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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación tiene por objetivo elaborar una estrategia de 

migración de servicios locales a Cloud Computing para la empresa OCP Ecuador S.A. 

Con este objetivo se definieron los capítulos a seguir los cuales son: el estado de arte 

de Cloud Computing, la propuesta de migración de servicios locales a Cloud 

Computing, el análisis de factibilidad de la propuesta definida y las  conclusiones y 

recomendaciones. 

 

En el primer capítulo se definieron las principales características de Cloud Computing 

que son: escalabilidad y rapidez, amplio acceso a la red, autoservicio bajo demanda y 

la agrupación de recursos. Se describieron los modelos de servicio (IaaS, PaaS y 

SaaS) y los modelos de implementación (Publica, Hibrida y Privada) de Cloud 

Computing, así como también los principales retos existentes en la nube, tales como: 

disponibilidad de servicios, privacidad y seguridad de datos, amortización tecnológica y 

las restricciones geográficas. 

 

En el segundo capítulo se realizó la caracterización de la empresa caso de estudio 

OCP Ecuador S.A.  Se describió los servicios tecnológicos: JD Edwards, Cognos, EAM, 

Lync y Exchange Server que posee esta empresa y se seleccionó en base a su nivel de 

criticidad (baja, media, alta)  aquellos que serán migrados a la nube. Se determinó el 

modelo de servicios de Cloud Computing que cumple con los requerimientos de los 

servicios a ser migrados y en base a ello se seleccionó la solución para la migración. 

 

En el tercer capítulo se define la factibilidad de la solución propuesta en función de la 

factibilidad técnica, social y económica. En la factibilidad técnica se determinó el grado 

de estabilidad de los servicios que serán migrados a la nube. En la factibilidad social se 

identificó los actores que participaran en la implementación, las exigencias sociales y el 

impacto que sufrirá los usuarios finales. En la factibilidad económica se realizó los 

cálculos de los gastos actuales en los que incurre OCP Ecuador S.A si continúan 



utilizando sus servicios tecnológicos,  versus los costos de la solución propuesta al 

migrar los servicios a la nube y el análisis costo - beneficio entre las dos. 

 

Finalmente en el cuarto capítulo se definieron las conclusiones y recomendaciones que 

se obtuvieron a lo largo del desarrollo del presente proyecto de titulación.  

  



ABSTRACT 

 

This graduation project is oriented towards the elaboration of a migration strategy to 

move from local services to Cloud Computing at OCP Ecuador S.A. The following 

chapters were established within that framework and they are: the state of the art of 

Cloud Computing, the migration proposal to move from local services to Cloud 

Computing, the feasibility analysis of the established proposal as well as conclusions 

and recommendations.  

 

In the first chapter the main characteristics of Cloud Computing were established, which 

are: scalability and speed, broad network access, self-handling upon request and 

resource clustering.  The Cloud Computing service models (IaaS, PaaS y SaaS) were 

described along with the implementation models (Public, Hybrid and Private), main 

existing cloud challenges were also addressed, such as: service availability, data 

privacy and security, technological amortization and geographic restrictions.  

 

In the second chapter the characterization of the study case Company OCP Ecuador 

S.A. was carried out. The existing technological services owned by the Company were 

also described, such as: JD Edwards, Cognos, EAM, Lync and Exchange Server, and 

based on the criticalness level (low, medium, high) those that would be migrated to the 

cloud were chosen. The Cloud Computing service model that best meets the 

requirements of the services to be migrated was defined and based on that premise the 

migration solution was selected.  

 

The third chapter establishes the feasibility of the solution proposal based on technical, 

social and economic feasibility. Technical feasibility determined the stability level for the 

services that will be migrated to the cloud.  Regarding social feasibility the actors that 

will be part of the implementation were identified, as well as social requirements and the 

impact on end users. Economic feasibility was defined through calculations of the 

expenses OCP Ecuador S.A would keep having if it continues to use its current 



technological services, compared to the cost of the proposed solution to migrate 

services to the cloud as well as the cost-benefit ratio between both.  

 

Finally, the fourth chapter establishes the conclusions and recommendations obtained 

throughout the development of this graduation project.  

 

 

  



INTRODUCCIÓN 

 

Según NIST Cloud Computing es un modelo que permite obtener, desde cualquier 

lugar y bajo demanda, un cómodo acceso a través de una red a un conjunto (pool) 

compartido de recursos informáticos configurables, el cual se puede conformar y 

suministrar rápidamente con un esfuerzo de gestión o con una interacción mínima con 

el proveedor de los servicios. 

 

Cloud Computing es una nueva tecnología que se está aplicando en pequeñas, 

medianas y grandes empresas a nivel mundial en la cual los costos de implementación, 

administración, soporte y mantenimiento son menores.  

 

OCP Ecuador S.A es una empresa que se encuentra permanentemente en busca de la 

optimización de los recursos, por lo que actualmente está analizando la posibilidad de 

migrar sus servicios tecnológicos a la nube, debido a que el departamento de TI de la 

empresa cuenta con un recurso humano limitado para realizar el soporte y 

mantenimiento de sus servicios tecnológicos. Además que los costos para 

implementación, administración, soporte y mantenimiento de los centros de datos son 

elevados. 

 

Por tal razón se diseñó una estrategia de migración a Cloud Computing de los servicios 

locales de OCP Ecuador S.A. Al migrar los servicios a la nube la empresa ahorraría 

dinero y tiempo el cual podría ser utilizado en otras necesidades.   
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CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE DE CLOUD COMPUTING 

 

Cloud Computing es una arquitectura que permite el acceso a un conjunto de recursos 

de almacenamiento y computo (servicios, aplicaciones, servidores) bajo demanda y 

provista como servicios basado en internet.  

 

La definición del concepto de Cloud Computing que goza de mayor aceptación es la 

presentada por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST, National Institute of 

Standards and Technology) de los Estados Unidos de Norte América, quien define a la 

computación en la nube como: 

 

“Un modelo que permite obtener, desde cualquier lugar y bajo demanda, un cómodo 

acceso a través de una red a un conjunto (pool) compartido de recursos informáticos 

configurables, el cual se puede conformar y suministrar rápidamente con un esfuerzo de 

gestión mínimo o con una interacción mínima con el proveedor de los servicios”.1 

 

En otras palabras Cloud Computing es una tecnología que permite llevar algunas de las 

tareas que típicamente se realizaban en el data center del usuario (procesamiento de 

datos o el almacenamiento) a servidores localizados en Internet. Su utilización 

proporciona a los usuarios múltiples ventajas, como acceder a sus datos desde 

cualquier punto a través de una conexión a Internet, la posibilidad de obtener recursos 

adicionales bajo demanda o despreocuparse del mantenimiento del sistema, etc. 

 

Dentro del modelo de Cloud Computing, intervienen tanto los usuarios como los 

proveedores. Los usuarios son las personas, cliente, organizaciones y empresas que 

contratan y disponen de este servicio y los proveedores de servicio son los encargados 

de brindar recursos de hardware (almacenamiento, procesamiento, ancho de banda, 

etc.) y software según las necesidades de los usuarios. 

