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RESUMEN 

 

La presente tesis es una propuesta del uso de modelo de nube Hibrida (Cloud Computing) como 

una solución eficaz e inteligente en los servidores del CRM presentes en cualquier Universidad 

Privada Peruana usando los modelos de servicios cloud PaaS, IaaS y SaaS. 

 

El objetivo de la presente investigación es realizar una propuesta de Diseño de Arquitectura en 

computación en la nube para la migración de los servidores que soportan el Sistema Dynamic 

CRM 2015; esto permitirá reducir los problemas que actualmente se posee en ineficiente de 

escalamiento de los recursos de computo, y transformarlo hacia una escalabilidad inteligente y 

autónoma de estos servidores. Si la situación se mantiene igual, en corto mediano plazo, dicho 

servidores presentarían problemas y afectarían sistemas críticos que pueden impactar 

gravemente la continuidad del negocio e incurrir a serias pérdidas económicas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Cloud Computing, On-Premise, continuidad del negocio, infraestructura TI, alta 

disponibilidad, tolerancia a fallos, operatividad, costos.  



 

 

Intelligent scaling design of customer relationship management (crm) under the hybrid cloud 

model between azure and universidad peruvian. 

ABSTRACT 

 

This thesis is a proposal for the use of a hybrid cloud model (Cloud Computing) as an efficient 

and intelligent solution in the CRM servers of the Universidad Peruvian using cloud service 

models PaaS, IaaS and SaaS. 

 

The objective of this research is to make an Architecture Design proposal in cloud computing 

for the migration of the servers that support the Dynamic CRM 2015 system; this will reduce 

the problems that currently exist in inefficient scaling of computing resources, and transform 

it into an intelligent and autonomous scalability of these servers. If the situation remains the 

same, in the short medium term, these servers would present problems and affect critical 

systems that can seriously impact business continuity and incur serious economic losses. 
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1. CAPÍTULO 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS: 
 

1.1. ORGANIZACIÓN OBJETIVO: 
 

La universidad privada presente en esta tesis es una empresa líder en el sector educación 

superior en el Perú. Con una trayectoria considerablemente nueva (menor a 50 años) en 

el sector educación superior, ha logrado una población estudiantil por encima de 50 mil 

alumnos activos sus segmentos educativos (Pregrado y Postgrado) y una población de 

egresados de 25 mil alumnos. 

La universidad privada se enfoca en brindar educación de calidad. Por eso, hoy en día 

la universidad cuenta con reconocimientos internacionales y el licenciamiento de 

SUNEDU como evidencia de su prestigio. 

 

 

 

FIGURA 1:SUNEDU OTORGA LICENCIAMIENTO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Para poder cumplir con su exigente misión, la institución educativa cuenta con 

modernos campus en distritos céntricos de la capital (Lima/Perú) y con más de 300 

laboratorios de tecnología de punta donde se enseñan temas de ingeniería, salud, 

humanidades, un ecosistema digital robusto, etc. 

 

Con fin de poder cubrir la exigente demanda de alumnos y la alta calidad, el año 2018 

la gerencia general creó a la Dirección de Innovación y Transformación (DIT). Esta es 

el resultado de la unificación del área de sistemas y el área de nuevas soluciones.  Con 



 

 

menos de un año de creación, DIT se propuso grandes planes de reestructuración de 

sistemas y procesos. Uno de estos, y el más ambicioso, fue el programa Shadow IT: un 

macro proyecto de 5 años donde se ejecutan 3 proyectos secuenciales de la migración, 

transformación y explotación de Cloud Computing.  

 

Con el uso de Cloud Computing – o más conocido como la nube – se obtiene grandes 

ventajas en automatizaciones que permite a DIT centrarse en su actividad principal: 

Innovación Digital. Pues libera al equipo de actividades mecánicas y dejar ser considera 

simplemente un área de soporte. Cloud Computing también habilita mecanismos que 

permiten con rapidez la adaptación a un aumento de la demanda del uso en las 

aplicaciones (por ejemplo, época de matrícula). 

El centro de datos local se encuentra en el campus principal; y con el uso de la nube 

pública1 de Azure, la infraestructura se expande los centros de datos en Azure Virginia 

EEUU2 con un tiempo de conexión (delay) no mayor a 114ms3 – 1ms es 1 segundo 

divido en 1000 partes iguales – lo que permite una conexión rápida y estable.  

 

FIGURA 2: LATENCIA DEL CENTRO DE DATOS DE AZURE EN VIRGINIA 

  

                                                      
1 Fuente: https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-a-public-cloud/  
2 Fuente: https://azure.microsoft.com/es-es/global-infrastructure/locations/  
3 Documento “Selección de centro de datos.DPF” del Proyecto Shadow IT. 

https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-a-public-cloud/
https://azure.microsoft.com/es-es/global-infrastructure/locations/


 

 

1.2. CAMPO DE ACCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 

OBJETIVO: 
 

El CRM (Customer Relationship Management) es una de las piezas claves y más 

esenciales de la institucional, pues en ella se aloja información de todo el ciclo de vida 

del estudiante de una manera cíclica y efectiva. En términos generales, el volumen de 

la información a febrero del 2020 sobrepasa los 131.17 millones de registros en su tabla 

principal4 y 226.6 millones en sus tablas adyacentes, además de eso, tiene conexión 

permanente con 32 aplicaciones satélites y es ejecutada por más de 120 personas 

administrativas a tiempo real.  

 

El CRM, posee un alto nivel de transacción a tiempo real, requiere una gran capacidad 

de procesamiento de computo5, que hoy en día es proporcionada por el centro de datos 

local de la Institución y la que, según la proyección de regresión lineal (historial entre 

2017 y 20196) su capacidad de recursos llegará al tope máximo en mediano plazo (de 

24 a 36 meses), tanto por razones tecnológicas7 y como razones del espacio físico en el 

centro de datos. 

CRM se considera un producto transversal para la institución educativa, porqué posee 

más de 340 funciones específicas que permite realizar todas las actividades del ciclo de 

vida del estudiante. Las áreas involucradas con mayor participación son las siguientes: 

Telemarketing (ventas), Marketing, Procesos académicos (3 gerencias internas) y la 

aplicación de la intranet. Todas las demás áreas participan directa o indirectamente con 

el CRM como suministro y/o retroalimentación de la información, incluso información 

que a simple vista parece irrelevante8, la cual permite tomar decisiones a mediano plazo.   

  

                                                      
4 Dato obtenido en febrero del 2020 
5 Procesamiento de computo se refiere al conjunto de Memoria RAM, Procesadores o Núcleos y espacio de 

almacenamiento. 
6 Información obtenida en los Documento “CRM Logs 2017.PDF”, “CRM Logs 2018.PDF” y “CRM Logs 

2020.PDF” 
7 Fuente https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.vm_admin.doc/GUID-

13AD347E-3B77-4A67-B3F4-4AC2230E4509.html  
8 Información de traqueo de clics 

https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.vm_admin.doc/GUID-13AD347E-3B77-4A67-B3F4-4AC2230E4509.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.vm_admin.doc/GUID-13AD347E-3B77-4A67-B3F4-4AC2230E4509.html


 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 
 

En la actualidad, el CRM de la institución soporta más de 340 funciones del CVE 

(Ciclo de vida del estudiante), una gran parte de estas funcionalidades 

corresponden al inicio del proceso de Postulación con 89 funciones específicas 

(Leads), además, es usada por más de 120 personas administrativas a lo largo del 

día (usuarios concurrentes), y tiene una conexión a tiempo real con 32 aplicaciones 

satélites (también conocidas como aplicaciones periféricas). 

Por su alta concurrencia requiere una exigente cantidad de recursos de cómputo, 

(CPU, RAM, componentes de cache y almacenamientos en disco u otros). En una 

temporada estándar, el CRM consume un promedio de 64 núcleos dedicados y 

256GB de memoria RAM, pero en temporadas de alta concurrencia como cierre de 

campañas pueden llegar hasta un 50% más. 

Cuando el CRM inició, allá por marzo del 2013, su trayectoria estuvo destinado a 

un público mucho más limitado que hoy en día, con un alcance mucho menor tanto 

en número como en concurrencia. En aquella época el máximo era de 20 usuarios 

administrativos (usuarios concurrentes) y 9 aplicaciones satélites conectadas, a 

medida que las necesidades del negocio cambiaron (nuevos campus, nuevos 

programas académicos) las exigencias de la empresa también fueron aumentado, 

se incorporaron poco a poco más aplicaciones satélites con conexión a tiempo real 

llegando a un total de 32. Bajo esta nueva situación, el área de sistema empezó a 

adquirir más recursos de cómputo para adicionarlos en el CRM, con el fin de dar 

soporte a este nuevo volumen de transacciones/intersecciones. 

 

Año Data (millones) Aplicaciones 

SATELITES 

Usuarios  

ADM. 

2013-2015 3.5 ~9 ~20 

2016 10.1  ~15 ~50 

2017 52.6 ~22 ~70 

2018 82.8 ~29 90~100 

2019 131.7   32 120 

2020 181.2 35 130 

TABLA 1 CUADRO DE INCREMENTO DE CRM 



 

 

Además de la gran capacidad de computo que requiere el CRM actualmente, 

también necesita un personal especializado de forma exclusiva para que monitorea 

todos los componentes que posee la arquitectura (sistema central más módulos y 

anexos). Este especialista, a tiempo completo, debe ejecutar tareas operativas 

(dependiendo de la incidencia) y tareas rutinarias: como limpieza de archivos logs 

con sesiones perdidas, limpieza de disco manual, eliminación de procesos 

huérfanos, etc.   

No solo el área de sistemas son los más impactados en con esta enorme carga 

operativa, sino también el área de telemarketing, – encargados de toda la parte 

comercial – pues el CRM es pieza esencial de sus actividades del día a día. Por la 

enorme carga que la aplicación ejecuta diariamente, el tiempo de respuesta para 

funciones básicas (como por ejemplo el buscador de personas) sobrepasa los 30 

segundos en cargar la página completa (timeout por default), dicho tiempo de 

espera durante una llamada telefónica es totalmente atroz, pues ocasiona que el 

Prospecto9 se desanime en el intento de matrícula y por lo tanto la inscripción no 

pueda darse.  

 

Escenario Tiempo de llamada Tiempo de 

carga en CRM 

Alta concurrencia ~130 segundos ~50 segundos 

Baja 

concurrencia 

~100 segundos ~30 segundos 

 

TABLA 2: ESCENARIO DE CARGA EN CRM10 

 

En fechas claves o de importancia para el negocio, como por ejemplo cierre de 

campaña o inicio de periodo de matrícula, el área respectiva solicita a sistemas que 

preparen al CRM para soportar una carga más alta del promedio. Pero este aumento 

solo puede durar como máximo 1 semana calendario al mes. El motivo de esto es 

                                                      
9 Se identifica PROSPECTO al cliente que tiene una intención a corto plazo de ser alumno de la institución. 
10 Elaboración propia con los registros LOGS 



 

 

que el costo del licenciamiento del CRM es por número de núcleos activos11, al 

tener habilitado más servidores para mejorar el rendimiento de la aplicación 

ocasiona que la facturación mensual por las licencias también aumente de manera 

proporcional. Al ser limitado a una semana calendario se evita que la factura de ese 

fin de mes no sobrepase el 25% de su costo promedio.12 

 

Escenario Tiempo de 

llamada 

Tiempo de 

consulta en CRM 

Actual ~160 s >100 s 

Ideal ~100 s 10~20 s 

 

TABLA 3: ESCENARIO ACTUAL E IDEAL EN ALTA CONCURRENCIA13 

 

1.4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 
 

El problema a resolver es el ineficiente escalamiento de los recursos de computo 

que posee los servidores del CRM en el centro de datos local, pues este centro de 

datos no posee características de elasticidad dinámica, lo que ocasiona que en 

periodos (por ejemplos matriculas, exámenes finales, cierres de campaña) tengan 

un alto consumo de los procesadores y en otros periodos un desperdicio de los 

mismos. 

  

                                                      
11 El licenciamiento actual es un pago mensual por el número de núcleos activos que usados la aplicación. 
12 En periodos anteriores pudimos validar que como valor máximo fue 25%. 
13 Elaboración propia: Recopilación de registros en Logs 



 

 

1.5. OBJETIVOS: 
 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL: 
 

Diseñar un escalamiento inteligente en la nube de Azure de una Universidad Privada 

Peruana para emplear de forma eficiente y bajo demanda, el uso de recursos de 

computo de los servidores del CRM, cumpliendo las buenas prácticas de “Azure for 

Architects second editions”. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

Con fines prácticos y con la finalidad del cumplimiento de los objetivos específicos, 

se va a realizar 2 simulaciones para demonstrar la investigación, desarrollo y 

conclusión de los mismos: 

 

- Implementar el prototipo de la nueva arquitectura propuesta en la nube de Azure 

(Simulador 1). 

- Disminuir el tiempo de respuesta en el escalamiento de recursos de computo 

(Simulación 1). 

- Disminuir el tiempo de caída (downtime) total por semana. (Simulación 1). 

- Comunicación cifrada/encriptada punto a punto. (Simulador 2). 

- Aprovechamiento de recursos de cómputo. (Simulación 1). 

  



 

 

1.6. INDICADORES DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS: 
 

# Objetivo Indicador de logro Métrica 

1 Arquitectura en Azure Implementar el prototipo de la nueva arquitectura propuesta en 

la nube de Azure. 

- Cantidad de servidores implementados.  

- Cantidad de servicios activos 

2 Disminuir el tiempo de 

respuesta en el 

escalamiento de 

recursos de computo. 

Disminuir el tiempo de atención para el Upgrade y Downgrade 

de los recursos de computo de 30 minutos a 5 minutos. 

Tiempo en minutos: 

- Para el Upgrade: Tiempo total del uso de los 

procesadores en minutos semanales durante 

horario de oficina. 

- Para el Downgrade: Tiempo total del uso de los 

procesadores en minutos semanales. 

3 Disminuir del tiempo 

de caída por semana. 

Disminuir de 200 minutos de downtime semanales a un de 

máximo 30 minutos.  

Tiempo en minutos: 

El total del tiempo de caída (downtime) expresados 

en minutos semanales durante el horario de oficina.  

 

4 Comunicación cifrada 

punto a punto. 

El tráfico de la red en las comunicaciones hacia o desde el CRM 

debe encontrarse encriptado bajo protocolos de encriptación 

estándar al 95%. A excepción las aplicaciones Legacy que no 

pueden ser actualizadas. 

Porcentaje (%): 

Porcentaje de tráfico encriptado vs porcentaje de 

tráfico sin encriptar. 

5 Aprovechamiento de 

recursos de cómputo 

 

El número de núcleos de contingencia (núcleos inactivos) no 

debe sobrepasar el 25% total del número de núcleos disponibles.  

Porcentaje (%): 

Porcentaje núcleos inactivos vs disponibles. 

 

 

 

 



 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 
 

La presente investigación se enfocará en diseñar una propuesta de arquitectura en la nube de 

Azure con los componentes de una Cloud Hibrida (SaaS, PaaS e IaaS) para el CRM de la 

universidad, debido a que al crecimiento exponencial de la información en los últimos años 

este software requiere atención sobre calificada ya sea en esfuerzo humano como en 

adquisiciones de recursos de computo. Asimismo, el presente trabajo permitiría evidenciar los 

cambios necesarios que permitirán adaptarse al nuevo acontecimiento del ecosistema hibrido, 

además de profundizar en los conocimientos académicos teóricos/prácticos del Cloud y CRM.   

 

En la investigación académica se ha determinado como objetivo el uso y explotación de las 

ventajas de la Cloud: tales como auto escalamiento, zonas de redundancia para la alta 

disponibilidad, eco-friendly (reducción de consumo de electricidad y refrigeración) y no menos 

importante la reducción del costo por depreciación tecnológica.  

 

  



 

 

1.8. ESTADO DEL ARTE 
 

1.8.1. MOTIVACIÓN DEL TEMA 
 

Pareciera que el término computación en la nube o, simplemente, nube es un tema 

relativamente nuevo, pero por allá en los años 50, fue cuando comenzó a tomar forma las 

bases de esta tecnología. En esa época, las empresas en expansión comenzaron a requerir 

consultar grandes cantidades de recursos de cómputo desde distintos puntos de acceso. El 

problema en aquel entonces era que aquella infraestructura tenía un costo muy elevado 

siendo muy pocas las empresas que podían acceder a ella.  

No solo el problema de los altos costos era ya un limitante en la computación en la nube 

sino, también, la conexión a internet, la cual no era lo suficientemente robusta para poder 

soportar dicho “peso”. Recién, en la década de los 90, fue cuando la tecnología 

(procesadores más potentes, enrutadores más robustos, memorias RAM de mayor 

capacidad) empezó a dar pasos agigantados permitiendo que poco a poco la idea de 

computación en la nube sea posible. 

Uno de los primeros en revolucionar en esta tecnología fue Amazon. En el año 2002, 

AWS (Amazon Web Services) brindó un avanzado sistema de almacenamiento en la 

nube. Si bien hoy día parece algo tan básico en un celular, en ese entonces fue un gran 

paso hacia el uso de la nube. Así, los primeros servicios informáticos en la nube tienen 

apenas quince años.  Sin embargo, una gran variedad de organizaciones –desde pequeñas 

empresas recién creadas hasta multinacionales–, agencias gubernamentales y 

organizaciones sin ánimo de lucro son clientes de la nube.  

En los últimos años grandes empresas como Microsoft, Amazon o Google comenzaron a 

investigar y ofrecer servicios en computación en la nube permitiendo así un desarrollo 

aún más rápido sobre esta tecnología. Tanto así que hoy en día cualquier empresa de 

cualquier rubro y cualquier tamaño puede acceder a recursos en la nube para sus diferentes 

actividades (agricultura, medicina, retail, industria, etc.). Los beneficios no solo son para 

estas empresas sino, también, para profesionales y público en general.  

Muchas aplicaciones hoy en día corren sobre la nube. Esta está presente en nuestras 

actividades cotidianas, aunque no seamos conscientes de ello. Desde tan simples como 

abrir un correo personal, escuchar música o ver una película, como también en actividades 

muy complejas como diagnósticos de detección de cáncer prematuro o cálculos para el 

despegue de un cohete espacial hacia el espacio. 



 

 

1.8.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 

Best Practice Management, en su publicación “ITIL Services Strategy” define que la 

dificultad está en que las expectativas de los consumidores siguen cambiando, y un 

proveedor de servicio que no está prestándole atención, pronto se disiparía el negocio. 

 

Según Best Practice Management (2012), al adoptar los modelos de servicios basados en 

Cloud Computing, es recomendable establecer la estrategia para un cambio importante en 

la prestación de servicios basado en buenas prácticas, de tal forma que se crea valor para 

el negocio al comprender el impacto en el negocio de la utilización de los diferentes 

modelos de servicios en Cloud Computing. 

 

1.8.3. ANTECEDENTES NACIONALES 
 

GESTION (2016), en su publicación “Cajeros automáticos del BCP con fallas, banco 

trabaja para superar impasse”, mencionan que el equipo de sistemas del Banco BCP 

afrontaba problemas técnicos en la prestación del servicio de cajeros automáticos a nivel 

nacional. 

 

Minas Buenaventura (2018), en su publicación de su portal institucional indica 

“[Buenaventura]… es una compañía peruana, dedicada a la exploración, explotación, 

desarrollo y tratamiento de oro, plata y de otros metales preciosos. Para Minas 

Buenaventura mantener una nube propia significaba mucho desgaste y pérdida de tiempo. 

Con el soporte de Seidor, migraron su SAP a AWS y lograron ahorrar costos y tiempo de 

mantenimiento manual, lo que además les permite enfocarse en el Core de su negocio y 

brindar cada vez mejores soluciones. Para la compañía el principal beneficio que han 

percibido con AWS es la movilidad y el dinamismo de la infraestructura, además de la 

capacidad de expansión y la cantidad de posibilidades que la nube de AWS les ofrece.” 

  



 

 

1.8.4. NORMATIVA/LEGISLACIÓN 
 

En el Perú la única ley vigente sobre el uso de computación en la nube es la ley # 

N.º 001-2018-PCM/SEGDI, la cual se aplica de manera obligatoria para toda la 

gestión pública del Estado Peruano. 

 

 

FIGURA 3 LEY # N.º 001-2018-PCM/SEGDI 

 

1.8.5. TENDENCIAS A FUTURO: 
 

Según el Hype Cycle CRM de Garnet14 del 2019 se aprecia que para los próximos 2-5 

años, tecnologías como Account-Based Marketing o Sales Predictive Analitycs estarán 

suficientemente maduras para integrarse como módulos esenciales en los CRMs. Dado la 

coyuntura mundial del Covid19, Garnet no ha publicado su analisis actualizado del 2020  

                                                      
14 Fuente:  https://www.gartner.com/smarterwithgartner/4-key-insights-gartner-hype-cycle-crm-sales-

technology-2019  

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/4-key-insights-gartner-hype-cycle-crm-sales-technology-2019
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/4-key-insights-gartner-hype-cycle-crm-sales-technology-2019


 

 

 

FIGURA 4:TENDENCIAS A FUTURO CRM 2019 

 

Tecnología predictiva y prescriptiva:  

Estos tipos de tecnologías, incluidas capacidades como el aprendizaje automático 

(Inteligencia Artificial y Machine Learning), brindarán inteligencia, predicciones y 

prescripciones de las siguientes mejores acciones para que su fuerza de ventas aumente 

la eficiencia y genere mejores resultados. 

Estos algoritmos predictivos servirán para calificar oportunidades que probablemente 

cierren las ventas, además de usar consejos prescriptivos para los representantes sobre la 

próxima mejor acción a tomar con esa oportunidad para proporcionar el resultado 

deseado. Esto se traduce en una mayor velocidad de transacción, o el tiempo que se tarda 

en cerrar una transacción, y aumenta así las ganancias.  

 

  



 

 

2. CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO: 
 

 

Este capítulo pretende hacer referencia al marco teórico, donde se recopilan definiciones de 

diferentes autores sobre los conceptos principales de Computación en la nube, y CRM de Dynamics, 

y, por último, se explicará el Ciclo de Vida del Estudiante, esta información permitirá al lector 

familiarizarse con el tema.  

 

 



 

 

2.1. CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE: 

2.1.1. MAPA GLOBAL DEL CVE: 
 

El ciclo de vida del estudiante es el concepto abstracto del recurrido de un alumno durante su periodo estudiantil, antes durante y después de este. Este ciclo 

se vital pues intercomunica el CRM, la intranet y aplicaciones anexas.  

 

FIGURA 5: CICLO DE VIDA.15 

                                                      
15 Elaboración propia. 



 

 

2.1.2. NIVELES EN PROCESO: 
 

2.1.2.1. EXTERNO (LEAD, PROSPECTO Y POSTULANTE): 
 

Por temas cuantificables, el nivel correspondiente al “Externo” se encuentra 

separados en tres subniveles. Pues con cada uno de ellos se trabaja un proceso 

diferente. 

 

La segmentación se debe las siguientes casuísticas: 

 Lead: Persona externa (público en general) que recibió información de 

algún programa educativo de la institución por algún medio (virtual o 

físico) y está interesado en obtener más información, ya sea para la 

toma de decisión o para información general. 

 Prospecto: Persona que se encuentra en el proceso de matrícula en 

cualquier de sus programas y/o productos. Dependiendo del programa 

escogido se regirá diferentes tipos tiene evaluaciones y/o requisitos 

para su proceso de incorporación. 

 Postulante: Prospecto validado (dependiendo del programa o 

producto) que se encuentra hábil para ser parte de los alumnos, pero 

aún no ha hecho el pago de su derecho de matrícula. 

