan de formación, según Microsoft (2019a), 

que debería ser considerado para su elaboración. 

Tabla 30: Componentes del plan de formación 

Componente del plan de formación Descripción 

Audiencia   
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Grupos impactados por el cambio 

Debe definir las áreas que se verán impactadas por el cambio. 

Algunas tendrán mayor impacto debido a la frecuencia de uso de 

las herramientas de colaboración y productividad actuales. 

Equipos que lideran el cambio 

Son los miembros de partes interesadas del proyecto. Ejem: Los 

usuarios champions, los patrocinadores, entre otros. 

Equipo de soporte 

Es el grupo de personas técnicas encargadas de ayudar a los 

usuarios que se verán afectados por el cambio. 

Entrenamiento   

Antes de la transición 

Los usuarios deben tener conocimiento de las herramientas o 

plataformas que serán cambiadas, el cómo usarlas y sus 

beneficios. 

Después de la transición 

Se debe entrenar a los usuarios en el desarrollo de nuevas 

habilidades a través de la nueva plataforma 

Preferencias de aprendizaje   

Modalidades recomendadas 

Capacitación presencial para patrocinadores (1 hora), 

Capacitación de embajadores (1 hora). 

Capacitación para equipo técnico de soporte (1 hora). 

Capacitación para gerentes (1 hora) 

Capacitación basada en la web: seminarios web a demanda, 

videos, afiches de "Como se hace", recursos en línea de 

preguntas frecuentes. 

Modalidades preferidas 

Incorporar módulos de capacitación basados en la web en el 

portal de capacitación de la empresa para facilitar ubicación de la 

información. 

Ubicación de tiempo 

Se debe evitar la programación de capacitaciones durante alta 

carga de trabajo según las funciones de cada departamento de la 

empresa. Por ejemplo, durante el final del mes / trimestre / año 

para el equipo de ventas o facturación. 

Recursos de ayuda 

Utilice el material en línea del fabricante de la solución 

tecnológica. 

Fuente: Adaptación Microsoft (2019a) 

 

4.5 Arquitectura de la solución propuesta 

Para definir la arquitectura técnica se ha tomado como referencia el entorno actual de la 

organización objetivo descrito en la sección capítulo 3.4. A continuación se describe el 

entorno: 

La organización objetivo es un empresa minera de tamaño medio donde se cuenta con 

alrededor de 700 usuarios que utilizan una plataforma digital workplace basada en 

infraestructura onpremise. Los usuarios se encuentran distribuidos en dos (2) sedes: una en 

Lima con 250 usuarios y otra en provincia con 450 usuarios. En todas las sedes se cuenta 

con las siguientes herramientas tecnológicas: 
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 Servicio de Directorio Activo en sistema operativo Windows Server 2012 R2 

para la gestión de identidades de usuarios. 

 Correo electrónico en plataforma Microsoft Exchange Server 2013 y se 

utiliza la aplicación de cliente de correo Microsoft Outlook 2013 y 2016. 

 Servicio de archivos compartidos en un servidor de archivos Windows Server 

2012 R2. 

 Se utiliza la aplicación Zoom como herramienta de videoconferencia. La cual 

no está integrada con el sistema de identidad actual. Asimismo, no se 

encuentra controlada por el área de TI. 

 Se cuenta con equipos de escritorio Windows 10 y Windows 7. 

 Para la sede principal se tiene un enlace a Internet por fibra óptica de 250 

Mbps y para la sede en la unidad minera una conexión por radio enlace de 

100 Mbps, además de contar con cobertura 3G en la mayoría de las 

ubicaciones del campamento. 

 

4.5.1 Diagramas de Arquitectura 

A continuación, se muestran los diagramas de las arquitecturas técnicas. 

4.5.1.1 Entorno de transición hacia plataforma digital modern workplace 

En el siguiente escenario se explicará a detalle cada componente. 

Figura 60: Arquitectura de transición del entorno local hacia la nube 
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HTTPSSMTP

Exchange 
Onpremise

Red local

Exchange Online Azure Active Directory

Azure AD Connect

Microsoft 365

HTTPSHTTPS

SharePoint Online

File
Server

Active Directory 
Local

Flujo de correo desde y hacia Office 365

Migracion de datos y sincronizacion de identidades.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta arquitectura se muestran los componentes que son utilizados para la transición del 

entorno local hacia la nube de Microsoft 365. Intervienen los siguientes protocolos de 

comunicación: 

HTTPS: Se utiliza para: 

 Migrar los buzones de correo del servicio Exchange local hacia el servicio Exchange 

Online en la nube. 

 Sincronizar las identidades del Directorio Activo local hacia el servicio Azure Active 

Directory en la nube. 
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 Copiar los datos de los servidores de archivos hacia el servicio de archivos 

compartidos SharePoint Online. 

SMTP: Este protocolo de comunicación se usa para el que los servicios Exchange local y 

Online coexistan durante el periodo de transición hacia la nube. 

4.5.1.2 Entorno de digital modern workplace 

El siguiente diagrama ilustra las aplicaciones digital modern workplace que dispondrá la 

organización objetivo para aprovechar sus beneficios. 

Figura 61: Arquitectura general modern workplace 
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Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior se muestra la arquitectura final de la plataforma digital modern 

workplace del proveedor Microsoft 365. Como se observa tanto usuarios en la red local como 

en Internet utilizan una conexión por el protocolo HTTPS para utilizar las herramientas de 
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colaboración y productividad. Además, se utiliza un componente en la infraestructura local 

para la sincronización de objetos de Active Directory con los fines generar una única 

identidad de acceso para todos los servicios. De esta manera se demuestra que los usuarios 

finales solo requieren una conexión HTTPS hacia la nube pública de Microsoft 365 ya sea 

que se conecten por la red de la empresa o utilicen redes públicas móviles como 3G o 4G 

para zonas donde no hay conectividad a una red privada. 

4.5.1.3 Entorno de seguridad 

Microsoft 365 es una plataforma que dispone de diferentes mecanismos de seguridad. A 

continuación revisaremos las arquitecturas referenciales para establecer una línea base de 

seguridad. 

4.5.1.3.1 Protección de la identidad 

Con el servicio de Azure Active Directory Premium se dispone del mecanismo de acceso 

condicional que permite aplicar accionables de seguridad en base a condiciones que se 

ejecutan sobre la identidad del usuario. 

Figura 62: Arquitectura de acceso condicional Azure AD 
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Cloud apps
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Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo funciona este mecanismo de acceso 

condicional: 
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Figura 63: Ejemplo de política de acceso condicional 

Usuario

Rol: Gerente Ventas

Grupo: Comercial

Cliente: Movil

Config: Proxy Corporativo

Ubicación: Lima, Perí

Ultimo login: 5 hrs ago

AplicaciónEvaluación de 

Riesgo

Salud: Desconocido

Cliente: Navegador

Config: Anonimo

Ultima conexion: Asia

Alto

Medio

Bajo

IP Anónima Ubicación de conexión inusual

Bloquear acceso

Forzar cambio contraseña

Sesión actual

Acción

 

 Fuente: Elaboración propia  

 

En la figura anterior se observa que la sesión actual del usuario que se quiere autenticar a 

una aplicación de Microsoft 365 tiene advertencias de seguridad respecto a la utilización de 

uso de un proxy anónimo y una conexión desde una ubicación de Asia, cuando 5 horas atrás 

se encontraba en Lima lo que hace un viaje imposible. Por lo tanto, el servicio Azure AD 

coloca esta sesión con un riesgo alto. Luego, de acuerdo con la política establecida se define 

que la acción ante un riesgo alto es bloquear el acceso y forzar el cambio de contraseña. De 

esta manera se protege la identidad del usuario. 
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4.5.1.3.2 Protección de la información 

Figura 64: Arquitectura de servicio Information Protection 
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Fuente: Elaboración propia 

En la figura 67 se muestra como los usuarios ya sea que se conecten desde sus casas o desde 

la red privada, pueden acceder a la información de la compañía bajo políticas de protección 

de información como el etiquetado de los datos almacenados en los servicios de colaboracion 

y productividad, la aplicación de controles DLP. A ello se incluye controles para el 

monitoreo de la información y auditoria de las acciones de los usuarios y administradores. 
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4.5.1.3.3 Administración de aplicaciones y dispositivos móviles 

Figura 65: Arquitectura de servicio administración de aplicaciones y dispositivos móviles
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Fuente: Elaboración propia 

Microsoft 365 permite gestionar los dispositivos móviles y sus aplicaciones a través de una 

plataforma única, en la figura 68 podemos observar que el acceso de dispositivos móviles y 

de escritorio están gobernado por políticas que permiten a la compañía asegurar que: 

 Los equipos que necesiten acceder a la información de la empresa cumplan con 

requisitos mínimos de seguridad. 

 Los dispositivos pueden ser administrados a través de perfiles de configuración. 

 Los administradores pueden obtener información detallada de los dispositivos que 

se utilizan para consumir información de la compañía 

 Los administradores pueden definir que aplicaciones móviles pueden ser 

desplegadas en los dispositivos de los usuarios. 

4.5.2 Requerimientos técnicos 

En esta sección se revisarán los requerimientos técnicos necesarios para la implementación 

de la plataforma Microsoft 365.  
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4.5.2.1 Ancho de banda recomendado 

La plataforma Microsoft 365 se entrega a través de un modelo Cloud tipo SaaS, razón por la 

cual es imprescindible contar con una conexión hacia Internet estable.. 

Con la migración hacia Microsoft 365, se debe tener en cuenta la probabilidad que los 

firewalls de la red local existentes tendrán algún nivel de sobrecarga y consecuentemente las 

estimaciones iniciales de ancho de banda podría ser superadas por la realidad. (COMTACT, 

2020). 

Según, (Vice et al., 2018), Microsoft ofrece la siguiente guía cuando se trata de la 

planificación del ancho de banda para Office 365: 

 Hasta 25 usuarios: Se puede usar calculadoras de Excel. 

 Más de 25 usuarios: La línea base se puede construir en base a las calculadoras como 

una estimación, luego se debe ejecutar una prueba piloto y medir el consumo durante 

ese tiempo. 

 

4.5.2.1.1 Estimación de Exchange Online 

Según Kappas (2013), para estimar el ancho de banda requerido servicio de correo en la nube 

determinamos los siguientes parámetros: 

 

Tabla 31: Parámetros para estimación de ancho de banda Exchange Online en base actividades 

Actividad Carga liviana Carga regular Carga pesada 

Mensajes enviados 

por día 

5 10 20 

Mensajes recibidos 

por día 

20 40 80 

Tamaño promedio 

de mensaje en Kilo 

Bytes 

50 KB 50 KB 50 KB 

Tamaño promedio 

de buzón en Giga 

Bytes 

2 GB 5 GB 10 GB 

Fuente: (Kappas, 2013) 
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El tráfico de red que genera cada tipo de usuario en cada cliente de correo electrónico se 

encuentra en la siguiente tabla. Todos los valores están en kilobytes (KB) por día por usuario. 

Tabla 32: Parámetros para estimación de ancho de banda Exchange Online en base aplicación 

cliente 

Cliente de correo Carga liviana Carga regular Carga pesada 

Outlook de 

escritorio, 

recepción 

24350  KB 37000 KB 62000 KB 

Outlook de 

escritorio, envío 

31900 KB 63800 KB 127700 KB 

Outlook web, 

recepción 

18350  KB 36350 KB 72290 KB 

Outlook web, 

envío 

5610  KB 12220 KB 24500 KB 

Fuente:(Kappas, 2013) 

Kappas (2013), define la siguiente fórmula para el caculo de ancho de banda: 

Formula estimación de ancho banda de descarga (ABd) 

ABd = (CUc × TRa) ÷ (HTd × 3600 seg/hr) 

Formula estimación de ancho banda de subida (ABs) 

ABs = (CUc × TRa) ÷ (HTd × 3600 seg/hr) 

Donde: 

 CUC: puede ser: 

o CUcl: Cantidad usuarios carga liviana 

o CUcr: Cantidad usuarios carga regular 

o CUcp: Cantidad usuarios carga pesada 

 HTd: Horas de trabajo al día 

 TRa: Trafico de red por aplicación cliente de acuerdo con la tabla 29. Puede ser: 

o TRal: Trafico de red para perfil liviano 

o TRar: Trafico de red para perfil regular 

o TRap: Trafico de red para perfil pesado 
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 Seg/hr: Segundos por hora 

Para aplicar esta información al proyecto utilizamos los siguientes datos del entorno de 

trabajo de la organización objetivo: 

Estimación de ancho de banda para sede Lima 

Ancho de banda para descarga 

Teniendo en cuenta los siguientes datos: 

 CUcl = 80 

 CUcr = 150 

 CUcp = 20 

 HTd = 8 

 TRal = 24450 KB 

 TRar = 37000 KB 

 TRap = 62000 KB 

 

Perfil Carga Liviana 

ABd1 = (CUcl × TRal) ÷ (HTd × 3600 seg/hr) 

ABd1 = (80 x 24450KB) ÷ (8 x 3600seg/hr) 

ABd1 = 67.9 KBps 

Perfil Carga Regular 

ABd2 = (CUcr × TRar) ÷ (HTd × 3600 seg/hr) 

ABd2 = (150 x 37000KB) ÷ (8 x 3600seg/hr) 

Abd2 = 192.7 KBps 

Perfil Carga pesada 

ABd3 = (CUcp × TRap) ÷ (HTd × 3600 seg/hr) 

ABd3 = (20 x 62000KB) ÷ (8 x 3600seg/hr) 

ABd3 = 43.1 KBps 
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Ancho de banda para subida 

Teniendo en cuenta los siguientes datos: 

 CUcl = 80 

 CUcr = 150 

 CUcp = 20 

 HTd = 8 

 TRal = 31900 KB 

 TRar = 63800 KB 

 TRap = 127700 KB 

 

Perfil Carga Liviana 

ABs1 = (CUcl × TRal) ÷ (HTd × 3600 seg/hr) 

ABs1 = (80 x 31900KB) ÷ (8 x 3600seg/hr) 

ABs1 = 88.61 KBps 

Perfil Carga Regular 

ABs2 = (CUcr × TRar) ÷ (HTd × 3600 seg/hr) 

ABs2 = (150 x 63800KB) ÷ (8 x 3600seg/hr) 

ABs2 = 332.29 KBps 

Perfil Carga pesada 

ABs3 = (CUcp × TRap) ÷ (HTd × 3600 seg/hr) 

ABs3 = (20 x 127700KB) ÷ (8 x 3600seg/hr) 

ABs3 = 88.68 KBps 

 

Ancho de banda de descarga para sede lima = ABd1 + ABd2 + ABd3 = 303.7 KB/seg 

Ancho de banda de subida para sede lima = ABs1 + ABs2 + ABs3 = 509.58 KB/seg 



171 

 

 

Estimación de ancho de banda para sede Mina 

Ancho de banda para descarga 

Teniendo en cuenta los siguientes datos: 

 CUcl = 50 

 CUcr = 350 

 CUcp = 50 

 HTd = 8 

 TRal = 24450 KB 

 TRar = 37000 KB 

 TRap = 62000 KB 

 

Perfil Carga Liviana 

ABd1 = (CUcl × TRal) ÷ (HTd × 3600 seg/hr) 

ABd1 = (50 x 24450KB) ÷ (8 x 3600seg/hr) 

ABd1 = 42.45 KBps 

Perfil Carga Regular 

ABd2 = (CUcr × TRar) ÷ (HTd × 3600 seg/hr) 

ABd2 = (350 x 37000KB) ÷ (8 x 3600seg/hr) 

Abd2 = 449.65 KBps 

Perfil Carga pesada 

ABd3 = (CUcp × TRap) ÷ (HTd × 3600 seg/hr) 

ABd3 = (50 x 62000KB) ÷ (8 x 3600seg/hr) 

ABd3 = 107.63 KBps 

 

Ancho de banda de subida 
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Teniendo en cuenta los siguientes datos: 

 CUcl = 50 

 CUcr = 350 

 CUcp = 50 

 HTd = 8 

 TRal = 31900 KB 

 TRar = 63800 KB 

 TRap = 127700 KB 

 

Perfil Carga Liviana 

ABs1 = (CUcl × TRal) ÷ (HTd × 3600 seg/hr) 

ABs1 = (50 x 31900KB) ÷ (8 x 3600seg/hr) 

ABs1 = 55.38 KBps 

Perfil Carga Regular 

ABs2 = (CUcr × TRar) ÷ (HTd × 3600 seg/hr) 

ABs2 = (350 x 63800KB) ÷ (8 x 3600seg/hr) 

ABs2 = 775.34 KBps 

Perfil Carga pesada 

ABs3 = (CUcp × TRap) ÷ (HTd × 3600 seg/hr) 

ABs3 = (50 x 127700KB) ÷ (8 x 3600seg/hr) 

ABs3 = 221.70 KBps 

 

Ancho de banda de descarga para sede mina = ABd1 + ABd2 + ABd3 = 599.73 KB/seg 

Ancho de banda de subida para sede mina = ABs1 + ABs2 + ABs3 = 1052.42 KB/seg 

Conclusión: 

Tabla 33: Ancho de banda mínimo dedicado para correo electrónico 
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Sede Ancho banda Subida Ancho de banda Descarga 

Lima 509.58  KB/seg 303.7 KB/seg 

Mina 1052.42 KB/seg 599.73 KB/seg 

Fuente: Elaboración propia 

Tener en cuenta que la información mostrada es una estimación teórica, por lo que se deberá 

evaluar mediante un piloto de usuarios otros parámetros como el procesamiento de paquetes 

en los equipos perimetrales como firewall y proxy, y la latencia que tengan los canales de 

comunicación como fibra óptica o radio enlace. 