                                                      
1
 Hogan M., Liu F., Sokol A., Tong J., (2011), NIST Cloud Computing Standards Roadma, Pag 14. 
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A continuación se describe las principales características, los modelos de servicios y los 

modelos  de implementación de Cloud Computing  definidos por NIST. 

 

1.1. CARACTERÍSTICAS DE CLOUD COMPUTING 

 

Las características esenciales de Cloud Computing incluyen el acceso a un conjunto de 

recursos compartidos a través de redes de banda ancha y una rápida flexibilidad 

basada en las necesidades, lo que hacen que las soluciones en la nube sean más 

confiables.2 

 

Las principales características que el modelo de Cloud Computing proporciona a las 

empresas son: escalabilidad y rapidez, amplio acceso a la red, autoservicio bajo 

demanda y agrupación de recursos. 

 

1.1.1. ESCALABILIDAD Y RAPIDEZ 

 

Escalabilidad consistente en aumentar o disminuir las funcionalidades ofrecidas al 

cliente, en función de sus necesidades puntuales sin necesidad de nuevos contratos ni 

penalizaciones.3 Gracias a las posibilidades de escalabilidad es posible añadir o 

eliminar recursos  en cuestión de minutos, aumentando el almacenamiento o el número 

de procesadores sin que la aplicación se vea afectada.4 

 

En Cloud Computing el usuario dispone de un conjunto de recursos específicos los 

cuales pueden ser incrementados o disminuidos de una manera fácil y transparente. El 

                                                      
2
 ISACA, (Febrero 2012), Principios rectores para la adopción y el uso de computación en la nube, Pág. 6 

3
 Urueña A., Ferrari A., Blanco D., Valdecasa E., (Mayo 2012), Cloud Computing Retos y Oportunidades, España, Pág. 

16 
4
 Sandetel, (Noviembre 2012), Cloud Computing Aplicado a los sectores de la Agroindustria, Eficiencia Energética, 

Industrias Culturales y Turismo, Pág. 12 
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usuario comunica al proveedor de servicio de Cloud Computing la cantidad de recursos 

que requiere en función de sus necesidades. 

 

1.1.2. AMPLIO ACCESO A LA RED 

 

Cloud Computing permite el acceso a los servicios  desde cualquier lugar,  a través de 

mecanismos estándar, como el internet, que promueven el uso de plataformas 

heterogéneas. 

 

No se necesita tener un sistema operativo específico o alguna aplicación especial para 

poder acceder a los recursos que se encuentran en la nube.5 

 

La compatibilidad de los programas, sistemas, arquitecturas y aplicaciones permiten 

trabajar simultáneamente. 

 

1.1.3. AUTOSERVICIO BAJO DEMANDA 

 

Un usuario puede disponer automáticamente de los diferentes recursos disponibles 

tales como: almacenamiento, procesamiento, ancho de banda, etc. sin que para ello se 

requiera que su proveedor de servicios de Cloud tenga que realizar intervenciones 

manuales. 

 

 Esta característica reduce en gran medida las complicaciones que normalmente 

conllevan la adquisición de recursos propios IT por parte del usuario. 

 

El servicio que se brinda al usuario es medible ya que el proveedor de servicios y 

usuario tienen acceso transparente al consumo real debido a que los mismos son 

                                                      
5
 Sandetel, (Noviembre 2012), Cloud Computing Aplicado a los sectores de la Agroindustria, Eficiencia Energética, 

Industrias Culturales y Turismo, Pág. 11 
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monitoreados, controlados y reportados, lo que permite el pago por el uso o 

disponibilidad real de los servicios.  

 

Una de las características principales de las soluciones Cloud es el modelo de 

facturación basado en el consumo, es decir, el pago que debe realizar el usuario varía 

en función del uso6 de almacenamiento, procesamiento, ancho de banda, etc. 

 

De esta manera las principales formas de pago usadas por los proveedores de Cloud 

Computing son:7  

 Pago por disponibilidad del servicio: el usuario paga por el tiempo en el que los 

recursos contratados están habilitados.  

 Pago por uso: el usuario paga por los recursos específicos que utiliza. 

 Pago por paquetes escalables: el pago se realiza por reservas de recursos fijos 

que se pueden incrementar en unidades acotadas. 

 

1.1.4. AGRUPACIÓN DE RECURSOS 

 

Los recursos informáticos del proveedor de servicios se agrupan para prestar servicios 

a diversos clientes utilizando un modelo de múltiples usuarios, con diferentes recursos 

físicos y virtuales asignados y reasignados de manera dinámica según la demanda.8  

 

Los proveedores de servicio tienen un conjunto de recursos físicos que se encuentran 

en una arquitectura multicapa y son gestionados a demanda de los clientes. La 

ubicación del hardware del proveedor es transparente de tal manera que los usuarios 

ignoran el origen de los recursos a los cuales acceden aunque es posible determinar el 

país  y el lugar del CPD (Centro de Procesamiento de Datos). 

                                                      
6
 Urueña A., Ferrari A., Blanco D., Valdecasa E., (Mayo 2012), Cloud Computing Retos y Oportunidades, España, Pág. 

16 
7
 Sandetel, (Noviembre 2012), Cloud Computing Aplicado a los sectores de la Agroindustria, Eficiencia Energética, 

Industrias Culturales y Turismo, Pág. 13 
8
 Carmen, (Marzo 2013), Nube publica, un mercado de 131 millones de dólares, 

http://hostarting.es/blog/tag/bpaas/, [último acceso 15/09/2013] 
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La agrupación de recursos permite a los proveedores compartir recursos con el fin de 

servir a múltiples usuarios, disminuyendo costos y maximizando la disponibilidad. 

 

Estos recursos pueden ser físicos o virtuales los cuales deben tener todos los 

componentes necesarios para brindar un servicio completo. Por ejemplo recursos de 

almacenamiento, conectividad, procesamiento, elementos de software, políticas, 

métricas, etc. Estos mismos recursos podrán ser liberados de la misma forma como 

fueron provisionados, conservando las pautas de seguridad. 

 

1.2. MODELOS DE SERVICIO DE CLOUD COMPUTING 

 

De acuerdo a los tipos de recursos provistos, los servicios de Cloud Computing  se 

agrupan y clasifican en tres modelos de servicio: Infraestructura como Servicio (IaaS), 

Plataforma como Servicio (PaaS) y Software como Servicio (SaaS). En la Figura 1,  se 

muestra como los recursos de una empresa se encuentran divididos de acuerdo al 

servicio que Cloud Computing brinda a los usuarios. 

 

 

Figura 1. Modelos de Servicio de Cloud Computing
9
 

                                                      
9
 Qi Zhang, Lu Cheng, Raouf Boutaba, (2010), Cloud computing: state-of-the-art and research challenges, Pag. 9 
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A continuación se describe cada uno de los modelos de servicio de Cloud Computing. 

 

1.2.1. INFRAESTRUCTURA COMO UN SERVICIO (IAAS) 

 

Este modelo se caracteriza por ser una solución basada en la virtualización. El usuario 

contrata recursos de almacenamiento, conectividad y capacidad de procesamiento 

donde podrá  instalar y administrar las plataformas y aplicaciones que desea utilizar. El 

proveedor de servicios se encarga de administrar la infraestructura. 