 

2.1.2.2. MATRICULADO: 
 

Se define como “Matriculado” al alumno regular de cualquiera de sus 

programas y/o productos con matricula vigente activa. 

Existen determinadas excepciones a esta regla tales como alumnos dado de 

baja, o alumnos matriculados con riesgo académico (por reglamento de 

SUNEDU) que, si bien en el ciclo de vida del estudiante cada uno presenta un 

proceso diferente, en la presente tesis no se considera dentro del alcance.  

2.1.2.3. EGRESADO: 
 

El termino Alumni (se refiere a los antiguos alumnos - exalumnos) o egresados 

de la institución educativa. En estos se agrupan los egresados con 

documentación vigente o con documentación en proceso.  



 

 

2.1.3. INTEGRACIONES CON CRM: 
A continuación, se mostrará una versión gráfica a alto nivel del CRM y sus respectivas integraciones. 

 

 

 

FIGURA 6: INTERACCIONES POR CAPAS16

                                                      
16 Elaboración propia. 



 

 

2.2. COMPUTACIÓN EN LA NUBE (CLOUD 

COMPUTING): 
 

2.2.1. DEFINICIONES: 
 

Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST – 

National Institute of Standards and Technology), “El Cloud Computing – o Computación 

en la Nube – es un modelo que permite acceso a la red ubicua, conveniente y a demanda 

a un conjunto compartido de recursos informáticos configurables. 

 

 

FIGURA 7: UTILIDADES DE LA COMPUTACIÓN EN LA NUBE 

 

La computación en la nube permite que los consumidores y las empresas gestionen 

archivos y utilicen aplicaciones en cualquier computadora con acceso a Internet sin 

necesidad de instalarlas. Esta tecnología permite un uso mucho más eficiente de los 

recursos, como almacenamiento, memoria, procesamiento y ancho de banda, al proveer 

solamente los recursos necesarios en cada momento. El servidor y el software de gestión 

se encuentran en la nube (Internet) y son directamente gestionados por el proveedor de 

servicios. De esta manera, es mucho más simple para el consumidor disfrutar de los 

beneficios. En otras palabras: la tecnología de la información se convierte en un servicio, 

que se consume de la misma manera que consumimos la electricidad o el agua. 

 



 

 

La Computación en la nube puede verse como un esquema “como servicio” (“as a 

Service”). Es así como identificamos tres tipos de soluciones: Software as a Service (SaaS 

o Software como Servicio), Platform as a Service (PaaS o Plataforma como Servicio) e 

Infraestructure as a Service (Iaas o Infraestructura como Servicio). 

En la siguiente imagen se comparará los 3 servicios proporcionados por la nube VS el 

esquema local (On-premises), donde se especifica la tercerización de la administración 

entre cada modelo. 

 

 

FIGURA 8: NIVEL DE ADMINISTRACIÓN POR CADA MODELO 

  



 

 

2.2.2.  MODELOS DE SERVICIO EN CLOUD COMPUTING: 
 

Como se indicó anteriormente, La NIST ha clasificado los modelos de servicios en la 

nube en tres categorías: Software como Servicio (SaaS), Plataforma como Servicio (PaaS) 

e Infraestructura como Servicio (IaaS). Cada modelo de servicio tiene sus propias 

capacidades y sus correspondientes atributos para servir como un alcance organizativo y 

representar un nivel de abstracción sobre el entorno computacional.  

Por otro lado, investigación de otros autores publicados por la IEEE17 mostraron que la 

arquitectura de la computación en la nube se divide en cinco capas: Cloud Applications 

(SaaS), Cloud Software Environment (PaaS), Cloud Software Infrastructure 

(Computational Resources as Iaas), Storage as (DaaS), Communications as (CaaS), 

Software Kernel and Hardware or Firmware (HaaS). Cada capa corresponde a un nivel 

de abstracción que oculta todos los componentes complejos que no se encuentran en la 

base y proporciona un acceso simplificado de los recursos a los clientes de la nube.  

 

En este documento usaremos la versión de los 3 modelos de servicio indicados por la 

NIST: 

 

2.2.2.1. INFRAESTRUCTURE AS A SERVICE (IAAS) 
 

IaaS ofrece infraestructura en la nube a las organizaciones incluyendo 

elementos como servidores, redes, sistemas operativos y almacenamiento, a 

través de la tecnología de virtualización y autoservicio. Estos servidores en 

la nube normalmente se entregan al cliente a través de portal centralizado y 

los clientes tienen control total sobre toda la infraestructura, este portal 

proporciona las mismas tecnologías y capacidades que un centro de datos 

tradicional sin tener que mantener físicamente o administrar todo.  

IaaS es completamente autoservicio para acceder y permite a las empresas 

adquirir recursos de computo según demanda y sea cuando necesario. 

 

 

                                                      
17 Fuente:  L. Youseff, M. Butrico, and D. Da Silva, “Toward a unified on-tology of cloud computing,” IEEE, 

pp. 1–10, 2008 



 

 

VENTAJAS DE IAAS: 

 

 Es el modelo de computación en la nube más flexible. 

 Permite fácilmente la implementación automatizada de 

almacenamiento, redes, servidores y potencia de procesamiento. 

 El hardware se puede comprar según el consumo. 

 Brinda a los clientes control total de su infraestructura. 

 Los recursos se pueden comprar según sea necesario. 

 Es altamente escalable. 

 

2.2.2.2. PLATFORM AS A SERVICE (PAAS): 
 

Los servicios de plataforma en la nube, o “Platform as a Service” (PaaS), 

proporcionan componentes en la nube con una administración centralizada. 

PaaS proporciona un framework para los desarrolladores sobre el que pueden 

construir y usar para crear aplicaciones personalizadas. Todos los servidores, 

el almacenamiento, las redes y demás componentes pueden ser gestionados 

por la empresa cliente o por un proveedor externo, mientras que los 

desarrolladores se centran en la creación de los algoritmos aplicaciones 

finales. 

El modelo de entrega de PaaS es similar al SaaS excepto que, en lugar de 

entregar el software a través de Internet, PaaS proporciona una plataforma 

donde los componentes ya se encuentran en abstractos, listos para usar. Esta 

plataforma se entrega a través de la web y brinda a los desarrolladores la 

libertad de concentrarse en la creación del software sin tener que preocuparse 

por los sistemas operativos, las actualizaciones de software, el 

almacenamiento o la infraestructura. 

Además, permite a las empresas diseñar y crear aplicaciones integradas en el 

PaaS con componentes de software especiales. Estas aplicaciones, o 

middleware18, son escalables y altamente disponibles ya que toman ciertas 

características de la nube. 

                                                      
18 Middleware es software que se sitúa entre un sistema operativo y las aplicaciones que se ejecutan en él. 



 

 

 

VENTAJAS DE PAAS: 

 

 Permite que el desarrollo web y la implementación de aplicaciones 

sean simples y rentables. 

 Altamente disponible. 

 Evita mantener a largo plazo software o hardware. 

 Reduce enormemente la cantidad de codificación. 

 Automatiza la política comercial. 

 Permite una migración fácil al modelo híbrido. 

 

2.2.2.3. SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS): 
 

El software como servicio (SaaS), también conocido como servicios de 

aplicaciones en la nube, representa la opción más utilizada para las empresas 

en el mercado de la nube. SaaS utiliza Internet para entregar aplicaciones a 

sus usuarios, que son administradas por un proveedor tecnológico externo. 

La mayoría de las aplicaciones de SaaS se ejecutan directamente a través del 

navegador web y no requieren descargas ni instalaciones en el lado del 

cliente. 

Debido a su modelo de entrega web, SaaS elimina la necesidad de descargar 

e instalar aplicaciones en cada computadora individual, hecho que significa 

un gran problema para el personal de TI. Con SaaS, los proveedores 

gestionan todos los problemas técnicos potenciales, como datos, 

middleware, servidores y almacenamiento, mientras que las empresas 

pueden simplificar su mantenimiento y soporte. 

 

VENTAJAS DE SAAS: 

 

 Acceso total: En vez de tener acceso desde un único o pocos 

dispositivos, una aplicación SaaS puede utilizarse desde cualquier 

lugar 



 

 

 Escalabilidad: Si se requiere más espacio de almacenamiento o 

servicios adicionales, puedes solicitarlos a tu proveedor sin necesidad 

de instalar otro software. 

 Accesible a través de internet. 

 Actualizaciones automáticas y liberación del departamento de TI. 

  



 

 

2.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA NUBE: 
 

La computación en nube tiene algunas características clave que representan sus 

características de similitud y diferencias con las operaciones de computación 

convencionales.  

 

Las primeras cinco características esenciales que se describen a continuación están 

definidas por NIST19: 

 

 Autoservicio a pedido: los usuarios de la nube tienen control sobre los 

recursos informáticos que pueden asignarse o desasignarse y 

personalizarse. De acuerdo con sus necesidades en cualquier momento y 

desde cualquier lugar sin la intervención del proveedor de servicios en la 

nube. Están facultados para administrar los recursos y tienen privilegios 

administrativos para configurar los parámetros de potencia de cómputo, 

servidores, almacenamiento y red. Dicha gestión automatizada de recursos 

proporciona una mayor flexibilidad y una respuesta rápida a los cambios 

rápidos en la demanda de servicios. 

 Acceso amplio a la red: los usuarios de la nube pueden acceder a los 

servicios a través de la red o Internet a través de interfaces estándar de 

plataformas heterogéneas de clientes ligeros o robustos, por ejemplo. 

Teléfonos móviles, tabletas y computadoras portátiles. 

 Aprovisionamiento de recursos: los proveedores de servicios en la nube 

utilizan el modelo de múltiples inquilinos al agrupar los recursos 

informáticos para servir a múltiples clientes. Los recursos incluyen 

máquinas virtuales, almacenamiento, procesamiento, memoria y ancho de 

banda de red. La característica permite que estos recursos se asignen 

dinámicamente o se reasignen de acuerdo con la demanda de los clientes, 

que puede configurarse para que aparezca como una plataforma distintiva 

para clientes individuales  

                                                      
19 Fuente: https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final  

https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final


 

 

 Rápida elasticidad y escalabilidad: la escalabilidad de los recursos de 

computo disponibles parece ser “ilimitada” en cualquier momento para 

mejores servicios. Los nodos en la red se pueden agregar o eliminar con 

menos modificaciones en la configuración de la infraestructura. 

 Precio por consumo: El uso de los recursos se puede monitorear, 

controlar, medir y reportar para brindar transparencia tanto a los 

proveedores de servicios en la nube como a los usuarios. Los servicios en 

la nube se miden automáticamente en diferentes niveles de abstracción al 

tipo de capas de servicio (por ejemplo, almacenamiento, memoria, 

servidores, aplicaciones de usuario, cuentas activas, etc.) utilizando 

sistemas de medición apropiados y se facturan en consecuencia. 

 Independencia de ubicación: por lo general, el cliente de la nube no tiene 

conocimiento de la ubicación geográfica exacta de los recursos alquilados 

por parte de los proveedores de servicios20. Con el fin de proporcionar la 

máxima utilidad del servicio y el alto rendimiento de la red, muchos 

proveedores de servicios configuran sus centros de datos en diferentes 

regiones del mundo. Y puede especificar la ubicación para los clientes solo 

a un nivel más alto de abstracción, como en un país o estado similar. 

 

  

                                                      
20 Salgo por temas legales, donde la información no puede salir del país.  



 

 

2.2.4. MODELOS DE DESPLIEGUE EN COMPUTIACIÓN EN LA 

NUBE: 
 

Los usuarios de la nube pueden acceder a estos recursos como servicios de los 

proveedores de servicios de la nube. De acuerdo con las diferentes necesidades 

comerciales, la arquitectura de la nube puede dividirse en tres tipos básicos de 

modelos de implementación y tres tipos de modelos de servicio. Cada servicio 

tiene características fundamentales distintivas, con sus propios beneficios y 

debilidades.  

 La computación en la nube se segmenta en 3 grades bloques según su modelo de 

despliegue: 

 

 

FIGURA 9: NUBE PÚBLICA, HIBRIDA Y PRIVADA. 

  



 

 

2.2.4.1. NUBE PÚBLICA: 
 

Las nubes públicas son la forma más común de implementar la informática 

en la nube. Los recursos de la nube (como servidores y almacenamiento) son 

propiedad de otro proveedor de servicios en la nube que los administra y 

ofrece a través de Internet. IBM, Microsoft Azure o Amazon AWS son 

ejemplos de nube pública. Con una nube pública todo el hardware, software 

y demás componentes de la infraestructura subyacente son propiedad del 

proveedor de nube, que también los administra. En una nube pública se 

comparte el mismo hardware, almacenamiento y dispositivos de red con 

otras organizaciones o "inquilinos" de la nube. 

La infraestructura en la nube está configurada por los proveedores de 

servicios en la nube y se pone a disposición del público en general o de partes 

externas para usar a través de Internet.  

La Figura 10 muestra un ejemplo de un modelo de nube pública. 

 

FIGURA 10: DIAGRAMA BÁSICO DE NUBE PRIVADA21 

 

El modelo ofrece flexibilidad y fácil acceso de los servicios informáticos al 

público en general o al grupo de la industria sin permitirles invertir grandes 

cantidades de capital en infraestructura. A pesar de los grandes beneficios, la 

nube pública tiene tendencia a sufrir ataques maliciosos o fugas de 

                                                      
21 Fuente: https://www.gartner.com/it-glossary/infrastructure-as-a-service-iaas  

https://www.gartner.com/it-glossary/infrastructure-as-a-service-iaas


 

 

información, ya que el nivel de seguridad en la nube pública carece de 

mecanismos de control específicos. 

 

2.2.4.2. NUBE PRIVADA: 
 

Una nube privada está compuesta por recursos informáticos que utilizan 

exclusivamente una empresa u organización. La nube privada puede ubicarse 

físicamente en el centro de datos local de su organización u hospedarla un proveedor 

de servicios externo. Sin embargo, en una nube privada, los servicios y la 

infraestructura siempre se mantienen en una red privada y el hardware y software 

se dedican únicamente a la organización. De esta forma, una nube privada puede 

lograr que una organización pueda personalizar de forma más sencilla sus recursos 

para cumplir requisitos específicos de TI. Las nubes privadas suelen usarse por 

agencias gubernamentales, instituciones financieras y cualquier organización 

mediana o grande que realice operaciones esenciales para la empresa y busque 

aumentar el control sobre su entorno. 

La infraestructura de nube privada se configura únicamente para una sola 

organización o un tercero mediante el uso de tecnologías de administración 

automatizadas y de virtualización para garantizar el mayor grado de control sobre 

seguridad, confiabilidad y rendimiento. Es construido, implementado, 

personalizado, administrado, operado y utilizado por una sola organización o por 

un grupo de clientes como cliente y supervisado por un proveedor de servicios en 

la nube. No está disponible para el público en general.  

La Figura 11 muestra un ejemplo de un modelo de nube privada. 



 

 

 

FIGURA 11: DIAGRAMA BÁSICO DE NUBE PRIVADA 

 

El modelo puede existir dentro o fuera de las instalaciones y ofrece una nueva 

arquitectura para mejorar la eficiencia y se puede usar para proporcionar servicios 

informáticos de nivel empresarial o interacciones B2B, como aplicaciones ERP, 

colaboración en línea, correo electrónico, calendario, etc., a diferencia de los 

servidores convencionales que Están dedicados sólo para ciertas aplicaciones. El 

cliente puede maximizar u optimizar la utilización de recursos cuando sea 

necesario; no preocupa la privacidad de los datos y siempre puede controlar las 

actividades críticas del negocio dentro del firewall de la red. 

 

2.2.4.3. NUBE HIBRIDA: 
 

Combinan infraestructura local (o nubes privadas) con nubes públicas, de 

modo que las organizaciones puedan beneficiarse de las ventajas de ambas. 

En una nube híbrida, los datos y las aplicaciones pueden moverse entre nubes 

privadas y públicas para obtener más flexibilidad y opciones de 

implementación. Por ejemplo, puede usar la nube pública para satisfacer 

necesidades de gran volumen con menor seguridad, como un correo 

electrónico web, y la nube privada (u otra infraestructura local) para 

operaciones confidenciales esenciales para la empresa, como los informes 

financieros. En una nube híbrida, también es una opción la "ampliación en la 

nube". Esto se refiere a cuando una aplicación o recurso se ejecutan en la 

nube privada hasta que se produce una subida en la demanda (por ejemplo, 



 

 

un evento estacional como ventas en línea o envío de formularios de 

impuestos). En este punto, la organización puede "ampliarse" hacia la nube 

pública para aprovechar más recursos informáticos. 

 

La infraestructura en la nube es una combinación de dos o más 

infraestructuras en la nube distintas (públicas o privadas) y se considera 

como un modelo único. Está configurado por tecnologías estandarizadas o 

patentadas para compartir recursos entre nubes a través de una red flexible 

controlada y segura. Los usuarios de la nube descargan sus procesos de 

aplicación y datos para adquirir beneficios de escalabilidad y rentabilidad, 

por ejemplo. Estallido de nubes para equilibrar la carga. Tiene más 

flexibilidad con respecto a otras infraestructuras de nube al permitir que 

aplicaciones altamente confidenciales se ejecuten en una nube privada 

mientras que para cargas pico generales o computación en una nube pública.  

La Figura 12 muestra un ejemplo de un modelo de nube híbrida. 

 

 

FIGURA 12: DIAGRAMA BÁSICO DE NUBE HIBRIDA 

 

En otras palabras, la información menos crítica se computa en la nube 

pública, mientras que la información crítica para el negocio se almacena 



 

 

dentro de la nube privada. El concepto de desarrollo e interoperabilidad de la 

nube híbrida aún se encuentra en una etapa temprana y necesita mayor 

consideración para superar cualquier complejidad adicional sobre las 

herramientas y tecnologías habituales que se utilizan para administrar la nube 

pública o privada. 

  



 

 

2.2.5.   CARACTERISTICAS DE COMPONENTES EN LA NUBE 
 

 

• Virtual Machines puede integrar la funcionalidad de la nube de Azure en el centro de

datos para lograr un equilibrio de carga global cuando sea necesario o acceder a

auténticas funcionalidades de computación de alto rendimiento a petición en la nube.

•Implementar aplicaciones empresariales de Microsoft en máquinas virtuales es muy

fácil. Desde Microsoft SharePoint y Dynamics, hasta SQL Server y System Center,

se obtiene gran estabilidad, rendimiento.

•Configure el tamaño y el rendimiento de su máquina virtual para ajustarse a las

necesidades empresariales más exigentes.

Azure Virtual Machine

•Permite realiza copias de seguridad de los datos en la nube de Microsoft Azure.

•Retención de los datos a corto y largo plazo: puede usar los almacenes de

Recovery Services para la retención de datos tanto a corto como a largo plazo.

•Administración de almacenamiento automática: los entornos híbridos requieren

con frecuencia almacenamiento heterogéneo, unos local y otros en la nube.

Backups Azure

•Permite escalar las aplicaciones y crear alta disponibilidad para sus servicios.

•Admite escenarios de entrada y de salida, proporciona baja latencia y alto

rendimiento, y puede escalar hasta millones de flujos para todas las aplicaciones

TCP y UDP.

•Además, distribuye los nuevos flujos de entrada que llegan a las instancias del grupo

de servidores front-end a back-end del equilibrador de carga, según reglas y sondeos

de estado.

Azure LoadBalancer



 

 

 

 

 

Componente Descripción del componente 

 

Representa a los servidores vituales (VMs) que luego de 

migrados estaran hosteado en la nube de Azure.  Cabe 

mencionar que las maquinas virtuales solo garantizan un SLA 

de 99.9% cuando se tenga al menos 02 instancias por cada 

rol. 

 

•Es un servicio de seguridad de red administrado y basado en la nube que protege los

recursos de Azure Virtual Network.

•Es un firewall como servicio con estado completo que incorpora alta disponibilidad

y escalabilidad a la nube sin restricciones.

•Tambien puede crear reglas de filtrado de red para permitir o denegar por dirección

IP de origen y destino, puerto y protocolo. Azure Firewall tiene estado completo, de

modo que puede distinguir los paquetes legítimos de diferentes tipos de

conexiones.

Azure Firewall

•Azure Storage es un servicio administrado por Microsoft que proporciona

almacenamiento en la nube altamente disponible, seguro, duradero, escalable y

redundante.

•Azure Storage incluye Azure Blobs (objetos), Azure Files, Azure Queues y Azure

Tables.

Azure Storage

•Azure Monitor puede recopilar datos de diversos orígenes, desde la aplicación

hasta el sistema operativo y los servicios en los que se basa, pasando por la propia

plataforma.

Azure Monitor



 

 

Componente Descripción del componente 

 

Este objeto representa al agrupamiento de dos o mas VM, el 

cual garantizara la disponibilidad de las mismas antes 

operaciones de actualizacion y/o fallas fisicas de la nube. 

 

 

Este componente representa a la red, el cual permitira la 

conectidad de las distitinas VMs ya sea hacia internet o entre 

ellas mismas. Este componente tiene una disponibilidad de 

999%.  

 

 

 

Este componente representa al objeto «Storage Account». Este 

objeto tiene la funcion de albergar los discos de las VMs. Este 

componente tiene un SLA de 99.9%. 

 

 

 

Azure 
load balancer

 

Este componente representa al balanceador interno o externo 

que pemite distribuidor el trafico hacia las VMs. Este 

componente tiene un SLA 99.95% 

 

 

Este objeto representa a los Resourse Group, esta 

configuración permite agrupar los recursos de computo como 

una sola unidad lógica. La utilización de este componente 



 

 

Componente Descripción del componente 

permite implementar esquema de delegación de 

administración con aplicación. 

Otra ventaja fundamental, es ayudar a conocer los costos de 

los recursos de computo asociados a una aplicación. 

NSG-2

 

Este objeto representa los Network Security Group, esta 

configuracion permite establecer reglas de acceso a acada una 

de las sub-redes ya sea para permitir la conectividad o para 

restringir el acceso a otras aplicaciones dentro de la misma 

Vnet.  

 

  



 

 

2.3. AZURE FOR ARCHITECTS SECOND EDITION 

2.3.1. ¿QUÉ ES AZURE? 
 

Según la definición de Azure proporcionado por Azure for Architects “Azure es un 

servicio de computación en la nube creado por Microsoft para crear, implementar y 

administrar aplicaciones y servicios a través de una red global de centros de datos 

administrados por Microsoft. …” 

Azure Cloud admite una variedad de sistemas operativos, idiomas, herramientas, 

plataformas, utilidades y marcos. Es compatible con Linux y Windows, SQL Server, 

MySQL, PostgreSQL y más, C #, Python, Java, Node.js, Bash y más lenguajes, 

MongoDB y DocumentDB Bases de datos NoSQL, etc. La idea detrás de este ecosistema 

es permitir a los usuarios tener su elección y libertad de lenguaje, su elección de 

plataforma y sistema operativo, su elección de bases de datos y su elección de 

almacenamiento, su elección de herramientas y utilidades. Los usuarios no deben estar 

limitados desde la perspectiva de la tecnología, sino que deben poder construir y centrarse 

en su solución empresarial y Azure les proporciona una pila de tecnología de clase 

mundial.  

Por ejemplo, Azure proporciona la disponibilidad de todos los entornos de bases de datos 

populares (de código abierto o comercial). Además, proporciona el servicio Azure SQL, 

MySQL y PostgreSQL PaaS. También proporciona un servicio de caché Redis y es 

compatible con otros entornos de bases de datos populares, como MongoDB, Couchbase, 

Oracle y muchos otros como IaaS implementación. 