4.5.2.1.2 Estimación de SharePoint Online 

En esta sección vamos a estimar el ancho de banda de red que se necesitaría para acceder al 

servicio de colaboracion y archivos compartidos Microsoft SharePoint Online. Esta 

estimación se basa en los siguientes supuestos: 

 La carga de una página web de un sitio SharePoint promedio (interacción) transfiere 

aproximadamente 100 KB. 

 Un usuario típico genera alrededor de 40 interacciones por hora. 

 Aproximadamente el 20 % los usuarios de una empresa estarán activos al mismo 

tiempo. 

Según Kappas (2013), se define la siguiente formula: 

AB = ((Txct bytes/load × 8 bits/byte × 40 loads/hr) ÷ 3600 seg/hr) x Ucp 

Donde: 

 AB: Ancho de banda 

 Txct: Transferencia de carga de trabajo en  

 Iph: Interacciones por hora 

 Seg/hr: Segundos por hora  

 Ucp: Porcentaje de concurrencia del total de usuarios 

 

Dicho esto, utilizando los datos del entorno de trabajo de la organización objetivo y teniendo 

en cuenta que este ejemplo asume que todos los usuarios realizan la mayor parte de su trabajo 

durante las mismas ocho horas del día tenemos los siguientes datos: 
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Txct = 102 400 bytes 

Iph = 40 

Ucp lima = 20%(250) 

Ucp mina = 20%(450) 

 

Estimación para sede Lima 

ABlima = ((102400 bytes × 8 bits/byte × 40) ÷ 3600 seg/hr) x 0.2(250) 

ABlima = 455.11 Kb/seg 

Estimación para sede Mina 

ABmina= ((102400 bytes × 8 bits/byte × 40) ÷ 3600 seg/hr) x 0.2(450) 

ABmina = 819.20 Kb/seg 

 

Conclusión 

El ancho de banda tanto para subida como bajada dedicado para el servicio de colaboracion 

SharePoint Online será de  

Tabla 34: Ancho de banda dedicado para servicio de colaboración 

Sede Ancho banda Subida /bajada 

Lima 455.11  Kb/seg 

Mina 819.20 Kb/seg 

Fuente: Elaboración propia 

Tener en cuenta que la información mostrada es una estimación teórica, por lo que se deberá 

evaluar mediante un piloto de usuarios otros parámetros como el procesamiento de paquetes 

en los equipos perimetrales como firewall y proxy, y la latencia que tengan los canales de 

comunicación como fibra óptica o radio enlace. 

4.5.2.2 Requisitos de redes 

Para la implementación de Exchange Online y para la correcta comunicación y uso de los 

servicios de Microsoft 365, es necesario que los servidores onpremise se comuniquen hacia 
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los datacenters de Microsoft. A continuación, se listan los requisitos de red que debe tener 

en cuenta, según Raya et al., (2021), si se tiene controlado la salida de puertos TCP hacia 

Internet necesarios para un a implementación hibrida. 

 

Tabla 35: Puertos y protocolos necesarios para conexión hacia M365 

Protocolo/Puerto Flujo de comunicación Propósito 

TCP 80/443 Clientes/Exchange 

Hibrido/Azure AD Connect  –

> M365 

 Active Directory Federation 

Services – Server role and Proxy 

role 

 Acceso al portal “My Company” 

 Acceso remoto hacia Microsoft 

Outlook  

 Outlook Web Access 

 SharePoint Online 

 Sincronización de directorios 

(Azure AD Connect) 

 Simple Exchange migration 

 Exchange Management Console 

PowerShell 

TCP 25 Servidor Exchange hibrido –> 

M365 

Coexistencia de flujo de correo local y 

Cloud 

TCP 587 Clientes –> M365 SMTP relay 

TCP 995 Clientes –> M365 POP 3 

STUN/TCP 443 Clientes –> M365 Teams / Outbound video/audio/application 

sharing 

STUN/TCP 3478  

RTC/UDP 50000-

59999  

STUN/UDP/RTP 

49152-55000  

STUN/UDP/RTP 

55001-61000  

STUN/UDP/RTP 

61001-65535 

Clientes –> M365 Teams / Outbound audio 

Fuente: (Raya et al., 2021) 

 

4.5.2.3 Requisitos de Hardware 

Los siguientes componentes de hardware se aplican para el servidor Azure AD Connect que 

cumplirá la función de sincronizar todas las identidades especificadas del Directorio Activo.  



176 

 

Tabla 36: Requerimientos de hardware para entorno hibrido 

Componente CPU RAM Almacenamiento Red  

Servidor AD Connect 4 cores 4 GB 120 GB 01 NIC de 1 

Gbps 

Servidor Exchange 

Híbrido 

8 cores 128 GB 300 GB 01 NIC de 1 

Gbps 

Estaciones cliente 4 cores 4 GB 240 GB 01 NIC de 1 

Gbps 

Fuente: Adaptación de (Mathers et al., 2020) 

 

 

4.5.2.4 Requisitos de Software 

Los siguientes componentes de hardware se aplican para el servidor Azure AD Connect, el 

servidor Exchange hibrido y las estaciones cliente: 

Tabla 37: Requerimientos de software para entorno hibrido 

Componente Sistema Operativo Edición Software de 

Servidor 

Ofimática 

Servidor AD 

Connect 

Windows Server 

2012 R2 o superior 

Standard Azure AD 

Connect 

No aplica 

Servidor 

Exchange 

hibrido 

Windows Server 

2016 o superior 

Standard o 

Enterprise 

MS 

Exchange 

Server 2013 

o superior 

No aplica 

Estaciones 

cliente 

Windows 10 

1907 o superior 

Professional 

o Enterprise 

No aplica Microsoft 

Office 2013 

Standard o 

superior 

Fuente: Adaptación de (Mathers et al., 2020) 
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5. CAPÍTULO 5 RESULTADOS Y VALIDACION DE OBJETIVOS 

5.1 Validación OE1 

En la siguiente tabla se describe el objetivo específico 1, así como su indicador de logro y la 

métrica asociada. 

Tabla 38: Indicadores de logro y métricas del Objetivo específico 1. 

Objetivo Específico Indicador de Logro Métrica 

Seleccionar una solución 

Cloud computing tipo SaaS 

como plataforma digital 

modern workplace en base a 

una evaluación cualitativa y 

cuantitativa 

Solución Cloud tipo SaaS seleccionada 

con base a la mayor calificación 

cualitativa y cuantitativa utilizando 

método de evaluación de Vargas & 

Velasquez (2015) y que cubra los 

requerimientos del negocio asociados al 

concepto digital modern workplace. 

 

Mayor ponderación 

numérica cualitativa y 

cuantitativa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.1 Preparación y criterios de aceptación 

Para la validación de esta prueba se ha elaborado una tabla con los datos necesarios para 

validar el objetivo propuesto. 

Objetivo: Determinar la mejor solución Cloud computing en base a los criterios diseñados 

en la sección 4.1 y aplicar el método de ponderación numérica a los factores cualitativos y 

cuantitativos. 

Tabla 39: Preparación y criterios de evaluación OE1 

Preparación de la prueba 

Método de prueba 
Ponderación numérica de factores 

cualitativos y cuantitativos 

Tiempos de la prueba 

Fecha de prueba 12/12/2020 

Hora de inicio de prueba 09:00 a.m. 

Tiempo de prueba 30 minutos por cada criterio 
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Criterios de evaluación de la prueba 

El mayor valor de calificación de los 

factores cualitativos y cuantitativos 

de una solución SaaS de digital 

modern workplace para las 

soluciones Google Gsuite y 

Microsoft 365. 

Logística de la prueba 

Responsable de la prueba Consultor modern workplace 

Integrantes involucrados 

Gerente de TI 

Administrador de TI 

Gerente de RRHH 

Consultor modern workplace  

Responsable conformidad 

de la prueba 
Gerente de TI 

Actividades de la 

prueba 

Actividad 1 
Ejecutar el análisis cualitativo de 

factores 

Actividad 2 
Ejecutar el análisis cuantitativo d 

factores 

Actividad 3 
Toma de decisión en base al método 

de evaluación 

Herramientas utilizadas 
Microsoft Word, navegador 

Microsoft Edge 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.2 Ejecución de actividades 

5.1.2.1 Evaluación cualitativa 

Para aplicar el método de ponderación de factores se ha elaborado una matriz que nos 

permita analizar de manera sencilla la ponderación aplicada a cada requerimiento evaluado 

de las soluciones GSuite y Microsoft 365. Esta valoración es respecto al nivel de mayor 

cumplimiento de acuerdo con la tabla 21 descrita en el diseño. Para este análisis se aplicó el 

método de Vargas & Velasquez. (Vargas & Velasquez, 2015) y la información basada en la 

experiencia propia. 

A continuación, se describe el sustento de las valoraciones de cada requerimiento cualitativo: 
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Multiplataforma 

Tabla 40: Análisis comparativo de requerimiento multiplataforma 

GSuite  Microsoft 365 

GSuite cuenta con herramientas que pueden 

funcionar en plataformas web y móviles. 

Actualmente no dispone de herramientas propias 

de escritorio. Por lo que depende de soluciones de 

terceros. 

 

Microsoft 365 tiene todos sus servicios accesibles 

desde aplicaciones de escritorio, web y móviles. 

 

Análisis 

En esta comparación Microsoft tiene un cierto nivel de ventaja debido a que las aplicaciones de 

escritorio de Microsoft Office tienen una amplia aceptación a nivel corporativo 

(COMPUTERWORLD, 2020). Asimismo, debemos recordar que existen hasta 5 generaciones de 

empleados en el sector minero, una de ellas, los baby Boomers, representan la población que tiene más 

preferencia sobre las herramientas de escritorio que las móviles (Twaronite, 2015). Por lo tanto, en 

empresas que ya cuentan con este tipo de aplicaciones se producen dos beneficios: económicos porque 

no es necesario adquirir aplicaciones de escritorio y facilidad para adoptar la nueva tecnología de 

ofimática ya que los usuarios ya conocen su funcionamiento y se estaría potenciando capacidades 

colaborativas que ofrece Microsoft 365. 

Ponderación (P) 

4 

 

Valoración (V) 

3 

Ponderación (P) 

4 

 

Valoración (V) 

4 

Calificación (PxV) 

12 

Calificación (PxV) 

16 

Fuente: Elaboración propia 

 

Experiencia usuario atractiva 

Tabla 41: Análisis comparativo de requerimiento experiencia usuario atractiva 

GSuite  Microsoft 365 

GSuite representa a la experiencia de usuario 

moderna y minimalista lo cual hace que sea más 

sencilla de utilizar en sus aplicaciones móviles, 

web y también en su motor de búsqueda. Este 

Microsoft 365 ofrece muchas capacidades en sus 

herramientas de colaboración que podrían generar 

cierta complejidad en la experiencia de uso. 
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estilo de uso es más fácil de adoptar por las 

generaciones X y millenials 

 

 

 

 

Análisis 

Tanto G Suite como Microsoft 365 tienen la ventaja de ser familiares para la mayoría de los usuarios. 

G Suite tiene la apariencia familiar de Gmail, mientras que Microsoft 365 se basa en el software que 

usuarios de diferentes rangos etarios conocen desde hace años como es la suite Microsoft Office. Si el 

usuario no ha tenido experiencia con ninguna plataforma, GSuite resultará un poco menos intimidante 

y más intuitivo para comenzar debido a su simplicidad para el uso. (McMahon, 2017). 

Ponderación (P) 

4 

 

Valoración (V) 

4 

Ponderación (P) 

4 

 

Valoración (V) 

3 

Calificación (PxV) 

16 

Calificación (PxV) 

12 

Fuente: Elaboración propia 

Modelo de cloud hibrido 

Tabla 42: Análisis comparativo de requerimiento de modelo Cloud hibrido 

GSuite  Microsoft 365 

GSuite no permite instalaciones en el entorno 

local para trabajar offline, aunque dicho aspecto 

de funcionamiento no está limitado por el sistema 

operativo ya que sólo requiere de Google 

Chrome. 

 

 

Microsoft 365 permite un modelo de Cloud 

híbrido, así como servicios online multidispositivo. 

 

 

Análisis 

Un modelo de Cloud hibrido ofrece ventajas para aquellas empresas que necesitan ejecutar una 

transición hacia la nube a través de fases controladas (Otiniano & Vallejos, 2019). La implementación 

de una plataforma modern workplace no debería significar descartar las tecnologías onpremise 

previamente adquiridas. 

Ponderación (P) 

2 

Valoración (V) 

1 

Ponderación (P) 

2 

Valoración (V) 

4 
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Calificación (PxV) 

2 

Calificación (PxV) 

8 

Fuente: Elaboración propia 

 

Automatización de flujos de trabajo 

Tabla 43: Análisis comparativo de requerimiento automatización de flujos de trabajo 

GSuite  Microsoft 365 

Se dispone de las herramientas Google App 

Maker y App Scripts para crear flujos de trabajo 

automatizados. En el primero se requiere 

conocimientos de programación, mientras que el 

segundo está limitado a usar como base las 

herramientas ofimáticas de la plataforma.  

 

 

Permite crear aplicaciones de negocio y 

automatizar flujos de trabajo con Microsoft Power 

Apps y Power Automate. Para ello, no es necesario 

tener conocimientos técnicos de programación. 

 

 

 

Análisis 

Actualmente los usuarios necesitan capacidades para automatizar las actividades de trabajo que son 

mecánicas. También requieren independencia del área de TI para optimizar sus procesos de negocio a 

través de tecnología que dispone la compañía. (Hernández, 2018). Respecto a ello, Microsoft 365 

dispone de una mejor opción con sus herramientas de automatización y creación de aplicaciones de 

negocio sin requerir conocimientos de programación. 

Ponderación (P) 

3 

 

Valoración (V) 

4 

Ponderación (P) 

3 

 

Valoración (V) 

4 

Calificación (PxV) 

12 

Calificación (PxV) 

12 

Fuente: Elaboración propia 

 

Analítica de productividad personal y equipos de trabajo  

Tabla 44: Análisis comparativo de requerimiento de analítica de productividad personal y equipos 

de trabajo 
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GSuite  Microsoft 365 

GSuite cuenta la herramienta Work Insights que 

permite a los administradores de la plataforma 

analizar cómo los usuarios adoptan las 

herramientas de Gsuite, que tan productivos son 

en equipos y patrones de trabajo. Todo ello en 

tiempo real. Dicha información está limitada para 

que solo los administradores puedan revisar este 

análisis, los usuarios finales no obtienen un 

resumen de su comportamiento en la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 365 ofrece dos herramientas para este 

requerimiento: My Analytics que es una 

herramienta que le permite a cada empleado 

explorar sus patrones de trabajo para lograr formas 

de trabajar de manera más inteligente. Y 

Workplace Analytics el cual produce un conjunto 

de datos aprovechando conclusiones del trabajo 

diario en las herramientas Microsoft 365 de los 

equipos de colaboración. De esa manera la 

organización puede identificar y promover las 

habilidades y los comportamientos adecuados para 

cumplir con los objetivos estratégicos.  

 

 

Análisis 

Para medir resultados de productividad es necesario tener la mayor información posible del cómo los 

equipos de trabajo en la organización están desarrollando sus actividades. (Chang, 2019). Una 

plataforma Cloud permite obtener dicha información a través de la analítica de datos. Como podemos 

observar, Microsoft 365 ofrece una mayor capacidad para analizar los patrones de trabajo que realizan 

los empleados cuando utilizan esta plataforma. Su principal ventaja es que le permite a cada empleado 

revisar sus propios resultados de productividad de manera que este pueda identificar las áreas de 

mejora. 