 

Los usuarios que optan por este modelo de servicio en vez de adquirir o dotarse 

directamente de recursos propios como: servidores, equipos de red, fuentes de energía, 

etc. optan por la migración al modelo Cloud Computing en busca de un ahorro en la 

inversión en sistemas de TI (Tecnología Informática). Con este modelo de servicio las 

facturas asociadas a este tipo de servicios se calculan en base a la cantidad de 

recursos consumidos por el cliente, basándose así en el modelo de pago por uso.10 

 

En la Figura 2, se puede observar la nube IaaS que contiene los servidores con 

capacidad de almacenamiento, procesamiento y RAM los cuales serán entregados a los 

usuarios de acuerdo a la cantidad de recursos deseados. 

                                                      
10

 Urueña A., Ferrari A., Blanco D., Valdecasa E., (Mayo 2012), Cloud Computing Retos y Oportunidades, España, 
Pág. 18 
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Figura 2. Modelo de Servicio IaaS
11

 

 

1.2.2. PLATAFORMA COMO UN SERVICIO (PAAS) 

 

PaaS es un modelo de servicio que está dirigido para los desarrolladores. El usuario 

pude implementar y desarrollar una o varias aplicaciones. El usuario puede administras 

las aplicaciones instaladas pero no así la plataforma e infraestructura en la cual se 

encuentran ejecutándose y son administradas por el proveedor contratado.  

 

PaaS facilita el despliegue de las aplicaciones del cliente, sin el costo y la complejidad 

derivada de la compra y gestión del hardware y de las capas de software asociadas. 

Ofrece a través de redes de servicio IP todos los requisitos necesarios para crear y 

entregar servicios y aplicaciones web.12 

 

                                                      
11

 IaaS - Infrastructure as a Service, http://whatisthecloud.ca/iaas/, [último acceso 05/11/2013] 
12

 Urueña A., Ferrari A., Blanco D., Valdecasa E., (Mayo 2012), Cloud Computing Retos y Oportunidades, España, 
Pág. 19 

http://blog.brother.es/files/2013/02/IaaS-como-modelo-de-cloud-computing.jpg
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En la figura 3, se describe como en la nube de PaaS se encuentran las plataformas o 

sistemas operativos los cuales estarán a disposición de los usuarios para que puedan 

desarrollar o instalar sus aplicaciones y así dejar de lado la administración de la 

infraestructura de IT. 

 

 

Figura 3. Modelo de Servicio PaaS
13

 

 

1.2.3. SOFTWARE COMO UN SERVICIO (SAAS) 

 

SaaS está dirigido al usuario final. Este modelo se caracteriza por brindar un conjunto 

de aplicaciones específicas y completas las cuales son instaladas y almacenadas sobre 

la infraestructura del proveedor.  

 

Es un modelo de distribución de software donde el proveedor brinda el mantenimiento, 

soporte y operación que usará el usuario durante el tiempo que haya contratado el 

servicio. El usuario utilizará las aplicaciones contratadas pero no podrá administrarlas.   

                                                      
13

 Platform as a service, Fuente: http://www.comparethecloud.net/cloud-computing/platform-as-a-service/, 
[último acceso 05/11/2013] 

http://www.comparethecloud.net/cloud-computing/platform-as-a-service/
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SaaS entrega al usuario aplicaciones como servicio, siendo un modelo de despliegue 

de software mediante el cual el proveedor ofrece licencias de su aplicación a los 

clientes para su uso como un servicio bajo demanda.14 

 

En la figura 4, se muestra como los usuarios acceden a las aplicaciones que se 

encuentran en la nube desde cualquier dispositivo fijo o móvil. 

 

 

Figura 4. Modelo de Servicio SaaS
15

 

 

En la tabla 1, se presenta una breve descripción de los aspectos importantes que se 

debe considerar al momento de implementar un modelo de servicio. 

 

 

 

 

                                                      
14

 Urueña A., Ferrari A., Blanco D., Valdecasa E., (Mayo 2012), Cloud Computing Retos y Oportunidades, España, 
Pág. 18 
15

 Will SaaS disappear in the Cloud? Fuente: http://startuptrek.net/alwayson-panel-will-saas-disappear-in-the-
cloud-2/, [último acceso 24/11/2013] 
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IaaS PaaS SaaS 

Opciones de minimizar el 

impacto si el proveedor de la 

nube experimenta una 

interrupción del servicio. 

La disponibilidad y 

confidencialidad de la 

información de los usuarios al 

momento de migrar los datos 

a este servicio. 

 

La privacidad y la 

responsabilidad legal en caso 

de una violación de la 

seguridad. 

 

Propiedad de los datos. 

Quien es el dueño de las 

aplicaciones. 

 

Donde residen las 

aplicaciones. 

Tabla 1. Consideraciones para implementar un modelo de servicio 

Fuente: ISACA, (2009), Computación en la nube: 

Beneficios de negocio con perspectivas de seguridad, 

gobierno y aseguramiento. 

 

1.3. MODELOS DE IMPLEMENTACIÓN DE CLOUD COMPUTING 

 

NIST definen cuatro modelos de implementación: públicas, privadas, híbridas y 

comunitarias las cuales serán descritas a continuación. 

 

1.3.1. NUBE PÚBLICA 

 

Es el modelo más común, difundido y utilizado en donde el usuario contrata recursos 

que se encuentran almacenados en una infraestructura física y compartida con otros 

usuarios los cuales desconoce quiénes son.16  

 

                                                      
16

 Carmen, (Marzo 2013), Nube publica, un mercado de 131 millones de dólares, 
http://hostarting.es/blog/tag/bpaas/, [último acceso 15/09/2013] 
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La gestión de mantenimiento y conectividad a la infraestructura física así como los 

backups y otras operaciones relacionadas son realizadas por el proveedor de servicios. 

Por este motivo la inversión inicial de un cliente es mucho menor y su retorno es más 

rápido en relación al equipamiento, implementación y licencias de un centro de datos. 

 

Los servicios y recursos en este tipo de nube pueden liberarse o reducirse fácilmente y 

su forma de pago es por el uso. 

 

Sin embargo, también presentan ciertos aspectos a vigilar y carencias respecto al resto 

de modelos. Los usuarios no tienen la posibilidad de conocer donde se encuentran 

localizados físicamente los datos almacenados en la nube, ya que estos se almacenan 

de forma compartida con la de otros usuarios del servicio17. La nube pública ofrece 

menos margen de gestión en cuestión de seguridad y rendimiento ya que este modelo 

se lo ofrece como servicio y está a disposición de todo público. 

 

Un ejemplo de la implementación de nube pública es el Simple Storage Service de 

Amazon (S3). Se trata del servicio público de almacenamiento online más grande del 

mundo, aunque otras compañías también ofrecen servicios de almacenamiento público. 

 

1.3.2. NUBE PRIVADA 

 

Nube privada es la implementación de servicios de la nube sobre los recursos que se 

dedican a su organización, ya sea una implementación dentro de las instalaciones de la 

organización (on-premises) o fuera de ellas (off-premises)18.  