  



 

 

 

FIGURA 13:  SERVICIOS DE AZURE 2019



 

 

2.3.2. AZURE COMO UNA NUBE INTELIGENTE 
 

Azure no es sólo una nube; Es una nube inteligente. Ahora, puede que se pregunte qué 

es una nube inteligente. La gente consume potencia de computación principalmente por 

dos razones: 

O bien están buscando algo y después de encontrar lo que estaban buscando, actúen en 

consecuencia. Las potencias de cómputo completas están asociadas con estos dos 

propósitos. Azure proporciona infraestructura y servicios para invertir millones y miles 

de millones de registros con procesamiento de híper-escala. Proporciona multi-

petabytes de almacenamientos para datos. Proporciona una gran cantidad de servicios 

interconectados que pueden pasar datos entre ellos. Con tales capacidades, los datos se 

pueden procesar para generar conocimiento y conocimientos significativos. Hay 

múltiples tipos de ideas que se pueden generar a través del análisis de datos: 

 Descriptivo: este tipo de análisis proporciona detalles sobre lo que está 

sucediendo o sucedió en el pasado 

 Predictivo: este tipo de análisis proporciona detalles sobre lo que sucederá en 

el futuro cercano o en el futuro 

 Prescriptivo: este tipo de análisis proporciona detalles sobre lo que se debe 

hacer para mejorar o evitar que ocurra el presente o el futuro 

 Cognitivo: esto realmente ejecuta las acciones determinadas por el análisis 

prescriptivo de una manera automatizada 

 

Si bien las ideas son buenas para ellos, también es importante actuar de manera reactiva 

o proactiva. 

Azure proporciona una plataforma enriquecida para ingerir datos grandes, procesar y 

aumentar datos a través de sus servicios ricos, almacenar datos en sus grandes sistemas 

de almacenamiento de datos, realizar análisis en ellos, generar perspectivas y tableros 

y luego ejecutar acciones basadas en ellos. Estos servicios están disponibles para todos 

los usuarios de Azure y proporcionan un rico ecosistema para crear soluciones sobre 

ellos. 

 

 



 

 

2.3.3. CONCEPTOS DE ARM 

2.3.3.1. AZURE RESOURCE MANAGER: 
 

Azure Resource Manager es la plataforma tecnológica y el servicio de orquestación 

de Microsoft. Reúne a los proveedores de recursos, recursos y grupos de recursos 

de Azure para formar una plataforma de nube cohesiva. Habilitas funciones, como 

etiquetado, autenticación, control de acceso basado en roles (RBAC), bloqueo de 

recursos y aplicación de políticas para suscripciones y sus grupos de recursos. 

Proporciona la misma experiencia de implementación y administración, ya sea a 

través de un portal o herramientas basadas en el cliente, como PowerShell o una 

interfaz de línea de comandos. 

Con el ARM, todo en Azure es un recurso. Ejemplos de recursos son una máquina 

virtual, interfaces de red, direcciones IP públicas, cuentas de almacenamiento, redes 

virtuales y más. ARM se basa en conceptos relacionados con proveedores de 

recursos y consumidores de recursos. 

Azure proporciona recursos y servicios a través de múltiples proveedores de 

recursos que se consumen y se implementan en grupos. 

 

2.3.3.2. PROVEEDORES DE RECURSOS 
 

El concepto de nivel superior en el ARM son los proveedores de recursos. Estos 

proveedores son contenedores para los tipos de recursos. Los tipos de recursos se 

agrupan en proveedores de recursos. Son responsables de implementar y 

administrar los recursos. Por ejemplo, un proveedor de recursos denominado 

espacio de nombres Microsoft. Compute proporciona un tipo de recurso de 

máquina virtual. 

 

2.3.3.3.  TIPOS DE RECURSO 
 

Esto recurso define la interface e implementación de la API pública actual. Al igual 

que los proveedores de recursos, los tipos de recursos también evolucionan con el 

tiempo con respecto a su implementación interna y tienen varias versiones de su 



 

 

esquema y la interfaz de API pública. Los nombres de versión se basan en las 

fechas en las que Microsoft los libera como vista previa o disponibilidad general 

(GA). 

 

2.3.3.4. GRUPO DE RECURSOS 
 

Los grupos de recursos son una unidad de despliegue en el ARM. Son contenedores 

que agrupan múltiples instancias de recursos en un límite de seguridad y 

administración. Un grupo de recursos tiene un nombre único en una suscripción. 

Los recursos se pueden aprovisionar en diferentes regiones de Azure, pero 

pertenecen al mismo grupo de recursos. Proporciona servicios adicionales a todos 

los recursos dentro de ella. Los grupos de recursos brindan servicios como la 

administración de recursos basada en políticas, RBAC, la protección de recursos 

contra la eliminación o actualizaciones accidentales, y más. Como se mencionó 

anteriormente, tienen un límite de seguridad y los usuarios que no tienen acceso a 

un grupo de recursos no pueden acceder a los recursos que contiene. Cada instancia 

de recurso debe formar parte de un grupo de recursos o, de lo contrario, no se puede 

implementar. 

 

2.3.3.5. RECURSOS E INSTANCIAS DE RECURSOS 
 

Los recursos se crean a partir de tipos de recursos y deben ser únicos dentro de un 

grupo de recursos. La singularidad se define por el nombre del recurso y su tipo 

juntos. En el lenguaje OOP, las instancias de recursos pueden denominarse objetos, 

mientras que los tipos de recursos pueden denominarse clases. Los servicios se 

consumen a través de las operaciones admitidas e implementadas por instancias de 

recursos. Definen las propiedades que deben configurarse antes de su uso. Heredan 

la seguridad y la configuración de acceso de su grupo de recursos principal. Estos 

permisos heredados y las asignaciones de roles se pueden anular para cada recurso. 

Un recurso se puede bloquear de tal manera que algunas de sus operaciones se 

puedan bloquear y no estén disponibles para los roles, usuarios y grupos, incluso si 

tienen acceso a ellos. Se pueden etiquetar para que sean fáciles de descubrir y 

manejar. 



 

 

2.3.4. ZONAS Y REGIONES 
 

La nube de Azure está respaldada por grandes centros de datos interconectados en 

una sola red grande. Los centros de datos se agrupan según su proximidad física a 

las regiones de Azure. Por ejemplo, un par de centros de datos en Europa 

occidental juntos están disponibles para usuarios de Azure como la región de 

Europa occidental. 

 

 

FIGURA 14: ZONAS Y REGIONES AZURE 

 

2.3.5. CLOUD SECURITY 
 

Gartner Hype Cicle para la seguridad en la nube 2020; señala que, los líderes de 

seguridad pueden evaluar las tecnologías emergentes en este Hype Cycle para 

ayudar a sus organizaciones a hacer un uso seguro de la nube pública. La 

computación en nube ha demostrado estar lista para la batalla.  

Durante COVID-19, la nube demostró que puede soportar necesidades no 

planificadas e inesperadas. Es posible que las organizaciones ya no cuestionen su 

utilidad, pero la seguridad sigue siendo una razón comúnmente citada para 

evitarla. En realidad, la nube pública puede hacerse lo suficientemente segura para 

la mayoría de los usos. 



 

 

 

FIGURA 15: CLOUD SECURITY 2020 GARTNER 

 

2.3.6. ALTA DISPONIBILIDAD 
 

Lograr la alta disponibilidad para las aplicaciones no es una tarea fácil y las 

organizaciones tienen que gastar tiempo, energía, recursos y dinero considerables para 

lograrlo. E incluso cuando se usan, todavía existen posibilidades y riesgos de que su 

implementación no produzca los resultados deseados. Azure proporciona muchas 

características de Alta disponibilidad para máquinas virtuales (VM) y servicios de PaaS.   

La alta disponibilidad es una de las principales preocupaciones arquitectónicas de 

cualquier arquitecto. Forma uno de los requisitos técnicos principales no funcionales 

para cualquier servicio serio y su implementación. La Alta Disponibilidad se refiere a 

la característica de un servicio o aplicación que la mantiene operativa de forma 

continua, cumpliendo o superando su acuerdo de nivel de servicio definido prometido 

(SLA). A los usuarios se les promete ciertos SLA sobre la disponibilidad de un servicio. 

El servicio debe estar disponible para el consumo en función de su SLA. Por ejemplo, 



 

 

un SLA puede tener un 99% de disponibilidad para una aplicación durante todo el año 

(suponiendo 365 días). Significa que debería estar disponible para el consumo por parte 

de los usuarios durante 361.35 días. Si va menos que esto, hay un incumplimiento de 

SLA. La mayoría de las aplicaciones de misión crítica definen su SLA de alta 

disponibilidad con cinco nueves por año. Significa que la aplicación debe estar activa, 

en funcionamiento y disponible durante todo el año, pero puede estar inactiva y no 

disponible solo por 5.2 horas. Es importante tener en cuenta que la alta disponibilidad 

se define en términos de tiempo que es anual, mensual, semanal, etc., e incluso podría 

ser una combinación de estos.  

Un servicio o aplicación se compone de varios componentes y estos componentes se 

implementan en niveles y capas independientes. Además, se implementa en un sistema 

operativo y se aloja en una máquina física o virtual. Consume servicios de red y 

almacenamiento para diversos fines. Incluso podría ser dependiente de los sistemas 

externos. Para que estos servicios o aplicaciones estén altamente disponibles, es 

importante que las redes, el almacenamiento, el sistema operativo, las máquinas 

virtuales o físicas, cada componente de la aplicación esté diseñado y diseñado teniendo 

en cuenta el SLA y la Alta disponibilidad. Debe haber recursos redundantes incluidos 

en la aplicación general y la arquitectura de implementación para garantizar que, si uno 

se cae, el otro se haga cargo y atienda las solicitudes del cliente. 

 

2.4. CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT): 
 

2.4.1. DEFINICIONES: 
 

CRM (Gestión de relaciones con los clientes) es un término que se aplica a 

metodologías y software que ayudan a una empresa a gestionar las relaciones con sus 

clientes de una manera organizada. Por ejemplo, en crear una base de datos de clientes 

que contenga información precisa como dirección u datos de contacto, información que 

será de vital importancia para que los agentes de ventas o los trabajadores de servicio 

puedan responder a las necesidades de los clientes con planes de productos y ofertas, 



 

 

también recordar a los clientes las distintas necesidades de sus servicios; y como saber 

qué otros productos han adquirido un cliente, etc. 22 

CRM como software es una solución tecnología que se dedicada a gestión de las 

relaciones con los clientes, que permite a las compañías u organizaciones realizar un 

marketing más inteligente, gestionar mejor los procesos de ventas de manera sencilla, 

eficaz y productiva. Facilitando las tareas de servicio u atención al cliente, en cualquier 

momento y lugar. 

 

La CRM consiste en: 

 Ayudar a las áreas de marketing para que puedan identificar y seleccionar a sus 

mejores clientes, gestionar campañas de marketing y generar oportunidades de 

calidad para el equipo de ventas. 

 Ayudar a la empresa a mejorar la tele venta y la gestión de cuentas y ventas 

mediante la optimización de la información compartida por varios empleados y 

la racionalización de los procesos existentes. 

 Permitir la formación de relaciones personalizadas con los clientes, con el 

objetivo de mejorar la satisfacción del cliente y maximizar los beneficios; 

identificar a los clientes más rentables y ofrecerles el más alto nivel de servicio. 

  Proporcionar a los empleados la información y los procesos necesarios para 

conocer a los clientes, comprender e identificar las necesidades del éstos y forjar 

relaciones entre la empresa, su base de clientes y los socios de distribución. 

 

Muchas organizaciones recurren al software de CRM como soporte para manejar sus 

relaciones con los clientes. Dependiendo del proveedor tecnológico, la tecnología CRM 

se puede ofrecer en las propias instalaciones de las organizaciones, bajo demanda - 

Cloud IaaS (Infraestructura como Servicio) –, o por medio de Cloud SaaS (Software 

como Servicio).  

 

                                                      
22 Fuente: https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/CRM-Gestion-de-relaciones-con-los-clientes  

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/CRM-Gestion-de-relaciones-con-los-clientes


 

 

 

FIGURA 16: DYNAMICS CRM ES EL SOFTWARE DE GESTIÓN DE RELACIONES CON EL 

CLIENTE 

 

2.4.2. COMPONENTES DE DYNAMICS CRM 2015: 
 

La forma en que funciona su organización es única. Algunas organizaciones tienen 

procesos de negocio bien definidos que aplican con Microsoft Dynamics. Otras no se 

sienten satisfechas con sus procesos de negocio actuales y usan Dynamics para aplicar 

los nuevos datos y procesos a su negocio. 

 

 

FIGURA 17: MICROSOFT DYNAMICS CRM 2013 



 

 

 

2.4.3. CONCEPTOS DE PERSONALIZACIÓN: 
 

Todas las soluciones se evalúan como capas para determinar lo que hace la 

aplicación de Dynamics 365 realmente. En la siguiente Figura se muestra cómo 

las soluciones administradas y no administradas se evalúan y cómo los cambios 

que se realicen en ellas aparecerán en la organización. 

Para entender las capas de personalización, nos guiaremos del siguiente gráfico:  

 

FIGURA 18: CAPAS DE SOLUCIONES 

 

 Solución del sistema: La solución del sistema es como una solución 

administrada que toda organización tiene. La solución del sistema es la 

definición de todos los componentes predefinidos del sistema.  

 Soluciones administradas: Las soluciones administradas pueden editar 

componentes de la solución del sistema y agregar nuevos componentes. Si se 

instalan varias soluciones administradas, la primera que se instala aparece 

debajo de la solución administrada instalada más tarde. Esto significa que la 

segunda solución instalada puede personalizar la que se ha instalado antes. 

Cuando dos soluciones administradas tienen definiciones en conflicto, la regla 

general es la "última gana". Si desinstala una solución administrada, la solución 



 

 

administrada siguiente toma efecto. Si desinstala todas las soluciones 

administradas, el comportamiento predeterminado definido en la solución del 

sistema se aplica. 

 Personalizaciones no administradas: Las personalizaciones no administradas 

son los cambios que haya realizado en su organización a través de una solución 

no administrada. La solución del sistema define lo que puede y no puede 

personalizar mediante Propiedades administradas. Los editores de soluciones 

administradas tienen la misma capacidad de restringir su capacidad de 

personalización de los componentes de la solución que agregan a su solución. 

Puede personalizar cualquier componente de la solución que no tenga 

propiedades administradas que le impidan personalizarlo. 

 Comportamiento de aplicación: Esto es lo que se ve realmente en su 

organización. La solución predeterminada del sistema más todas las soluciones 

administradas, más todas las personalizaciones no administradas que ha 

aplicado. 

 

2.4.4. LICENCIAS: 
 

La implementación de Microsoft Dynamics CRM marcha bajo una única clave 

de producto. Pero cada Microsoft Dynamics CRM Server en una 

implementación requiere una licencia de servidor o por núcleo (depende del tipo 

de licenciamiento en la venta). Solo se autoriza el uso de la edición de Microsoft 

Dynamics CRM Server 2015 para varios servidores o roles de servidores de 

Microsoft Dynamics CRM en una implementación. La edición de Microsoft 

Dynamics CRM Workgroup Server 2015 está limitada a ejecutarse en un 

servidor en una implementación. 

 

2.4.5. CRM EN LA NUBE (SAAS): 
 

Dynamics 365 es una suite de soluciones de software como servicio que integra 

toda la oferta de gestión empresarial de Microsoft en la nube. 



 

 

Podemos decir que Dynamics 365 es la combinación de CRM y ERP en la nube, 

con la integración de Office 365 nativa. Se trata de una evolución natural de las 

soluciones de gestión de Microsoft que marcan el camino de los nuevos tiempos. 

Con Dynamics 365, además de aglutinar en una misma plataforma todas las 

soluciones para la empresa de Microsoft, las organizaciones disponen de un 

servicio de aplicaciones que permiten gestionar cualquier función específica de 

cualquier negocio. 

De este modo, se trata de una solución de gestión empresarial global; a la que 

se puede acceder desde cualquier dispositivo y lugar del mundo con conexión 

(mediante aplicaciones universales web, móviles y de escritorio). 

 

2.4.6. CRM DYNAMICS SEGÚN GARTNER: 
 

Según el cuadrante mágico de Gartner (véase en anexo I), el resultado del 

análisis del Microsoft Dynamics 365 de Microsoft para el 2018 fue lo 

siguiente: 

 

 Los clientes de Microsoft comentaron que MD 365 ofrece una interfaz de 

usuario intuitiva y herramientas de personalización sencillas, que llevan a 

una configuración rápida de los entornos de servicio al cliente estándar.  

 Microsoft Dynamics 365 es un conjunto modular de productos que se 

extiende más allá del servicio al cliente y comparte un servicio de datos 

común. Las organizaciones pueden agregar capacidades de Dynamics 365 

como Power BI, PowerApps (para que los ciudadanos desarrollen 

aplicaciones personalizadas), ventas, compras y servicios de campo.  

 Microsoft ofrece versiones locales y en línea con las mismas funcionalidades 

o similares en el mismo código base. Además, soporta una gama de idiomas 

locales alta.   

  



 

 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: 

3.1. SUSTENTO DEL PROBLEMA: 

3.1.1. INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES ON-PREMISE: 
 

Por políticas internas de seguridad de univerisdad, la información compartida en la 

presente tesis solo mostrará información general y/o aproximada según lo amerite el 

caso o el ejercicio, información como arquitectura al detalle, versiones de software, 

número de componentes, número de distribución, IPs, plan de despliegues entre otros 

quedarán omitidos u ofuscada en la misma. 

 



 

 

En la siguiente Figura se muestra la arquitectura actual de alto nivel de la plataforma CRM On-Premise. 

 

  

 

FIGURA 19: DIAGRAMA DE ARQUITECTURA CRM ON-PREMISE 



 

 

Explicación de los componentes: 

 

 Pool de Servidores Frontend: Son servidores que tiene como finalidad cubrir 

los roles enfocados al servicio web (HTTP y HTTPS).   

 Pool de Servidores Backend: Tiene como finalidad cubrir los procesos 

asíncronos de la aplicación CRM, también funciona como orquestador de las 

múltiples aplicaciones conectadas, expone los WebServices y por último 

cumple como procesador del Sanbox Core.  

 Servidores de bases de datos: Aquí se cuenta con un servidor de motor de base 

de datos robusto, además, se cuenta con un servidor de redundancia alojado en 

la sede secundaria que equivale al 50% de las características del servidor 

principal y, por último, se cuenta con un pequeño servidor encargado de la 

Reporting Service 

 Servidor Email Router: Componente nativo del CRM (en las nuevas versiones 

deprecados), se usa para configurar el correo electrónico y sincronizar sus citas, 

contactos y tareas. 

 Servidor ADFS: Es el servidor que funciona como proxy para salir a internet, 

no todos los módulos del CRM cuentan con acceso a internet, la mayoría son 

mediante aplicaciones complementarias como por ejemplo Sócrates.  

 

Para el pool de servidores de Backend y Frontend se cuenta con un promedio de 4 y 6 

servidores respectivamente, ambos con sistema operativo Windows Server 2016 (64 

bits), estos servidores tienen una tecnología no mayor de 5 años, los cuales fueron 

repotenciados en con mejoras en capacidad de disco duro, memoria RAM y CPU, todos 

los servidores cuentan con las mismas características con el fin de ser homologados en 

el pool. 

 

 

FIGURA 20: CONSUMO PROMEDIO PROCESADORES 2018 

 



 

 

 

 

FIGURA 21: CONSUMO PROMEDIO PROCESADORES 2019 

 

Los reportes de la solución conocida como APM New Relic mencionan que se están 

presentando alertas de sobrecargar del CPU como se aprecia en las ilustraciones 

anteriores23, así mismo alertas también en el consumo de memoria RAM que pone en 

riesgo la continuidad del negocio por una caída del sistema. 

Los servidores con respecto a SQL Server son servidores más recientes (con menor 

antigüedad), cuenta con una antigüedad no mayor a 3 años, tanto el servidor central, el 

nodo de redundancia y el servidor de SQL Reporting Service. 

El servidor de SharePoint server es un servidor igual que los servidores Backend, de 

una antigüedad de 5 años, se mantiene por temas de legacy y no es de alto impacto. 

En la Figura N° 21 se muestra la cantidad promedio de servidores que cuenta cada pool 

(Frontend y Backend), siendo un total de 10 servidores virtuales (entre 80~96 CPU). 

En el momento de requerir alta disponibilidad por temporada alta (matrícula) es donde 

se evidencia la mayoría de los problemas presentes y/o riesgos potenciales como, por 

ejemplo: 

 

 Acoplamiento de más servidores en caliente a los pools: Acoplar un servidor 

(nodo) a la granja de servidores Frontend o Backend requiere de un especialista 

a tiempo completo del centro de cómputo por una ventana de 10 minutos 

aproximadamente. 

 Limpieza manual de archivos temporales en determinado nodo: Se requiere qué 

un especialista esté monitoreando con una herramienta determinada la 

disponibilidad de las carpetas caché de los nodos de cache, estos nodos de 

caché usan memoria física o espacio de disco duro para guardar los archivos 

temporales (previamente procesados) sin embargo, muchos de esos no son 

                                                      
23 Análisis de logs de consumo 2018, y 2019 



 

 

requeridos o producen efectos de información tardía, devolviendo información 

desactualizada en el tiempo (cache congelado). Esta actividad demora también 

10 minutos aproximadamente. 

 Desacoplamiento de servidor (nodo) del pool manual: Si por algún motivo el 

nodo se inhabilita (ya sea por exceso de CPU o porque se quedó sin memoria 

RAM), el pool de servidores correspondiente lo sigue considerando activo, el 

especialista debe estar atento con herramientas terceras para saber el estado del 

nodo y recién proceder a retirarlo, esto puede tomar un tiempo de entre 10 

minutos de operación. 

 

Entre las 3 actividades (acoplamiento, limpieza y acoplamiento) hace un total aproximado 

de 30 minutos según lo indicado en el OE. 

Según el mapa de calor de la Figura 21, si bien es una escala mensual donde posee un 

total máximo de 800 minutos acumulados de caídas mensual, si se desagrega a una escala 

semanal se genera un total de 200 minutos semanales acumulado. En temporadas de 

matrícula para los meses de marzo y agosto este valor se triplica (600 minutos semana). 

Pero para efectos prácticas de la presente tesis, se ha considerado trabajar con la media 

anual, la cual es de 200 minutos semanal. 

 

3.1.2. ANALISIS DE SERVIDORES PARA BASE DE DATOS: 
 

El motor de base de datos utilizado es Microsoft SQL Server 2016 Standard (x64), la 

cual es una de las últimas versiones disponibles, esta cuenta con una redundancia 

(maestro-esclavo) en la sede secundaria con capacidades del 50% con respecto al 

principal y además cuenta con el componente de SQL Reporting Service en un servidor 

exclusivo para su funcionamiento. 



 

 

 

FIGURA 22: SERVIDORES DE BASE DE DATOS 

 

Un riesgo presente sobre esta arquitectura es la redundancia a escala menor, se explica 

de la siguiente manera: En caso de que el servidor principal tenga alguna caída 

(downtime), el servidor de redundancia toma las peticiones (consultas a base de datos) 

mientras el servidor principal regresa a su estado disponible. El problema es que el 

servidor de Redundancia tiene una capacidad solo del 50% y se encuentra físicamente 

en otra sede, por lo que por cada consumo de querys hacia la base de datos se debe 

considerar un delay mayor entre sedes y una ejecución con un 200% de delay en espera. 