Ponderación (P) 

2 

 

Valoración (V) 

3 

Ponderación (P) 

2 

 

Valoración (V) 

4 

Calificación (PxV) 

6 

Calificación (PxV) 

8 

Fuente: Elaboración propia 

 

Inteligencia de negocios para usuario final 

Tabla 45: Análisis comparativo de requerimiento de inteligencia de negocios para usuario final 

GSuite  Microsoft 365 
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En Gsuite se puede hacer uso de la herramienta 

Google Data Studio (GDS). Es una solución 

totalmente basada en la web que le permite crear 

gráficos e informes personalizados en segundos. 

Está diseñado principalmente para consumidores 

y pequeñas empresas. 

 

 

 

 

Microsoft 365 dispone de Power BI para 

proporcionar gráficos interactivos con potentes 

capacidades de inteligencia empresarial y está 

respaldado por la experiencia su producto 

empresarial SQL Server. Power BI tiene versiones 

de escritorio y basadas en la nube, y está dirigido a 

empresas medianas y grandes 

 

 

Análisis 

GDS tiene soporte nativo para Google Analytics, Google Sheet y AdWords. Power BI puede recopilar 

información de más aplicaciones comerciales, incluidas Microsoft Dynamics, Salesforce, Excel, 

GitHub y también Google Analytics. Como observamos, también tiene una ventaja frente a GDS debido 

a que cuenta con una aplicación de escritorio para poder trabajar de manera offline. 

Ponderación (P) 

3 

 

Valoración (V) 

3 

Ponderación (P) 

3 

 

Valoración (V) 

4 

Calificación (PxV) 

9 

Calificación (PxV) 

12 

Fuente: Elaboración propia 

 

Almacenamiento y respaldo de información 

Tabla 46 :Análisis comparativo de requerimiento de almacenamiento y respaldo de información 

GSuite  Microsoft 365 

GSuite en sus herramientas de Gmail y Gdrive 

dispone de capacidades de los 30GB, 1TB y 

almacenamiento ilimitado dependiendo de los 

planes. 

Con Gdrive es posible compartir información con 

usuarios de la compañía y externos. Como 

proveedores. 

Microsoft 365 ofrece capacidades de correo 

electrónico desde 2GB, 50GB y 100GB con 

extensiones de capacidad de archivado ilimitado. 

Para el servicio de almacenamiento de archivos 

ofrece planes desde 1TB hasta 5TB.  

A igual que Gdrive la herramienta de onedrive 

permite sincronizar y compartir los archivos ya sea 

que se encuentre en la PC de escritorio, el equipo 

móvil o un navegador. 
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Asimismo, ofrece un respaldo de información a 

nivel de sus centros de datos que están geo 

replicados. 

 

 

 

 

La información almacenada es garantizada a nivel 

de la replicación de la alta disponibilidad y geo 

replicación de los centros de datos que lo 

almacenan. 

Análisis 

Ambas soluciones cumplen las capacidades necesarias para una solución modern workplace de acuerdo 

con la tendencia del “nuevo núcleo de trabajo”. (Rimol, 2020). Por lo tanto reciben la misma 

ponderación. 

Ponderación (P) 

4 

 

Valoración (V) 

4 

Ponderación (P) 

4 

 

Valoración (V) 

4 

Calificación (PxV) 

16 

Calificación (PxV) 

16 

Fuente: Elaboración propia 

 

Digitalización de tramite documental 

Tabla 47: Análisis comparativo de requerimiento digitalización de tramite documental 

GSuite  Microsoft 365 

 

GSuite a la fecha no cuenta con herramientas 

ofimáticas acreditas por el Registro oficial de 

prestadores de servicios de certificación digital 

(ROPS) en el territorio nacional del Perú. 

(INDECOPI, 2018) 

 

 

 

Microsoft 365 a través de su producto Microsoft 

Office se encuentran acreditado por el Registro 

oficial de prestadores de servicios de certificación 

digital (ROPS) para ser utilizado como software de 

firmas digitales. (INDECOPI, 2018) 

 

 

Análisis 
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Un requisito básico para implementar firmas digitales, con el objeto de reducir el papel físico, es utilizar 

herramientas que estén avaladas por una autoridad del Gobierno. Es por ese motivo que Microsoft 365 

tiene una clara ventaja frente a Gsuite el cual tendría que utilizar software adicional para cumplir. 

Ponderación (P) 

3 

 

Valoración (V) 

1 

Ponderación (P) 

3 

 

Valoración (V) 

3 

Calificación (PxV) 

3 

Calificación (PxV) 

9 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comunicaciones unificadas 

Tabla 48: Análisis comparativo de requerimiento de comunicaciones unificadas 

GSuite  Microsoft 365 

GSuite cuenta con las herramientas Gmail, Meets 

y Hangouts para las comunicaciones de los 

usuarios ya sea de manera informal mediante 

chats, formal a través de correo electrónico y 

conferencias en línea con video y audio. 

 

 

 

La oferta de Microsoft 365 respecto a las 

comunicaciones es a través de su producto 

Microsoft Teams, que unifica en una sola pantalla, 

los chats, video conferencias, colaboración 

ofimática en tiempo real y almacenamiento de 

información. 

 

Análisis 

Microsoft 365 destaca por su herramienta Teams ya que simplifica las comunicaciones en un solo lugar.  

(Finances Online, 2020). Para esta evaluación se considera una valoración empatada ya que 

ambas soluciones ofrecen las mismas capacidades de comunicación 

Ponderación (P) 

4 

 

Valoración (V) 

4 

Ponderación (P) 

4 

 

Valoración (V) 

4 

Calificación (PxV) 

16 

Calificación (PxV) 

16 

Fuente: Elaboración propia 

 

Administración de identidad y acceso 
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Tabla 49: Análisis comparativo de requerimiento de administración de identidad y acceso 

GSuite  Microsoft 365 

Para ingresar a las aplicaciones de Gsuite se utiliza 

un repositorio de identidades propio de esta 

plataforma, aunque también permite integrarse 

con un Directorio Activo onpremise a través de la 

aplicación Google Cloud Directory Sync. 

(Google, 2020a). 

Por el frente de seguridad, se disponen de 

mecanismos de autenticación de doble factor y 

sesión única de acceso. 

 

 

 

 

Microsoft 365 dispone de tres mecanismos para la 

gestión identidades:  

 Sincronización de directorio activo 

 Identidades Cloud 

 Federación de identidades 

Por otro lado, dispone de mecanismos de seguridad 

como el acceso de dos factores, acceso condicional 

a las aplicaciones nube, así como también la 

integración de sesión única de acceso a diferentes 

aplicaciones de terceros. 

 

 

Análisis 

Microsoft 365 representa variedad de controles respecto a administración de la identidad y acceso ya 

que puede acomodarse a las necesidades de seguridad y cumplimiento acordes a las técnicas de 

ciberseguridad de autenticación. (Reddy & Reddy, 2014). Se integra de manera nativa con el servicio 

de Active Directory de la organización. Del mismo modo Gsuite ofrece mecanismos que logran los 

mismos objetivos por eso se considera la misma valoración. 

Ponderación (P) 

4 

 

Valoración (V) 

 4 

Ponderación (P) 

4 

 

Valoración (V) 

 4 

Calificación (PxV) 

16 

Calificación (PxV) 

16 

Fuente: Elaboración propia 

 

Administración de movilidad de usuarios 

Tabla 50: Análisis comparativo de requerimiento de administración de movilidad de usuarios 

GSuite  Microsoft 365 

GSuite cuenta con herramientas de administración 

de dispositivos móviles. Su integración nativa con 

En Microsoft 365, se dispone de la herramienta 

Intune el cual es un gestor de dispositivos móviles y 
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dispositivos con sistema operativo Android, 

permite una utilización transparente para la 

administración de estos dispositivos tanto 

personales, bajo la modalidad Bring Your Own 

Device (BYOD), y corporativos. Asimismo, 

habilita la opción de administrar dispositivos iOS 

y Windows 10. Este último se encuentra en una 

versión Beta a septiembre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

además de aplicaciones. Esto permite tener un 

mayor control de la información corporativa que es 

accedida tanto desde dispositivos personales como 

de trabajo. Permite gestionar los siguientes 

dispositivos: 

 iOS 

 Android 

 Windows 10 (modo nativo) 

Asimismo, se integra con otros controles de 

seguridad como el acceso condicional, protección 

de información y separación de aplicaciones que 

usan datos personales y del trabajo. 

 

 

Análisis 

Ambas plataformas ofrecen similares características de administración de dispositivos móviles. 

Microsoft 365, adiciona la capacidad de administrar el sistema operativo Windows 10 de escritorio lo 

cual ofrece una ventaja al momento de administrar dispositivos de personas que realicen teletrabajo y 

quiera implementarse controles para proteger la información fuera de los límites de la red corporativa. 

(Microsoft, 2019c). Por su parte Gsuite aprovecha la demanda de los dispositivos Android que existe en 

el mercado y cuenta con un MDM integrado de manera nativa. 

Ponderación (P) 

3 

 

Valoración (V) 

3 

Ponderación (P) 

3 

 

Valoración (V) 

3 

Calificación (PxV) 

9 

Calificación (PxV) 

9 

Fuente: Elaboración propia 

 

Administración de cumplimiento y seguridad información 

Tabla 51: Análisis comparativo de requerimiento de administración de cumplimiento y seguridad 

información 

GSuite  Microsoft 365 
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GSuite tiene los datos de sus clientes protegidos 

por altos estándares de seguridad que dispone en 

sus diferentes centros de datos geo distribuidos. Si 

bien cumple con diversos mecanismos exigidos 

por certificaciones internacionales como la ISO 

27001:2013, carece de herramientas para facilitar 

al equipo de seguridad una alineación del 

cumplimiento de estos estándares de seguridad de 

información.  

 

 

 

Microsoft 365 también dispone de mecanismos de 

protección de datos en un alto nivel debido a las 

auditorias y certificaciones que revalida año tras 

año. Además de ello, cuenta con la herramienta 

Compliance Manager que permite ayudar a las 

organizaciones a cumplir los requisitos de 

regulaciones, estándares, directivas de la empresa y 

otros marcos de control deseados a través de un 

lenguaje sencillo. 

 

 

Análisis 

Actualmente muchas empresas de diferentes sectores tienen como objetivos estratégicos y 

requerimientos normativos el obtener certificaciones internacionales para demostrar que cumplen con 

altos estándares 

 a nivel internacional respecto a la seguridad de la información. De hecho, durante el 2020, ha sido parte 

de los controles que las empresas están aplicando. (Baez, 2020). Respecto a ello, en esta evaluación 

Microsoft 365 ofrece una herramienta que permite a los equipos de seguridad y cumplimiento tener una 

guía y forma de evaluar en tiempo real la situación de los controles de seguridad que son aplicables en 

la plataforma. 

Ponderación (P) 

3 

 

Valoración (V) 

3 

Ponderación (P) 

3 

 

Valoración (V) 

4 

Calificación (PxV) 

9 

Calificación (PxV) 

12 

Fuente: Elaboración propia 
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Herramientas administrativas para TI 

Tabla 52: Análisis comparativo del aspecto de herramientas administrativas para TI 

GSuite  Microsoft 365 

GSuite dispone de un centro de administración 

sencillo de utilizar para las herramientas de 

colaboración y seguridad que cuenta. A la 

actualidad solo dispone de una consola web para 

dichas herramientas.  

 

 

 

Microsoft 365, tiene un conjunto de portales de 

administración por cada servicio que cuenta. 

Además de ello, ofrece administración vía línea de 

comandos a través de la herramienta Powershell. 

Esto permite administrar configuraciones masivas 

de manera sencilla porque es posible utilizar scripts 

personalizados. 

Análisis 

La administración de la plataforma Microsoft 365 facilita los requerimientos técnicos necesarios para 

aprovisionar, informar y mantener las diversas herramientas que posee. Es posible utilizar una interfaz 

web como también una consola de línea de comandos que son útiles para realizar acciones masivas de 

configuraciones. La simplicidad de la administración es una de las demandas de los administradores de 

TI para mejorar la eficiencia. (Reina, 2017). Por otro lado, en GSuite, solo es posible realizar la 

administración por la consola web haciendo que sea difícil realizar operaciones masivas como por 

ejemplo obtener un reporte de los miembros de grupo de correo u actividad configuraciones de usuarios 

de manera masiva, como el agregar alias de correo. 

Ponderación (P) 

4 

 

Valoración (V) 

3 

Ponderación (P) 

4 

 

Valoración (V) 

4 

Calificación (PxV) 

12 

Calificación (PxV) 

16 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, se aplica la fórmula de calificación de cada requerimiento en la matriz de 

ponderación: 

Tabla 53: Matriz de ponderación con los resultados cualitativos para cada proveedor 

Requerimiento 

Ponderación 

GSuite Microsoft 365 

  Valor Calificación Valor Calificación 

Multiplataforma 4 3 12 4 16 
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Experiencia de usuario atractiva 4 4 16 3 12 

Modelo de cloud Híbrido 2 1 2 4 8 

Automatización de flujos de trabajo 3 4 12 4 12 

Analítica de productividad personal y 

de equipos de trabajo 2 3 6 4 8 

Inteligencia de negocios para usuario 

final 3 3 9 4 12 

Almacenamiento y respaldo de 

información 4 4 16 4 16 

Digitalización de trámite documental 3 1 3 3 9 

Comunicaciones unificadas 4 4 16 4 16 

Administración de identidad y acceso 4 4 16 4 16 

Administración de movilidad de 

usuarios 3 3 9 3 9 

Administración de cumplimiento y 

seguridad información 3 3 9 4 12 

Herramientas administrativas para TI 4 3 12 4 16 

Total 
  

138 
 

162 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la tabla anterior, podemos establecer que en la evaluación cualitativa 

presenta la plataforma Microsoft 365 como la mejor opción para el despliegue de una 

solución tecnológica modern workplace. Esto lo podemos sustentar por cuatro aspectos en 

los que destaca la solución de Microsoft 365: 

Modelo Cloud hibrido: Muchas empresas del sector minero, tienen tecnología onpremise 

por tanto es necesario contar con una plataforma que permita integrarse a una solución Cloud 

de manera progresiva. Además, de esta manera es posible aprovechar los recursos existentes 

para aquellos casos en que la renovación tecnológica todavía no ha llegado a su ciclo final. 

Inteligencia de negocios para usuario final: La explotación de datos de los diversos 

procesos del negocio ayudaran a cualquier empresa a tomar mejores decisiones. En el lugar 

de trabajo tradicional, probablemente existe un área dedicada para el análisis de datos del 

cual dependen otros departamentos. Con Microsoft 365, a través de su herramienta PowerBI 
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otorga a cualquier trabajador de la compañía a tener las capacidades para analizar grandes 

volúmenes de datos que pueden utilizarse de manera individual o de equipo. 

Digitalización de tramite documental: En este punto, tanto GSuite como Microsoft 365 

disponen de la tecnología para automatizar el flujo de tramite documental. De tal manera 

que no se requiera de uso de papel físico. Sin embargo, si se piensa en digitalizar documentos 

que requieren validez legal respecto a firmas manuscritas que ahora deben ser firmas 

digitales, Microsoft 365 destaca por estar acreditado por una entidad estatal para ser utilizado 

como software de firma digital. 

5.1.2.2 Evaluación cuantitativa 

Para el análisis cuantitativo también se ha tomado como método de evaluación, la 

ponderación por factores. Esta vez se toma como criterios, información cuantitativa que se 

recolectó de las especificaciones de producto. 

A continuación se describe el análisis de calificación de cada categoría evaluada: 

Económico 

En este aspecto se ha evaluado el costo del licenciamiento bajo las siguientes 

especificaciones. 

Google GSUITE: 

Tabla 54: Características planes Google GSuite 

Planes  Precio 

mensual 

Capacidad 

correo 

Capacidad 

almacenamiento 

Seguridad 

Apps 

Seguridad 

Dispositivos 

Business 

Starter 

$6.00 30GB 30GB No No 

Business 

Standard 

$12.00 2TB 2TB No No 

Business 

Plus 

$18.00 5TB 5TB Si Si 

Enterprise $25.00 ilimitado ilimitado Si Si 

Fuente: Elaboración propia 
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Microsoft 365: 

Tabla 55: Características planes Microsoft 365 

Planes  Precio 

mensual 

Capacidad 

correo 

Capacidad 

almacenamiento 

Seguridad 

Apps 

Seguridad 

Dispositivos 

M365 F3 $8.00 2GB 30GB Si Si 

M365 E3 $32.00 ilimitado 5TB Si Si 

M365 E5 $57.00 ilimitado  5TB Si Si 

 

Para el análisis se toma como referencia los planes Microsoft 365 E3 y GSuite Enterprise 

debido a que cubren más característica digital modern workplace. A continuación se muestra 

el resumen del análisis respecto al plan de suscripción definido. 