 

La primera es cuando el cliente virtualiza los servidores de la organización y este 

servidor se encuentra en el Data Center corporativo, junto con un software gestor cloud 

                                                      
17

 Hernández J.A., (Mayo 2013), SAP tiene una gran propuesta Cloud, pero una estrategia más bien defensiva, Pág. 
19 
18

 http://www.microsoft.com/spain/virtualizacion/private/overview/default.mspx, [último acceso 24/09/2014] 
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y la segunda es cuando el cliente almacena su información en la infraestructura que el 

proveedor dedica al cliente. A continuación se describirá cada una de estas 

perspectivas. 

 

Nube privada off-premises 

  

Se caracteriza porque el proveedor administra la infraestructura y esta opera 

exclusivamente para una sola organización o donde está limitado el acceso al servicio a 

determinadas personas teniendo así mayor control en seguridad y calidad de servicio 

brindado por el proveedor de servicios. Los recursos pueden ser liberados o reducidos 

rápidamente a través del flujo de trabajo utilizado, por lo que los servicios de TI se 

pueden escalar casi instantáneamente para cumplir los requisitos de negocios. 

 

Nube privada on-premises 

 

Aprovecha la arquitectura del Centro de Datos Corporativo para que mediante un 

software gestor de Coud  cree y ejecute la nube privada enfocándose en la 

virtualización de servidores. La virtualización permite al administrador de sistemas 

manipular los recursos de un centro de datos corporativo de manera más flexible y 

rápida para lograr una mayor eficiencia, sin olvidar el ahorro de costes en hardware. La 

virtualización de servidores reduce los gastos de capital y gastos operacionales. Ahora 

se puede virtualizar el resto del centro de datos para que todos los servicios de TI sean 

tan económicos y fáciles de aprovisionar y administrar como las máquinas virtuales19 

 

Con una nube privada, se obtendrá muchos de los beneficios de los servicios de una 

nube pública incluyendo autoservicio, escalabilidad y elasticidad, con el control 

adicional y personalización de disponer de recursos dedicados. 

 

                                                      
19

 http://www.vmware.com/latam/cloud-computing/private-cloud.html, [último acceso 24/09/2014] 

http://www.vmware.com/latam/cloud-computing/private-cloud.html
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El almacenamiento de los datos y aplicaciones es conocido por el usuario, existe ahorro 

de energía, el consumo de los recursos es bajo demanda y existe mejor control en 

costos aunque la inversión inicial es mayor que el de la nube pública. La localización de 

los datos es conocida por la organización. Mientras que por el contrario se pierden 

capacidades de escalabilidad que otros modelos de implementación de Cloud 

Computing ofrecen.20 

 

Un ejemplo de uso de la nube privada son las copias de seguridad porque si tenemos 

un servidor de datos, es conveniente utilizar la nube privada como sistema alternativo 

de copia de seguridad, obteniendo ventajas en cuanto a la rapidez de copia y 

recuperación, gran capacidad de almacenamiento y acceso desde cualquier sitio. 

 

1.3.3. NUBE HÍBRIDA 

 

Las nubes híbridas combinan las aplicaciones locales con las aplicaciones de la nube 

pública. Es decir es la combinación entre la nube privada y la nube pública. De manera 

que se aprovecha la localización física y gestión de la información por parte de las 

nubes privadas con la facilidad de ampliación de recursos de las nubes públicas. 

Además implica mayor complejidad en la integración de la solución Cloud, como 

consecuencia de ser una solución que se compone de dos formas distintas de 

implementación de servicios en la nube.21  

 

También puede servir como transición de los servicios y aplicaciones locales a Cloud 

Computing. 

 

                                                      
20

 Hernández J.A., (Mayo 2013), SAP tiene una gran propuesta cloud, pero una estrategia más bien defensiva, Pág. 
18 
21

 Urueña A., Ferrari A., Blanco D., Valdecasa E., (Mayo 2012), Cloud Computing Retos y Oportunidades, España, 
Pág. 21 
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Esto habilita a una empresa a priorizar sus necesidades en la nube, gestionando el 

control sobre los sistemas críticos de su negocio dentro de su propia nube, pero 

pudiendo acceder a distintos servicios de menor criticidad en nubes externas.22 

 

1.3.4. NUBE COMUNITARIA 

 

La nube comunitaria es aquella que es compartida por algunas organizaciones que 

tienen intereses en común, permitiendo una mayor agilidad en términos de colaboración 

o interoperabilidad entre ellas. Este modelo puede ser implementada dentro o fuera de 

una organización. El objetivo es reducir costos y soportar a una comunidad especifica. 

 

La administración de este tipo de infraestructura puede ser realizada por terceras 

personas o los mismos usuarios de la organización.23   

 

Al analizar este modelo, se debe considerar que, en principio sus fortalezas y 

debilidades se sitúan entre un cloud privado y un cloud público. En general, el conjunto 

de recursos disponibles con un cloud de comunidad es mayor que en el privado, con las 

ventajas evidentes que ello conlleva en términos de elasticidad. Sin embargo, la 

cantidad de recursos es menor que los existentes en una solución de cloud público, 

limitando la elasticidad respecto a dicho cloud público. Por otra parte, el número de 

usuarios de este tipo de nube es menor que los de la nube pública, lo que la dota de 

mayores prestaciones en cuestiones de seguridad y privacidad.24 

 

 

                                                      
22

 Hernández J.A., (Mayo 2013), SAP tiene una gran propuesta Cloud, pero una estrategia más bien defensiva,    Pág. 
22 
23

 Carmen, (Marzo 2013), Nube publica, un mercado de 131 millones de dólares, 
http://hostarting.es/blog/tag/bpaas/, [último acceso 15/09/2013] 
24

 Urueña A., Ferrari A., Blanco D., Valdecasa E., (Mayo 2012), Cloud Computing Retos y Oportunidades, España, 
Pág. 21 
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1.4. RETOS EXISTENTES DE CLOUD COMPUTING 

 

Cloud Computing a pesar de ser un término muy utilizado hoy en día, este sigue abierto 

al debate respecto de cómo debería ser abordada desde el campo de la tecnología, la 

gestión de riesgos, la seguridad y los líderes de Unidades de Negocio.  

 

El reto al cual se enfrenta el cliente es comprender el valor que Cloud Computing aporta 

a la empresa y en reconocer cómo se puede obtener ese valor controlando y 

gestionando eficientemente la nube como un componente de la estrategia de TI. Los 

principales retos existentes que Cloud Computing afronta hoy en día son: 

 

1.4.1. DISPONIBILIDAD DE SERVICIO 

 

Los Acuerdos de Nivel de Servicios (SLA) permiten establecer los niveles y 

disponibilidad de servicio entre los proveedores de servicios y los usuarios. En este 

documento se establece las cláusulas de penalización y disponibilidad de aplicaciones y 

datos. 

 

Por esta razón los proveedores están encargados de superar estas dudas y desarrollar 

soluciones que permitan generar confianza en los clientes para que puedan migrar a 

esta nueva tecnología. 

 

Un requisito fundamental que abarca la disponibilidad de servicios es la velocidad de 

transmisión de datos que han ido evolucionando junto con la universalidad del ancho de 

banda. Esto ha permitido primeramente el acceso de muchas personas al internet y 

segundo el incremento de la velocidad de transmisión de datos entre dos o más nodos.  