 

3.1.3. PROBLEMAS CON EL LICENCIAMIENTO DEL CRM: 
 

El tipo de licenciamiento adquirido del CRM en el 2013 contempló el pago de 

suscripción mensual por el número de núcleos activos usados mensualmente, si bien en 

aquella época fue una solución muy viable y económicamente aceptable, con el 

aumento exponencial de los datos hoy en día, se requiere disponer de muchos más 

recursos de computo (CPU y Memoria RAM) para que la aplicación se ejecute 

normalmente. 

Este tipo de licenciamiento impacta directamente al OPEX, pues cada año se ha 

aumentado el costo mensual de las licencias pues el CRM requiere mayor capacidad de 

computo en comparación con el año anterior. 



 

 

En temporada alta, se requiere una capacidad mucho mayor de recursos de computo, 

llegando ser un 108 % más del promedio en el 2018. Si no realiza este aumento de 

recursos, el resultado sería una caída del servicio por saturación y en el peor escenario 

el proceso de matrícula caída. 

 

 

FIGURA 23: CONSUMO DE CORES 2015 - 2019 

 

En la presente investigación se logró obtener información desde el año 2015, la cual se 

evidencia en la Figura anterior gracias la aplicación IBM Cloud Application 

Performance Management. En el 2019 la cantidad de núcleos (CPU) utilizados en CRM 

han aumentado en promedio es de 240% en comparación al año 2015 (año base), y 

289% en el tope máximo de consumo. 

Siguiendo esta tendencia de crecimiento, para el año 2021 se requerirá usar un 

aproximado de 262 núcleos en temporada alta y 112 en promedio, lo que ocasionaría 

un gran desbalance económico, pues el costo mensual por el uso de las licencias sería 

el doble. 

Formula de la tendencia lineal: 
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FIGURA 24: CONSUMO DE CORES PREVISTOS 2021 

 

3.1.4. PROBLEMAS CON LA DISPONIBLIDAD DEL RECURSO HUMANO: 

3.1.4.1. USUARIOS INTERNOS:  
 

Los usuarios internos se refieren a las áreas responsable del funcionamiento 

operativo del CRM, como por ejemplo el área de Sistemas, el área de Redes y 

Comunicaciones, y/o áreas anexas como Mesa de Ayuda. 

Uno de los grandes problemas que ocasiona NO disponer de todos los recursos 

de computo asignados permanentemente al CRM es la intermitencia del 

servicio. Con la finalidad de que esta intermitencia no se expanda a magnitudes 

mayores, se requiere disponer de un especialista a tiempo completo encargado 

solo del monitoreo y operación de los servidores de CRM.  
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Esto también es contraproducente, pues en sus actividades diarias tiene como 

función ejecutar una serie de tickets hacia diferentes softwares gestionados por 

y para la universidad; y disponer de un recurso solo enfocado a CRM produce 

un encolamiento y dilatación en la atención del ticket. 

 

FIGURA 25:  RESUMEN DE ACTIVIDADES POR SEGMENTO READMY 2018 

 



 

 

 

FIGURA 26:   RESUMEN DE ACTIVIDADES POR SEGMENTO READMY 2019 

 

Según el reporte de tickets de la aplicación Remedy, ver Figura anterior, 

percibimos que solo para la atención del CRM se requirió un 38% de atención 

de tickets en el 2018 (promedio mensual), de los cuales, para el subtema de 

mantenimiento obtuvimos un 25% de este monto. En comparación con otras 

aplicaciones como Intranet o SIF (Sistema Integral Financiero) cuyo porcentaje 

de tiempo de atención de ticket para el subtema de mantenimiento es de tan 

solo el 10%, podemos evidenciar que ésta se mantiene improductivo a lo largo 

del tiempo. 

 

3.1.4.2. USUARIOS FINAL 
 

Como se explicó en el Capítulo 2.1.2; Los usuarios finales se refieren al 

personal administrativo de la universidad que gestiona la aplicación Dynamic 

CRM en sus diferentes actividades y procesos, como por ejemplo la 

actualización de datos para un PROSPECTO, promoción de campañas para un 

EGRESADOS, procesos de re categorización enfocado por el área de asistencia 

financiera, entre otros. 



 

 

La siguiente tabla se compara el escenario donde se evidencia la dilatación del 

tiempo de atención de un ticket CRM cuando se produce el efecto dominó por 

una incidencia nivel catástrofe de esta aplicación vs un ticket promedio cuando 

el sistema se encuentra en sus óptimas condiciones.  

 

Día 

(Óptimo) 

Día  

(Catástrofe)  

Evento Responsable  

1 1 Identificación del 

requerimiento para Campaña 

de LEAD 202002 

Analista de 

marketing 

2-5 2-5 Planificación de la campaña 

con el proveedor de Marketing 

Jefe de marketing 

6-8 6-8 Aterrizaje de necesidades del 

requerimiento 

Proveedor de 

marketing 

9 9 Creación del ticket en Remedy 

vía correo para It Service 

Analista de 

marketing 

9 9 Cola y asignación de ticket 

hacia el equipo de CRM 

Analista de It 

Service 

10 10 Asignación de tareas de tickets 

por priorización  

Analista de 

Plataforma 

11-14 - Recursos de Plataforma 

asignados al 100% para atender 

Catástrofe CRM (y 

encolamiento de tickets) 

Analistas de 

Plataforma 

13-15 - Atención de tickets encolados Analista de 

Plataforma 

15 11 Atención del ticket y entrega de 

los requerimientos al analista 

de marketing 

Analista de 

Plataforma 

15 12 Entrega de la información 

solicitada en requerimientos 

Analista de 

Marketing  

16 12 Ejecución de plan de compaña 

de marketing 

Analista de 

Marketing y 

Proveedor 

Marketing 

 

TABLA 4 SEGUMIENTO POR DÍA DE INCIDENCIA 

 



 

 

Otro tipo de usuario final impacto con las caídas de CRM son los alumnos de 

PREGRADO por su magnitud en número (50 mil alumnos) produciendo ruido 

mediático de mayor impacto. En el capítulo 2.1.3 - Integraciones con CRM – Se 

especifica los principales frentes que se les proporciona a los alumnos para 

atender sus quejas y reclamos. Al caerse el CRM, las integraciones vía 

WebServices que ejecuta la aplicación Contacto Web para leer la base de 

conocimientos alojados en este - CRM - pierden comunicaciones imposibilitando 

la creación de tickets para ejecutar las quejas y reclamos por este medio. Lo que 

produce otro efecto domino, pues el alumno no puede realizar su queja o 

reclamos de algún servicio pues el medio para quejarse también está caído.  

  



 

 

3.2. CONSIDERACIONES FINALES DEL PROBLEMA: 
 

El tipo de licenciamiento y la infraestructura actual hace poco sostenible disponer de 

un CRM con estado óptimo al 100%. Pues por el primer motivo, en caso de requerir 

más poder de computo el OPEX asignado al licenciamiento de este se duplica. Por el 

2do motivo, se requiere de manera imprescindible disponer de un especialista a tiempo 

completo solo enfocado a CRM, dejando otras actividades propias del área en cola o 

con una priorización mayor. 

 

3.3. ALCANCE DEL PROYECTO: 
 

El alcance del proyecto tiene como finalidad brindar un diseño de migración para la 

creación de una nube hibrida del CRM con base de 2 simulaciones prototipos entre la 

nube privada de Azure y el centro de datos local la Universidad Privada. Los 

componentes de pool de servidores Frontend y Backend serán migrados a su 

equivalente tecnológico IAAS, los componentes como Load Balancer, Jobs y otros 

serán migrados a su equivalente como PAAS, componentes nuevos como CDN o DDoS 

Protect en SaaS, y los componentes Legacy se mantendrán en el centro de datos local. 

Por último, el detalle técnico y las implementaciones de las simulaciones en el piloto 

irán bajo los lineamientos de Azure for Architecture v2 en su esquema predeterminado 

por cada componente PaaS e IaaS. 

  



 

 

3.3.1. LÍMITES DEL ALCANCE DEL PROYECTO: 
 

El proyecto no cuenta con la migración de los siguientes componentes a la nube, ya sea 

en esta fase o en una siguiente, que, si bien estas soluciones ya existen como PAAS y 

SAAS, el proyecto no brindará mayor alcance de dichas transformaciones digitales. Por 

otro lado, tampoco cubrirá mejoras en las integraciones vía WebServices ni Api 

Management que actualmente posee la aplicación (12 aplicaciones conectadas a tiempo 

real), tampoco cubre configuraciones de WAF (Cloudflare): 

 

FIGURA 27: COMPONENTE FUERA DEL ALCANCE 

 

Así mismo los siguientes ítems también se encuentra fuera del alcance: 

 Configuración de dispositivos finales de usuario.  

 Integración con aplicativos de terceros.  

 Aprovisionamiento de equipos (Laptops, PC) para la capacitación del 

administrador. 

 Migración y configuración de Aplicativos.  

 Configuración y desarrollo a nivel de base de datos.  

 Pruebas y validaciones con aplicaciones de terceros.  

 Instalación y configuración de Antivirus y agentes de Backups no contemplados en 

la solución.  

 Actividades de desarrollo y modificaciones a nivel de la aplicación ni a nivel de 

base de datos.  

 Respaldo de información, backups de la data (base de datos) y procedimientos de 

recuperación de desastres.  

   

Active Directory

•Es un servicio de 
administración de acceso y 
de identidades.

Servidores 
SharePoint:

•Plataforma para crear sitios 
para compartir documentos 
e información.



 

 

3.4. ENTORNO DE DESPLIGUE DE LA SOLUCIÓN: 

3.4.1. ANALISIS PREVIO AL ENTORNO 
 

La institución ya cuenta con una suscripción en la nube de Azure (porta.azure.com), 

además de que cuenta con su red extendida del centro de datos principal (vía VPN). 

La cuenta registrada en el Portal Azure ya tiene configurada la distribución de roles y 

permisos a nivel ARM, así como el nivel de acceso y seguridad hacia la plataforma del 

servicio colaborativo. 

En resumen, en la institución ya se cuenta con lo siguiente componentes en Azure: 

 Configuración de red extendida: 

o Segmento de red dedicada al centro de datos en la nube. 

o Punto de acceso a IPs públicas. 

o VPN Enterprise. 

 Configuración de roles y permisos ARM 

o Roles por usuario AD 

o Accesos por usuario AD 

 Nomenclatura de ARM 

o Prefijos para componente ARM 

o Sufijos para los entornos 

 

 

FIGURA 28: MODELO IAAS, PAAS Y LOCAL 

  



 

 

3.4.2. COMPARATIVA ENTRE ENTORNOS LOCAL VS CLOUD:  
 

A continuación, se comparará los diferentes componentes tanto en su versión ONPREMISE 

como en su versión CLOUD propuesta. 

 

CE1: Máquina virtual 

 Modelo Tecnología  Características  

CPU Memoria 

RAM 

Almacena-

miento C: 

 Tipo 

disco 

Antigüedad 

Actual 

On-

Premise 

Local MV 8 8 GB 128 GB > 30 

segundos 

SSD 

/ 

HDD 

> 3 años 

Propuesto 

Cloud 

IAAS MV 8 16 GB 250 GB ~7 

segundos 

SSD Última 

generación 

 

TABLA 5: CE1 MÁQUINA VIRTUAL 

 

CE2: Componente Balanceador de carga 

  

 Modelo Tecnología Características   

Soporte 

HTTP2 

Cache SSL Tipo IPv6 

Actual On-

Premise 

Local HaProxy Sí En disco24 Sí Hardware / 

Software 

Si25 

Propuesto 

Cloud 

PAAS LoadBalancer 

Azure 

Sí En disco / 

En RAM 

Sí Software Sí 

 

TABLA 6: CE2 EQUILIBRADOR DE CARGA 

 

CE3: Firewall 

  

 Modelo Tecnología Características   

Plug and 

Play 

Soporte 

capa 4 

Soporte 

capa 7 

Monitoreo Suscripción 

Actual On-

Premise 

Local Fortinet No Sí No Sí, manual Por unidad 

Propuesto 

Cloud 

SAAS Firewall 

Azure 

Sí Sí Sí Si, 

automático  

Por 

componente 

Propuesto 

Cloud 

SAAS DDoS 

Protect 

Sí No Sí Sí Por 

componente 

                                                      
24 La velocidad de lectura será dependiente de la velocidad máxima del disco duro (HDD o SDD) 
25 Se puede configurar HaProxy para IPv6 con la instalación de un plugin de terceros. 



 

 

 

TABLA 7: CE3 FIREWALL 

 

CE3: Copias de seguridad 

  

 Modelo Tecnología Características   

Proceso Integración Periodicidad  Protección 

con 

ransomware 

Capacidad 

Actual 

On-

Premise 

Local Local Jobs / 

Semi-

automático 

Jobs / 

MV 

Diaria  Heredado 

del firewall 

Limitado 

al 

hardware   

Propuesto 

Cloud 

SAAS Backups 

Azure 

Automático  Componentes 

de Azure 

Instantánea 

y manual  

Nativo Ilimitado26  

 

TABLA 8: CE3 COPIAS DE SEGURIDAD 

 

CE4: Almacenamiento 

  

 Modelo Tecnología Características   

Alcance Instantáneas 

y backups 

IOPS 

máx. 

Throu-

ghput 

Es 

centralizado 

Actual 

On-

Premise 

Local Local MV 

individual 

Sí 20 000 

e/s 

< 900 

MiB/s 

por disco 

Sí 

Propuesto 

Cloud 

SAAS Azure 

Storage 

MV 

Individual 

y 

compartido  

Sí 1 000 

por 

compo-

nente  

< 60 MB  

por 

compo-

nente 

Sí 

 SAAS Azure 

CDN 

Storage Sí - - No 

 

TABLA 9: CE3 ALMACENAMIENTO 

  

                                                      
26 Sí bien la capacidad de Azure Backups es teóricamente ilimitado, dependerá de la cantidad de retención en 

tiempo de la copia.  



 

 

CE5: Loggings 

  

 Modelo Tecnología Características del monitoreo 

MV 

(RAM) 

Aplicación Base de 

datos 

Alertas Histórico 

Actual 

On-

Premise 

Local Windows 

Level Logs 

Sí No No Básico No 

Propuesto 

Cloud 

SAAS New Relic 

APM 

No Sí Sí Email Sí 

 SAAS DataDog Sí Sí Sí Email Sí 

 

TABLA 10: CE3 ALMACENAMIENTO 

 

 

   



 

 

3.5. RECOPILACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS: 
 

Requerimientos de Calidad: 

RP1. El tiempo de respuesta (carga) del CRM vía navegación web debe ser menor a 

10 segundos.  

RP2. Los componentes en IAAS, PAAS deben ser orquestados según las 

indicaciones de Azure for Architects second editions v2 para alta disponibilidad. 

 

Requerimientos Funcionales: 

RP3. El área de proyectos debe desarrollar un plan de migración y pase a producción 

vía DevOps. 

RP4. Las tareas de mantenimiento mecánicas deben ser automatizados en la nube en 

su equivalente como modelo PAAS. 

RP5. Realizar la configuración e instalación preliminar de los componentes en la 

Nube, dicha configuración no comprende la aplicación en sí misma. 

RP6. Realizar la configuración de cada aplicación, pruebas operativas y puesto en 

marcha. 

RP7. El balanceador de carga debe estar configurado Capa 7 (Protocolo + Puerto + 

Indicador de salud) y no en capa 3 (Red). 

RP8. El balanceador de carga debe contar con 2 reglas de escalamiento, bajo un 

rango de fechas definidas (temporadas altas) y por consumo (temporada regular). 

RP9. Los endpoint de estado de salud deben estar configuradores y programados para 

desactivar el nodo del LoadBalancer apenas tenga downtime mayor a 5 segundos. 

RP10. Las Máquinas Virtuales deben ser de la Serie P (especializadas en CPU). 

RP11. La comunicación entre la nube Azure y el Centro de datos debe ser vía VPN. 

 

Requerimientos No Funcionales: 

RP12. Solo abrir los puertos estrictamente necesarios para las VM. 

RP13. Solo se debe permitir la conexión al servidor por SSH desde la IP pública de la 

empresa. 

RP14. Se debe controlar el código fuente mediante GIT. 

RP15. El balanceo de carga debe tener configurado endpoints de estado de salud. 



 

 

RP16. Las comunicaciones vía internet deben encontrarse encriptadas u ofuscadas 

según sea el caso, ya sea mediante protocolo HTTPS (vía Web o WebServices), SSH 

u equivalente tecnológico. 

RP17. Cada componente debe tener asignado su respectivo Resource Group con la 

nomenclatura de prefijos y sufijos. 

 

3.6. PRINCIPALES REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO: 
 

Código Descripción de Requisitos 

Necesidades de 

negocio, 

Oportunidades, 

Metas y Objetivos 

Entregables de 

la EDT/WBS 

Diseño del 

Producto 

RQ1 El área de proyecto debe 

proporcionar las 

especificaciones de los 

servidores y los diferentes 

componentes relacionados 

(fichas técnicas). 

Planificación de 

actividades 

Diseño del 

proyecto 

Especificaciones 

técnicas 

RQ2 El área de proyectos debe 

desarrollar un plano 

preliminar en base al diseño 

aprobado según las buenas 

prácticas  

Planificación de 

actividades 

Diseño del 

proyecto 

Especificaciones 

técnicas 

RQ3 El área de Arquitectura 

tecnológica debe aprobar la 

propuesta de la nueva 

arquitectura en la Nube. 

Planificación de 

actividades 

Diseño del 

proyecto 

 Especificaciones 

técnicas 

RQ4 El área de proyectos realizar 

la configuración la 

configuración en la Nube 

Eficiencia de 

operaciones 

Desarrollo e 

instalación 

 Especificaciones 

técnicas 

RQ5 El área de proyecto realizará 

la migración gradual de los 

servidores a App Services. 

Eficiencia de 

operaciones 

Desarrollo e 

instalación 

 Acta de pruebas 

RQ6 Las MV deben ser de la 

familia de Serie P 

Eficiencia de 

operaciones 

Desarrollo e 

instalación 

 Acta de pruebas 

RQ6 El sistema debe tener 

disponibilidad de acorde al 

negocio de la empresa. 

Satisfacción de todas 

las áreas 

Desarrollo e 

instalación 

Acta de pruebas 



 

 

RQ7 Solo Abrir los puertos 

estrictamente  

necesarios en entre las MV 

Eficiencia de 

operaciones 

Desarrollo e 

instalación 

 Especificaciones 

técnicas 

RQ8 Solo se debe permitir la 

conexión 

al servidor por SSH desde la 

IP pública de la empresa o 

vía VPN 

Eficiencia de 

operaciones 

Desarrollo e 

instalación 

 Especificaciones 

técnicas 

RQ9 Se debe configurar el Azure 

Firewall y el Azure DDoS 

Eficiencia de 

operaciones 

Desarrollo e 

instalación 

 Especificaciones 

técnicas 

RQ10 Se debe configurar el Azure 

Monitor en los siguientes 

componentes: 

 -  Virtual red 

 - Aplicaciones en App 

Services 

 - Componentes PaaS 

Eficiencia de 

operaciones 

Cierre de 

proyecto 

Especificaciones 

técnicas.  

RQ11 Se debe configurar el tiempo 

de retención de los backups, 

tanto para los tipos de 

backups full e incremental 

Eficiencia de 

operaciones 

Cierre de 

proyecto 

 Especificaciones 

técnicas 

R12 Los componentes de 

almacenamiento (Azure 

Storage) deben estar 

configurados con tipo 

redundante GRS 

Eficiencia de 

operaciones 

Cierre de 

proyecto 

Especificaciones 

técnicas 

  

TABLA 11: REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

  



 

 

3.7. REQUERIMIENTOS ASOCIADOS  
 

 

Objetivo 

Secundario 

Descripción objetivos RQ Asociados CE Asociadas 

OE 01 Implementación de 

arquitectura en Azure. 

RQ2 

RQ3 

RQ4 

RQ5 

RQ13 

CE1 

CE2 

CE3 

CE4 

CE5 

OE 02 Disminuir el tiempo de 

respuesta en el escalamiento 

de recursos de computo. 

RQ1 

RQ10 

CE1 

CE2 

CE5 

OE 03 Disminuir del tiempo de 

caída por semana. 

RQ1 

RQ6 

RQ9 

CE1 

CE2 

CE5 

OE 04 Comunicación cifrada punto 

a punto. 

RQ2 

RQ7 

RQ11 

C1 

CE3 

OE 05 Aprovechamiento de 

recursos de cómputo 

RQ1 

RQ12 

CE1 

CE5 

 

FIGURA 29: TABLA DE REQUERIMIENTOS ASOCIADOS 

  



 

 

3.8. EDT DEL PROYECTO: 
 

El círculo de Deming se compone de 4 etapas cíclicas (Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar). La aplicación de esta metodología está enfocada 

principalmente para ser usada en empresas y organizaciones, es por tanto la 

herramienta que usaremos para definir nuestro EDT (Estructura de 

descomposición de trabajo) que servirá para lograr nuestro objetivo de plan de 

migración del CRM a la nube pública de Azure con su respectiva comprobación 

de indicadores y opción de mejora continua. 

A continuación, mostramos el diseño EDT: 

  

C
R

M
 E

N
 N

U
B

E 
H

IB
IR

D
A

PLAN

Acta de constitución

Plan de 
requerimientos

Plan de gestión de 
alcanse

Plan de gestión de 
cronograma

DO

Plan de configuración

Plan de migración

Plan de pruebas

Plan de capacitación

CHECK

Checklist de requisitos

Documento de 
indicadores cumplidos

ACT

Plan de acciones 
correctivas

Plan de mejora 
continua



 

 

3.9. DICCIONARIO DE DATOS DEL PROYECTO: 
 

 

El diccionario de la EDT es un documento que proporciona información detallada sobre 

los entregables y actividades de cada uno de los componentes de la EDT. 

 

ACTIVIDAD O ESFUERZO 

DE TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Entregable del Acta de Constitución del Proyecto  

1.1 

Objetivo: Dar el inicio al proyecto 

Descripción El Acta de Constitución del Proyecto es el documento 

que autoriza formalmente el proyecto, y que contiene los 

requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y 

expectativas de los interesados, en este caso la gerencia 

general y ventas. Empodera al director del proyecto y da 

por iniciado el mismo. 

Responsables Responsable: Gerente TI 

Revisado: Gerente Innovación 

Aprueba: Gerente General 

Criterios de aceptación Listar los requisitos y expectativas principales del 

proyecto. 

Supuestos Apoyo de Interesados 

Riesgos Modificaciones de requisitos 

Recursos asignados y costos Equipo de Proyecto 

Dependencias Reuniones Previas 

 

ACTIVIDAD O ESFUERZO 

DE TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Plan de gestión de requerimientos. 

1.2 

Objetivo: Recopilación de los requisitos del proyecto. 



 

 

Descripción El plan de requerimientos es el proceso de determinar, 

documentar y gestionar las necesidades de los 

requisitos de los interesados del proyecto. El beneficio 

de este plan es que proporciona la base para definir el 

alcance del proyecto.  