Tabla 56: Análisis comparativo respecto al aspecto económico 

GSuite  Microsoft 365 

GSuite ofrece tres planes de acuerdo con la 

necesidad del cliente. Debido al tipo de empresa 

que va dirigido este proyecto se ha elegido el plan 

mensual más completo GSuite Enterprise Plan el 

cual tiene un costo de $25.00 dólares americanos 

(Google, 2020).  

 

 

 

Teniendo en cuenta que la organización objetivo 

tiene alrededor de 700 usuarios. Se calcula la 

siguiente inversión: 

 

 $17,500 dólares mensuales 

 $210,000 dólares anuales 

 

 

 Microsoft 365 cuenta con siete planes para 

empresas medianas y grandes. El plan que puede 

comparase con lo ofrecido por GSuite es el 

Microsoft 365 E3 y tiene un precio de $32 

(Microsoft, 2020b). Teniendo en cuenta los mismos 

criterios para evaluar el precio de GSuite tenemos la 

siguiente estructura de costos: 

 

Para un universo de 700 usuarios el costo de 

inversión sería de: 

 

 $22,400 dólares mensuales 

 $268,800 dólares anuales 

 

 

 

Análisis 

Debemos tener en cuenta que Microsoft ofrece funcionalidades adicionales respecto a productividad y 

en mayor énfasis en seguridad que, a la fecha de la evaluación, GSuite no cuenta. Para más detalle, 
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revisar la tabla 20. Sin embargo, en esta evaluación se mide el factor económico, es por esa razón que 

el precio competitivo de GSuite le otorga una mayor valoración. 

 

Ponderación (P) 

3 

 

Valoración (V) 

4 

Ponderación (P) 

3 

 

Valoración (V) 

3 

Calificación (PxV) 

12 

Calificación (PxV) 

9 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cantidad de herramientas de colaboración y productividad 

Tabla 57: Análisis comparativo respecto a la cantidad de herramientas de colaboración y 

productividad 

GSuite  Microsoft 365 

A la fecha Gsuite tiene una cantidad de once (11) 

herramientas de colaboración y productividad. 

(Google, 2020c) Las cuales se listan a 

continuación: 

Google Drive 

Gmail 

Google Sites 

Google Docs 

Sheets 

Slides 

Google Forms 

Keep 

Currents 

Hangouts 

Meets 

 

 

 

Microsoft dispone de una cantidad quince (15) de en 

su plan Microsoft 365 E3.(Microsoft, 2020b) 

MS Exchange 

MS Teams 

MS OneDrive 

MS Sharepoint 

Yammer 

MS Word 

MS Excel 

MS PowerPoint 

MS OneNote 

MS Planner 

Sway 

To Do 

Bookings 

Lists 

Stream 

Análisis 

Es evidente que Microsoft 365 dispone de una mayor variedad de herramientas de colaboración y 

productividad esto también se debe a que su público objetivo son empresas de diversos tamaños. Sobre 



194 

 

este punto es relevante mencionar que todas estas herramientas deben ir acompañadas de una gestión de 

adopción caso contrario se tendrían soluciones que no se utilicen. 

Ponderación (P) 

4 

 

Valoración (V) 

3 

Ponderación (P) 

4 

 

Valoración (V) 

4 

Calificación (PxV) 

12 

Calificación (PxV) 

16 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cumplimiento normativo 

Tabla 58: Análisis comparativo respecto al cumplimiento normativo 

GSuite  Microsoft 365 

GSuite se encuentra acreditado por diferentes 

normas internacionales y cumplimiento normativo 

a nivel regional. A la fecha de este proyecto 

dispone de trece (13) ofertas de cumplimiento 

normativo. (Google, 2020b) 

 ISO/IEC 27001 

 ISO/IEC 27017 

 ISO/IEC 27018 

 SOC 2/3 

 FedRAMP 

 PCI DSS 

 FISC 

 HIPAA 

 Cláusulas de Contrato Modelo de la UE 

 Reglamento General de Protección de 

Datos(GDPR) 

 FERPA de EE.UU. 

 COPPA 

 Ley POPI de Sudáfrica 

 

 

Microsoft ofrece un conjunto completo de ofertas de 

cumplimiento para ayudar a su organización a 

cumplir con los requisitos nacionales, regionales y 

específicos de la industria que rigen la recopilación 

y el uso de datos. A la fecha tiene diez y ocho (18) 

ofertas de cumplimiento normativo a nivel global e 

internacional. (Microsoft, 2020c) 

 CIS Benchmark 

 CSA-STAR attestation 

 CSA-STAR certification 

 CSA-STAR self assessment 

 ISO/IEC 20000-1:2011 

 ISO/IEC 22301 

 ISO/IEC 27001 

 ISO/IEC 27017 

 ISO/IEC 27018 

 ISO/IEC 27701 

 ISO/IEC 9001 

 SOC 

 FedRAMP 

 ITAR 
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 PCI DSS 

 WCAG 

 Reglamento General de Protección de 

Datos (GDPR) 

 FERPA de EE.UU. 

Análisis 

Como se observa la plataforma Microsoft 365 dispone una mayor oferta de cumplimiento normativo. 

Esto ayudará a las empresas a estar alineadas a la normativa que provenga de su sector y de su gobierno. 

De esta manera se evitarán posibles riesgos de sanciones por incumplir estas normativas de seguridad y 

protección de información. (Rockcontent, 2019). 

Ponderación (P) 

4 

 

Valoración (V) 

3 

Ponderación (P) 

4 

 

Valoración (V) 

4 

Calificación (PxV) 

12 

Calificación (PxV) 

16 

Fuente: Elaboración propia 

 

Disponibilidad de los servicios 

Tabla 59: Análisis comparativo respecto al nivel de disponibilidad de servicios 

GSuite  Microsoft 365 

GSuite ofrece una disponibilidad de todas sus 

herramientas de colaboración y productividad a un 

SLA de 99.99% (Google, 2020). 

 

Microsoft 365, otorga un SLA de 99.99% de 

disponibilidad de sus servicios. 

 

Análisis 

Ambas soluciones ofrecen el mismo SLA por tanto se evalúan con la misma valoración. 

Ponderación (P) 

4 

 

Valoración (V) 

4 

Ponderación (P) 

4 

 

Valoración (V) 

4 

Calificación (PxV 

16 

Calificación (PxV) 

16 

Fuente: Elaboración propia 
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Experiencia en el mercado 

Tabla 60: Análisis comparativo respecto a la experiencia en el mercado 

GSuite  Microsoft 365 

Solo 15 empresas que figuran en el S&P 500 

tienen actualmente las herramientas comerciales 

de Google, según una revisión de los datos del 

servidor de correo electrónico público realizada 

por Reuters. Sus 1.300 millones de dólares en 

ventas de G Suite se ubicaron en el segundo lugar 

distante detrás de los 13.800 millones de dólares 

de Office. (Paresh, 2018). 

 

 

 

El 80% de las compañías del Fortune 500 utilizan 

Microsoft 365. (MessageOps, 2018). 

Según Gartner (PTG, 2019), hay 2 estadísticas 

recientes que dan una idea de la experiencia en el 

mercado de Microsoft 365: 

 1 de cada 5 empleados corporativos ahora 

usa un servicio en la nube de Office 365. 

 Office 365 es el servicio en la nube más 

utilizado por número de usuarios.  

 

Análisis 

Al año 2019 existían 500.000 empresas que utilizan Microsoft 365, incluido el 91% de las empresas 

Fortune 100. (PTG, 2019). Esta información nos ayuda a conocer quien tiene el liderazgo de estas dos 

plataformas. Por lo tanto, es un factor para tomar en cuenta para la evaluación de que proveedor tiene 

mayor experiencia y adopción a nivel mundial de este tipo de soluciones. 

Ponderación (P) 

3 

 

Valoración (V) 

3 

Ponderación (P) 

3 

 

Valoración (V) 

4 

Calificación (PxV) 

9 

Calificación (PxV) 

12 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se aplica la fórmula de calificación de cada requerimiento en la matriz de 

ponderación: 

Tabla 61: Matriz de calificación de los resultados cuantitativos por cada proveedor 

Requerimiento Ponderación Google GSuite Microsoft 365 

Económico 3 4 12 3 9 

Cantidad de herramientas de 
colaboración y productividad 

4 3 12 4 16 

Cumplimiento normativo 4 3 12 4 16 

Disponibilidad de los servicios 4 4 16 4 16 

Experiencia en el mercado 3 3 9 4 12 
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Requerimiento Ponderación Google GSuite Microsoft 365 

Total   61   69 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la tabla anterior, Microsoft 365 obtiene una ligera ventaja frente a su 

competidor GSuite. Esto se debe principalmente al factor de cumplimiento normativo y la 

cantidad de herramientas de colaboración y productividad que ofrece. Respecto al factor 

económico, GSuite obtuvo una mejor calificación por el costo total de la herramienta. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que si la empresa requiere todas las capacidades de 

seguridad como protección de amenazas avanzadas, DLP, encriptación de datos en reposo y 

en tránsito, entre otras que se encuentran en las últimas tendencias de ciberseguridad. (Reddy 

& Reddy, 2014), con GSuite será necesario adquirir soluciones de terceros con lo cual 

elevaría la inversión para cubrir esa brecha. 

5.1.2.3 Elección de plataforma Modern Workplace 

En las siguientes gráficas se resume la elección de la plataforma modern workplace en base 

al análisis cuantitativo y cualitativo de las características que deben tener este tipo de 

plataforma. 

Figura 66: Resultados evaluación cuantitativa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 67: Resultados evaluación cualitativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en las figuras anteriores las plataformas de GSuite y Microsoft 365 

cumplen en gran medida con las evaluaciones realizadas. Sin embargo, de acuerdo con el 

análisis de ponderaciones, Microsoft 365 obtuvo el mayor puntaje. Esto se resume en la 

siguiente gráfica. 

Figura 68: Tipo de evaluación de selección de plataforma modern workplace 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De esta manera se valida que la elección de la plataforma modern workplace de Microsoft 

365 cumplirá en la mejor calificación todos los requisitos propuestos. Las ventajas 

principales frente a su competidor GSuite son principalmente: el enfoque de las herramientas 

de productividad que son más conocidas y por tanto susceptibles a un menor impacto para 

los usuarios finales y los diversos mecanismos de ciberseguridad que dispone la plataforma 

según las necesidades que requiera la empresa para proteger su información desde cualquier 

lugar y dispositivo. 

 

5.1.3 Resultados 

Tanto Microsoft 365 como GSuite tienen una gama de funcionalidades de digital modern 

workplace alineados a los requerimientos nacidos de la problemática analizada Para la 

elección también se tomó en cuenta la situación actual tecnológica con el fin de conocer si 

la solución impactará en la usabilidad de las herramientas digital workplace actuales. A 

continuación, se resume la decisión de utilizar la solución Microsoft 365 con base a la 

calificación cualitativa y cuantitativa: 

 Microsoft logró una calificación en el aspecto cualitativo de 162 puntos frente a 138 

de GSuite. 

 Microsoft 365 logro una calificación en el aspecto cuantitativo de 69 puntos frente a 

los 61 de GSuite. 

Se concluye entonces que la plataforma modern workplace a seleccionar es Microsoft 365 

debido a que tiene la mayor calificación. 

5.2 Validación OE2 

En la siguiente tabla se describe el objetivo específico 2, así como su indicador de logro y la 

métrica asociada. 

Tabla 62: Indicadores de logro y métricas del Objetivo específico 2. 

Objetivo Específico Indicador de Logro Métrica 

Diseñar una estrategia de 

migración para los servicios 

de digital workplace que 

contienen datos de correo 

Elaboración de procedimiento y lista de 

comprobación para migrar los servicios 

de correo y archivos compartidos hacia 

un entorno digital workplace. 

Cantidad de 

procedimientos y listas 

de comprobación 

diseñados. 
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electrónico y archivos 

compartidos. 

El nivel de transparencia de la 

migración debe ser mayor al 75%, según 

la referencia “Métricas para la 

Dirección de Proyectos con 

Lineamientos PMI”. (Medina, 2017). 

 

% de nivel de impacto 

a los usuarios por el 

cambio de plataforma 

de correo y archivos 

compartidos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.1 Preparación y criterios de aceptación 

Para la validación de esta prueba se ha elaborado una tabla con los datos necesarios para 

validar el objetivo propuesto. 

Objetivo: Elaborar procedimientos y lista de comprobación para la estrategia de migración 

de los servicios de correo y archivos compartidos. 

Tabla 63: Preparación y criterios de evaluación OE2 

Preparación de la prueba 

Método de prueba Simulación 

Tiempos de la prueba 

Fecha de prueba 22/01/2021 

Hora de inicio de prueba 04:00 p.m. 

Tiempo de prueba 30 minutos por cada criterio 

Criterios de evaluación de la prueba 

Se tiene una lista de comprobación y 

procedimiento para la migración del 

servicio de correo y archivos 

compartidos. 

Se mide el nivel de transparencia de 

la migración. 

Logística de la prueba 

Responsable de la prueba Consultor modern workplace 

Integrantes involucrados 

Gerente de TI 

Administrador de TI 

Consultor modern workplace  
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Responsable conformidad 

de la prueba 
Gerente de TI 

Actividades de la 

prueba 

Actividad 1 
Elaboración de procedimiento de 

migración de correo electrónico 

Actividad 2 

Elaboración de lista de 

comprobación de migración de 

correo electrónico. 

Actividad 3 
Elaboración de procedimiento de 

migración de archivos compartidos. 

 Actividad 4 

Elaboración de lista de comprobación 

de migración de archivos 

compartidos. 

 Actividad 5 
Medición del nivel de transparencia 

de la migración. 

Herramientas utilizadas 
Microsoft Word, navegador 

Microsoft Edge 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2 Ejecución de actividades 

Actividad 1 

Para esta actividad vamos a ejecutar la elaboración del procedimiento de migración de la 

plataforma de correo mediante un entorno hibrido de Exchange según las buenas prácticas 

de Microsoft 365.  
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Validaciones previas 

A continuación, se listan las validaciones previas de preparación 

Tabla 64: Validaciones previas para implementación entorno hibrido de Exchange 

Revisión Resultado 

¿La organización de correo local es una 

organización Exchange local en la versión 2013 

en adelante? 

Sí, el entorno de trabajo indica que la 

organización objetivo usa Microsoft Exchange 

Server 2013 

¿Se utiliza un certificado SSL para el servicio 

web de Exchange local? 

Si, el certificado soporta dos nombres: 

Mail.cmpsa.com.pe 

Autodiscover.cmpsa.com.pe 

El servidor Exchange local tiene conectividad 

hacia las URLs y direcciones IP de Exchange 

Online 

Si, el permiso es otorgado a través del firewall 

local. 

Fuente: Adaptación (Maguire, 2020c). 

 

Implementación de entorno hibrido Exchange 

Según Maguire (2020c), el procedimiento a realizar para la implementación hibrida es el 

siguiente: 

“  

1. Se debe descargar el Asistente para la configuración híbrida desde el centro de 

administración de Exchange Online. 

2. En la ventana de instalación hacer clic en el botón siguiente y, después, en la sección 

Organización de Exchange Server local, se debe seleccionar Detectar el servidor de 

Exchange óptimo. 

3. En la sección Office 365 Exchange Online, seleccionar la ubicación en la que se 

hospeda la organización de Microsoft 365 u Office 365, luego clic en siguiente. 

4. En la página cuenta de Exchange local, proporcionar las credenciales de cuenta de 

administrador de Exchange local. 

5. En la sección credenciales de cuenta de Exchange online de Office 365, hacer clic en 

iniciar sesión y especificar el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta de 

Microsoft 365 que tenga permisos de administrador global. 
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6. En la página Características híbridas, seleccionar Configuración híbrida completa 

y, después, hacer clic en el botón siguiente. 

7. En la página dominios híbridos, seleccionar los dominios que desea incluir en la 

implementación híbrida. Luego clic en siguiente. 