 

1.4.2. PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE DATOS 

 



16 
 

Un reto importante en Cloud Computing es la confidencialidad y seguridad de los datos 

de los clientes ya que al migrar los servicios y aplicaciones a infraestructuras que no se 

encuentran dentro del centro de datos de una organización, estos deben tener la 

seguridad de que no se corroerán, perderán o alterarán. Por este motivo la seguridad 

en Cloud Computing se ha vuelto un requisito importante al momento en que un 

proveedor brinda servicios a un cliente los cuales están registrados en los contratos que 

se firman al momento de la negociación.    

 

“En un ambiente donde la privacidad se ha vuelto crucial para los clientes 

empresariales, el acceso no autorizado a información en la nube es una gran 

preocupación”.25 

 

Los datos al ser almacenados fuera del alcance de la organización crea un punto de 

resistencia o desconfianza de cómo serán transmitidos y guardados en especial los 

datos críticos de la empresa. Por esta razón en algunos países se están creando 

estándares, normativas y otros tipos de documentos que sirven para brindar confianza 

al cliente al momento de migrar a cloud, tales como:  

 

La ley LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos de España) en su reglamento de 

desarrollo establece una serie de medidas de seguridad, técnicas y organizativas al 

momento de manejar datos de carácter privados. Algunos aspectos que se regulan son 

la transferencia internacional de datos, subcontratación, atención de  derechos ARCO 

(derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición sobre los datos de carácter 

personal).  

 

La LSSI (Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico) de origen 

español tiene por objetivo la regulación del régimen jurídico de los servicios de la 

Sociedad de la Información y de la contratación por vía electrónica en lo referente a 

                                                      
25

 ISACA, (2009), Computación en la nube: Beneficios de negocio con perspectivas de seguridad, gobierno y 
aseguramiento, Pág. 10 
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obligaciones de los proveedores de servicios en la transmisión de contenidos por las 

redes de telecomunicaciones, comunicaciones comerciales por vía electrónica, 

información previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos, condiciones 

relativas a su validez y eficacia, y régimen sancionador aplicable a los prestadores de 

servicios de la Sociedad de la Información. 

 

La ley SOX (Ley Sarbanes Oxley) de origen estadounidense tiene como objetivo el 

generar un marco de transparencia para las actividades y reportes financieros de las 

compañías que cotizan en bolsa, lo que le aporta más confianza y mayor certidumbre a 

los accionistas y al propio Estado. Incluye la generación de controles del riesgo que 

afectan directamente a los Sistemas de Información y que deben de mantenerse en un 

escenario de Cloud Computing. 

 

1.4.3. AMORTIZACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Las organizaciones han invertido muchos recursos en la implantación y modernización 

de infraestructuras para la gestión y administración de datos, servicios y aplicaciones. 

La migración  a Cloud Computing puede generar un problema con la infraestructura de 

la empresa porque quedaría guardada y sin generar ningún valor agregado a la 

empresa. Por esto se debe realizar una estrategia de migración progresiva y controlada 

lo que permitirá una correcta sustitución o amortización de los activos.  

 

 

1.4.4. RESTRICCIONES GEOGRÁFICAS 

 

Cloud Computing es un servicio que está distribuido en diferentes lugares geográficos y 

por ende están sujetos a diferentes leyes y regulaciones. El cliente debe tener presente 

esta situación que puede afectar en temas de privacidad, seguridad y protección de 

datos de carácter personal y confidencial. 
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CAPÍTULO 2: PROPUESTA DE MIGRACIÓN DE SERVICIOS 

LOCALES A CLOUD COMPUTING PARA LA EMPRESA OCP 

ECUADOR S.A. 

 

2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

OCP Ecuador S.A. es una empresa privada que nació con la iniciativa de transportar 

crudo pesado (de 18 a 24 grados API) desde Lago Agrio-Nueva Loja al Oriente hasta 

Balao - Esmeraldas al occidente, donde se encuentran 2 mono boyas ubicadas en el 

Océano Pacifico que sirven para cargar grandes embarcaciones y transportar el crudo a 

todas partes del mundo. 

 

En el año 2000 se permite la construcción de oleoductos privados de la cual las 

empresas que habían encontrado crudos pesados en la Amazonía constituyeron OCP 

Ecuador S.A. Inicialmente la construcción fue proyectada para transportar 310.000 

barriles diarios pero su capacidad fue ampliada por pedido expreso de las autoridades 

nacionales a 450.000 barriles diarios de volumen sostenible, aunque con un volumen 

pico de hasta 517.240 barriles por día. 

 

La prioridad fundamental de la empresa es la seguridad en la operación del oleoducto 

para salvaguardar la integridad de las personas y el entorno. 

 

2.1.1. PLAN ESTRATÉGICO26 

 

OCP Ecuador S.A. define el plan estratégico 2014 – 2018 que contiene la misión 

(actividad principal de la empresa), la visión (los objetivos a corto y largo plazo), los 

lineamientos y valores que rigen a la compañía y el orgánico funcional. 

 

                                                      
26

 Página oficial de OCP Ecuador S.A., http://www.ocpecuador.com/, [Último acceso 06/10/2013]   
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Misión 

Contribuir con el desarrollo del país, a través de una operación de transporte de crudo 

confiable, segura, eficiente y comprometida con el ambiente. 

 

Visión 

Alcanzar el éxito organizacional,  trabajando con compromiso y entusiasmo para: 

 Incrementar el volumen de crudo transportado.  

 Crear valor económico, social y ambiental. 

 Desarrollar integralmente a nuestros colaboradores y en definitiva. 

  Ser reconocidos por hacer bien las cosas. 

 

Objetivos  

 Incrementar el transporte del volumen del crudo. 

 Eficacia y Eficiencia en proyectos organizacionales. 

 Nosotros 

 

 

Valores 

 Compromiso: con la seguridad, comunidad y el ambiente. 

 Respeto: a la Ley, a la autoridad,  a nuestros colaboradores y a todos con 

quienes nos relacionamos. 

 Integridad y Transparencia: en la ejecución de todas nuestras actividades. 

 Lealtad Trabajo en Equipo: para los logros de nuestros objetivos. 

 

Estructura organizacional de la empresa  

 

La empresa se encuentra estructurada de manera jerárquica. A la cabeza se 

encuentran los accionistas, luego de ellos se encuentra el presidente ejecutivo y en un 
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nivel asesor el contralor. En el siguiente nivel jerárquico hay tres direcciones; Director  

de Asuntos Corporativos, Director de Finanzas y Administración y el Director de 

Operaciones. Bajo estas direcciones se encuentran las respectivas gerencias. La 

Gerencia de Tecnologías de Información se encuentra bajo la Dirección de Finanzas. 

 

En la figura 5, se muestra el diagrama funcional de la empresa OCP Ecuador S.A. 

 

 

Figura 5. Diagrama funcional de la empresa OCP Ecuador S.A 

Fuente: Autor 

 

2.1.2. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

El departamento de TI está encargado de todas las funcionalidades relacionadas con la 

seguridad, datos, aplicaciones que utilizan cada departamento de la empresa, 

comunicaciones, respaldo, etc. Además está encargado de la compra de software, 

Accionistas 

Presidente 
Ejecutivo 

Director de 
operaciones 

Director de 
Finanzas / 

Administración 

Gerente de 
Tecnologías de 

Información 

Director de 
Asuntos 

Corporativos 

Contralor 
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hardware y renovación de licencias que es fundamental para un correcto desempeño 

del personal de la empresa y también para poseer soporte. 