Responsables Responsable: Gerente de proyectos 

Revisado: Gerente de proyectos 

Aprueba: Gerente de innovación 

Criterios de aceptación Lista los requerimientos y especificaciones del 

proyecto. Lo que se espera en la entrega final del 

proyecto 

Supuestos Apoyo de Interesados internos y externos 

Riesgos Modificaciones de requisitos 

Recursos asignados y costos Equipo de Proyecto 

Dependencias Reuniones Previas 

 

ACTIVIDAD O ESFUERZO 

DE TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Plan de gestión de alcance 

1.3 

Objetivo: Determinar el alcance del proyecto 

Descripción El plan de gestión de alcance incluye los procesos 

requeridos para garantizar que el proyecto incluya 

todo el trabajo requerido de tal manera que se pueda 

completar el proyecto con éxito. Gestionar el alcance 

del proyecto se enfocará primordialmente en definir y 

controlar qué se incluye y que no se incluye en el 

proyecto. 

Responsables Responsable: Gerente de Proyectos 

Revisado: Gerente de Proyectos 

Aprueba: Gerente de TI 

Criterios de aceptación Validar alcance de acuerdo con los requerimientos 

de los interesados. 



 

 

Supuestos Participación de los interesados 

Riesgos Cambios en el alcance, requerimientos mal 

recopilados que involucren un cambio cambios 

drásticos del alcance. 

Recursos asignados y costos Equipo de Proyecto 

Dependencias 1.2 

 

ACTIVIDAD O ESFUERZO 

DE TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Plan de gestión de cronograma. 

1.4 

Objetivo: Determinar tiempos adecuados para la finalización 

del proyecto. 

Descripción Se detalla el cronograma requerido que administra la 

finalización del proyecto a tiempo. Los procesos de 

gestión del cronograma incluirán: la planificación de 

la gestión del cronograma, definición de las 

actividades, su duración y secuenciación. El 

desarrollo del cronograma y su respectivo control. 

Responsables Responsable: Gerente de Proyectos 

Revisado: Gerente de Proyectos 

Aprueba: Gerente de TI – Gerente General 

Criterios de aceptación Estar acorde con los tiempos límites del proyecto 

Supuestos Personal idóneo para la realización de las actividades 

del cronograma 

Riesgos Dimensionar de manera incorrecta el cronograma. 

Recursos asignados y costos Equipo de Proyecto 

Dependencias 1.2, 1.3 

 

ACTIVIDAD O ESFUERZO 

DE TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre:  Plan de gestión de costos 



 

 

Código:  1.5 

Objetivo: Determinar los costos fijos y variables del proyecto. 

Descripción El plan de gestión de costos se ocupará 

principalmente de los recursos necesarios para 

completar las actividades del proyecto. La gestión de 

costos debe tener en cuenta el efecto que podrían 

tener las decisiones tomadas en el proyecto sobre los 

costos recurrentes posteriores de utilizar, mantener y 

dar soporte al proyecto. 

Responsables Responsable: Gerente de Proyectos 

Revisado: Gerente de Finanzas. 

Aprueba: Gerente de Finanzas. 

Criterios de aceptación No exceder el presupuesto destinado a 

transformación digital. 

Supuestos Evaluación de proveedores de nube 

Riesgos Sobrepasar los costos estimados. 

Recursos asignados y costos Equipo de Proyecto 

Dependencias 1.4 

 

ACTIVIDAD O ESFUERZO 

DE TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Plan de gestión de riesgos 

1.6 

Objetivo: Determinar los riesgos que se pueden presentar en el 

plan de migración. 

Descripción Es un documento que permite analizar de forma 

cualitativa y cuantitativa los principales riesgos que 

afectan al proyecto con el fin de mitigarlos y 

controlarlos si es que se presentan. 

Responsables Responsable: Gerente de Proyectos 

Revisado: Gerente de Proyectos. 

Aprueba: Gerente de Finanzas y Gerente General. 

Criterios de aceptación Aprobación de todo el comité de proyecto 



 

 

Supuestos Plan de acción en la mitigación de los riesgos 

Riesgos No evaluar algún riesgo. 

Recursos asignados y costos Equipo de Proyecto 

Dependencias 1.2, 1.3.1.4, 1.5 

 

ACTIVIDAD O ESFUERZO 

DE TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Plan de gestión de adquisiciones 

1.7 

Objetivo: Evaluar los proveedores y adquisiciones del 

proyecto 

Descripción Es un documento que permitirá adquirir servicios 

necesarios para la realización del proyecto. A su vez, 

también se enfoca en controlar las órdenes de 

compra, contrato de niveles de servicio y demás. 

En este punto se planificará las adquisiciones, se 

efectuará las adquisiciones y se controlará lo 

adquirido o contratado. 

Responsables Responsable: Gerente de Proyectos 

Revisado: Gerente de Proyectos. 

Aprueba: jefe de contabilidad, área legal, logística, 

área de finanzas. 

Criterios de aceptación Juicio de expertos, jefe de arquitecturas Cloud. 

Supuestos 

 

Riesgos Mala evaluación de proveedor, contrato de servicios 

sin control de SLA. 

Recursos asignados y costos Equipo de Proyecto 

Dependencias 1.2, 1.3.1.4, 1.5, 1.6 

 

ACTIVIDAD O ESFUERZO 

DE TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre:  Plan de cierre de la fase de planificación 



 

 

Código:  1.8 

Objetivo: Dejar evidencia de la creación de un plan inicial para 

la realización del proyecto. 

Descripción Es un documento que mostrará la aceptación del plan 

para la gestión de compras, actividades, cronogramas 

y entregables del proyecto, con el fin de poder tener la 

conformidad de este. 

Responsables Responsable: Gerente de Proyectos 

Revisado: Gerente de Proyectos. 

Aprueba: Gerente de TI y Gerente General. 

Criterios de aceptación Todos los documentos del plan firmados y aceptados 

Supuestos Trabajo en equipo. 

Riesgos Cambios en el alcance del proyecto, falta de tiempo 

para la reunión de cierre. 

Recursos asignados y costos Equipo de Proyecto 

Dependencias No tiene dependencias. 

 

 

 

 



 

 

4. DISEÑO DEL PLAN DE MIGRACIÓN: 

4.1. ARQUITECTURA DEL PROYECTO 
En la siguiente Figura se muestra la arquitectura propuesta por la presente tesis.  

  



 

 

 

 

FIGURA 30: ARQUITECTURA PROPUESTA CRM EN NUBE HIBRIDA 

 



 

 

  Explicación del diagrama: 

 

Se puede acceder al CRM mediante dos alternativas, la primera que es vía navegador 

web que lo cual lo ejecuta el usuario administrativo, y la segunda forma es mediante 

WebServices convocados por aplicaciones integradas - como por ejemplo Sócrates-, en 

este caso el usuario alumno es quien ejecuta la aplicación satélite y es quien convoca 

mediante API al CRM.  

Según los lineamientos de Azure for Architects, para obtener 99.95% de SLA en el Load 

Balancer, se requiere un mínimo de 2 nodos (MV) trabajando en paralelo atendiendo 

los request producidos por los diferentes clientes. 

El primero en responder desde y hacia cualquier IP pública del tenant Azure será 

siempre el componente Azure DDoS Protect, el cual es un servicio de cortafuego 

(SAAS) que ejecuta la escaneo y filtración de paquetes a nivel de capa 7; si el firewall 

permite el ingreso de la petición el siguiente componente en responder es el Load 

Balancer del Frontend, este componente se encargará de derivar el paquete a un nodo 

disponible.  

Dependiendo del tipo de request este puede ser derivado a 3 destinos diferentes; por 

ejemplo, 

 Si es un archivo CSS este será dirigido al CDN,  

 En caso de que sea archivo físico como TXT será hacia los Blob Storage  

 Si es hacia una función de procesamiento será derivado a Backend Tier.  

Según las recomendaciones de Azure for Architects, los archivos estáticos (CSS) de 

poco cambio deben ir derivados a componente de distribución estática (CDN) de 

manera aislada. Con una configuración en el PATH, se deja de apuntar al subdominio 

del Frontend del CRM y se apunta al subdominio del CDN. 

 

En Backend Tier, el primero en atender la solicitud es el LoadBalancer interno del 

Backend, este componente se encargará de derivar al request a un nodo disponible y 

listo para atender. Es el mismo comportamiento del Frontend Tier, cumpliendo también 

con las mismas recomendaciones de Azure for Architects. El request final puede derivar 

en 2 destinos posibles:  

 El primero sería ejecutar la función determinada sobre el mismo nodo (AD 

HOC),  



 

 

 La segunda alternativa sería derivarlo hacia un Azure Job (PAAS). 

Azure for Architects recomienda que los Jobs que no sean (AD HOC) el cual es un 

componente en la nube de Azure especializado en ejecutar funciones bajo demanda y 

cobrar solo por el uso de recursos de computo que consumió la función. En este 

escenario, los procesos de negocio como sincronización de información pueden entre 

diferentes componentes o tablas temporales se puede ejecutar ahí. 

El tercer gran Tier correspondiente al Database Tier, este componente cuenta con las 

recomendaciones de redundancia brindadas por Azure for Architects. Como primer 

frente inicial con un LoadBalancer interno configurado en capa 4. Luego, el request 

deriva hacia uno de los dos nodos de SQL Server. 

Dependiente de los diferentes algoritmos de la lógica de los Jobs, se requerirá acceder 

hacia componentes específicos como Base de Datos, componente de SharePoint, o a 

funciones del legacy no migradas.  

Con el fin de establecer una comunicación encriptada entre estos componentes, toda la 

comunicación se encripta por un canal VPN, este es proporcionado por Azure VPN 

desde la nube de Azure y por una Máquina Virtual con un Agente Proxy desde el centro 

de datos en la nube. 

A partir de ahí toda la comunicación es encriptada de punto a punto con el fin de 

proteger la información entre sistemas desde centro de datos diferentes. 

 

 

  

  



 

 

4.2. REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES 

4.2.1. ESPECIFICACIÓN CON NOMENCLATURA Y ETIQUETADO 
 

Las convenciones de nomenclatura y etiquetado de los componentes en la nube 

ayudarán a ubicar y administrar recursos rápidamente. Azure define las reglas y 

restricciones de nomenclatura para los recursos de Azure. Según Azure for Architects 

se recomienda usar las siguientes tablas para la nomenclatura de los componentes con 

el fin de evitar trabajo doble en renombramientos posteriores (muchos componentes no 

permiten editar el nombre y se tiene que volver a crear el componente de cero). 

 

Prefijos de tipo de recurso 
 

Resource group rg- 

Virtual network vnet- 

Gateway connection cn- 

Subnet snet- 

NSG nsg- 

Virtual machines vm- 

VM storage account stvm 

Public IP pip- 

Load balancer lb- 

App services azapp- 

Function apps azfun- 

Azure SQL Database sqldb- 

Azure Storage stor 

 

TABLA 12: TABLA DE NOMENCLATURA PROPUESTA 

  



 

 

4.2.2. DISMINUIR EL TIEMPO DE RESPUESTA EN EL ESCALAMIENTO DE 

RECURSOS DE COMPUTO. 
 

Con el fin de cumplir con el objetivo específico #2, se requiere configurar el Load 

Balancer en Tier, en el caso del Backend Tier y Database Tier que son Load Balancer 

internos, el Load Balancer del Frontend Tier corresponde a un LoadBalancer externo.  

Según como indica el Marco Teórico, El Load Balancer puede distribuir tráfico de red 

de hasta un mil (1000) instancias de VM en un grupo configurado. Uno o más 

conjuntos de escalas de máquinas virtuales a gran escala se pueden configurar detrás 

de una única dirección IP de alta disponibilidad y el estado y la disponibilidad de cada 

instancia se gestionan y supervisan mediante sondas de estado. 

El Load Balancer se reconfigura instantáneamente cuando se escala las instancias 

hacia arriba o hacia abajo (escalamiento horizontal o vertical). La adición o eliminación 

de máquinas virtuales del grupo de Backend reconfigura el equilibrador de carga sin 

operaciones adicionales en el recurso del equilibrador de carga. 

 

 

FIGURA 31: LOAD BALANCER CON 1000 VN 

 

4.2.3. DISMUNICIÓN DE TIEMPO DE CAIDA (DOWNTIME) SEMANAL. 
 

Como se especificó en el capítulo I, el tiempo de caída promedio del CRM es 200 

minutos semanales, con la configuración de 2 Load Balancer internos entre cada zona 

de distribución mitigaremos este tiempo a menos de 30 minutos. 



 

 

Con Azure Load Balancer, se puede crear una regla de equilibrio de carga para distribuir 

el tráfico que llega al Frontend a las instancias de grupo Backend y así mismo al 

Database Tier.  

Los Load Balancer utiliza un algoritmo basado en hash para la distribución de flujos 

entrantes y reescribe las cabeceras de los flujos a las instancias del grupo de Backend27 

según corresponda. Un servidor está disponible para recibir nuevos flujos cuando una 

sonda de estado indica un punto final de Backend saludable. 

Con las recomendaciones del documento de buenas prácticas Azure for Architects, se 

especifica que detrás de cada componente Load Balancer se configure no menos de 2 

MV disponibles. Para este escenario se contempla disponer de 5 nodos. 

De forma predeterminada, el Load Balancer utiliza un hash de 5 tuplas compuesto por 

la dirección IP de origen, el puerto de origen, la dirección IP de destino, el puerto de 

destino y el número de protocolo IP para asignar los flujos a los servidores disponibles. 

Puede elegir crear afinidad con una dirección IP de origen específica al optar por un 

hash de 2 o 3 tuplas para una regla determinada. Todos los paquetes del mismo flujo de 

paquetes llegan en la misma instancia detrás del extremo frontal con equilibrio de carga. 

Cuando el cliente inicia un nuevo request (flujo) desde la misma IP de origen, el puerto 

de origen cambia. Como resultado, la tupla 5 puede hacer que el tráfico vaya a un punto 

final de Backend diferente. 

Por último, el Load Balancer interno orientado al Database Tier corresponde a una 

configuración de capa 4, pues la base de datos SQL Server estará equilibrada entre dos 

nodos (maestro - esclavo). 

Con la sonda de salud comunicando las MV y sus respectivos Load Balancer, al suceder 

una caída en un nodo, este se desactivará, el tráfico entrante será redirigido a un nodo 

disponible con buena salud o con pocos recursos de uso, para eso, el parámetro de 

“Destination IP” y “Destination Port” será cambiados automáticamente. Ya sea para el 

Database, Frontend o Backend Tier. 

 

                                                      
27 No confundir con el Backend Tier 



 

 

 

FIGURA 32: CONJUNTO DE DISPONIBILIDAD 

 

 

Gracias al escalado automático, puede ejecutar la cantidad correcta de recursos para 

administrar la carga de la aplicación. Permite crear reglas que usan las métricas 

recopiladas por Azure Monitor para determinar cuándo deben agregarse 

automáticamente recursos que controlen el aumento de la carga y permitan ahorrar 

dinero quitando recursos inactivos. Tiene que especificar un número mínimo y máximo 

de instancias y la lógica para decidir cuándo deben aumentar o disminuir los recursos. 

 

 

FIGURA 33: ESCALADO AUTOMÁTICO 

 



 

 

4.2.4. COMUNICACIÓN CIFRADA 
 

Con apoyo de la herramienta Cisco Endpoint se pudo determinar el flujo de tráficos de comunicación entre desde las VNet (cada VNET asignada 

a un área determinada) y su trayectoria hacia las aplicaciones periféricas que consumen, dirigen y/o re direccionan al CRM en cada componente 

de este (Frontend, Backend, Database). Por motivos de privacidad del documento, solo se hace mención a Sócrates como nombre determinado, 

las demás aplicaciones se han ofuscado con fines prácticos.  

Se aprecia como las áreas (representadas por VNET) generan tráfico no encriptado en puntos estratégicos y altamente vulnerables (marcados en 

rojo). La comunicación cifrada en este documento se basa en la capa TLS 1.2 en los protocolos comunes. Ejemplo HTTPS, FTPS, SMPTS.   

Así mismo, las 4 estrellas en azul proporcionan un aproximado 90% del tráfico encriptado en todas las comunicaciones, siendo las líneas rojas las 

pendientes encriptar ya sea por motivos de legacy o como malas prácticas en el desarrollo de la integración. 

 

FIGURA 34: IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS SIN ENCRIPTAR 

 



 

 

En la Figura anterior se evidenció el GAP tecnológico en cuanto a las comunicaciones 

NO encriptadas presentes en la solución actual, en las siguientes ilustraciones se 

apreciarán el porcentaje que estas comunicaciones no cifradas se encuentran presentes 

en la organización para el año 2018 y 2019 (segmentación mensual).  

Cabe recalcar lo siguiente sobre estas existencias de comunicaciones NO cifradas, todo 

este tráfico se encuentra dentro del segmento de red dedicado al Datacenter, dentro de 

VLANs segmentadas e independientes a las VLANs de acceso al público, minimizando 

enormemente su riesgo de ser sniffeadas. 



 

 

 

FIGURA 35: CONSUMO DE TRÁFICO ENCRIPTADO 201828 

 

 

                                                      
28 Elaboración propia 



 

 

 

FIGURA 36: CONSUMO DE TRÁFICO ENCRIPTADO 201929 

 

 

 

                                                      
29 Elaboración propia 



 

 

 

 

FIGURA 37: LÍNEA DE TIEMPO DE PARCHES30

                                                      
30 Elaboración propia 



 

 

Por eso, y siguiendo las buenas prácticas de Azure for Architects, se configurará 2 frentes 

de encriptación de información en sus canales para el cubrir el 2.38% de comunicaciones 

NO cifradas restantes, de modo tal que esta mejora sea de manera transparente entre 

ambos componentes y evite los downtime por status-code 500. 

 

4.2.4.1. PARA USUARIOS FINALES (VPN) 
 

Con la finalidad de proteger la comunicación de los usuarios finales (capítulo 

3), y bajo los lineamientos de Azure for Architects, se especifica lo siguiente:  

 Las comunicaciones entre las MV del Backend Tier y los Jobs (PaaS) 

hacia los nodos IAAS de las bases de datos SQL Server (Database Tier) 

se va a dar mediante la cadena de conexión sobre SSL (TLS 1.2).  

 Para las comunicaciones entre componentes Legacy irá si bien sobre el 

puerto HTTP, este estará encriptado vía VPN.  

 Por último, para las comunicaciones entre el Backend Tier y Database 

Tier desde y hacia el componente como Active Directory -como por 

ejemplo autenticación-, será mediante el protocolo encriptado LDAPS 

y encriptación SSL 

 

FIGURA 38: CONEXIÓN SSL AZURE 

   



 

 

  

FIGURA 39: COMUNICACIÓN ENCRIPTADA NUBE HIBRIDA 

  

4.2.4.2. PARA USUARIOS INTERNO (AZURE BASTION) 
 

El documento de buenas prácticas Azure for Architects indica que existe un 

gran riesgo en la administración de servidores mediante protocolo de RDP 

(Escritorio remoto), este riesgo se debe a que en determinado momento las 

reglas en el firewall local permitiendo el acceso del puerto RDP hacia nos lodos 

de los componentes de la nube se vuelven inmanejables. Por eso recomienda el 

uso y configuración del componente PAAS Azure Bastión. 

El servicio Azure Bastión es un servicio de PaaS totalmente administrado por 

plataforma que usted proporciona dentro de su red virtual.  

Este componente proporciona conectividad RDP / SSH segura y sin problemas 

a sus máquinas virtuales directamente en el portal de Azure sobre SSL. 

Cuando el usuario se conecta a través de Azure Bastión, sus máquinas virtuales 

no necesitan una dirección IP pública. Proporciona conectividad segura RDP 

y SSH a todas las máquinas virtuales en la red virtual en la que serán 

enganchadas. El uso de este componente protege para que las MV no expongan 

los puertos RDP / SSH al mundo exterior (internet) y, al mismo tiempo, brindan 



 

 

un acceso seguro mediante RDP / SSH. También, se conecta a la máquina 

virtual directamente desde el portal de Azure.  

 

FIGURA 40: AZURE BASTION 

 

La forma de trabajo de Azure Bastión permite que la gestión de los usuarios 

internos sea totalmente encriptada hacia los servidores en la nube de Azure, 

para esto se cuenta con lo siguiente: 

 

 Se puede acceder directamente a la sesión de RDP y SSH en el portal 

de Azure. 

 Utiliza un cliente web para que pueda obtener su sesión RDP / SSH 

sobre SSL en el puerto 443 (HTTPS), lo que le permite atravesar los 

firewalls corporativos de forma segura. 

 No se requiera una IP pública en la máquina virtual de Azure, el 

componente se conecta a la MV usando una IP privada, dejando solo 

la IP pública en el Load Balancer. 

 Protege contra el escaneo de puertos, debido a que no necesita exponer 

sus máquinas virtuales a Internet, las VN están protegidas contra el 

escaneo de puertos por usuarios malintencionados y maliciosos 

ubicados fuera de su red virtual.  



 

 

4.3. PAGO UNICAMENTE POR CONSUMO DE RECURSOS 
 

Como se explicó en el capítulo III, uno de los grandes problemas de la caída del 

performance del CRM se debe al tema del licenciamiento, que para poder atender la 

alta demanda se requiere habilitar más cantidad de recursos de cómputos para poder 

atener la ejecución de alta demanda de procesos en paralelo, lo cual – con la arquitectura 

actual- se mitiga al agregar más nodos (en un proceso manual) a la granja de servidores 

Backend (y dependiendo del escenario también Frontend), por ende, más pago de 

licencias. 

 

Por eso y guiándonos de las buenas prácticas del documento Azure for Architects se 

determina migrar los procesos de ejecución Jobs (Task, Bach, Shell, etc.) a Azure Jobs 

(PAAS) - Azure Functions -, siempre y cuando los componentes NO sean AD HOC. 

 

Azure Functions soporta los siguientes tipos lenguajes de programación: 

 C# 

 JavaScript (NodeJS) 

 PowerShell 

 Bash 

 Python 2 y 3 

 

 

FIGURA 41: PLANTILLA DE INICIO RAPIDO EN SERVERLESS 



 

 

 

FIGURA 42: SERVERLESS (PAAS) 

 

Las funciones Azure (PAAS) son una unidad de despliegue y proporcionar un entorno 

donde los usuarios no necesitan gestionar el medio ambiente en absoluto. Todo lo que 

tienen que importar es el código escrito para la funcionalidad.  

Azure proporciona una plataforma para alojar funciones e integrarlas sin problemas 

Basados en eventos o bajo demanda.  

 

 

FIGURA 43: RENDIMIENTO EVIDENCIADO EN AZURE FUNCTIONS 

  



 

 

 

4.3.1. MEJORES PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS DE ACUERDO CON LA 

MATRIZ DE AZURE FOR ARCHITURE 
 

De acuerdo con el plan de migración a la Nube y completando el documento Azure for 

Architects se ha customizado el diseño del CRM con componentes de alta redundancia 

con la finalidad de cumplir con la mayor cantidad de SLA disponible por el proveedor 

tecnológico de la nube Azure. 

 

# Componente Descripción 

1 LoadBalancer externo Único nodo con IP externa, configurado en sondeo de salud 

activado e intervalo con 5 segundos, el protocolo de salud será 

TCP y sesión persistente. 

2 LoadBalancer interno Configurado con sondeo de salud activado e intervalo a 10 

segundos y el protocolo de salud es HTTP y sesión NO persisten. 

3 CDN Servicio de almacenamiento de archivos estáticos con 

distribución geo-regional. Activar función comprensión GZIP 

4 Storage Servicio de almacenamiento en la nube, activar modo 

redundancia local y función anti-borrado accidental 

5 Jobs Los Jobs se configurarán con un límite máximo de expansión a 

10 nodos por Job. En cuanto las demás configuraciones usaran 

su valor por defecto.  

Núcleos dedicados: 90-900 

Núcleos de baja prioridad:  10-100 

Trabajos activos: 100-300 

Tareas simultáneas por nodo de proceso: 4 x número de núcleos 

de nodo. 