8. En la página confianza de Federación, haga clic en el botón habilitar y, a 

continuación, haga clic en siguiente. 

9. En la página de propiedad del dominio, haga clic en copiar al portapapeles para 

copiar la información del token de prueba del dominio para los dominios que ha 

seleccionado para incluirlos en la implementación híbrida. Antes de continuar en el 

asistente para la configuración híbrida, debe usar esta información para crear un 

registro TXT para cada dominio en su DNS público. Haga clic en siguiente después 

de que se hayan creado los registros TXT y de que se hayan replicado los registros 

de DNS. 

10. En la sección topología híbrida, haga clic en usar la topología híbrida de Exchange 

Classic y, a continuación, haga clic en siguiente. 

11. En la página certificado de transporte, en el campo seleccionar un servidor de 

referencia, seleccione el servidor de Exchange que tenga el certificado SSL. 

12. En el campo seleccionar un certificado, seleccione el certificado que desea usar para 

el transporte de correo seguro. Esta lista muestra los certificados digitales emitidos 

por una entidad de certificación (CA) de terceros instalada en los servidores de 

buzones de correo seleccionados en el paso anterior. Haga clic en siguiente. 

13. En la página FQDN8 de la organización, tipear el FQDN accesible externamente para 

el servidor de Exchange con conexión a Internet. Microsoft 365 usan este FQDN 

para configurar los conectores de servicio para el transporte de correo seguro entre 

las organizaciones de Exchange. Por ejemplo, mail.contoso.com. Hacer clic en 

siguiente. 

14. Hacer clic en Actualizar para iniciar el proceso de configuración.  

15. El asistente muestra un mensaje de finalización con el botón Cerrar. Hacer clic en 

Cerrar para completar el proceso de configuración de implementación híbrida y para 

cerrar el asistente.”. (Maguire, 2020c) 

                                                 
8 FQDN (Full Qualified Domain Name), es el nombre host o servidor que representa una dirección IP en el 

sistema de dominios 



205 

 

Migración de buzones 

Según Maguire (2020c), el procedimiento para realizar la migración de buzones de correo 

es el siguiente: 

“ 

1. Crear un extremo de migración: El extremo de migración contiene la configuración 

de conexión de un servidor local de Exchange que se ejecuta en el servicio de proxy 

MRS, que es necesario para realizar las migraciones de movimientos remotos desde 

Exchange Online y hacia esta aplicación. 

2. Se debe habilitar el servicio de MRSProxy para los servidores de Exchange locales 

que están publicados 

3. Para mover buzones de correo locales a Exchange Online se debe usar el Asistente 

para la migración de movimiento remoto en el EAC en la organización de Exchange 

Online, para ello se debe realizar los siguientes pasos: 

 En el centro de administración de Exchange, ir al menú Destinatarios, luego 

seleccionar la vista migración. 

 Hacer clic en Agregar y, a continuación, seleccionar migrar a Exchange Online. 

 En la página Seleccionar tipo de migración, marque Migración de movimiento 

remoto y luego haga clic en siguiente. 

 En la página seleccionar los usuarios, haga clic en Agregar y seleccione los 

usuarios locales que se desea mover a Microsoft 365. Haga clic en siguiente. 

4. En la página Introducir credenciales de cuenta de usuario de Windows, escriba las 

credenciales de la cuenta del administrador local Exchange. Por ejemplo, 

corp\administrator y una contraseña. Haga clic en siguiente. 

5. En la página confirmar el punto final de migración, comprobar que aparece el FQDN 

del servidor de Exchange local cuando el asistente confirma el extremo de migración. 

6. En la página configuración de movimiento, escriba un nombre para el lote de 

migración en el campo de texto Nombre del nuevo lote de migración. Use el icono 

flecha abajo para seleccionar el dominio de entrega de destino para los buzones de 

correo que se están migrando a Office 365. Por ejemplo, 

contoso.mail.onmicrosoft.com. Comprobar que la opción Mover el buzón principal 

junto con el buzón de archivo está seleccionada y luego clic en siguiente. 



206 

 

7. En la página Iniciar el lote, seleccionar como mínimo un destinatario para que reciba 

el informe completo del lote. Compruebe que la opción “Iniciar automáticamente” el 

lote esté seleccionada y luego active la casilla Completar automáticamente el lote de 

migración. Finamente haga clic en Nuevo.”. (Maguire, 2020c) 

Actividad 2 

Para esta actividad elaboramos la lista de comprobación para validar el procedimiento de 

migración se ha realizado correctamente. 

Tabla 65: Comprobación de procedimiento de migración de correo electrónico 

Comprobación Actividad Resultado esperado 

 

 

 

 

Comprobar que la 

implementación hibrida se 

completó correctamente 

Ejecute el siguiente comando en 

el shell de administración de 

Exchange: 

Get-HybridConfiguration 

 

Este comando muestra la 

configuración y los valores de 

configuración de la 

implementación híbrida, las 

características híbridas y los 

extremos de transporte 

Examine el registro de 

configuración híbrida. De forma 

predeterminada, el registro se 

encuentra en C:\Archivos de 

Programa\microsoft\exchange 

Server\V15\Logging\Update-

HybridConfiguration en el 

servidor de buzones de correo 

local. 

 

En el archivo de registro no 

debería haber mensajes de 

error. 

Comprobar la migración del 

buzón hacia Exchange Online 

Revisar el estado de la migración 

del lote, en el centro de 

administración de Exchange 

Online diríjase a Destinatarios > 

Migración  

 

 

 

El valor de la columna 

“Estado” puede ser: 

“Sincronizando”, durante el 

movimiento de buzones o 

“Finalizado” cuando el buzón 

ya se encuentre operativo en 

Exchange Online. 
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Comprobar la migración del 

buzón hacia Exchange Online 

Validar las propiedades del 

buzón para asegurarse de que el 

buzón remoto ha sido transferido 

hacia Exchange Online. Para 

ello, vaya la sección 

Destinatarios > Buzones en el 

EAC de Exchange Online  

El buzón de usuario deberá 

mostrar un Tipo de buzón de 

Office 365 para buzones de 

Exchange 

Fuente: Adaptado de (Maguire, 2020c) 

Actividad 3 

La Herramienta de migración de SharePoint (SPMT) migra los archivos de bibliotecas de 

documentos locales de SharePoint o de recursos compartidos de archivos normales y los 

copia fácilmente a SharePoint en Microsoft 365. Está disponible para todos los usuarios de 

Microsoft 365. En esta actividad se elabora el procedimiento para migrar archivos 

compartidos de un Servidor de Archivos, según lo que se analizó en el entorno de trabajo de 

la organización objetivo. Los pasos que se muestran a continuación son parte de una 

demostración: 

1. Descargue la herramienta SPMT desde el vinculo 

“https://spmtreleasescus.blob.core.windows.net/install/default.htm”. A 

continuación, instálela en el servidor de archivos. 

 

Figura 69: Paso 1, migración de archivos compartidos hacia SharePoint Online 

 

Fuente: (Fields, 2019) 
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2. Una vez que haya terminado de instalar, deberá iniciar sesión en su cuenta de 

administrador de Microsoft 365. 

 

Figura 70: Paso 2, migración de archivos compartidos hacia SharePoint Online 

 
Fuente: (Fields, 2019) 

 

3. Haga clic en el botón grande para comenzar su primera migración. 

 

Figura 71: Paso 3, migración de archivos compartidos hacia SharePoint Online 

 

Fuente: (Fields, 2019) 
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4. Seleccionar la opción “File Share” 

Figura 72: Paso 4, migración de archivos compartidos hacia SharePoint Online 

 
Fuente: (Fields, 2019) 

 

5. Seleccione la primera carpeta de origen, correspondiente a una carpeta compartida. 

Por ejemplo: “E:\Company\Sales”. 

Figura 73: Paso 5, migración de archivos compartidos hacia SharePoint Online 

 

Fuente: (Fields, 2019) 
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6. Seleccione el sitio SharePoint destino donde se copiarán los archivos compartidos. 

 

Figura 74: Paso 6, migración de archivos compartidos hacia SharePoint Online 

 

Fuente: (Fields, 2019) 

 

7. En la siguiente pantalla verá que es posible agregar otra fuente. 

Figura 75: Paso 7, migración de archivos compartidos hacia SharePoint Online

 

Fuente: (Fields, 2019) 
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8. En la siguiente pantalla tenemos algunas opciones para discutir. Es recomendable 

empezar por la opción “Solo realizar escaneo”. Lo cual significa que, en lugar de 

migrar datos, la herramienta solo buscaría problemas potenciales en la primera copia. 

Algunos ejemplos de problemas serían los tipos de archivo que no son compatibles 

o los caracteres no válidos o la longitud del nombre de archivo (recuerde que cada 

documento se convierte en una ruta URL en línea, por lo que el nombre debe ser 

compatible con URL). 

Figura 76: Paso 8, migración de archivos compartidos hacia SharePoint Online 

 
Fuente: (Fields, 2019) 

 

9. Una vez elegida la opción “Solo realizar escaneo”, haga clic en “Migrar” para iniciar 

el proceso. Cuando termine el proceso de escaneo puede iniciar la migración si es 

que no hay observaciones haciendo clic en el botón “play”. 
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Figura 77: Paso 9, migración de archivos compartidos hacia SharePoint Online 

 
Fuente: (Fields, 2019) 

 

10. Eventualmente estos trabajos de migración se completarán. Puede guardar su 

migración, esto ofrece la oportunidad de volver más tarde para ejecutar nuevas 

sincronizaciones incrementales, si es necesario. 
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Figura 78: Paso 10, migración de archivos compartidos hacia SharePoint Online 

 
Fuente: (Fields, 2019) 

 

11. Compruebe la migración en el sitio de SharePoint que fue seleccionado como destino 

para la copia. En el ejemplo, incluso se ha conservado la fecha de “modificación”, y 

el campo Modificado por tiene los nombres correctos asociados a cada elemento.  

 

Figura 79: Paso 11, migración de archivos compartidos hacia SharePoint Online 

 

Fuente: (Fields, 2019) 
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Actividad 4 

Para esta actividad se elabora la lista de comprobación para la migración de archivos 

compartidos hacia SharePoint online. 

Tabla 66: Comprobación de procedimiento de migración de archivos compartidos 

Actividad Resultado esperado 

Realizar un inventario de los 

archivos y carpetas a migrar. 

 

Se genera un listado en Excel del contenido que 

se va a migrar incluyendo los permisos de los 

usuarios sobre las carpetas y archivos. 

Depurar información no 

necesaria para la migración: 

carpetas vacías, archivos 

duplicados, archivos y carpetas 

que no han sido accedidos o 

modificados en más de 5 años. 

 

Generar un listado de carpetas o extensiones 

de archivos que no son necesarios copiar. Por 

ejemplo, extensiones de archivo .mp3, .mpg, 

.avi. 

Aprovisionamiento de usuarios 

del AD local hacia M365 

Los usuarios asignados a los archivos y 

carpetas se encuentran replicados en Azure 

AD el cual es utilizado por SharePoint Online. 

Crear los sitios de SharePoint 

Online 

Listado de sitios SharePoint en un archivo de 

Excel para utilizarlo en la herramienta de 

migración. 

Comunicar a los usuarios 

respecto al cambio. 

Se genera un comunicado vía correo 

electrónico para instruir a los usuarios que se 

realizará un corte de su información subida al 

servidor de archivos. 

Realizar copias incrementales 

bajo demanda. 

Los usuarios que no encontraron su 

información pueden acceder luego de un 

copiado incremental. 

Fuente: Elaboración propia 

Actividad 5 

Para esta actividad utilizaremos la herramienta diseñada para evaluar el nivel de 

transparencia de la migración en base al cuestionario definido.  

Tabla 67: Cuestionario para evaluar el nivel de transparencia de la migración 
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ID Preguntas Respuesta Puntuación 

P01 ¿Los usuarios utilizan otra 

aplicación cliente de correo? 

No 5 

P02 ¿Los buzones de correo pueden 

ser migrados progresivamente? 

Si 15 

P03 ¿Los usuarios utilizan otra 

herramienta para acceder a sus 

archivos compartidos? 

Si 15 

P04 ¿Los archivos compartidos 

pueden ser migrados 

progresivamente? 

Si 15 

P05 ¿Los buzones de correo 

migrados pueden comunicarse 

de manera transparente con 

buzones no migrados? 

Si 20 

P06 ¿Los usuarios utilizan la misma 

credencial del sistema de 

identidades local para acceder a 

los servicios de correo y 

colaboración? 

Si 15 

  Total 85 

Fuente: Elaboración propia 

La sumatoria de los valores asignados de los 85, valor que lo convertimos a porcentaje según 

la métrica propuesta. 

Por lo tanto. se obtiene un nivel de transparencia de migración de un 85% respecto a los 

procedimientos definidos y la estrategia para el cambio de la plataforma de correo y archivos 

compartidos. 

 

5.2.3 Resultados 

De acuerdo con las validaciones realizadas se concluye que se ha cumplido con la 

elaboración de los procedimientos y las listas de comprobación para las estrategias de 

migración de correo electrónico y archivos compartidos. De la misma manera se obtuvo un 

nivel de transparencia de migración de 85%, que según el nivel de aceptación es un valor 
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satisfactorio. Por lo tanto, se cumple el indicador de logro planteado en el objetivo específico 

2: “El nivel de transparencia de la migración debe ser mayor al 75%”. 

 

5.3 Validación OE3 

En la siguiente tabla se describe el objetivo específico 3, así como su indicador de logro y la 

métrica asociada. 

Tabla 68: Indicadores de logro y métricas del Objetivo específico 3. 

Objetivo Específico Indicador de Logro Métrica 

Implementar un prototipo de 

una solución digital modern 

workplace basado en casos 

de usos para validar el 

diseño. 

Evidenciar el cumplimiento de 20 casos 

de uso de las características de 

Colaboración, movilidad donde se 

cumple el 100 % de sus métricas. 

Cantidad de casos de 

uso propuestos 

Nivel de 

cumplimiento de los 

casos de uso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.1 Preparación y criterios de aceptación 

Para la validación de esta prueba se ha elaborado una tabla con los datos necesarios para 

validar el objetivo propuesto. 

Objetivo: Implementar un prototipo con base a los casos de uso diseñados. 

Tabla 69: Preparación y criterios de evaluación OE3 

Preparación de la prueba 

Método de prueba Simulación 

Tiempos de la prueba 

Fecha de prueba 21/01/2021 

Hora de inicio de prueba 07:00 p.m. 

Tiempo de prueba 60 minutos por cada caso de uso 
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Criterios de evaluación de la prueba Cumplir con la métrica de 

cumplimiento definida en cada caso 

de uso especificado en el capítulo 4. 

Logística de la prueba 

Responsable de la prueba Consultor modern workplace 

Integrantes involucrados 
Administrador de TI 

Consultor modern workplace  

Responsable conformidad 

de la prueba 
Administrador de TI 

Actividades de la 

prueba 

Actividad 1 Ejecutar Caso de uso 01 (CU001) 

Actividad 2 Ejecutar Caso de uso 02 (CU002) 

Actividad 3 
Ejecutar Caso de uso 03 (CU003) 

 Actividad 4 
Ejecutar Caso de uso 04 (CU004) 

 Actividad 5 
Ejecutar Caso de uso 05 (CU005) 

 Actividad 6 
Ejecutar Caso de uso 06 (CU006) 

 Actividad 7 
Ejecutar Caso de uso 07 (CU007) 

 Actividad 8 
Ejecutar Caso de uso 08 (CU008) 

 Actividad 9 
Ejecutar Caso de uso 09 (CU009) 

 Actividad 10 
Ejecutar Caso de uso 10 (CU010) 

 Actividad 11 
Ejecutar Caso de uso 11 (CU011) 

 Actividad 12 
Ejecutar Caso de uso 12 (CU012) 

 Actividad 13 
Ejecutar Caso de uso 13 (CU013) 
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 Actividad 14 
Ejecutar Caso de uso 14 (CU014) 

 Actividad 15 
Ejecutar Caso de uso 15 (CU015) 

 Actividad 16 
Ejecutar Caso de uso 16 (CU016) 

 Actividad 17 
Ejecutar Caso de uso 17 (CU017) 

 Actividad 18 
Ejecutar Caso de uso 18 (CU018) 

 Actividad 19 
Ejecutar Caso de uso 19 (CU019) 

 Actividad 20 
Ejecutar Caso de uso 20 (CU020) 

Herramientas utilizadas 

MS Outlook 

MS Outlook Web App 

MS Outlook App 

MS Teams 

MS Power Point 

MS Yammer 

MS Forms 

MS Power Platform 

Power Automate 

Azure AD Premium 

M365 Admin App 

MS Office Apps 

MS OneDrive desktop 

MS OneDrive App 

Microsoft App Authenticator 

Azure AD Console 



219 

 

MS Endpoint Manager 

MS Azure AD Admin Portal 

Portal de Empresas App 

MS DLP Compliance 

MS Information Protection 

MS ATP Safe Links 

MS ATP Safe Attachments 

MS Security & Compliance center 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2 Ejecución de actividades 

5.3.2.1 Ejecutar Caso de uso 01 (CU001) 

Dos o más usuarios pueden editar simultáneamente un documento de Office almacenado en 

un repositorio en la nube. 