 

Objetivos estratégicos del departamento de TI27 

 

- Mantener los sistemas tecnológicos en condiciones confiables y seguras. 

- Entregar los bienes y servicios oportunamente. 

- Optimizar y controlar los activos e inventarios. 

- Generar eficientemente los proyectos de Ingeniería y de TI probados por la 

organización. 

 

Organigrama Estructural del departamento de TI 

 

El área de TI está encabezada por la Gerencia de TI la cual está conformada por 3 

áreas Infraestructura y Telecomunicaciones, Desarrollo de Proyectos y Soporte a 

Usuarios.  

 

En la figura 6, se muestra el organigrama estructural del Departamento de TI. 

 

 

Figura 6. Organigrama Estructural del Departamento de TI 

Fuente: Autor 

                                                      
27

 OCP Ecuador S.A., Folleto Corporativo 
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A continuación, se indica las principales actividades de cada una de estas áreas. 

 

Area de Infraestructura  y Telecomunicaciones 

 

- Garantizar y mantener la infraestructura tecnológica en forma confiable, segura, 

con estándares de calidad, mediante la planificación, coordinación, ejecución y 

control de los programas, proyectos, planes y actividades de las diferentes 

plataformas tecnológicas. 

 

- Diseñar, implementar y administrar la infraestructura de telecomunicaciones, 

garantizando el funcionamiento confiable y seguro de la plataforma. 

 

- Administrar, controlar y optimizar la disponibilidad y el desempeño de los 

servicios y los componentes de las bases de datos de la organización así como 

proveer a la organización soluciones informáticas que permitan automatizar los 

procesos y utilizar la información para la toma de decisiones, garantizando el 

retorno de la inversión realizada por OCP.  

 

- Diseñar, implementar y administrar  la seguridad informática y electrónica, 

garantizando  el funcionamiento confiable y seguro de la plataforma tecnológica. 

 

Area de Desarrollo de Proyectos  

 

Supervisar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades que permitan proveer a la 

organización de soluciones informáticas para automatizar los procesos de negocio y de 

información para la toma de decisiones, garantizando el retorno de la inversión 

realizada por OCP. 
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Area de Help Desk 

 

- Supervisar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades de soporte técnico en 

TIC y proyectos del área en busca de la satisfacción del cliente. 

 

- Brindar soporte técnico a los usuarios y contratistas de OCP con la finalidad de 

que los servicios de TIC no se interrumpan. 

 

- Diseñar, implementar y administrar la infraestructura de servidores, aplicaciones 

y centros de computo garantizando el funcionamiento confiable y seguro de la 

plataforma tecnológica. 

 

2.2. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

 

Antes de establecer la propuesta de migración, se realizará un análisis de cada uno de 

los servicios de TI de OCP Ecuador S.A con la finalidad de determinar la criticidad de 

los mismos para  establecer su  viabilidad de migración a la nube. 

 

OCP Ecuador S.A. actualmente cuenta con dos centros de cómputo uno corporativo y 

otro de operaciones que administran distintas áreas de la empresa y es en donde se 

encuentran instalados los servicios de TI. 

 

El centro de cómputo corporativo está encargado de la parte administrativa de la 

empresa, posee los servicios de: Microsoft Exchange Server, Lync Server, Cognos, JD 

Edwards, Gestión de Activos Empresariales (EAM),  y Sistema de Talento Humano 

(Evolution) el cuál actualmente está en desarrollo. El centro de cómputo de operaciones 

posee el sistema SCADA que administra y controla el transporte de crudo. 
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Para identificar los servicios que OCP Ecuador desea migrar a la nube se realizó una 

encuesta  al supervisor de Infraestructura y Telecomunicaciones y al Coordinador de 

Soporte a Usuarios encargado ahora de la parte de Servidores y del Centro de 

Cómputo. 

 

Los servicios que se desea migrar son los que se encuentran en el centro de cómputo 

corporativo, los cuales están virtualizados en dos servidores físicos. El un servidor 

posee virtualizados los servicios Cognos,  Exchange y reportes EAM y en el otro 

servidor se encuentra virtualizados los servidores del JD Edwards. La aplicación del 

EAM se encuentra en un servidor Blade físico al igual que el servicio de Lync Server. 

 

El servidor en el que se encuentra el servicio de JD Edwards es un Power VM 730 con 

software de virtualización de IBM y las máquinas virtuales con sistema operativo AIX, 

tiene 64GB en RAM, 3 TB en disco y un procesador POWER  7 de 8 núcleos de 

3.55GHz, además de ser un servidor de alto rendimiento, denso y energéticamente 

eficiente.28 

 

El servidor que posee los servicios virtualizados de Cognos, reportes EAM y  Exchange 

es HP Blade 460c Generación 1, con 45GB en RAM y un procesador Intel® Xeon® E5-

2600. 

 

En la figura 7, se describe el esquema de virtualización actual que posee la empresa 

OCP Ecuador S.A. con los servicios que brinda a la organización. 

                                                      
28

 http://www.arrowecs.es/ficheros/partners/141_Servidor_IBM_Power_730_Express.PDF, [Último acceso 
26/09/2014] 

http://www.arrowecs.es/ficheros/partners/141_Servidor_IBM_Power_730_Express.PDF
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Figura 7. Esquema de Virtualización Actual 

Fuente: Autor 

 

A continuación se describe cada uno de los servicios que se desea migrar a la nube. 

 

2.2.1. SERVICIO EXCHANGE  

 

Es un servidor de comunicaciones y colaboración usado por la organización como un 

sistema de mensajería que incluye un servidor de correo, un programa de correo 

electrónico (cliente de correo electrónico) y aplicaciones de trabajo en grupo.29 

 

                                                      
29

 ¿Qué es una cuenta de Microsoft Exchange Server?, http://office.microsoft.com/es-es/outlook-help/que-es-una-
cuenta-de-microsoft-exchange-server-HA010354969.aspx, [Último acceso 06/10/2013] 
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Microsoft Exchange Server tiene dos propósitos principales: 

 

1. Soportar POP, IMAP, emails web, así como su propio cliente de correo Microsoft 

Outlook. 

2. Permitir a los usuarios compartir información, ya sea a través de Outlook en sus 

escritorios u Outlook Web Access a través de un navegador web.30 

 

En la tabla 2, se describe las características técnicas del servidor donde se encuentra 

instalado este servicio. 

 

Servicio 

Hardware Software 

Memoria 
Espacio de 

almacenamiento 
Procesador 

Sistema 

Operativo 
Versión 

Tipo de 

licencia 

Exchange 24 GB 250 GB 

2 x Quad-Core 

Intel Xeon, 

2533 MHz 

Linux RedHat Enterprise 

Tabla 2.Caracteristicas del servidor Exchange de OCP Ecuador S.A. 

Fuente: Autor 

 

2.2.2. LYNC SERVER 

 

Es un servicio de comunicaciones unificada para la empresa que proporciona 

mensajería instantánea, voz y vídeo, además de otras funciones para las reuniones. 