6 Machine Virtual 

Frontend y Backend 

Se contempla configurar 5 nodos para Frontend Tier y 5 nodos 

más para Backend Tier. Se habilitará una ruta HTTP para 

configurar la sonda de salud del LB 

7 Machine Virtual 

Database 

Se contempla configurar 2 nodos. El sondeo de salud será por 

TCP, se usará la funcionalidad nativa de réplica del SQL Server. 

8 VPN Se configurará con un F5 y versión SO mínima 12. 

Cifrado IKEv2 AES256, AES192, AES128, DES3, DES 



 

 

Integridad de IPsec GCMAES256, GCMAES192, 

GCMAES128, SHA256, SHA1, MD5 

9 Azure Monitor Para Servidores Windows: 

 Instalar agente 

 Activar mapa de dependencias 

Para Supervisión en componente PaaS 

 Activar la funcionalidad Insights 

 

TABLA 13: LISTA RESUMEN DE RECOMENDACIONES AZURE FOR ARCHITECTS 

 

  



 

 

4.4. PLAN DE ALCANCE DEL PROYECTO: 

4.4.1. DESARROLLO DE LA PROPUESTA: 
 

Se detalla el proceso de migración para cada una de las estrategias aplicadas sobre los 

servidores virtuales a migrar: 

 Por recreación, a continuación, se detalla el procedimiento: 

o Levantamiento de información sobre este servicio en la plataforma de nube 

actual. 

o Construcción de componentes de cómputo sobre plataforma de Azure, 

estos recursos se pondrán a disposición del área de TI para la carga 

posterior de las aplicaciones sobre la nueva plataforma de Azure. 

o Inicio de las fases de pruebas funcionales de los servicios migración sobre 

la nueva plataforma de Azure. 

o Puesta en producción de los servicios, luego de la aceptación de las pruebas 

funcionales por parte del dueño del servicio. Esta tarea será liderada y 

ejecutada por el área de TI de la universidad. 

 

 Migración entre suscripción, a continuación, se detalla el procedimiento: 

o Levantamiento de información de este servicio sobre la plataforma de nube 

actual. 

o Respaldo de la VM donde se aplicará este procedimiento. 

o Creación de los componentes de red donde residirá la VM migrada. 

o Ejecución de la herramienta de Cloudberry para copiar / mover los VHD 

de una suscripción a otra.  

o Desde el portal de Azure, se crea un disco usando el VHD copiado. 

o Desde el portal de Azure, se crea un VM usando disco creado en el paso 

anterior. 

o Validar las configuraciones de computo de la nueva VM. 

o Encender la VM y validar la ejecución de los servicios de la aplicación. 

 

 Herramienta de migración, a continuación, se detalla el procedimiento: 

o Levantamiento de información de la configuración de S.O. 

o Respaldo del sistema operativo y de la aplicación. 

o Instalación de agente que permite tener una réplica de la VM, ya sea en un 

almacenamiento local o de nube. 



 

 

o Creación de la VM a partir del o los disco replicados a la nueva plataforma 

de Azure. 

o Encender la máquina virtual y validar las configuraciones de la aplicación 

y sistema operativo. 

 

 

4.4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLE DE LOS PROYECTOS: 
 

 

FIGURA 44: ENTREGABLE DEL PROYECTO 

 

4.5. PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
 

En base a los entregables y actividades identificadas, para el proyecto se procede a 

realizar las estimaciones de recursos (personal y software) para llevar a cabo las 

actividades. 

Para el Recurso de tipo Personal se define los siguientes: nombre de recurso, trabajo, 

duración, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 

Para el recurso de tipo Software se define los siguientes: descripción del software, 

licencias (de ser necesarias), supuestos, base de estimación y forma de cálculo. 

El resultado del proceso estimará el costo y la duración de manera más precisa. 

  



 

 

4.5.1. GESTIÓN DEL CAMBIO DEL CRONOGRAMA: 
 

Para el desarrollo del Control de Cronograma, el Gerente de Proyectos medirá el grado 

de progreso del avance real contra los objetivos del Cronograma del Proyecto. Para ello, 

realizará las siguientes actividades: 

 

o Semanalmente, se realizarán reuniones con el equipo del proyecto para 

controlar el avance del cronograma.  

o Se tomarán decisiones para corregir en caso existan desfases en el proyecto. 

o Se evaluará y documentará los eventos suscitados que no han sido levantados 

en el cronograma del proyecto. 

 

GESTIÓN DE CAMBIOS AL CRONOGRAMA 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:  

Nombre Cargo Ubicación 

 Gerente General Oficina 2do piso 

 

Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma: 

Nombre Cargo Ubicación 

 Gerente de Proyecto Área de 

Proyectos 

 

Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto: 

 

 Falla en Infraestructura Tecnológica 

 Retraso de entrega de equipos 

 Cambio en la priorización del proyecto por parte de la compañía. 

 Inconvenientes en el hardware y software 

 Retiro de algún usuario clave de la compañía. 

 Cambios aprobados en alcance. 

 

Forma de calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en 

cronograma.: 

 



 

 

 Para cambios que afecten el alcance se evaluará junto con el equipo de 

dirección del proyecto el tiempo en base al desglose del entregable 

solicitado/actualizado en actividades y a la cantidad de recursos disponibles 

para su implementación 

 Para cambios que tengan que ver con indisponibilidad de recursos se tomará 

el tiempo promedio de reemplazo de consultores o los tiempos que la 

compañía normalmente toma en asignar usuarios al proyecto. 

 

4.5.2. HITOS DEL PROYECTO: 
 

Hito Tiempo 

Planificación 5 días 

Diseño 12 días 

Construcción 57 días 

Operación y monitoreo 5 días 

Total planificado 90 días 

 

TABLA 14: HITOS DEL PROYECTO 

 

 

TABLA 15: LISTA DE ENTREGABLES 

  



 

 

4.5.3. RUTA CRITICA DEL PROYECTO: 
 

 

 

 

  



 

 

4.5.4. CRONOGRAMA DEL PROYECTO: 
 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

PROYECTO PROPUESTO 90 días Día 0 Día 90 

   Planificación 5 días 1 5 

      Validación de los objetivos y requerimientos del 
proyecto 

2 días   

      Establecimiento del plan de acción ante supuesto y 
restricciones del proyecto 

2 días   

      Organización y presentación formal del inicio del 
proyecto (Kickoff) 

1 día   

      Entregable: Cronograma actualizado del proyecto 0 días   

   Diseño 12 días 6 17 

      Levantamiento de la información de las MVs a 
migrar 

3 días   

      Definición de requerimientos técnicos para la 
migración 

4 días   

      Definición de la estrategia de migración para cada 
una de las MV 

2 días   

      Elaboración de matrices de prueba 2 días   

      Diseño de la nueva arquitectura (Vnet, RG, NSG, 
DNS, otros) 

1 día   

      Entregable: Documento de implementación de la 
nueva arquitectura 

0 días   

      Entregable: Estrategia de migración 0 días   

   Construcción 57 días 18 75 

      Construcción de los recursos de red (Vnet, DNS, 
VPN) 

1 día   

      Construcción de los recursos de almacenamiento 
(Storage, CDN, Backups) 

1 día   

      Construcción de los cómputos (MV, anti-DDoS) 1 día   

      Migración Zona Frontend 15 días   

          Ejecución de las tareas de migración para Zona 
Frontend 

5 días   

          Pruebas 10 días   



 

 

            Ejecución de matriz de pruebas vía web 5 días   

            Ejecución de matriz de pruebas vía WebServices 5 días   

            Ejecución de matriz de pruebas para CDN 2 días   

      Entregable: Zona Frontend en operación 0 días   

      Migración Zona Backend 10 días   

         Ejecución de las tareas de migración para Zona 
Backend 

5 días   

         Pruebas 10 días   

            Ejecución de matriz de pruebas vía web 5 días   

            Ejecución de matriz de pruebas vía WebServices 5 días   

            Ejecución de matriz de pruebas para Job (PAAS) 2 días   

         Entregable: Zona Backend en operación 0 días   

      Configuraciones Legacy 29 días   

         Ejecución de tareas para configuración de 
componentes Legacy 

15 días   

         Pruebas 14 días   

            Ejecución de matriz de pruebas para Querys a 
Base de Datos 

4 días   

            Ejecución de matriz de pruebas para Active 
Directory 

5 días   

            Ejecución de matriz de pruebas para SharePoint 5 días   

   Operación 5 días 76 80 

      Marcha blanca 5 días   

      Puesta a producción 0 días   

   Monitoreo 10 días 80 90 

   Cierre 1 día   

 



 

 

4.6. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS: 

4.6.1. PLANIFICACIÓN DE LOS COSTOS 
 

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO 

TIPO DE ESTIMACIÓN 
MODO DE 

FORMULACIÓN 

NIVEL DE 

PRECISIÓN 

Estimación analógica 
Proyecto anterior; Jefe de 

Proyecto 
Aprox. +/- 15% 

Presupuesto 
Costo de instancias, personal y 

equipamiento para desarrollo 

Aprox. +/- 5% 

(debido a variaciones 

de mercado) 

Reservas de Contingencia 15% del total presupuestado  

Reservas de Gestión 15% del total presupuestado  

 

UNIDADES DE MEDIDA 

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 

Recurso Personal  Sueldo del personal 

Recurso Instancias Costo por unidad 

Recurso de componente de mitigación Costo por unidad 

Recurso equipamiento Costo por unidad 

 

4.6.2. ESTIMACIÓN DE COSTOS: 
 

Con respecto a los costos, el uso de recursos en la nube se puede adquirir mediante el uso 

bajo demanda mediante pago por uso y también por adquisición de contrato 3 por 

reservación de recursos por 3 años. 

  



 

 

4.6.2.1. ALTERNATIVA CALCULADORA (Q2 2020) 
 

Tipo de Servicio Nombre del componente Precio estimado 

Virtual machine scale sets Zona Backend $683.28 

Virtual machine scale sets Zona Frontend $683.28 

Load Balancer LB Frontend $59.75 

Load Balancer LB Backend $59.75 

Azure Backup Backup Frontend $0.00 

Azure Backup Backup Backend $0.00 

VPN Gateway VPN $112.85 

Virtual Network Red Virtual $0.20 

IP Addresses Pool de IPs Estáticas $14.60 

Storage Accounts Storage Backend $24.92 

Storage Accounts Storage Frontend $24.92 

Content Delivery Network CDN Backend $24.30 

Batch PaaS Batch $96.36 

Scheduler Jobs PaaS $139.90 

Data Transfers Ancho de Banda (contingencia) $21.32 

Azure Bastion Azure Bastion $70.22 

Key Vault Key Vault $90.00 

Support Azure Soporte Azure $410.20 
   

 
Mensual $5,348.95 

 
Anual $64,187.42 

 

TABLA 16: PRESUPUESTO COMPRA POR CONSUMO 

  



 

 

4.6.2.2. ALTERNATIVA RESERVA POR 3 AÑOS 
 

Tipo de Servicio Nombre del componente Precio estimado 

Virtual machine scale sets Zona Backend $410.20 

Virtual machine scale sets Zona Frontend $410.20 

Load Balancer LB Frontend $59.75 

Load Balancer LB Backend $59.75 

Azure Backup Backup Frontend $0.00 

Azure Backup Backup Backend $0.00 

VPN Gateway VPN $112.85 

Virtual Network Red Virtual $0.20 

IP Addresses Pool de IPs Estáticas $14.60 

Storage Accounts Storage Backend $24.92 

Storage Accounts Storage Frontend $24.92 

Content Delivery Network CDN Backend $24.30 

Batch PaaS Batch $96.36 

Scheduler Jobs PaaS $139.90 

Data Transfers Ancho de Banda (contingencia) $21.32 

Azure Bastion Azure Bastion $70.22 

Key Vault Key Vault $90.00 

Support Azure Soporte Azure $410.20 
   

 
Mensual $4,802.79 

 
Anual $57,633.54 

 

TABLA 17: PRESUPUESTO COMPRA ANTICIPADA 

  



 

 

4.6.3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

Etapa de desarrollo de aplicaciones: 

Fase Concepto Monto 

1. Inicio de Proyecto 1.1 Uso de recurso interno $0.00   

Total fase $0.00 

2. Diseño 2.1 Uso de recurso interno $0.00   

Total fase $0.00 

3. Construcción 3.1 Inicio de construcción en la 

nube 

$166.46   

3.2 Pruebas de concepto $1500.00   

3.3 Adquisición de componentes $55533.54   

3.4 Casos de prueba $500.00   

Total fase $58 000 

4. Operación 4.1 Pruebas integrales $250.00   

4.2 Resolución de errores y 

defectos 

$250.00   

4.3 Acta de conformidad de 

pruebas 

$0.00   

Total fase $600.00 

5. Cierre de proyecto 5.1 Recurso interno $0.00   

Total fase $0.00 

TOTAL POR FASES $58 600.00 

 

TABLA 18: ADQUISIÓN DE RECURSOS DE COMPUTO POR FASES 

 

  



 

 

Ítem Costo Clasificación 

Suscripción de 

recursos de cómputo  

$ 58 600.00 OPEX 

Capacitación $ 1 500.00 CAPEX 

Consultoría $ 2 000.00 CAPEX 

Subtotal $ 62 100.00  

 

TABLA 19: CLASIFICACIÓN OPEX Y CAPEX 

 

Detalle Costo Porcentaje 

Subtotal $ 62 100.00  

Reserva de contingencia $   9 315.00 15% 

Reserva de gestión $   9 315.00 15% 

Total $ 80 730.00  

 

TABLA 20: DETALLE DE INVERSIÓN PRIMER AÑO 

 

 

 Año 0 Año 1 Años 2 Años 3 

Total $ 80 730 $ 58 600 $ 58 600 $ 58 600 

Mantenimiento 

(10 %) 

 $ 5 860 $ 5 860 $ 5 860 

 

TABLA 21: PLAN DE RENOVACIÓN POR LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS 

  

  



 

 

4.7. PLAN DE RIESGO DEL PROYECTO 
 

En este trabajo de tesis se desarrolla una metodología basada en los procesos 

sugeridos por el PMBOK junto a herramientas específicas para los proyectos de 

software. 

El desarrollo de la metodología comprendió la documentación de un procedimiento, 

una plantilla de plan de riegos, tabla de nivel de criticidad y un plan de capacitación.  

El procedimiento para la gestión de riesgos excluye el proceso de análisis cuantitativo 

de riesgos. 

  

ID. Descripción Causa Disparador RESPUESTA 

TENTATIVA 

R001 Interesados no 

tienen tiempo 

suficiente para 

poder brindar la 

información que 

se requiere para el 

proyecto 

Demasiado 

trabajo 

asignado, 

personal 

termina 

cansado 

Levantamiento 

de información 

para el proyecto. 

Incentivar a participar a 

los involucrados con 

bonos, apoyo de la 

gerencia con comunicado 

para que puedan apoyar 

al proyecto 

R002 Nuevos 

requerimientos 

que afecta el 

alcance y el 

cronograma del 

proyecto  

Mala definición 

del alcance al 

inicio del 

proyecto. 

Solicitud de 

nuevo 

requerimiento 

Actualización de Alcance 

previo análisis del 

cronograma tiempo y 

costo, si no afecta se 

incluye al proyecto, si 

afecta se realizará una 

adenda. 

R003 Caída a nivel 

mundial del 

proveedor de nube 

Ataque de 

denegación de 

servicios 

Migración de 

servicio, genera 

demoras en el 

cronograma 

Cambio en el 

cronograma, 

reprogramación de los 

expertos en migración. 

R004 Subida del dólar 

de manera 

inesperada 

Inflación, 

pandemia, 

incertidumbre 

política  

Análisis de 

presupuesto 

asignado 

Renegociación de 

presupuesto, adenda 

R005 Incumplimiento 

del cronograma, el 

equipo de 

migración no 

cumple con lo 

estipulado 

Los expertos no 

tienen 

experiencia 

suficiente en 

migración de 

contenedores 

Inspección del 

proyecto 

Reunión de urgencia para 

analizar el problema. 



 

 

R006 Los aplicativos no 

levantan con la 

nueva imagen de 

la MV 

La versión del 

sistema 

operativo 

escogido no es 

compatible con 

los aplicativos, 

se debe instalar 

una versión 

anterior 

Instalación de 

los aplicativos 

Hacer Downgrade a la 

MV 

R007 Conexión lenta a 

las aplicaciones, 

se pueden 

conectar, pero la 

experiencia no es 

la misma. 

 

La latencia en 

la zona del 

cloud escogida 

no es la óptima 

Pruebas de 

Conexión 

Cambio de región en la 

nube con menos latencia. 

R008 Lentitud en las 

pruebas de los 

servicios 

desplegados en los 

contenedores 

Algunos 

parámetros de 

los 

contenedores 

no son 

configurados 

de manera 

óptima. 

Pruebas de 

funcionalidad 

del servicio 

Afinar las 

configuraciones en los 

contenedores 

R009 Seguridad, no 

implementada 

Falta de 

configuraciones 

de seguridad en 

los servidores 

que almacenan 

los 

contenedores 

Pruebas de 

seguridad 

Configuración de los 

servidores para prevenir o 

minimizar ataques 

informáticos. 

 

TABLA 22: PLAN DE RIESGO DEL PROYECTO 

  



 

 

 

ID. Nivel de riesgo Probabilidad de riesgo 

R001 Alto Medio 

R002 Medio Medio 

R003 Medio Alto 

R004 Bajo Bajo  

R005 Alto Bajo 

R006 Medio Medio 

R007 Bajo  Alto  

R008 Medio  Bajo  

R009 Medio  Medio  

 

TABLA 23: NIVEL DE CRITICIDAD DEL RIESGO 

  



 

 

4.7.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
 

 Riesgos técnicos, de calidad o de rendimiento: 

1. Conexión lenta a las aplicaciones, se pueden conectar, pero la experiencia no 

es la misma. 

2. Caída constante del proveedor de nube. 

3. Algunos parámetros no fueron configurados de manera óptima. 

4. El sistema operativo elegido no fue securizado lo cual crea un riesgo potencial 

de seguridad. 

5. La última versión del sistema operativo elegido es inestable y las aplicaciones 

no pueden ser instaladas por falta de dependencias. 

 

 Riesgos en la gerencia de proyectos: 

1. Los directivos ajustan la fecha de entrega del proyecto. 

2. Gerencia de Finanzas demora en la aprobación para la entrega de dinero 

3. Falta de involucramiento de los interesados del proyecto. 

4. Falta mayor capacitación del personal de la institución en soluciones de nube. 

Principalmente en contenedores. 

5.  Incumplimiento de cronograma del proyecto. Personal de la institución 

demasiado ocupado. 

6. No se cumple a cabalidad el plan de migración, se hacen cambios de un 

momento a otro. 

7. No se monitorea el proyecto, desinterés del Gerente de proyectos. 

 

 Riesgos organizacionales: 

1. Mal dimensionamiento del alcance del proyecto. 

2. No se recolectaron de manera óptima los requisitos del proyecto 

3. Personal no están motivados con el proyecto. 

4. Alta carga de trabajo para el personal de desarrollo que son los usuarios 

interesados principales del proyecto. 

5. Cambios de directivos en la institución amenazan la realización del proyecto. 

6. Surgen otros proyectos en el transcurso que generan mayor interés y prefieren 

apoyar su desarrollo. 

 

 Riesgos externos: 

1. Inflación en el país afecta a las instituciones 



 

 

2. Subida del tipo de cambio del dólar.  

3. Proveedores de servicios de Internet sobrecargados. Servicio de Internet lento. 

4. Movimientos telúricos (Terremoto, sunamis, otros) en el país afecta el centro 

de datos obliga a restaurar los backups afecta a los tiempos de ejecución del 

proyecto. 

5. Se va la luz constantemente en la zona afecta el trabajo y el avance del 

proyecto. 

  



 

 

4.8. PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

4.8.1. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 
 

El contrato de adquisición de servicios en la nube deberá realizarse con anticipación, y 

debería evaluarse como mínimo a dos (02) proveedores de reconocida experiencia y 

con un tiempo mayor a dos (02) años en el rubro. 

Las coordinaciones con el proveedor de nube se realizarán mediante correo electrónico 

o teléfono. 

En las cotizaciones, los proveedores deberán de indicar el tiempo garantizado de 

disponibilidad de su servicio en la nube, este punto será un factor a considerar para la 

toma de decisión de la adquisición. 

El proveedor de nube (Partner) de Azure seleccionado deberá indicar juntamente con 

la factura, una carta de garantía del servicio contratado, el SLA correspondiente al 

servicio y el soporte postventa en caso sea necesario. 

El pago del servicio se realizará a través de transferencia electrónica a la cuenta 

indicada en la cotización en un período de 30 días como mínimo. 

El proveedor cobrará un % adicional al monto presupuestado para las instancias, por el 

servicio de soporte. 

El Contrato debe ser coordinado con el proveedor con 15 días de anticipación, para 

hacer la separación de las instancias requeridas para la migración. 

Las coordinaciones con el proveedor se realizarán mediante correo electrónico. 

El pago del servicio se realiza al 100% una semana antes del inicio del servicio. 

Cualquier modificación que se requiera en el servicio deberá ser comunicada con 12 

horas de anticipación, luego de lo cual el proveedor confirmará o no la solicitud hecha 

por el cliente. 

 

4.8.2. RESTRICCIONES Y SUPUESTOS 
 

Las personas que se contraten para el proyecto deben tener la experiencia y la 

experiencia necesaria para realizar las actividades del proyecto. 

El personal contratado debe tener conocimiento de Azure for Architects, 



 

 

El personal contratado debe tener una certificación vigente en Cloud Computing en 

Azure y sistema operativo Linux. 

El proveedor de nube debe garantizar una disponibilidad de 99.99% como mínimo en 

sus servicios. 

En caso de que el servicio de nube no cumpla con la disponibilidad el proveedor debe 

pagar una penalidad estipulada en el contrato del servicio.  

 

4.8.3. MÉTRICAS DE LAS ADQUISICIONES 
 

 La empresa proveedora debe tener un buen posicionamiento en el ranking nacional 

de empresas exitosas en el rubro de Cloud. 

 El factor de recomendación, credibilidad y confianza de la empresa proveedora debe 

ser alto. 

 Un factor para medir será la cantidad y calidad de clientes con los que trabaja la 

empresa. 

 La empresa proveedora de nube se le medirá por las certificaciones internacionales 

que lo evalúen.  

 Se valorará el juicio de expertos. 

 Se evaluará el capital de constitución de la empresa. 

 Tiempo de constitución de la empresa 

  



 

 

4.8.4. ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO 
 

 

Roles  Descripción  

01 gerente del 

proyecto 

 Responsable por la gestión del proyecto, se encargará de 

la aplicación de los estándares y administración del 

Cronograma Maestro 

01 jefe de Proyecto   

 Planifica el proyecto  

 Descompone el trabajo y prepara la WBS (Estructura de 

descomposición del trabajo)  

 Gestiona el proyecto  

 Define y propone el plan de comunicación.  

 Elaboración del cronograma de trabajo detallado. 

 

01 arquitecto Senior 

Azure  

 

 Elabora la propuesta de solución haciendo uso de las 

mejores prácticas de Azure For Architecture.  

 Encargado de diseñar la arquitectura de la plataforma 

sobre la nueva plataforma de Azure, considerando el 

menor impacto al negocio. 

 Encargado de realizar las tareas de QA de los 

componentes de Azure en la fase de pruebas. 

 Propone los siguientes pasos luego de terminado el 

servicio para optimizar los costos de computo en la nube. 