Objetivos 

Este caso de uso busca demostrar tres aspectos: 

 Es posible que varios usuarios puedan colaborar un documento en tiempo real y así 

evitar copias aisladas del mismo archivo. 

 El dueño del documento decide el nivel de seguridad que tendrá el archivo 

compartido. 

Herramientas utilizadas 

 MS Office Online 

 MS SharePoint 

 

Evidencias 
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Para este caso de uso se creó un archivo en una biblioteca de SharePoint Online, luego se 

compartió dicho archivo con 3 personas de la organización. 
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Figura 80: Evidencia de CU001 

  

Fuente: Elaboración propia 

Luego, se les solicitó a los 3 usuarios que ingresen al archivo desde el su navegador web. De tal 

manera que puedan editar en tiempo real. 

Figura 81: Evidencia de CU001 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa existen 3 usuarios conectados al documento compartido representados cada uno 

con un color diferente. 
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Cumplimiento de métrica 

Se observa que Número de Usuarios conectados al archivo (nUC) es igual a 3. 

 

5.3.2.2 Ejecutar Caso de uso 02 (CU002) 

Un usuario puede compartir sus documentos desde el portal colaborativo con un usuario 

interno en modo edición y otro externo en modo lectura. 

Objetivos 

Este caso de uso busca demostrar que: 

 Los usuarios internos puedan colaborar sus datos de manera editable. 

 Los usuarios internos pueden compartir con usuarios externos en modo solo lectura. 

Herramientas utilizadas 

 MS SharePoint Online 

Evidencias 

Para esta prueba, se utiliza un archivo ubicado en una biblioteca en SharePoint Online. 

Primero se comparte con el usuario “Santos C” en modo edición. 

Figura 82: Evidencia de CU002 

 

Fuente: Elaboración propia 



223 

 

 

Figura 83: Evidencia de CU002 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego se comparte el archivo con otros usuarios fuera de la organización en modo lectura y 

sin opción a descarga. 

Figura 84: Evidencia de CU002 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 85: Evidencia de CU002 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente se comprueba el detalle de los accesos compartidos. 

Figura 86: Evidencia de CU002 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cumplimiento de métrica 

Se observa que: 

 Número de usuarios internos compartidos (nUIc) es igual a 2 

 Número de usuarios externos compartidos (nUIc) es igual a 2 

 

5.3.2.3 Ejecutar Caso de uso 03 (CU003) 

Mas de dos usuarios pueden generar una reunión en línea utilizando video, audio y 

compartiendo una presentación en PowerPoint. 

Objetivos 

Este caso de uso busca demostrar que: 

 Es posible realizar una reunión en línea colaborando activamente con presentaciones 

de PowerPoint. 

Herramientas utilizadas 

 MS Teams 

 MS PowerPoint 

Evidencias 

Para esta prueba se utilizará una reunión en línea mediante la herramienta MS Teams. Para 

ello desde la herramienta se selecciona la presentación de PowerPoint. 
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Figura 87: Evidencia de CU003

 

  Fuente: Elaboración propia  

En la siguiente figura se muestra la presentación PowerPoint operativa en una reunión de 

videoconferencia. 

Figura 88: Evidencia de CU003 

 

  Fuente: Elaboración propia  
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Finalmente se muestra la cantidad de participantes en la videoconferencia donde se comparte una 

presentación de PowerPoint. 

Figura 89: Evidencia de CU003 

 

  Fuente: Elaboración propia  

Cumplimiento de métrica 

Se observa que: 

Número de usuarios participantes en reunión en línea (nUPr) es igual 35. 

 

5.3.2.4 Ejecutar Caso de uso 04 (CU004) 

Un usuario aumenta el acceso a la información y tiene la capacidad de compartir las mejores 

prácticas y aprender de otros compañeros. 

Objetivos 

Este caso de uso busca demostrar que: 

 La colaboración se puede dar a través de redes sociales corporativas. 

 Es más fácil para los usuarios encontrar información en comunidades virtuales 

especializadas. 

Herramientas utilizadas 

 MS Yammer 
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Evidencias 

Para esta prueba, el usuario de prueba realizará una pregunta en la red social corporativa 

Yammer. Para ello ingresa a Yammer, y escribe su consulta dirigida para toda la compañía. 

 

Figura 90: Evidencia de CU004 

 

  Fuente: Elaboración propia  

Luego que el usuario realiza la consulta, el usuario “Santos C” realiza el primer comentario, 

haciendo una mención al usuario “Alonso Canales” para que apoye en la consulta. 

Finalmente se llega a obtener la respuesta requerida por el primer usuario. 
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Figura 91: Evidencia de CU004

 

  Fuente: Elaboración propia  
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Cumplimiento de métrica 

Se observa que: 

Número de usuarios participantes en reunión en línea (nUPl) es igual a 3. 

 

5.3.2.5 Ejecutar Caso de uso 05 (CU005) 

Un usuario utiliza un gestor de formularios para realizar una breve encuesta para más de dos 

empleados de la organización. 

Objetivos 

Este caso de uso busca demostrar que: 

 La organización puede obtener retroalimentación de los usuarios a través de 

encuestas. 

 Los gestores de encuestas pueden subir los resultados en una biblioteca de SharePoint 

Online.  

Herramientas utilizadas 

 MS Forms 

 MS SharePoint Online 

Evidencias 

Para esta prueba ingresaremos al servicio “Forms” desde el portal de Office 365. 

Figura 92: Evidencia de CU005 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, creamos un formulario del tipo encuesta. 

Figura 93: Evidencia de CU005 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, enviamos la encuesta, copiando el vínculo. 

Figura 94: Evidencia de CU005 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, el dueño de la encuesta visualiza que 3 usuarios respondieron la encuesta. 

Figura 95: Evidencia de CU005 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cumplimiento de métrica 

Se observa que: 

Número de usuarios internos compartido (nUPf) es igual a 3. 

 

5.3.2.6 Ejecutar Caso de uso 06 (CU006) 

Un usuario administrativo crea un flujo de trabajo para gestionar el registro de sus horas de 

trabajo en campo. 

Objetivos 

Este caso de uso busca demostrar que: 

 Los usuarios pueden reducir el tiempo que les toma registrar sus horas de trabajo 

desde el campo. Ejemplo usuarios del área de mantenimiento de maquinaria pesada. 

 Se puede medir la eficiencia de los trabajos en campo. 

Herramientas utilizadas 

 Power Automate 

 Equipo movil. 

 

Evidencias 

Para esta prueba utilizaremos un flujo de trabajo en combinación con una aplicación móvil 

que le permitirá al usuario. 

Primero ingresamos a la aplicación “Power Automate” desde el portal de M365. 
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Figura 96: Evidencia de CU006 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego, buscamos un flujo de trabajo desde las plantillas públicas que tengan que ver con 

registro de horas. 

Figura 97: Evidencia de CU006 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Seleccionamos el flujo adecuado y lo creamos. Para esta prueba seleccionamos un flujo en 

cual la condición es utilizar una aplicación móvil donde al presionar un botón, 
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automáticamente se registrará la fecha y hora en una hoja de cálculo almacenada en el 

OneDrive del usuario. 

Figura 98: Evidencia de CU006

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se llena los atributos que serán registrados. 

Figura 99: Evidencia de CU006 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora probamos, utilizando la aplicación móvil “Power Automate”. 

Figura 100: Evidencia de CU006 

 

Fuente: Elaboración propia 

Completamos los datos solicitados 

Figura 101: Evidencia de CU006 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Verificamos que el registro fue añadido a la hoja de cálculo. 

Figura 102: Evidencia de CU006 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente se verifica la cantidad de flujos ejecutados. 

Figura 103: Evidencia de CU006 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente validamos las ejecuciones realizadas de este flujo de trabajo. 

Cumplimiento de métrica 

Se observa que: 

Número de flujos de trabajo ejecutados exitosamente (nFTe) es igual a 6. 

 

5.3.2.7 Ejecutar Caso de uso 07 (CU007) 

Validar que un usuario puede acceder a su correo a través de la aplicación de escritorio, 

aplicación móvil y web. 

Objetivos 

Este caso de uso busca demostrar que: 

 El usuario tiene diferentes formas de acceder a su correo 

 La información de cada aplicación de correo es la misma. 

Herramientas utilizadas 

 MS Outlook Desktop, web y móvil 

Evidencias 

Para realizar esta prueba accederemos a las herramientas planteadas. Primero ingresamos el 

cliente de correo Outlook Desktop. 
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Figura 104: Evidencia de CU007 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego ingresamos a la versión Outlook web. 

Figura 105: Evidencia de CU007 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora ingresamos a la aplicación móvil. 
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Figura 106: Evidencia de CU007 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cumplimiento de métrica 

Se observa que: 

Número de aplicaciones de correo utilizadas (nAC) es igual a 3 

 

5.3.2.8 Ejecutar Caso de uso 08 (CU008) 

Un usuario puede conectarse desde la dirección IP de la compañía y direcciones IP en 

Internet. 

Objetivos 

Este caso de uso busca demostrar que: 
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 Que los usuarios pueden conectarse a la plataforma de Microsoft 365 desde cualquier 

ubicación 

Herramientas utilizadas 

 Panel de administración Azure AD 

 

Evidencias 

Para evidenciar esta tarea revisaremos el panel de administración de Azure Active Directory. 

Primero ingresamos al panel de administración de Azure AD. 

Luego buscamos la sección “Sign-ins”. Aquí encontraremos las autenticaciones de los 

usuarios. En la siguiente figura se muestra que el usuario se ha autenticado desde dos IPs 

diferentes: la primera representa la red local y la segunda la conexión desde su hogar. 

Figura 107: Evidencia de CU008 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, seleccionamos dos registros para validar las direcciones IP y las ubicaciones 

desde la cual se conectan. 

En la siguiente figura observamos que el usuario se autenticó desde la ciudad de Arequipa. 

 

Figura 108: Evidencia de CU008 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente figura observamos que el usuario se autenticó desde la ciudad de Lima. 

Figura 109: Evidencia de CU008 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cumplimiento de métrica 

Se observa que: 

Número de direcciones IP desde el cual se conecta el usuario para ver su correo (nIPc) es 

igual a 2. 
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5.3.2.9 Ejecutar Caso de uso 09 (CU009) 

Un administrador de la plataforma puede gestionar tareas de mantenimiento de usuarios a 

través de una aplicación móvil. 

Objetivos 

Este caso de uso busca demostrar que: 

 Los administradores de TI pueden realizar tareas básicas de administración de la 

plataforma de manera simple desde cualquier lugar. 

 

Herramientas utilizadas 

 O365 Admin App 

 

Evidencias 

Primero buscamos la aplicación móvil en la tienda de aplicaciones. 

Figura 110: Evidencia de CU009 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Abrimos la aplicación e iniciamos sesión con la cuenta de administración M365. 

Figura 111: Evidencia de CU009 

 

Fuente: Elaboración propia 

Revisamos las tareas que se puede realizar. 

Figura 112: Evidencia de CU009 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se observa en resaltado las tareas administrativas que se pueden realizar desde la 

aplicación móvil. Suman en total 8 tareas. 

Figura 113: Evidencia de CU009 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cumplimiento de métrica 

Se observa que: 

Número de tareas de mantenimiento en aplicaciones (nTMa) es igual a 8. 

 

5.3.2.10 Ejecutar Caso de uso 10 (CU010) 

Validar que un usuario sincroniza sus archivos desde su PC hacia el almacenamiento en nube 

y puede visualizarlos desde una aplicación móvil. 

Objetivos 

Este caso de uso busca demostrar que: 

 El usuario puede desplazarse a cualquier lugar y podrá llevar su información en su 

equipo móvil. 
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Herramientas utilizadas 

 MS OneDrive desktop y App 

 

Evidencias 

Primero sincronizamos archivos desde la PC.  

Figura 114: Evidencia de CU010 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, verificamos que en la aplicación móvil y web de Onedrive los mismos 

archivos se encuentran disponibles 
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Figura 115: Evidencia de CU010 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 116: Evidencia de CU010 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cumplimiento de métrica 

Se observa que: 

Número de aplicaciones de almacenamiento para visualizar documentos en nube (nAA) es 

igual a 3. 

5.3.2.11 Ejecutar Caso de uso 11 (CU011) 

Validar que los usuarios pueden reportar averías de maquinarias haciendo uso de 

aplicaciones móviles. 

Objetivos 

Este caso de uso busca demostrar que: 

 El mecánico de mantenimiento preventivo puede desplazarse al campo y reportar o 

consultar el historial de averías de una maquinaria in situ. Con ello, se mantendrá un 

registro ordenado de los datos que pueden ser explotados por herramientas de 

analítica para tener en tiempo real la situación actual de las maquinarias de 

producción de mineral. 

Herramientas utilizadas 

 MS Power Apps 

El usuario utiliza la aplicación móvil PowerApps de Microsoft 365 para utilizar la aplicación 

de averias desarrollada por el área de TI junto con el área de mantenimiento y planificación 

Figura 117: Evidencia de CU011 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El usuario selecciona la categoría de flota que desea inspeccionar para reportar alguna avería. 

Figura 118: Evidencia de CU011 

 

Fuente: Elaboración propia 

El mecanico escoge el tipo de mantenimiento a inspeccionar. 

Figura 119: Evidencia de CU011 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El usuario detalla la avería 

Figura 120: Evidencia de CU011 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El usuario puede revisar el historial de mantenimientos predictivos 

Figura 121: Evidencia de CU011 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cumplimiento de métrica 

Se observa que: 

Número de averías reportadas por aplicaciones móviles de mantenimiento de equipos 

integrados a la plataforma de workplace es igual a 4. 

 

5.3.2.12 Ejecutar Caso de uso 12 (CU012) 

Validar que los usuarios pueden utilizar formularios móviles para reemplazar papel físico 

para actividades de campo.. 

Objetivos 

Este caso de uso busca demostrar que: 

 Un usuario puede reemplazar los formatos físicos en papel que se utilizan para 

generar pases de visitas, seguimiento de protocolos de salubridad entre otros. 
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Herramientas utilizadas 

 MS Forms y Power Apps 

El usuario de mantenimiento predictivo tiene un portal de aplicaciones desde su equipo 

móvil desde el cual puede completar formularios que reemplazan a los físicos (en papel). 

Figura 122: Evidencia de CU012 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En este ejemplo, el usuario descarga el formulario “Nueva Normalidad Mina” el cual 

consiste en evaluar el cumplimiento de protocolos COVID-19. 

Figura 123: Evidencia de CU012 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El usuario completa los datos básicos del formulario 

Figura 124: Evidencia de CU012 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El usuario completa los datos del formulario según la evaluación del protocolo. 

Figura 125: Evidencia de CU012 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El usuario desde la aplicación móvil puede revisar sus tareas pendientes. 

Figura 126: Evidencia de CU012 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El usuario puede completar un formulario de requerimientos y hacer consulta del estado 

sobre el mismo. 

Figura 127: Evidencia de CU012 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2.13 Ejecutar Caso de uso 13 (CU013) 

Un usuario utiliza dos factores de autenticación para ingresar a la plataforma de correo. 

Objetivos 

Este caso de uso busca demostrar que: 

 El usuario puede tener más seguridad para validar que solo él se autentica a su cuenta 

de M365. 

Herramientas utilizadas 
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 Portal office 365 

 Microsoft Authenticator 

Evidencias 

Primero ingresamos a la URL https://portal.office.com. El sistema solicita las credenciales 

de usuario. 

Figura 128: Evidencia de CU012 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Luego de ingresar la contraseña, se solicita el segundo factor de autenticación el cual en este 

caso es un mensaje de texto (SMS) al celular registrado. 

  

https://portal.office.com/
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Figura 129: Evidencia de CU012 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ingresamos el código que llegó vía SMS. 