Permite a los usuarios comunicarse de manera segura y permanecer en contacto con 

los compañeros y clientes desde prácticamente cualquier lugar donde decidan 

trabajar.31 

 

                                                      
30

 Características principales de Exchange, http://office.microsoft.com/es-es/exchange/caracteristicas-de-
microsoft-exchange-correo-para-la-empresa-FX103737962.aspx, [Último acceso 06/10/2013] 
31

 Lync Server 2013, http://office.microsoft.com/es-es/lync/lync-server-2013-features-video-conferencing-and-
instant-messaging-FX103789592.aspx, [Último acceso 06/10/2013] 
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En la tabla 3, se describe las características técnicas del servidor donde se encuentra 

instalado este servicio. 

Servicio 

Hardware Software 

Memoria 
Espacio de 

almacenamiento 
Procesador 

Sistema 

Operativo 
Versión 

Tipo de 

licencia 

Lync 

Server 
8 GB 50 GB 

2 x Quad-Core 

Intel Xeon, 

2533 MHz 

Windows 2008 Enterprise 

Tabla 3. Características del servidor Lync de OCP Ecuador S.A. 

Fuente: Autor 

2.2.3. COGNOS BUSINESS INTELLIGENCE 

Es un servicio de inteligencia de negocios, para ello se utiliza una base de datos SQL 

Server. Este servicio permite realizar informes, análisis, paneles de control y de 

instrumentos para dar soporte a la manera de trabajar de las personas al intentar 

comprender el rendimiento de la empresa. 

Cognos permite realizar actividades de planificación, modelado de escenarios, 

monitorización en tiempo real y analítica predictiva.32 

En la tabla 4, se describe las características técnicas del servidor donde se encuentra 

instalado este servicio. 

32
 Cognos Business Intelligence, http://www-01.ibm.com/software/ar/analytics/cognos/cognos10 

/capabilities.html, [Último acceso 06/10/2013]  
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Servicio 

Hardware Software 

Memoria 
Espacio de 

almacenamiento 
Procesador 

Sistema 

Operativo 
Versión 

Tipo de 

licencia 

Cognos 24 GB 250 GB 

2 x Quad-Core 

Intel Xeon, 

2533 MHz 

Windows 2003 Standard 

Tabla 4. Características del servidor Cognos  de OCP Ecuador S.A 

Fuente: Autor 

 

2.2.4. JD EDWARDS 

 

Es un servicio que permite a la empresa realizar gestión financiera y tener mayor 

control del dinero que se utiliza dentro de la empresa, administrar los proyectos 

mediante el control y la gestión proactiva de los costos y la facturación, desde el inicio 

hasta el final de la operación con las herramientas de  administración de proyectos, 

gestionar el ciclo de vida de los activos y la gestión de pedidos.33 

 

En la tabla 5, se describe las características técnicas del servidor donde se encuentra 

instalado este servicio. 

 

Servicio 

Hardware Software 

Memoria 
Espacio de 

almacenamiento 
Procesador 

Sistema 

Operativo 
Versión 

Tipo de 

licencia 

JDE 24 GB 250 GB 

2 x Quad-Core 

Intel Xeon, 

2533 MHz 

Windows 2003 Standard 

Tabla 5. Características del servidor JDE  de OCP Ecuador S.A 

Fuente: Autor 

                                                      
33

 JD Edwards EnterpriseOne, http://www.oracle.com/lad/products/applications/jd-edwards-
enterpriseone/overview/, [Último acceso 06/10/2013] 
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2.2.5. ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT (EAM) 

 

Es un servicio que gestiona los activos físicos empresariales y monitoriza de forma 

continua el estado y el rendimiento de los activos tales como los servidores, equipos 

computacionales, etc. con la finalidad de que los usuarios puedan analizar los datos 

para detectar tendencias y anomalías y prevé problemas de rendimiento para tomar las 

decisiones y las acciones más oportunas en cada momento.34 

 

EAM garantiza la disponibilidad, fiabilidad y seguridad de sus fábricas, equipos e 

instalaciones. 

 

En la tabla 6, se describe las características técnicas del servidor donde se encuentra 

instalado este servicio. 

 

Servicio 

Hardware Software 

Memoria 
Espacio de 

almacenamiento 
Procesador 

Sistema 

Operativo 
Versión 

Tipo de 

licencia 

EAM 24 GB 250 GB 

2 x Quad-Core 

Intel Xeon, 

2533 MHz 

Linux RedHat Enterprise 

Tabla 6. Descripción de hardware y software del servidor de la aplicación EAM 

Fuente: Autor 

 

Una vez definida las características de cada servicio, se determinará cuál de ellos serán 

migrados a la nube en función de su criticidad. 

 

                                                      
34

 Oracle Enterprise Asset Management, http://www.oracle.com/us/products/applications/060286.html, [Último 
acceso 06/10/2013]   
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De acuerdo a los papers35 36 todos los servicios de TI no críticos pueden ser factibles de 

migrar a la nube. Los parámetros considerados para determinar la criticidad de un 

servicio son: disponibilidad, escalabilidad, sensibilidad de datos, capacidad de 

procesamiento, capacidad de ancho de banda y capacidad de almacenamiento. Para 

valorar cada uno de los parámetros se definirán criterios de valoración con sus 

respectivas escalas, los mismos que se describen a continuación: 

 

- Disponibilidad 

Es la garantía que tienen los usuarios de OCP Ecuador S.A. para poder acceder 

a la información y recursos de los servicio de TI cuando lo requieran. 

 

En la tabla 7, se muestra la escala que se considera para valorar la disponibilidad 

de los servicios de TI. 

 

Hora por Día  Escala 

24/7 3 

24>Disponibilidad>8 2 

Disponibilidad<=8 1 

Tabla 7. Escala de valoración de disponibilidad de los servicios de TI de OCP Ecuador S.A. 

Fuente: Autor 

 

- Escalabilidad 

Los servicios de TI de OCP Ecuador S.A. serán valorados en función del 

aumento o disminución de recursos de forma dinámica basándose en las 

necesidades de la empresa a futuro.  

 

En la tabla 8, se muestra la escala que se considera para valorar la escalabilidad 

de los servicios de TI. 

                                                      
35

 WhitePaper de interxion, Jelle Frankvan der Zwet, Ian Murphy, (2013),  ¿Cómo Migrar a Cloud?, Pág. 5 
36

 Utilice Office cuando y donde lo necesite, http://office.microsoft.com/ [Último acceso 06/10/2013]   
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Nivel Escala 

Alto 3 

Medio 2 

Bajo 1 

Tabla 8. Escala de valoración de escalabilidad de los servicios de TI de OCP Ecuador S.A. 

Fuente: Autor 

 

- Capacidad de procesamiento  

Es la cantidad de datos procesados por unidad de tiempo que requieren los 

servicios de TI de OCP Ecuador S.A. 

 

En la tabla 9, se muestra la escala que se considera para valorar la capacidad de 

procesamiento de los servicios de TI. 

 

Nivel Escala 

Alto 3 

Medio 2 

Bajo 1 

Tabla 9. Escala de valoración de la capacidad de procesamiento de los servicios de TI de OCP Ecuador S.A. 

Fuente: Autor 

 

- Ancho de banda requerido  

Es la capacidad para transmitir datos a través de una conexión de red en un 

periodo de tiempo dado entre un usuario y un servicio de TI en la nube de OCP 

Ecuador S.A. 