 Encargado realizar la transferencia de conocimiento al 

personal de TI. 

02 especialistas en la 

plataforma Azure 

 Encargado de elaborar la documentación necesaria para 

realizar las actividades de diseño. 

 Encargado de ejecutar las tareas definidas en las fases de 

construcción, pruebas y despliegue. 

 Encargado de realizar las tareas de monitoreo de las 

aplicaciones que ya estén en producción. 

 



 

 

5. CAPITULO 5: EJECUCIÓN DE PRUEBAS Y VALIDACIÓN DE 
RESULTADOS. 

 

5.1.1. OBJETIVO ESPECIFICO 1: 
 

Con la finalidad de demostrar la ejecución de las simulaciones de los Objetivos 

Específicos #2, #3, #4 y #5, se realizarán 2 escenario cuya ejecución y resultado servirá 

de evidencia para la sustentación y validación de los 4 Objetivos Específicos presentado 

este este documento. 

A continuación, se compartirá algunas pantallas de los componentes creados en la nube 

de Azure, para este caso se nos ha brindado un saldo de 200 dólares al crear una cuenta 

nueva como estudiante, dicho saldo ha servido para los prototipos el tiempo suficiente 

para ejecutar de simulaciones. 

Dado que el fin de este documento no es un manual de instalación se compartirá las 

pantallas de la creación de los componentes en Azure a alto nivel. 

 

 A continuación, se procederá a la creación de Interface de red 

 

FIGURA 45: INTERFAZ DE RED 

 Para este escenario se van a crear 2 subredes más en Azure “red_backend” y 

“red_frontend”, la red “default” viene por defecto configurado: 



 

 

 

FIGURA 46: CONFIGURACIÓN DE V-NET 

 Una vez creado la red, vamos a crear una MV, desde la consola de PowerShell de 

Azure Cloud Shell vamos a ver el listado para verificar que se encuentre en “running” 

 

FIGURA 47: AZURE CLOUD SHELL 

 

 Se procede a la creación de las MV para Backends 

 

FIGURA 48: CREACIÓN VN BACKEND BASE I 

 De igual manera, se procede a la creación de la MV del Frontend 



 

 

 

FIGURA 49: CREACIÓN VN BACKEND BASE II 

 

FIGURA 50:  CREACIÓN VN BACKEND BASE III 

 Con la finalidad de automatizaciones, se guarda el JSON del template del componente 

y se añade a la biblioteca. 

 

FIGURA 51: MUESTRA DEL TEMPLATE AZURE 



 

 

 

 Una vez creados las MV, se procede a la creación del LoadBalancer interno Backend 

 

FIGURA 52: CREACIÓN DEL LOADBALANCER BACKEND 

 

 De igual manera con la creación del LoadBalancer externo para Frontend 

 

FIGURA 53: CREACIÓN DEL LOADBALANCER 



 

 

 

 Una vez hecho las configuraciones se realiza la respectiva comprobación de IP la 

MV: 

 

FIGURA 54: IPCONFIG EN MV 

 Paso siguiente, se procede con la creación de MV para base de datos SQL 

 

FIGURA 55: MV SQL SERVER 



 

 

 Cuando se crea el componente en Azure, se obtiene la Ficha resumen en el momento 

de la implementación 

 

FIGURA 56: INFORMACIÓN GENERAL MV SQLSERVER 

 De forma paralela procedemos con la creación del componente CDNs para archivos 

estáticos: 

  

FIGURA 57: CDNS AZURE 

 

 Configuración de la capa de seguridad en el Backend 



 

 

 

FIGURA 58: WAF CON 112 REGLAS 

 

 Configuración del firewall 

 

FIGURA 59: CONFIGURACIÓN FIREWALL 

 Creación de la MV (imagen) del Frontend 



 

 

 

FIGURA 60: VALIDACIÓN DE MV AZURE FRONTEND 

 

FIGURA 61: VALIDACIÓN DE MV AZURE FRONTEND (CONTINUACIÓN) 

 

 

 

  



 

 

5.1.2. OBJETIVO ESPECIFICO 2: DISMINUIR EL TIEMPO DE RESPUESTA EN EL 

ESCALAMIENTO DE RECURSOS DE COMPUTO 
 

Al tener un sistema inteligente basado en nube, una de las diferentes tareas del checklist 

para este OB es verificar que los parámetros de configuración se encuentren 

correctamente especificados según el capítulo IV.  

Además de esto, en la fase de Operación, se recomienda un constante monitoreo, en 

este caso particular con el componente Azure Monitor. 

Para cumplir con este objetivo, se abarcará varios frentes en la solución, con la finalidad 

de permitir al usuario interno (analista de Plataforma) responder ante un evento de 

forma sistemática y automatizada, una serie de actividades plasmadas en un checklist 

como la tarea de revisar indicadores de estatus de forma automática que se detallará a 

continuación: 

 

5.1.2.1. INDICADOR DE LOGRO OE-2 
 

Disminuir el tiempo de atención para el Upgrade y Downgrade de los recursos 

de computo de 30 minutos a 5 minutos. 

 

Para cumplir con el indicador propuesto, se abarcará diferentes frentes en la 

solución: 

 

5.1.2.1.1. TIER BACKEND 
 

Para el Tier Backend se debe crea y configurar principalmente el 

componente LoadBalancer interno, los parámetros a considerar deben ser 

los siguientes: Backend Pool y Heath Probe31 

Salvo por motivos de fuerza mayor, los recursos de computo deben 

corresponde al mismo Location, para este escenario y como se explicó en 

                                                      
31 También conocida como sonda de salud. 



 

 

los antecedentes de la Universidad, se está usando el centro de datos “EE. 

UU. Este 2”.32 

Con fines de seguimiento y orden en el Portal de Azure, se crea un tag 

llamada Tier con el valor de Backend. 

Con respecto a la configuración de las sondas de salud (Heath Probe), se 

configurará 4 reglas apuntando hacia el puerto 80 uno para protocolo 

HTTP y otro para protocolo TCP: 

 80 HTTP 

 443 HTTPS 

 80 TCP 

 443 TCP 

 

Se considera que para la regla del protocolo HTTP y HTTPS se debe 

añadir un PATH corresponde a un endpoint, para este escenario es 

“/status”, cuya función es nativa del mismo CRM. 

 

 

 

FIGURA 62: OVERVIEW LB TIER BACKEND 

 

                                                      
32 Las imágenes presentadas contarán con ofuscación en información confidencial como por ejemplo IP, ID de 

Suscripción, etc. 



 

 

 

FIGURA 63: VISTA HEALTH PROBES 

 

5.1.2.1.2. TIER FRONTEND 
 

Para el Tier Frontend, al igual que el Tier Backend, se debe crear el 

componente LoadBalancer, pero en este escenario será del tipo externo. 

Este LoadBalancer debe considerar los siguientes parámetros: Backend 

Pool y Heath Probe. 

El valor del Location debe ser “EEUU Este 2”, además, se debe crear un 

tag llamada Tier con el valor de Frontend. 

Con respecto a la configuración de las sondas de salud (Heath Probe), se 

configurará 2 reglas apuntando hacia el puerto 80 uno para protocolo 

HTTP y otra regla al 443 del protocolo HTTPS. El valor del PATH 

también será “/status”, con la finalidad de usar la función nativa de status 

del CRM.33 

Por último, se debe configurar el componente IP pública y asignarlo al 

LoadBalancer. 

 

5.1.2.2. DESARROLLO DE LAS PRUEBAS OE-2 
 

Para el desarrollo de las prueba el Objetivo Especifico 02, se usará la siguiente 

la herramienta: WebTrafficeGenerator, esta herramienta está hecha con la 

                                                      
33 En la institución se utiliza la capa de seguridad Cloudflare cuyo detalle no se ha especificado en el presente 

documento 



 

 

tecnología Python, y se encuentra disponible como repositorio público en 

GitHub.34 

Para el desarrollo de la misma se va a usar el Escenario 01 que corresponde al 

proceso de Pre-Matricula, este escenario indica a generar una alta 

concurrencia hacia los nodos del Tier Frontend, simulando un alto tráfico a 5 

componentes claves del diagrama de Arquitectura.  

 

 

FIGURA 64: ESCENARIO OE-02 

 

Se explicará los siguientes componentes impactados en la prueba realizada con la 

herramienta WebTraficceGenerator, como se aprecia en el diagrama anterior la 

herramienta simula ser un usuario administrativo regular (# 1 verde), este genera un tráfico 

regular y constante a diferentes URLs o endpoints especificas del proceso de Pre-Matricula, 

según la URL o endpoint destinado puede impactar en cualquier de los 3 Tier primarios (# 

2, # 4 y #6 en verde) : En el primer Tier hacia una MV del Tier Frontend aleatoria del pool 

de MV disponibles (# 3 verde) o componente PAAS de CDN (# 3 amarillo);  en el Tier de 

Backend como en el MV de Tier Backend o un JOB PAAS de Azure (# 5 amarillo) y por 

último a la MV del SQL Server (# 7 verde). 

Para esta prueba NO se considera los componentes VPN pues el mismo escenario será 

evidenciado en el Objetivo Especifico #3 donde se detallará más a profundidad esos 

componentes.  

 

                                                      
34 Repositorio disponible en GitHub https://github.com/ecapuano/web-traffic-generator  

https://github.com/ecapuano/web-traffic-generator


 

 

Para la realización de las pruebas, se ha preparado la herramienta anteriormente dicha, se 

ha instalado Python y dependencias con la configuración específica35.  La herramienta por 

si misma requiere una configuración particular donde se especifica los endpoints (URLs) 

donde se realizará la simulación. (Estos URLs o endpoints será determinantes para 

determinar el componente a probar).  

Para la ejecución de la prueba, se abre una consola con privilegios de administrador local 

y se ejecuta el siguiente comando:  

 

Al ejecutar el comando se obtiene el siguiente output: 

 

FIGURA 65: RESULTADO DE LA EJECUCIÓN 

 

A continuación, se explicará el significado de la imagen anterior: en la primera línea se 

aprecia el valor “config.backlist”, este parámetro corresponde a una lista de dominios y 

URLs donde el script NO deberá ejecutarse. La siguiente línea indica la URL, Indica que 

tiene en el hilo 1 de un total 1 URLs. La línea 3 indica que se está escogiendo un link 

aleatorio de un total de 41 configurados. La línea 4 indica el hasta el momento de printscrent 

se ha escogido 12 de 41 links36. La línea 5 indica que está consultado la URL determinada, 

por motivos de seguridad está información ha sido ofuscada. La línea 6 indica que la pagina 

consultada pesa 7714 kb. La siguiente línea indica el parámetro “Data Meter”, para este 

escenario no aplica por ende se ignora, para las siguiente 2 líneas detalla dos contadores 

entre la cantidad de URL en estado GOOD y BAD, este último puede ser status-code con 

error 404 o con 500. Por último, la última línea indica un tiempo de espera antes de volver 

a ejecutar el mismo script. 

                                                      
35 Por motivos de fuerza mayor, no se puede compartir el archivo de configuración  
36 Por cuestiones de seguridad no es posible compartir el listado de los 41 endpoint configurados 



 

 

 

Mientras se ejecuta este script, se va generando un tráfico de hasta unos 5k request por 

minuto. Ejecutamos este script en 10 computadoras más (con las mismas condiciones y 

configuraciones) lo que generaría un tráfico correspondiente a no mayor de 50k de request 

por minuto.  

  



 

 

5.1.2.3. CONCLUSION DE LAS PRUEBAS OE-2 
 

La ejecución del Escenario 01 produce tráfico el siguiente tráfico (entrante y saliente) 

visto desde la herramienta de Azure Log Monitor. 

La herramienta Azure Log Monitor también permite identificar el número de CPU 

activos requeridos para sostener el tráfico entrante, se produce un escalamiento de 

computo escalonado y automático. Además, identifica el promedio de CPU usado en 

total en ese instante.  

Por último, identifica el Tier donde se produce el recojo de información (Backend, 

Frontend, Database) y el componente impactado (VM, CDN, LB, etc.). 

  

identificador Fecha 
Contador 
CPU 

CORES 
Acumulados Tier Detalle  

5d598943f…00000c 3:07:43 AM 5 32 tier_backend vm 

5d598943f…00000f 3:09:53 AM 3 30 tier_frontend cdn 

5d598943f...000006 3:10:21 AM 5 29 tier_backend vm 

5d598943f...000007 3:13:10 AM 5 21 tier_frontend vm 

5d598943f...000002 3:19:52 AM 4 19 tier_backend vm 

5d598944f...000011 3:20:40 AM 4 31 tier_backend job 

5d598943f...00000d 3:24:50 AM 6 32 tier_backend vm 

5d598943f...000000 3:35:09 AM 6 22 tier_frontend job 

5d598943f...000005 3:37:57 AM 3 25 tier_backend lb 

5d598943f...00000b 3:44:18 AM 4 22 tier_frontend vm 

5d598943f...000009 3:44:58 AM 6 30 tier_frontend job 

5d598943f...000008 3:58:25 AM 5 23 tier_frontend cdn 

5d598944f...000013 3:59:23 AM 6 10 tier_frontend vm 

5d598943f...000003 4:13:03 AM 3 18 tier_frontend vm 

5d598944f...000012 4:16:11 AM 3 15 tier_backend vm 

5d598943f...000004 4:21:21 AM 4 28 tier_backend lb 

5d598943f...000001 4:25:26 AM 5 11 tier_frontend lb 

5d598943f...00000e 4:25:41 AM 6 23 tier_frontend lb 

5d598944f...000010 4:28:38 AM 3 10 tier_frontend lb 

5d598943f...00000a 4:28:52 AM 6 11 tier_frontend vm 

 

TABLA 24: TABLA DE MV ACTIVADAS Y PROMEDIO DE NÚCLEOS ACTIVOS37 

 

Con fines de visualización se transforma la tabla #14 en el siguiente gráfico: 

                                                      
37 Por motivos de seguridad los valores de la columna Identificador han sido ofuscados parcialmente. 



 

 

 

FIGURA 66:   TOTAL DE CPU ACTIVOS 

 

En la Figura #70 se aprecia que los números de núcleos activos varían entre 3 unidades 

como valor mínimo y 6 unidades como valor máximo. Según la tabla #24 se aprecia que 

la autorización del escalamiento tanto Upgrade y Downgrade se genera en periodos 

de 1 a 2 minuto cuando se genera el tráfico simulado del Escenario 01.  
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5.1.3.  OBJETIVO ESPECIFICO 3: DISMINUIR DEL TIEMPO DE CAÍDA POR SEMANA 

5.1.3.1. INDICADOR DE LOGRO OE-3 
 

Disminuir de 200 minutos de downtime semanales a un máximo de 30 minutos. 

 

Para el desarrollo de este Objetivo Específico, se va a usar nuevamente el 

escenario #1, usado en el OE-01, con la particularidad de que se considerará 

los atributos Status-Code en el panel de Azure Log Monitor. Los 2 Status-Code 

que se usarán en esta prueba corresponde al código 200 que corresponde 

Correcto y a 500 que corresponde error por parte del servidor (o su equivalente 

tecnológico ya sea en PaaS o SaaS). 

Como se comentó anteriormente, el escenario #01 corresponde al proceso de 

Pre-Matricula, este escenario indica a generar una alta concurrencia hacia los 

nodos del Tier Frontend y Backend, simulando un alto tráfico a 5 componentes 

claves del diagrama de Arquitectura.  

 

 

FIGURA 67: ESCENARIO OE-01 

 

Nuevamente usaremos la herramienta WebTraficceGenerator, como se aprecia en el 

diagrama anterior la herramienta simula ser un usuario administrativo regular (# 1 verde), 

este genera un tráfico regular y constante a diferentes URLs o endpoints específicas del 

proceso de Pre-Matricula y cumple el mismo proceso indicado en el OE-01. 

 



 

 

5.1.3.2. DESARROLLO DE LAS PRUEBAS OE-3 
 

Para la ejecución de la prueba, se usará la misma configuración indicada en el OE-

01, se abre una consola con privilegios de administrador locales y se ejecuta el 

siguiente comando:  

 

 

El output resultante es el mismo indicado en el OE-01, usaremos nuevamente 10 

computadoras para ejecutar el script de forma paralela y obtener un promedio de 

50k de request por minutos a los Tiers Backend y Frontend. 

 

5.1.3.3. CONCLUSION DE LAS PRUEBAS OE-3 
 

Se aprecia en el Dashboard de Azure Log Monitor que a pesar de que hubo un alto 

tráfico de peticiones (un máximo de 99 mil peticiones por minuto) este tráfico no generó 

ni un 1% de  request con status-code 500.38 

Con fines de aclaración de la prueba, se considera request al acceso de la información 

entre el navegador del cliente hacia el servidor. Cada CCS, archivo JS, fuente, imagen 

u otro se considera 1 request independiente. 

 

                                                      
38 En la configuración hubo errores 404 que se debía a que la URL no se había configurado correctamente, se 

eliminó la URL errada y se configuró la URL correcta corrigiendo ese problema. 



 

 

Identificador Hora 
SC-200 
(miles) 

SC-500 
 (miles) 

Porcentaje 
Downgrade 

F27343B7…358857BB 08:02:37 63.910 0.039 0.001 

AFBC0D58…F7E70506 08:07:32 12.960 0.000 0.000 

8F47A673…F1669AE7 08:08:26 97.090 0.031 0.000 

3B5136CB…19EE5F15 08:09:38 40.670 0.685 0.017 

5611216A…523760FD 08:09:42 76.660 0.814 0.011 

F0301D60…EB3C01BC 08:11:10 26.920 0.439 0.016 

68BC88EB…40E22268 08:11:37 56.880 0.000 0.000 

05B0C600…AE5753ED 09:02:41 96.280 0.119 0.001 

ED64F1C6…0B524F15 09:04:35 88.160 0.884 0.010 

47C54506…88B33D03 09:11:47 52.740 0.730 0.014 

37FFC3BF…97165953 10:02:33 70.840 0.804 0.011 

31B4C49C…4C92DA7E 10:02:48 16.790 0.022 0.001 

C6772BD8…30941384 10:08:43 99.420 0.000 0.000 

8CD4F3AE…ABA542F5 10:09:04 19.300 0.679 0.035 

153F5F23…E1E26E96 10:11:54 95.940 0.880 0.009 

C7565690…632EB04E 11:02:42 44.770 0.808 0.018 

60BCF42A…90E0DCCB 11:12:04 39.070 0.967 0.025 

0446015A…6ADE90C4 12:04:56 35.700 0.000 0.000 

3C64810C…D663857D 12:06:04 96.830 0.943 0.010 

809C225E…D15139D2 12:09:32 36.550 0.285 0.008 

A694C2D8…8FC973E3 12:09:55 42.530 0.297 0.007 

750C79F4…36C7A82F 12:12:57 54.990 0.530 0.010 

4219B1FF…5C6B30B8 13:07:47 41.670 0.311 0.007 

ED59D56D…BE6181AA 13:10:33 3.030 0.000 0.000 

6AFE34DF…378D9A79 14:01:48 5.260 0.925 0.176 

9C1494BE…9FEFF471 14:09:41 76.000 0.554 0.007 

9D12C619…406C5471 14:10:50 89.550 0.593 0.007 

434778A2…88A4F3F1 14:11:48 37.720 0.187 0.005 

35F7157A…7927E8A6 15:05:21 26.790 0.000 0.000 

F7D1A378…10ED1D23 15:07:05 89.640 0.830 0.009 

C45D973E…F38951DB 15:07:23 68.100 0.765 0.011 

7164C52C…81152606 15:11:08 42.240 0.043 0.001 

E2657D1D…0BDABDF5 15:11:39 52.910 0.996 0.019 

C8EA40B5…2B3B5481 16:05:22 28.840 0.000 0.000 

A9FDD6A5…5A6CFDE6 16:06:04 3.490 0.842 0.241 

3BA618EE…2A36D2A1 16:06:35 61.660 0.816 0.013 

79A561BA…B2DF94AA 16:09:16 20.700 0.000 0.000 

E4B70D86…F71D5E64 16:10:59 13.030 0.770 0.059 

D87667D8…5B52E3FE 17:01:19 98.540 0.398 0.004 

4F0E05B4…4595682D 17:01:19 76.640 0.774 0.010 

826D08FA…4F0692C1 17:01:39 87.680 0.000 0.000 

C8E1B43E…18DFE4DC 17:02:19 33.400 0.191 0.006 

F23040C5…9DA90E54 17:03:21 26.120 0.550 0.021 

52C2B549…6FDC0916 17:04:16 33.900 0.960 0.028 

F3742CE9…C85985F4 17:04:32 89.450 0.675 0.008 



 

 

4DDAE241…C38DFEF9 17:05:22 6.560 0.706 0.108 

A055203E…0C5B668B 17:09:06 7.750 0.917 0.118 

F2EA9F25…8497FDE9 17:09:43 57.940 0.357 0.006 

7CB9A317…A28074FA 17:12:28 58.520 0.205 0.004 

56B25BE5…83866646 17:12:40 93.620 0.696 0.007 

343C55DD…57FA6F1A 18:04:31 41.740 0.960 0.023 

EF069062…A7B41DC9 18:04:39 82.930 0.850 0.010 

EA783DA2…F72815F9 18:07:03 80.560 0.539 0.007 

BC7C1637…A6C099C3 18:08:14 97.300 0.656 0.007 

B7493A01…D7BAF6EB 18:09:02 20.000 0.430 0.022 

1D828FBC…6EDA185F 18:09:17 58.590 0.568 0.010 

 

TABLA 25: TABLA DE RESULTADOS DE STATUS CODE 500  

Leyenda: 

SC200 = Status Code 200 

SC500 = Status Code 500 

La ejecución de la prueba duró un aproximado de 10 hora, donde la cual la suma de 

todos los status-code 500 fue de tan solo 0.42% del tráfico total generado en ese mismo 

periodo de tiempo.  

Se ha considerado 10 horas pues existen turnos de telemarketing que tiene turno tarde 

donde su horario de salida es de las 9pm. 

Dado que el objetivo cubre el horario de oficina, se genera la siguiente ecuación, donde 

HorarioOficinaSemanal por 2 turnos corresponde a (10 horas diarias) hace un total de 

60 horas semanales y además se considera un margen de error del 5% sobre el resultado 

de la simulación. 

El valor resultante corresponde a 25.21 minutos de downtime semanal cumpliendo con 

el objetivo específico cuyo valor era 30 minutos o menos.39 

(ValorObtenido + ValorObtenido*MargenError) * 

HorarioOficina = Objetivo 

(0.4+0.4*0.05) *60 = 25.2 

  

                                                      
39 En la simulación no se está considerando componentes que se ha delimitado en la cobertura del alcance. 



 

 

5.1.4. OBJETIVO ESPECIFICO 4: COMUNICACIÓN CIFRADA PUNTO A PUNTO 

5.1.4.1. INDICADOR DE LOGRO OE-4 
 

El tráfico de la red en las comunicaciones hacia o desde el CRM debe encontrarse 

encriptado bajo protocolos de encriptación estándar. Las comunicaciones sin encriptar NO 

deben pasar del 5% del reporte de Cisco Endpoint. 

 

Para el desarrollo de la prueba OE-3 se requerida de 4 tipos de pruebas separadas que en 

su análisis como conjunto podrá darnos la visibilidad del cumplimiento de esta. 

 

FIGURA 68: DIAGRAMA DE EJECUCIÓN DE OE-4 

 

En la Figura anterior se detalla 4 flujos diferentes multidireccionales entres 

comunicaciones de los diferentes componentes de cómputo de CRM, cada flujo de ha 

marcado de un color diferentes con fines de identificación rápida, a continuación, se detalla 

la secuencia: 



 

 

 

1. Secuencia Verde: Comunicaciones desde las MV del Tier Backend hacia el Tier 

Database, en la base de datos primaria.  