Figura 130: Evidencia de CU012 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente se accede al portal de aplicaciones Microsoft 365. 

Figura 131: Evidencia de CU012 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cumplimiento de métrica 

Se observa que: 

Número de factores de autenticación de usuario (nFAu) es igual a 2. 

 

5.3.2.14 Ejecutar Caso de uso 14 (CU014) 

Un usuario debe ser miembro de un grupo de seguridad y tener registrado su dispositivo 

móvil para ingresar a la aplicación de almacenamiento en nube. 

Objetivos 

Este caso de uso busca demostrar que: 

 Los usuarios pueden acceder desde cualquier lugar y dispositivo a las aplicaciones 

de la organización siempre y cuando cumplan con 2 condiciones: estar en 
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ubicaciones de confianza previamente registradas y que su equipo personal o de 

trabajo se encuentre sin riesgos para la plataforma de administración de dispositivos 

de Microsoft 365. 

Herramientas utilizadas 

 Azure AD Conditional Access 

 

Evidencias 

Primero verificamos que el administrador de seguridad ha creado la política de acceso 

condicional que permite el acceso al Onedrive solo si el usuario es miembro de grupo 

“Acceso externo Onedrive” y su equipo móvil está registrado en Azure AD. 

La regla solo se aplicará a miembros del grupo. 

Figura 132: Evidencia de CU014 

 

Fuente: Elaboración propia 

La regla se aplica a la aplicación de SharePoint Online que contiene a Onedrive. 
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Figura 133: Evidencia de CU014 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se aplican dos condiciones: a) el equipo no tiene riesgos y b) la ubicación desde donde se 

autentica es de confianza. 

Figura 134: Evidencia de CU014 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 135: Evidencia de CU014 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si se cumplen las condiciones se concederá acceso previo registro del equipo móvil y 

aceptación de términos de uso. 

Figura 136: Evidencia de CU014 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, validamos la regla con la herramienta “What if” para un usuario que no está 

en el grupo “Acceso externo Onedrive”. 
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Figura 137: Evidencia de CU014 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Validamos la regla con la herramienta “What if” para un usuario que si está en el grupo 

“Acceso externo Onedrive”. 
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Figura 138: Evidencia de CU014 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cumplimiento de métrica 

Se observa que: 

Número de condiciones de acceso para ingresar a la aplicación (nCAa) es igual a 2. 

 

5.3.2.15 Ejecutar Caso de uso 15 (CU015) 

Un administrador de plataforma puede revisar las coincidencias de reglas de Data Los 

Prevention cuando los usuarios comparten información sensible a externos. 

Objetivos 

Este caso de uso busca demostrar que: 
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 Es posible alertar e investigar casos donde se incumpla la directiva de protección de 

información. 

Herramientas utilizadas 

 Centro de Seguridad y cumplimiento M365 

 

Evidencias 

Primer ingresamos al centro de administración de seguridad y cumplimiento. 

Figura 139: Evidencia de CU015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Validamos la existencia de la política DLP. 
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Figura 140: Evidencia de CU015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Revisamos el reporte de coincidencias de la regla DLP desde la sección reportes. 

Figura 141: Evidencia de CU015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



268 

 

Figura 142: Evidencia de CU015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente figura se observa una coincidencia a la política de 2 incidentes: 

Figura 143: Evidencia de CU015 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cumplimiento de métrica 

Se observa que: 

Número de detecciones de reglas DLP aplicadas (nDLPd) es igual a 2. 

5.3.2.16 Ejecutar Caso de uso 16 (CU016) 

Un usuario que utiliza su móvil para usar aplicaciones empresariales tiene configuraciones 

exigidas de seguridad en su dispositivo. 

Objetivos 

Este caso de uso busca demostrar que: 

 Los equipos móviles de los usuarios son evaluados y tienen que cumplir requisitos 

de seguridad y configuraciones para poder ingresar a las aplicaciones de la 

organización. 

Herramientas utilizadas 

 Admin Center Endpoint Manager 

 MS Intune 

 

Evidencias 

En este caso de uso validaremos el estado seguridad de un dispositivo registrado en Intune 

y cuantas opciones de seguridad se están aplicando. Para ello, debemos ingresar al centro de 

administración Microsoft Endpoint Manager, luego ubicamos los dispositivos. 
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Figura 144: Evidencia de CU016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Luego seleccionamos un dispositivo y revisamos la sección “Device configuration”. 

Figura 145: Evidencia de CU016 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta sección podemos validar las configuraciones de dispositivo que se han exigido para 

registrar el equipo móvil al MDM. Se contabilizan 10 configuraciones. 

Figura 146: Evidencia de CU016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cumplimiento de métrica 

Se observa que: 

Número de restricciones aplicadas al equipo móvil (nRCm) es igual a 10. 

 

5.3.2.17 Ejecutar Caso de uso 17 (CU017) 

Validar que documentos o correos etiquetados como información confidencial son 

detectados por el sistema de protección de información y se le aplica cifrado. 

Objetivos 
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Este caso de uso busca demostrar que: 

 La información etiquetada como confidencial, se le aplica una configuración protege 

la información de accesos o manipulación no autorizada. 

 

Herramientas utilizadas 

 Centro de Seguridad y cumplimiento 

 

Evidencias 

Ingresamos al centro de seguridad y cumplimiento. Luego a la sección de “Clasificación” y 

“Directivas de etiquetas”. 

Figura 147: Evidencia de CU017 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Validamos la configuración de la directiva de etiquetas. Observamos que se aplicará la 

etiqueta “Confidencial” para el usuario “alonso.canales@centrodegaia.com”. 

  

mailto:alonso.canales@centrodegaia.com
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Figura 148: Evidencia de CU017 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ingresamos a la cuenta M365 del usuario “alonso.canales@centrodegaia.com” y probamos 

enviar un correo al usuario santos@centrodegaia.com marcado con la etiqueta “Confidencial 

L1”. 

En el buzón destinatario verificamos que se haya aplicado la configuración de seguridad de 

la etiqueta. Se debe aplicar el cifrado del correo y no se podrá reenviar dicho correo. 

Figura 149: Evidencia de CU017 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 150: Evidencia de CU017 

mailto:alonso.canales@centrodegaia.com
mailto:santos@centrodegaia.com
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Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora verificamos en el centro de administración de cumplimiento para validar las 

coincidencias de la detección de la etiqueta. Como se observa se han detectado 6 

coincidencias. 

Figura 151: Evidencia de CU017 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cumplimiento de métrica 

Se observa que: 
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Número de detecciones de etiquetas de confidencialidad (nDEc) es igual a 6 

 

5.3.2.18 Ejecutar Caso de uso 18 (CU018) 

Validar que los vínculos en el cuerpo de un correo son enmascarados en un entorno seguro 

para el análisis de detección de malware. 

Objetivos 

Este caso de uso busca demostrar que: 

 Cualquier vínculo enviado por correo a los destinatarios de la organización pueden 

ser analizados por el servicio ATP. 

 Se reducirán las incidencias de equipos o usuarios vulnerados por vínculos 

maliciosos. 

Herramientas utilizadas 

 MS ATP Safe Links 

 MS Outlook web 

 

Evidencias 

Validamos que la política de vínculos seguros existe en la organización.  

Enviamos un correo con un vínculo malicioso de prueba a un usuario. 
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Figura 152: Evidencia de CU018 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el buzón destinatario validamos que en vinculo es redirigido a un entorno seguro de 

Microsoft cuando detecta que es malicioso. 

Figura 153: Evidencia de CU018 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 154: Evidencia de CU018 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, se observan 4 detecciones de vínculos redirigidos en correo electrónico. 

Figura 155: Evidencia de CU018 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cumplimiento de métrica 

Se observa que: 

Número de detecciones de vínculos inseguros (nDVi) es igual a 4. 

 

5.3.2.19 Ejecutar Caso de uso 19 (CU019) 

Validar que los adjuntos enviados a un usuario por correo son analizados por un detector de 

amenazas avanzado. 

Objetivos 

Este caso de uso busca demostrar que: 

 Los usuarios reciben correos con datos adjuntos seguros 

 Se realiza un análisis preventivo de cualquier dato adjunto en el correo. 

Herramientas utilizadas 

 ATP Safe Attachments 

Evidencias 

Verificamos que exista una directiva de protección datos adjuntos. 

Figura 156: Evidencia de CU019

 

Fuente: Elaboración propia 
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Enviamos un correo con un adjunto a un usuario de la política aplicada. Observamos que el 

adjunto no es descargado inmediatamente, sino es analizado. El cuerpo del correo si es 

visible. 

Figura 157: Evidencia de CU019 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el centro de administración de seguridad y cumplimiento revisamos las detecciones 

realizadas por el servicio ATP Safe Attachments. 

Figura 158: Evidencia de CU019 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cumplimiento de métrica 

Se observa que: 

Número de detecciones de adjuntos inseguros (nDAi) es igual a 14 

 

5.3.2.20 Ejecutar Caso de uso 20 (CU020) 

Validar que la plataforma de seguridad detecta correos maliciosos tipo phishing. 

Objetivos 

Este caso de uso busca demostrar que: 

 Los usuarios están protegidos frente a ataques de suplantación de identidad. 

Herramientas utilizadas 

 Centro de seguridad y cumplimiento. 

Evidencias 

Para esta prueba debemos ingresar al centro de administración de seguridad y cumplimiento, 

ir a la sección de “Administración de amenazas / Detecciones en tiempo real”. En el ejemplo 

se muestra un correo que bue bloqueado para su entrega debido a que se detectó como 

phishing. 

Figura 159: Evidencia de CU020

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la misma manera revisamos la cuarentena para ver la cantidad de detecciones.  

Figura 160: Evidencia de CU020 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Podemos observar que hay 7 correos colocados en cuarentena por el motivo de suplantación 

de identidad avanzada. 

Figura 161: Evidencia de CU020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cumplimiento de métrica 

Se observa que: 

Número de detecciones de correo malicioso tipo phishing (nDPc) es igual a 7 

5.3.3 Resultados 

Luego de ejecutar todos los casos de uso del prototipo, se elabora la siguiente tabla de 

resultados para validar el cumplimiento de cada uno. Teniendo como criterio el logro de la 

métrica planteada en el capítulo 4. 

Tabla 70: Resultados de cumplimiento de casos de uso del prototipo 

ID Caso 

uso 

Métrica de 

cumplimiento 

Resultado 

obtenido de CU 

Cumplimiento 

de la métrica 

CU001 nUC > = 1 

 

nUC = 3 Cumple 

CU002 nUIc > = 1 

nUEc > = 1 

 

nUIc = 2 

nUEc = 2 

Cumple 

CU003 nUPr > 2 nUPr = 35 Cumple 

CU004 nUPf > 2 nUPf = 3 Cumple 

CU005 nULf > 1 nULf = 3 Cumple 

CU006 nFTe > 1 nFTe = 6 Cumple 

CU007 nAC > 2 nAC = 3 Cumple 

CU008 nIPc > = 2 nIPc = 2 Cumple 

CU009 nTMa > 3 nTMa = 8 Cumple 

CU010 nAA > 2 nAA = 3 Cumple 

CU011 nARm > 2 nARm = 4 Cumple 

CU012 nFmc > 1 nFmc = 2 Cumple 

CU013 nFAu > 1 nFAu = 2 Cumple 

CU014 nCAa > 1 

 

nCAa = 2 

 

Cumple 

CU015 nDLPd > 1 

 

nDLPd = 2 

 

Cumple 

CU016 nRCm > 4 

 

nRCm = 10 

 

Cumple 
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CU017 nDEc > 5 

 

nDEc = 6 

 

Cumple 

CU018 nDVi > 1 

 

nDVi = 4 

 

Cumple 

CU019 nDAi > 1 

 

nDAi = 14  

 

Cumple 

CU020 nDPc > 1 nDPc = 7 Cumple 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la tabla anterior, podemos concluir que todos los casos de uso han cumplido 

las métricas planteadas por lo tanto el cumplimiento del 100% de estos casos valida el logro 

del objetivo específico 3. 

 

5.4 Validación OE4 

En la siguiente tabla se describe el objetivo específico 4, así como su indicador de logro y la 

métrica asociada. 

Tabla 71: Indicadores de logro y métricas del Objetivo específico 4. 

Objetivo Específico Indicador de Logro Métrica 

Diseñar un plan adopción 

para la plataforma modern 

workplace basado en las 

buenas prácticas del 

fabricante seleccionado. 

Definición de los siguientes 

componentes del plan de adopción: 

 Matriz de partes interesadas 

para la adopción 

 Lista de comprobación para 

definir las partes interesadas. 

 Matriz de escenarios de uso 

 Criterios de éxito para el plan de 

adopción 

 Plan de comunicaciones.  

 Plan de formación. 

 

Cantidad de 

procedimientos y 

planes de acuerdo con 

las buenas prácticas de 

la “Guía para la 

adopción de Microsoft 

365 por los usuarios 

finales”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.1 Preparación y criterios de aceptación 

Para la validación de esta prueba se ha elaborado una tabla con los datos necesarios para 

validar el objetivo propuesto. 

Objetivo: Elaborar procedimientos y lista de comprobación de cada criterio de éxito para el 

plan de adopción. 

Tabla 72: Preparación y criterios de evaluación OE4 

Preparación de la prueba 

Método de prueba Simulación 

Tiempos de la 

prueba 

Fecha de prueba 24/01/2021 

Hora de inicio de prueba 09:00 p.m. 

Tiempo de prueba 60 minutos por cada actividad 

Criterios de evaluación de la prueba 
Se tiene una lista de 

comprobación de cada criterio de 

éxito del plan de adopción.  

Logística de la 

prueba 

Responsable de la 

prueba 
Consultor modern workplace 

Integrantes involucrados 

Gerente de TI 

Gerente de RRHH 

Consultor modern workplace  

Responsable 

conformidad de la 

prueba 

Gerente de RRHH 

Gerente de TI 

Actividades de la 

prueba 

Actividad 1 

Elaborar lista de comprobación y 

matriz de las partes interesadas de 

la adopción de la plataforma 

modern workplace. 

Actividad 2 

Elaborar lista de escenarios de 

uso, clasificarlos y definir sus 

criterios de éxito. 

Actividad 3 
Elaborar un plan de 

comunicaciones 
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 Actividad 4 
Elaborar un plan de formación. 

 

 Actividad 5 

Elaborar una lista contenido de 

formación en base a los escenarios 

definidos. 

Herramientas utilizadas 
Microsoft Word, navegador 

Microsoft Edge 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.2 Ejecución de actividades 

Actividad 1 

Para esta actividad se ha elaborado la siguiente lista de comprobación que el consultor 

modern workplace debe realizar junto con el equipo de proyecto. 

Tabla 73: Lista de comprobación de las partes interesadas 

Actividad Estado posibles 

Conocer a los diferentes roles y responsables de 

la organización y el aporte que entregarán a las 

actividades de adopción. 

Completado / En proceso 

Definir la visión de los patrocinadores del 

proyecto para estar alineados. 

Completado / En proceso 

Armar un equipo de usuarios champions con 

ayuda de los líderes de cada área. 

Completado / En proceso 

Obtener el apoyo de la alta dirección a través de 

un comunicado a toda la organización 

Completado / En proceso 

Fuente: Adaptación Microsoft (2019b) 

Por otro lado, se elabora la siguiente matriz para definir las partes interesadas de la adopción 

de la plataforma modern workplace. 
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Tabla 74: Matriz de partes interesadas para la adopción 

Rol Responsabilidades Departamento Indicar datos de contacto 

Patrocinador ejecutivo Comunicar los objetivos y valores generales de Microsoft 365 a 

la empresa 

Dirección ejecutiva Jorge Luis Bustamante 

 

Propietario de éxito Asegurarse de que se logran los objetivos empresariales para un 

despliegue de Microsoft 365 

Cualquier departamento Miguel Ancajima 

Organizadores 

(champions) 

Ayudar a formar a los usuarios en Microsoft 365 y tratar las 

objeciones de los usuarios finales 

Cualquier departamento 

(empleados) 
 Jose Luis Mendoza (Finanzas) 

 Jorge Cabrera (Mantenimiento de 

Planta) 

 Luis Issac Hernandez 

(Mantenimiento de maquinaria 

pesada) 

 Alonso Canales (Mantenimiento 

Predictivo) 

 Natalia Gomez (Administración) 

 Rommy Arevalo (RRHH) 

 Jesus Cabrera (Dispatcher) 

Gerente de proyecto Supervisar todo el proceso de lanzamiento y despliegue de 

Microsoft 365 

Administración de 

proyectos 

Ana Garcia 

Jefe de aprendizaje Administrar el programa de formación o los recursos para el 

despliegue de Microsoft 365 

TI o Recursos humanos Joseph Espinoza 

Jefes de departamento Identificar cómo los departamentos específicos usarán Microsoft 

365 y fomentar la participación 

Cualquier departamento 

(dirección) 

Jedes de área 

Especialista de TI Supervisar todos los aspectos técnicos del despliegue TI Jesica Garcia 

Gerente de recursos 

humanos 

Integrar Microsoft 365 en los procesos de recursos humanos y 

administrar el contenido de recursos humanos en Microsoft 365 

Recursos humanos 

(dirección) 

Noemi Peña 

Community Manager Administrar la actividad diaria de la red Yammer y proporcionar 

orientación y procedimientos recomendados 

TI o comunicaciones 

corporativas 

Sandra Garibotto 

Director de sitios 

colaborativos 

Ayudar a administrar la estrategia del sitio de SharePoint de la 

organización, servir como enlace entre el área de negocio y TI 

TI Claudia Carbajal 

Fuente: Adaptación Microsoft (2019b) 
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Actividad 2 

De acuerdo con el marco para identificar los escenarios de uso Microsoft (2019a), a 

continuación, se muestra una matriz de con información acorde a la organización objetivo: 

Tabla 75: Escenarios identificados 

Escenario identificado Objetivo Aplicaciones Modern 

Workplace 

Departamentos más 

beneficiados 

Registrar actividades de 

mantenimiento en 

campo utilizando 

aplicaciones móviles. 

Reducir el tiempo de 

elaboración de 

reportes. 

Power Automate 

Excel Online 

Mantenimiento de 

maquinaria pesada 

Mantenimiento de 

planta 

Colaborar en tiempo real 

para editar documentos. 

Reducir la complejidad 

y tiempo para elaborar 

informes de manera 

conjunta. 

Office Online 

SharePoint Online 

Todos los 

departamentos. 

 

Proporcionar un espacio 

de trabajo basado en la 

colaboración utilizando 

una única herramienta 

Aumentar la 

productividad y 

movilidad de los 

empleados. 

MS Teams Todos los 

departamentos 

Explotar datos 

almacenados en hojas de 

cálculo o registros bases 

de datos para entregar 

informes avanzados 

Mejorar la toma de 

decisiones utilizando 

diversas fuentes de 

datos para elaborar 

tendencias y 

estadísticas 

MS Power BI Planeamiento 

Geología 

Administración y 

finanzas 

 

Conectar a la 

organización a través de 

comunidades virtuales 

Aumentar el 

conocimiento 

compartido. 

Fidelizar a los 

empleados en la 

organización 

MS Yammer Todos los 

departamentos 

Compartir y acceder a la 

información de manera 

segura 

Reducir el riesgo de 

fuga de información. 

MS Intune 

MS Azure AD 

Premium 

Todos los 

departamentos 
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MS Information 

Protection 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente se elaboran los criterios de éxito para el proceso de adopción de la plataforma 

M365. 

Tabla 76: Criterios de éxito para el plan de adopción 

 

Fuente: (Microsoft, 2019a) 
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Actividad 3 

A continuación, se muestra el plan de comunicaciones en una línea de tiempo. 

Tabla 77: Línea de tiempo plan de comunicaciones 

#1 Concientización #2 Preparación  #3 Migración #4 Bienvenida #5 Encuesta 

Informar a los usuarios acerca del 

cambio que se viene, indicando 

beneficios de las nuevas herramientas.  

Explicar que va a suceder y cuáles serán 

las vías de soporte para este cambio. 

Recordar a los usuarios del cambio 

y proveer instrucciones para que se 

encuentren preparados. En esta fase 

de comunicados, se definirán las 

fechas de los workshops de 

adopción de usuarios. Asi como 

proporcionar contenido digital. 

Se indica la fecha de migración y 

se entrega instrucciones 

detalladas acerca de lo que va a 

suceder durante la migración y 

que necesitan realizar después de 

ello. 

Se informará acerca del 

estado de la migración y 

la forma de acceder.  

Habrá dos versiones del 

comunicado: 

Satisfactorio o Fallido 

Se envía una encuesta 

para obtener feedback 

de los usuarios finales. 

Para ello se hace uso de 

MS Forms. 

X-30 D-15 D-1 D+1 D+5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Donde: 

X-15: Quince días antes de la migración 

D-X: X Días antes de la migración 

D+X: X Días después de la migración
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Actividad 4 

A continuación, se muestra el plan de formación para la organización objetivo. 

Tabla 78: Componentes del plan de formación 

Componente del plan de formación Descripción 

Audiencia   

Grupos impactados por el cambio 

Áreas administrativas que usan frecuentemente el correo 

electrónico y los archivos compartidos. 

Equipos que lideran el cambio Equipo de TI, Usuarios champions, Alta Dirección. 

Equipo de soporte Equipo de Workplace 

Entrenamiento   

Antes de la transición 

Los usuarios tienen conocimiento acerca de: 

MS Outlook, MS Word, MS Excel 

Después de la transición 

Los usuarios deberán entrenarse en: 

MS Teams, MS OneDrive 

Preferencias de aprendizaje   

Modalidades recomendadas 

Capacitación presencial para patrocinadores (1 hora), 

capacitación de embajadores (1 hora) 

cambio de campeones (1 hora) 

gerentes (1hora) 

Capacitación basada en la web: seminarios web a demanda, 

videos, afiches de "Como se hace", recursos en línea de preguntas 

frecuentes. 

Modalidades preferidas 

Módulos de capacitación basados en la web en el portal de 

capacitación de la empresa para facilitar ubicación de la 

información. 

Ubicación de tiempo 

Las capacitaciones se realizarán en la 2da semana del mes previo 

a la migración. 

Recursos de ayuda Se utiliza material en línea publicado por Microsoft 

Fuente: Adaptación Microsoft (2019a) 
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Actividad 5 

En la siguiente tabla se muestra el tipo de contenido de formación que se entregará en la 

etapa de entrenamiento. 

Tabla 79: Tipo de contenido de formación
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Guías rápidas 

En estas guías se muestran 

las instrucciones de las 

funciones más importantes 

de los servicios de 

Microsoft 365. 

Idioma: español 

1. Outlook - Correo en el 

explorador 

2. Outlook – Correo en el cliente 

3. Contactos – en el explorador 

4. Contactos – en el cliente 

5. Calendario – en el explorador 

6. Calendario – en el cliente 

7. OneDrive 

8. SharePoint 

9. Teams 

10. Outlook en Android 

11. Outlook en iPhone & iPad 

12. MS Planner 

13. Yammer 

14. To-Do 

15. Lists 

Guías de usuario Instrucciones detalladas de 

cada funcionalidad 

Idioma: español 

1. Dispositivos móviles OneDrive 

2. OneDrive 

3. Teams 

4. Configuración Outlook Desktop 

5. Configuración Outlook Móvil 

6. SharePoint 

 

Video Videos cortos de 

explicación sencilla de las 

funcionalidades más 

resaltantes según los 

escenarios de uso 

identificados. 

Duración: no mayor a 5 minutos 

Idioma: español 
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Fuente: Elaboración propia

Encuesta Encuesta breve que se ejecuta luego de la migración. 

Idioma: español 

FAQs Listado de respuestas a preguntas frecuentes (FAQs). Las preguntas frecuentes permiten a los usuarios "entrar y salir" rápidamente 

para obtener respuestas a preguntas específicas. 

Idioma: español 
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5.4.3 Resultados 

De acuerdo con las actividades de la prueba simulada que se ha realizado. Podemos observar 

que el plan de adopción diseñado tiene los componentes necesarios según las buenas 

prácticas descritas de la “Guía para la adopción de Microsoft 365 por los usuarios finales” 

(Microsoft 2019a). Se elaboraron los siguientes entregables: 

 Matriz de partes interesadas para la adopción 

 Lista de comprobación para definir las partes interesadas. 

 Matriz de escenarios de uso 

 Criterios de éxito para el plan de adopción 

 Plan de comunicaciones.  

 Plan de formación. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 En la sección 4.1 se realizó una evaluación basada en criterios cualitativos y 

cuantitativos para elegir el mejor proveedor Cloud para la plataforma digital modern 

workplace. Para ello, se tomó en cuenta a las dos soluciones líderes en el mercado: 

GSuite y Microsoft 365 a través de la comparativa de características del digital 

modern workplace con otras soluciones que figuraban en el cuadrante mágico de 

Gartner y el Forrester Wave. Las soluciones seleccionadas ofrecen similares 

características. Es por ello por lo que para tomar la mejor decisión se elaboró una 

ponderación y valoración de cada característica que fueron especificadas en el marco 

teórico, posteriormente en el capítulo 5, se aplicó un análisis a cada una de estas 

dando como resultado la elección de Microsoft 365 con una mayor calificación sobre 

GSuite. 

 

 La modernización del puesto de trabajo ofrece nuevas herramientas a los 

colaboradores para fomentar su creatividad y en consecuencia mejorar la 

productividad. El teletrabajo como parte de los beneficios de la transformación 

digital ha demostrado que es completamente viable para este sector si se utilizan las 

herramientas propuestas, pero principalmente si los empleados las adoptan y 

aprovechan adecuadamente bajo una gestión de adopción y cambio. En la 

organización objetivo el beneficio a corto plazo será tener una plataforma de correo 

y colaboración accesible y disponible 24x7 desde cualquier ubicación y dispositivo 

conectado a Internet. En el mediano plazo, los colaboradores podrán adoptar nuevas 

formas de trabajo para agilizar sus procesos manuales como los formularios físicos 

relacionados a la seguridad en el trabajo, el registro de mantenimientos entre otros 

que fueron descritos en los casos de uso del prototipo. 

 

 En el presente proyecto de tesis, se ha demostrado que el diseño de un puesto de 

trabajo digital moderno o también conocido como el digital modern workplace se 

puede implementar si se utiliza tecnología Cloud en modo SaaS. Este tipo modelo de 

entrega Cloud permite aliviar la problemática actual de la organización objetivo por 

los siguientes motivos: 
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- Se obtienen herramientas de productividad empresarial, sin requerir 

integraciones complejas 

- Se transforman los gastos de capital (renovación de hardware, software, 

implementación) por gastos operativos mensuales que pueden ser predecibles. 

- Se obtiene escalabilidad a medida que la empresa va incorporando más personal, 

ya no será necesario incorporar más hardware sino adquirir nuevas suscripciones.  

- No habrá dependencia de las infraestructuras locales para entregar los servicios 

digital workplace como el correo electrónico y archivos compartidos. Incluso en 

caso de perder la conexión a Internet privada será posible continuar utilizando la 

nueva plataforma con el plan de datos de Internet ofrecido por las señales 3G o 

4G de los móviles. 

- El proveedor se encarga de la administración de los componentes de 

infraestructura. Aliviando esa carga operativa al equipo de TI para que se pueda 

enfocar en difundir la adopción de la nueva plataforma. 

- Se obtienen capacidades de autoservicio a través de las aplicaciones móviles que 

dispone la plataforma SaaS. 

- Se cuenta con un acuerdo de nivel de servicio que garantiza la disponibilidad de 

los servicios digital workplace. De esta manera se puede hacer seguimiento real 

de la continuidad de los servicios ofrecidos. 

 

 Debido a que la problemática actual indica que los servicios de correo y archivos 

compartidos son los más afectados por: interrupciones, limitaciones de capacidad y 

falencias en aspectos de ciberseguridad. En el capítulo 4 se propuso el diseño de una 

estrategia de migración para ambos servicios, donde se desarrolló los procedimientos 

y las listas de comprobación que permitan una migración de los sistemas de correo 

electrónico y archivos compartidos de la manera más transparente posible. Es por 

eso que en el capítulo 5 para validar el objetivo específico 2, se realizó una 

simulación y se obtuvo un nivel de transparencia de migración de 85% cumpliendo 

de esta manera el indicador de logro propuesto.  
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 En el aspecto académico se tuvo que utilizar una herramienta de evaluación basado 

en un trabajo de investigación y buenas prácticas del fabricante para determinar el 

porcentaje de transparencia de la migración ya que a la fecha no se hallaron métricas 

específicas para ello. Es por ello por lo que, a partir del conocimiento adquirido, fue 

posible adaptar una de las métricas del artículo “Propuesta de Métricas para la 

Dirección de Proyectos con Lineamientos PMI” para medir el nivel de transparencia 

de la migración. Luego, en la validación de resultados del capítulo 5, se comprobó 

un nivel de transparencia de 85% siendo un nivel satisfactorio de acuerdo con el 

diseño propuesto. 

 

 Para la validación de este diseño se propusieron 20 casos de uso que permitieron 

validar cada requerimiento levantado en el capítulo 3, se utilizaron métricas basadas 

en las características descritas por el fabricante y concordancia con los conceptos del 

digital modern workplace. Cada caso de uso fue evidenciado a través de prototipos, 

de los cuales se logró el 100% de cumplimiento. 

 

 También podemos mencionar que un entorno moderno de trabajo permitirá a futuro 

contrataciones inclusivas de personal calificado con ciertas discapacidades que no 

les permiten movilizarse a una oficina física o lugar alejado como un campamento 

minero. En ese sentido el trabajo se transformará en una actividad y no en un lugar 

físico. Por tanto, este proyecto también busca concientizar a las empresas del sector 

minero que una cultura de trabajo moderna horizontal debe verse reflejado en las 

capacidades que los colaboradores pueden desarrollar  a través la tecnología 

propuesta. En consecuencia se permitirá reducir costos operativos y tener empleados 

comprometidos con la organización debido a las nuevas flexibilidades laborales que 

le permitan tener un mejor balance laboral-personal. 

 

 Se concluye también que un punto clave para modernizar el puesto de trabajo digital 

es promover sus beneficios a través de una planificación adecuada de la adopción 

para los usuarios. La mejor manera de incentivar el cambio en los trabajadores es 

definir escenarios de uso en los cuales ellos comprueben los beneficios de utilizar 

esta plataforma. Por ejemplo en el caso de uso 11 propuesto en el prototipo, con una 

de las herramientas de Microsoft 365 es posible crear aplicaciones que le permitirá a 
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la compañía disminuir los tiempos de evaluación de los mantenimientos predictivos 

de las maquinarias pesadas que acarrean el mineral. En ese ejemplo, se muestra que 

directamente se puede reducir horas hombres en hacer registros manuales y a la vez 

tener información instantáneamente acerca del historial de revisiones técnicas de los 

equipos. 
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6.2 Recomendaciones 

De acuerdo con la investigación realizada, se recomienda la implementación de este proyecto 

en la organización objetivo porque ofrecerá beneficios clave para su proceso de 

transformación digital, la plataforma modern workplace cubre los aspectos relacionados a la 

persona, por esa razón, si los empleados disponen de herramientas tecnológicas eficientes, 

su mejora de productividad será beneficiosa para la organización. 

Por otro lado, se recomienda realizar un análisis de impacto económico a partir de la 

implementación de la plataforma digital modern workplace. Esto debe a que el alcance del 

proyecto de tesis fue mostrar los problemas que pueden ser resueltos a partir de la adopción 

de esta plataforma tecnológica para impulsar el trabajo colaborativo en los trabajadores. Para 

realizar ello, se debe puede utilizar como base los escenarios de uso identificados en el 

prototipo de manera que se puedan identificar más escenarios para mejorar la productividad 

de los empleados como, por ejemplo: 

 Los trabajadores en la mina subterránea puedan ser asistidos en tiempo real respecto 

a consultas técnicas con el fabricante. 

 Se desarrollen aplicaciones de negocio para automatizar procesos mecanismos como 

llenar reporte de incidentes haciendo uso de formularios que pueden ser completados 

en el lugar del hecho. De esta manera podría ahorrarse el uso de papel y desencadenar 

flujos de trabajo para toma de acciones. 

También es necesario establecer una metodología para realizar una adecuada adquisición de 

suscripciones necesarias para la plataforma modern workplace. De manera que se optimicen 

los costos para que los usuarios lleguen a utilizar las funcionalidades que realmente necesitan 

en su trabajo diario para evitar un sobre licenciamiento que pueda impactar negativamente 

para la alta dirección. 

Finalmente, es recomendable aplicar de manera continua la adopción de estas herramientas 

ya que Microsoft 365 es una plataforma en constante innovación. Se sugiere conformar un 

comité de innovación digital modern workplace para poner a prueba nuevos escenarios de 

uso que los colaboradores propongan con el propósito de optimizar sus actividades diarias. 
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