2. Secuencia Roja: Comunicaciones entre MV del Tier Backend hacia el servidor 

Legacy por medio del VPN Proxy 

3. Secuencia Amarilla: Comunicaciones entre los Jobs PaaS y las MV del Tier 

Backend 

4. Secuencia Rosada: Comunicaciones entre Jobs PaaS y la base de datos primaria 

SqlServer en el Tier Database 

 

 

5.1.4.2. DESARROLLO DE LAS PRUEBAS OE-4 
 

Para el desarrollo de las pruebas del OE 4, se van a ejecutar diferentes pruebas 

según la secuencia antes dicha. 

Para agilizar el tema de las comprobaciones, se está usando las funciones nativas 

de Azure llamada Azure Functions con la finalidad de generar comprobaciones 

automáticas, en secuencia o en cascada.  

Para eso primer debemos crear el componente en Azure Function, a medida que 

ejecutemos los siguientes escenarios se usarán el mismo comando.  

 

FIGURA 69: EJECUCIÓN DE TODOS LOS TEST 

 

Se detalla a continuación: 

5.1.4.2.1. SECUENCIA VERDE 
 



 

 

En esta secuencia se ejecutará la prueba .de consumo a base de datos vía 

consola, para eso usaremos a la función nativa de SQL Server llamada sqlcmd 

Para esto usaremos el siguiente código Transact-SQL, el cual llamaremos test-

01.sql 

 

FIGURA 70: QUERY DE BASE DATOS 

Para ejecutarlo vamos a la consola de cualquier MV del Tier Backend y se 

ejecuta lo siguiente. 

 

FIGURA 71: SECUENCIA DE COMANDO EN CMD40 

 

Se preciosa ENTER y el resultado se guardará sobre el archivo output.txt 

 

5.1.4.2.2. SECUENCIA ROJA 
 

Para desarrollar estas pruebas se requerirá del comando CURL, en el servidor 

Legacy se ha configurado un endpoint con fines prácticos para evidenciar la 

lectura y consumo de este. 

Se explica el siguiente comando: 

                                                      
40 Por motivos de seguridad el parámetro “-S” es ofuscado pues corresponde al hostname del SQL Server. 



 

 

El parámetro H permite agregar una cabecera a la petición HTTP(s), con fines 

prácticos se ha configurado el valor de la llave a TestBy y el contenido de esta 

llave a JUAQUISP, usuario de red en el Active Directory. 

 

FIGURA 72: COMANDO CURL Y PARÁMETROS 

 

Se preciosa ENTER y se aprecia el resultado (por fines de seguridad se ofusca 

el resultado y la URL destino). 

 

FIGURA 73: RESULTADO DEL COMANDO CURL 

5.1.4.2.3. SECUENCIA AMARILLA 
 

En esta secuencia se usará nuevamente el comando la librería “Request - 

Simplified HTTP client” de Node.Js.41 

 

FIGURA 74: CONTENIDO DEL ARCHIVO TEST-03.JS 

Por intermedio de Visual Studio Code se prepara el código anterior llamada 

test-03.js y se pone ejecuta una vez guardado. 

5.1.4.2.4. SECUENCIA ROSADA 
 

                                                      
41 URL request https://www.npmjs.com/package/request  

https://www.npmjs.com/package/request


 

 

Se usará nuevamente el IDE Visual Studio Code42 y se ejecutará el mismo 

Query usado en la secuencia verde, pero esta vez será usado desde un Job PaaS 

 

FIGURA 75: CONTENIDO DEL ARCHIVO TEST-05.JS  

                                                      
42 Visual Studio Code: https://code.visualstudio.com/ 

https://code.visualstudio.com/


 

 

5.1.4.3. CONCLUSION DE LAS PRUEBAS OE-4 
 

Una vez ejecutado las diferentes tipas de secuencias anteriormente dichas, se 

analiza la herramienta de Azure Log Monitor y se obtiene la siguiente tabla: 

Identificador Fecha 
Promedio 
HTTPS Mb HTTPS 

Promedio 
HTTP Megas HTTP 

Promedio 
otros 
protocolos 
SSL 

Protoco
los SSL 
(MB) 

5d5993...00026 1:09:08 PM 100 449,354 0 0 99 149,085 

5d5993...00019 1:17:47 PM 100 131,159 0 0 100 135,661 

5d5993...00017 1:18:06 PM 99 476,658 1 4,767 99 143,611 

5d5993...00015 1:18:37 PM 100 314,918 0 0 99 72,777 

5d5993...00016 1:24:23 PM 99 185,740 1 1,857 99 91,206 

5d5993...0001a 1:34:19 PM 98 385,563 2 7,711 98 115,060 

5d5993...0001c 1:50:49 PM 98 349,703 2 6,994 100 97,977 

5d5993...00027 1:51:41 PM 98 299,111 2 5,982 100 29,743 

5d5993...0001b 2:00:56 PM 98 431,583 2 8,632 98 40,585 

5d5993...00018 2:04:00 PM 98 461,385 2 9,228 98 39,828 

5d5993...00022 2:06:27 PM 98 148,396 2 2,968 100 54,498 

5d5993...00023 2:10:08 PM 100 261,541 0 0 98 44,963 

5d5993...00025 2:12:00 PM 99 340,811 1 3,408 100 125,448 

5d5993...00021 2:27:26 PM 98 121,924 2 2,438 98 62,864 

5d5993...0001d 2:27:57 PM 99 334,653 1 3,347 99 65,342 

5d5993...00014 2:29:54 PM 99 391,179 1 3,912 98 135,175 

5d5993...00020 2:32:07 PM 100 151,589 0 0 99 95,233 

5d5993...0001f 2:33:17 PM 98 465,162 2 9,303 99 84,164 

5d5993...0001e 2:48:37 PM 99 176,762 1 1,768 100 128,646 

5d5993...00024 2:58:21 PM 100 321,879 0 0 99 97605 

 

TABLA 26: RESULTADOS DE OE-3  

 

En la tabla #26 se aprecia que el porcentaje de tráfico sobre HTTPS y el tráfico 

sobre protocolos SSL se encuentran entre un mínimo de 98% y un máximo 

100%, eso quiere decir que casi toda la comunicación de los componentes 

internos se encuentran encriptados. 

 

 

Según el promedio de la tabla anterior se aprecia que las comunicaciones sobre 

canales NO encriptados son apenas de 1.1% del tráfico total capturado. Eso 

quiere decir que se ha logrado el objetivo específico el cual se estimó a 5%. 



 

 

Como parte de la configuración también vamos a cubrir los componentes en 

Azure Functions para forzarlo a siempre trabajar mediante HTTPS, para eso se 

ingresa dentro del componente -> clic pestaña “Custom Domains” -> Clic en 

“Enable "HTTPs Only” -> On 

 

FIGURA 76: FORZAR HTTPS EN AZURE FUNCTIONS 

 

  

FIGURA 77: FORZAR HTTPS EN AZURE FUNCTIONS II 

  



 

 

5.1.5. OBJETIVO ESPECIFICO 5: APROVECHAMIENTO DE RECURSOS DE CÓMPUTO 

5.1.5.1. INDICADOR DE LOGRO OE-5 
 

El número de núcleos de contingencia (núcleos inactivos) no debe sobrepasar el 

25% total del número de núcleos disponibles. 

Para el desarrollo de este Objetivo Específico, se va a usar nuevamente el escenario 

#1, usado en el OE-02, con la particularidad de que se considerará los atributos de 

CPU activos y CPU sin usar en los registros de Azure Log Monitor. 

Como se comentó anteriormente, el escenario #01 corresponde al proceso de Pre-

Matricula, este escenario indica a generar una alta concurrencia hacia los nodos del 

Tier Frontend, simulando un alto tráfico a 5 componentes claves del diagrama de 

Arquitectura.  

 

 

FIGURA 78: ESCENARIO OE-01 

 

Nuevamente usaremos la herramienta WebTraficceGenerator, como se aprecia en 

la Figura anterior la herramienta simula ser un usuario administrativo regular (# 1 

verde), este genera un tráfico regular y constante a diferentes URLs o endpoints 

específicas del proceso de Pre-Matricula y cumple el mismo proceso indicado en el 

OE-01. 

 

5.1.5.2. DESARROLLO DE LAS PRUEBAS OE-5 
 



 

 

Para la ejecución de la prueba, se usará la misma configuración indicada en este capítulo, 

se abre una consola con privilegios de administrador local y se ejecuta el siguiente 

comando:  

 

El output resultante es el mismo indicado en el OE-01, usaremos igual 10 computadoras 

para ejecutar el script y obtener un promedio de 50k de request por minutos a los Tiers 

Backend y Frontend. Esta script tuvo una duración de ejecución de 12 horas 

aproximadamente (11 horas con 56 min). 

 

5.1.5.3. CONCLUSION DE LAS PRUEBAS OE-5 
 

En el panel de administración de Azure se aprecia la siguiente tabla, para este Objetivo 

se ha considerado dos parámetros adicionales que se usaron en del desarrollo de las 

pruebas del OE 1 no se tomaron en cuenta, esos parámetros son CPU Activos y CPU 

sin usar. 

 

Identificador de la 
trama 

Fecha 
CPU 

disponibles 
CPU 

usados 
CPU sin 

usar 

54884E6D…65A084E9 08:02:10 7 6 1 

95240C2A…40AEA4B4 08:06:23 5 4 1 

5CE0C042…7A726B00 08:11:54 4 3 1 

6897C0A9…B16A534D 09:06:08 6 4 2 

109DD9CA…3BB4F978 09:08:23 6 4 2 

FFDA32A1…523A760B 09:10:07 8 6 2 

5F44493E…941142DF 09:12:51 4 3 1 

B66A81D0…09E2B81B 10:10:58 7 6 1 

57183D74…2FEE8D4B 10:11:27 6 5 1 

61840ADE…420FF630 11:01:25 7 5 2 

7F01E0CB…F47FE432 11:06:22 5 3 2 

DED7C21E…BDD32A19 11:06:49 7 5 2 

CDD467BA…B35A3756 11:12:31 5 3 2 

601B0D26…595D4AE6 12:05:40 7 5 2 

3E222001…647C6D1B 12:10:44 6 4 2 

1F8787FB…83912E3F 12:11:33 6 5 1 

BEB4B69B…0D4B6DAC 13:03:05 8 7 1 

AB22F7FB…DF146812 13:04:22 10 9 1 

0E346483…64ACDC80 13:06:38 6 5 1 

B2AE58F2…B40F73F6 13:07:52 5 4 1 



 

 

7A92B90D…7A3F0B83 13:08:57 7 5 2 

FD25891F…29E37CF9 13:12:06 5 3 2 

D4AA2A90…D3D7330A 14:08:21 7 6 1 

28DA1515…E8C8A4CF 14:09:17 7 6 1 

7C05A726…F1EEDD35 14:09:55 7 6 1 

7FA65A2F…DAEC5388 14:10:59 5 3 2 

BC13D7A4…A4FA7B59 14:12:29 4 3 1 

4CCFDD31…BA0A692F 15:03:15 6 4 2 

35B6853B…1083FD7C 15:07:02 6 5 1 

916FC9BE…AD8734AE 15:07:25 5 3 2 

39E6CFBA…A4782FE8 15:09:58 8 6 2 

A9740C66…D8C20A92 15:11:24 8 7 1 

B3BFB4EE…C99FC853 16:02:51 4 3 1 

56F2DBBA…A3F2F377 17:02:28 7 6 1 

604E46CC…A0CA574E 17:05:11 5 4 1 

BCA98B3E…3444EF46 17:05:17 4 3 1 

E2B6A4E9…143B4B9C 17:05:42 5 4 1 

C27DB970…A0C6C9C2 17:06:08 6 4 2 

6A653CC4…7F84155F 17:08:58 5 4 1 

6DD61483…4BC08E97 17:11:32 7 6 1 

3E798878…02630A98 18:11:32 7 6 1 

4F64FD57…E846B6F0 18:12:58 8 6 2 

E587E2C3…E9EAF20F 19:01:19 5 3 2 

7983CDC5…5BADEFC9 19:03:30 5 3 2 

28C40471…EB2357D2 19:04:49 5 5 0 

86246D72…D4D66B2F 19:05:50 7 6 1 

3835B095…31FE0291 19:06:45 4 4 0 

EC33B0F0…8B74C331 19:07:17 5 4 1 

91B174C0…ACF129FC 19:08:37 6 5 1 

67EFA88B…63240A0F 19:08:55 5 4 1 

BB83EAED…499F38E1 19:10:44 6 6 0 

86D328D1…CC06B4FB 19:12:56 8 6 2 

48112152…1640FC4B 20:02:27 9 7 2 

9E760E4A…2A9F6735 20:05:26 5 4 1 

D0200C1F…231C0525 20:07:19 6 6 0 

7550E362…2A3848BC 20:07:40 7 5 2 

E52E5D3C…285FCA12 20:12:47 8 7 1 

 

TABLA 27: TABLA DE NÚCLEOS DISPONIBLES, USADOS Y SIN USAR. 

La tabla #27 brinda los siguientes resultados: 

 

 Total de núcleos disponibles: 349 

 Total de núcleos usados: 274 

 Total de núcleos inactivos: 75 

 



 

 

 

 

 21.48% 

 

 

Por ende, el OE 5 se propuse a disponer como máximo un 25% de número de CPU 

inactivos, en el ejercicio de la simulación se obtuvo un total de 21.48% como resultado, 

cumpliendo el objetivo de forma exitosa. 

  



 

 

5.1.6. RESUMEN OBJETIVOS ESPECIFICOS ALCANSADOS: 
 

 ESPERADO SIMULACIÓN ESTADO 

OE1 Prototipo creado. Prototipo creado. CUMPLIDO 

OE2 5 minutos o menor 1.1 minuto CUMPLIDO 

OE3 30 minutos o menor 25.21 minutos CUMPLIDO 

OE4 5% o menor 1.1% CUMPLIDO 

OE5 25% o menor 21.48% CUMPLIDO 

 

  



 

 

5.1.7. CONCLUSIONES DEL PROYECTO 
 

Como punto de partida para este trabajo se ha querido aproximar al lector sobre soluciones 

de escalamiento inteligente del CRM en Cloud Computing y nube Hibrida. Como se ha 

podido comprobar, el abanico de soluciones posibles es muy elevado y variado, sin 

embargo, no todos los enfoques permiten afrontar los retos planteados por la investigación 

y solucionar los complejos problemas que se presentan. 

El análisis del estado del arte ha clarificado diferentes aspectos sobre las tecnologías y 

conceptos utilizados en la investigación, lo que ha permitido fijar un punto de partida 

sobre el que iniciar las aportaciones del trabajo, además de eso, por normativa de la 

empresa donde se ejecuta el caso, se optó por usar tecnología Azure. 

Existen diferentes formas de establecer los límites de acción o el entorno en el que se 

trabaja. Para los objetivos específicos que se querían alcanzar en el documento, se decidió 

un enfoque combinado a través de la nube hibrida on-Premise y la plataforma de Cloud 

Computing Azure. De esta forma se han podido utilizar infraestructuras de computación 

en nube para construir lo que se puede definir como un PaaS semántico, en el cual se hace 

posible el intercambio de datos entre las aplicaciones que ahí residen y las aplicaciones 

alojadas en el centro de datos de la institución.  

Los entornos de Cloud Computing han incrementado rápidamente, su presencia e 

importancia en el sector y las previsiones marcan que se producirá un crecimiento aún 

mayor. Este éxito instantáneo se debe a sus propiedades, que lo hacen muy atractivo para 

todo el espectro de empresas que observan cómo pueden reducir sus costes y delegar 

ciertas tareas externas al negocio en el proveedor del servicio. Sin duda, el paradigma de 

la computación en nube ha marcado un punto de inflexión en la forma de concebir el 

software, ya que el modelo de pago por uso que ofrece rompe con el modelo tradicional 

basado en licencias abriendo nuevos horizontes en este aspecto. Es por estas y otras 

razones por las que el Cloud Computing resulta un entorno ideal para el uso y 

mantenimiento del CRM. Tratándose de un entorno que se puede denominar “cerrado”, 

es posible establecer ciertos requisitos que se deben cumplir para poder acceder a ella. 

Adicionalmente, este paradigma precisa de una identificación de todos los tipos de 

usuarios a los cuales se debe facturar y dar permisos en función de sus niveles y de las 

aplicaciones a las que se suscriban. De esta forma se pueden monitorizar y conocer datos 

de los usuarios y sus aplicaciones que en último término. 

Además, siendo posible establecer estos requisitos y conocer los datos de los usuarios, se 

puede aplicar el mismo principio a las aplicaciones que se deseen alojar en la plataforma 



 

 

de computación en nube. Así, cuando se desee situar una aplicación en la estructura, será 

necesario aceptar una serie de prerrequisitos que permitan conocer información de las 

propias aplicaciones y de este modo almacenar estos datos para hacer uso de ellos. 

En el Capítulo III se explicó las problemáticas presentes en la institución con respecto a 

su realidad tecnológica y de su arquitectura actual, tras el análisis de los datos obtenidos 

y que ha sido reflejado en el Capítulo V, la propuesta de migración a la nube hibrida con 

Azure propuesta en el Capítulo IV queda confirmada. 

Con la reducción del tiempo de caída de los servidores (downtime) y un manejo inteligente 

de recursos de computo no solo se logra automatizar procesos, sino que también permite 

mejorar el clima laborar de las diferentes áreas, pues el tiempo muerto que perdía un 

analista de marketing en hacer seguimiento sobre su ticket que cayó en el downtime ahora 

puede ser distribuido en actividades que generen valor. Otro caso donde se mejora el 

clima laborar es en el estrés del personal encargadas de los servidores, pues ahora su 

rutina de amanecida es más ligera y es autónoma.  

Para finalizar, se afirma que con esta investigación se han conseguido cumplir los 

objetivos propuestos y la solución planteada representa una aproximación válida para 

afrontar el problema del escalamiento de los servidores del CRM en la universidad.  



 

 

5.1.8. RECOMENDACIONES 
 

Al finalizar el trabajo de tesis se han establecido las siguientes recomendaciones:  

  

 Analizar detenidamente las funcionalidades, características y arquitectura de la nube 

Hibrida deseada de manera que permitan medir al máximo sus atributos y por ende 

obtener el resultado deseado en el trabajo de tesis. 

 

 Se recomienda que el tipo de contrato por los recursos de computo sea en tipo de 

Reserva y no por consumo, esta modalidad genera un ahorro de hasta 40% en la 

facturación anual. 

 

 

 En uso general y mediante lo sea posible se recomienda la adquisición de 

componentes en el Modelo PaaS como primer lugar, en SaaS como segundo lugar y 

como última alternativa si la premisa lo requiere en modelo IaaS. 

 

 El uso de componentes en IaaS debe ser utilizado si el negocio tiene una necesidad 

muy particular y/o limitaciones propias de las tecnologías de legado (legacy). 

 

 

 En caso de migraciones a nubes hibridas se recomienda la implementación de 

componentes redundantes pues permiten una tolerancia a falla mayor y/o 

cumplimiento de SLA de hasta 99.95% anual. 

 

 Para el plan de migración se recomienda tener como base documentos de buenas 

prácticas brindados por los grandes vendors tecnológicos como en este trabajo que se 

usó “Azure for Architecture v2”. 
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SIGLARIO 
 

- NIST: National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnologías de los Estados Unidos) 

- IBM: International Business Machines Corp, es una empresa multinacional 

estadounidense de tecnología y consultoría. http://www.ibm.com/ 

- DIT: Dirección de Innovación y Transformación. 

- API: “Application Programming Interface” o Interfaz de Programación de Aplicaciones 

son las funciones de una biblioteca sobre otro software. 

- CRM: Customer Relationship Management o Administración Basada en la Relación con 

los Clientes permite la administración de las actividades de los clientes. 

- .NET, Java, Python, PHP, Ajax, Ruby onRails: Lenguajes de Programación para la 

creación de servicios provistos por la nube. 

- VPN: Virtual Private Network o Red Privada Virtual ayuda a las organizaciones a ampliar 

la conectividad de forma segura y económica y a mejorar la velocidad. 

- ISP: Internet Service Provider o Proveedor de Servicios de Internet provee de conexión a 

internet a las organizaciones. 

- TCP/IP: Es un modelo de Referencia de Protocolos de Red para la comunicación. 

- UDP/IP: User Datagram Protocol, es un protocolo de transporte no orientado a la conexión 

sobre la red IP 

- SLA: Es un acuerdo entre dos o más partes, donde uno es el cliente y los otros son 

proveedores de servicios. Los aspectos particulares del servicio (calidad, disponibilidad, 

responsabilidades) se acuerdan entre el proveedor del servicio y el usuario del servicio. El 

componente más común de SLA es que los servicios deben proporcionarse al cliente según 

lo acordado en el contrato 

- DMZ: Demilitarized zone o zona desmilitarizada, es una red local intermedia que está entre 

la red interna y la red externa. 

- VM: Virtual Machine son las abreviaturas de Máquina Virtual en español. 

- Hipervisor: es una plataforma para desplegar los sistemas operativos. 

- RAM: Random Access Memory o Memoria de Acceso Aleatorio, es un dispositivo para 

almacenamiento en donde se cargan las instrucciones para el procesador. 

- JSON: es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos de llave y valor.   



 

 

- IDE: Es un entorno de desarrollo integrado, sus siglas en inglés (IDE), es una aplicación 

informática que proporciona servicios integrales para facilitarle al desarrollador o 

programador el desarrollo de software. 

 

  



 

 

GLOSARIO 
 

A 

Algoritmos 

Es un conjunto de instrucciones secuenciales ejecutado por maquinas., 37 

C 

cache 

La memoria caché de un procesador, es un tipo de memoria volátil (como la memoria RAM), pero muy rápida. Su 

función es almacenar instrucciones y datos a los que el procesador debe acceder continuamente., 17 

cuadrante mágico de Gartner 

Se refiere a una serie publicada por la consultora de TI Gartner sobre informes de investigación de mercado que se basan 

en métodos de análisis de datos cualitativos patentados para demostrar las tendencias del mercado, como la dirección, 

la madurez y los participantes, 63 

F 

firewall 

Programa informático que controla el acceso de una computadora a la red y de elementos de la red a la computadora, por 

motivos de seguridad., 45 

framework 

Entorno de trabajo o marco de trabajo es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un 

tipo de problemática, 37 

M 

middleware 

Middleware es software que se sitúa entre un sistema operativo y las aplicaciones que se ejecutan en él, 37, 38 

P 

procesamiento de computo 

Se refiere al consumo de un conjunto de Memoria Ram, nucleos y espacio de almacenamiento para realizar una secuencia 

de instrucciones., 16 

R 

regresión lineal 

Es un método con enfoque cuantitativo que nos permite pronosticar la demanda, 16 

S 

securizado 

El verbo segurizar resulta más adecuado que securizar con el significado de 'hacer que un ordenador o una operación 

realizada por internet sean seguros', 128 

  



 

 

ANEXOS 
 

ANEXO I: CRM CUSTOMER ENGAGEMENT CENTER  

Cuadrante mágico de Gartner, evidencia a CRM de Microsoft como Leaders y a SugarCRM 

como Niche Players en abril del 2018. 

 

  



 

 

ANEXO 2: SERVER ROLES CRM: 

Dynamic CRM 365 permite estabelecer roles por servidor para la configuración de servidores 

dedicados por función. 

 

 

 

 