 

En la tabla 10, se muestra la escala que se considera para valorar del ancho de 

banda requerido de los servicios de TI. 
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Nivel Ancho de banda Escala 

Alto Mayor a 20 Mbps 3 

Medio Entre 5 Mbps y 20 Mbps 2 

Bajo Menor a 5 Mbps 1 

Tabla 10. Escala de valoración del ancho de banda requerido de los servicios de TI de OCP Ecuador S.A. 

Fuente: Autor 

 

- Capacidad de almacenamiento  

Es el espacio en disco necesario para que un servicio de TI de OCP Ecuador 

S.A. almacene información en la nube. Esa capacidad depende del servicio que 

se desea brindar. 

 

En la tabla 11, se muestra la escala que se considera para valorar del ancho de 

banda requerido de los servicios de TI. 

 

Nivel Capacidad de 

almacenamiento 

Escala 

Alto Mayor a 300 GB 3 

Medio Entre 100 Gb y 300 GB 2 

Bajo Menor a 100 GB 1 

Tabla 11. Escala de valoración de la capacidad de almacenamiento de los servicios de TI de OCP Ecuador 

S.A. 

Fuente: Autor 

 

- Sensibilidad de datos  

Permite identificar que datos de los servicios de TI de OCP Ecuador S.A. son o 

no confidenciales en la empresa. Existen datos que son confidenciales los cuales 

no pueden ser divulgados con el público en general y otros que no son 

confidenciales los cuales si llegan a manos extrañas no pone en peligro a la 

empresa. 
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En la tabla 12, se muestra la escala que se considera para valorar la sensibilidad 

de datos de los servicios de TI. 

 

Nivel Escala 

Alto 3 

Medio 2 

Bajo 1 

Tabla 12. Escala de valoración de la sensibilidad de datos de los servicios de TI de OCP Ecuador S.A. 

Fuente: Autor 

 

- Criticidad 

La criticidad permite identificar aquellos servicios de TI de OCP Ecuador S.A. que 

son factibles de ser migrados a la nube. Se establece que los servicios de TI con 

criticidad alta no deberían ser migrados a la nube. La criticidad se determinará en 

función de los parámetros antes mencionados. 

 

En la tabla 13, se muestra la escala que se considera para valorar la criticidad de 

los servicios de TI. 

Nivel Escala 

Alto 3 

Medio 2 

Bajo 1 

Tabla 13. Escala de valoración de la criticidad de los servicios de TI de OCP Ecuador S.A. 

Fuente: Autor 

 

En la tabla 14, se especifica el cumplimiento de los parámetros antes mencionados por 

cada servicio de TI de OCP Ecuador S.A. La criticidad es el promedio de las escalas de 

cada uno de los parámetros antes descritos. 
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Servicios Disponibilidad Escalabilidad 
Capacidad de 

procesamiento 

Ancho 

de 

banda 

Capacidad de 

almacenamiento 

Sensibilidad 

de Datos 
Criticidad 

EAM 3 2 2 2 3 3 3 

JDE 3 3 2 3 3 3 3 

Cognos 1 3 3 2 3 3 3 

Lync 2 1 1 1 1 2 1 

Exchange 3 2 1 1 3 3 2 

Tabla 14. Valoración de la criticidad de los servicios de TI 

Fuente: Autor 

 

En función de los resultados obtenidos en la tabla 14, se puede determinar que los 

servicios de TI de OCP Ecuador S.A. que serán migrados a la nube son: Lync  y 

Exchange Server debido a su bajo y medio nivel de criticidad respectivamente. 

 

Los servicios EAM, JDE y Cognos son de criticidad alta por lo que no se consideraran 

para la migración. 

 

En la figura 8, se describe el esquema de virtualización futuro que tendrá la empresa 

OCP Ecuador S.A.  
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Figura 8. Esquema de Virtualización Futuro 

Fuente: Autor 

 

El esquema de virtualización descrito en la figura anterior define como quedarán los 

servicios que brinda OCP Ecuador S.A. a los usuarios. Los servicios de JD Edwards, 

Cognos y EAM se mantendrán en el Data Center Corporativo, los cuales se encuentran 

virtualizados en 3 servidores. En él primer servidor se mantendrá virtualizado los 

servidores del Servicio JD Edwards, en el segundo servidor se mantendrá virtualizado 

los servidores del servicio Cognos y el servicio de reportes EAM y en el tercer servidor 

se tendrá el servicio EAM. En la nube se tendrá los servicios de Exchange y Lync 

Server. 
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En función de los parámetros antes mencionados se determinan los requerimientos que 

debe cumplir el modelo de servicios de Cloud Computing para cada uno de los servicios 

de TI que serán migrados. Estos requerimientos son:  

 

- Se debe garantizar la seguridad de la información de los servicios 

Exchange y Lync Server de OCP Ecuador S.A.: La privacidad de la 

información de cada uno de los servicios debe ser monitoreada con el fin de 

evitar pérdidas o manipulación de datos así como de acceso de personas no 

autorizadas a esta información. 

 

- Se debe garantizar la capacidad de almacenamiento del servicio Exchange 

Server: Al tratarse de un servicio de correo este debe tener el suficiente espacio 

para poder adjuntar, enviar y recibir información así como de guardar cierta 

cantidad de correos. 

 

- Se debe garantizar la escalabilidad de los servicios Exchange y Lync 

Server: Debe ser posible aumentar o disminuir usuarios con acceso a este 

servicio de manera dinámica y segura. 

 

- Se debe garantizar la disponibilidad de los servicios Exchange y Lync 

Server: Estos servicios deben estar accesibles para cualquier usuario, desde 

cualquier lugar con conexión a internet y con cualquier dispositivo móvil. 

 

- Se debe reducir los costos de implementación de infraestructura para los 

servicios Exchange y Lync Server: La implementación de un modelo de 

servicio Cloud debe reducir el costo en infraestructura, administración y 

mantenimiento. 
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- Debe ser posible el acceso por roles a los servicios Exchange y Lync 

Server: Con esto se pretende administrar los servicios de TI de manera más 

sencilla así como de asignar roles que permitan restringir la funcionalidad según 

el rol del usuario. 

 

- Se debe reducir los procesos de administración: Al simplificarse la gestión de 

los servicios se podrá reducir los recursos y costos asignados a estos.   

 

En base a los requerimientos antes mencionados se determinara el modelo de servicio 

aplicable para los servicios Exchange y Lync Server.  

 

2.3. DETERMINACIÓN DEL MODELO DE SERVICIO APLICABLE 

 

Los servicios Exchange y Lync Server tienen una relación la cual hace que puedan 

interactuar entre ellos. Exchange Server es el servidor de correos de la empresa el cual 

interactúa con Link con el fin de poder acceder a la base de datos de los usuarios y al 

estado en el que se encuentran. 

 

En la figura 9,  se observa la relación de estos servicios, a través de los contactos de 

cada usuario y los estados en los que se encuentran. Los contactos que cada usuario 

tendrá en Lync se extraerán del servicio de Exchange. Los estados dependen del 

calendario que cada usuario maneja en Exchange Server, los  mismos que puede ser  

visualizados en Lync como: disponible, ocupado, etc. 

 

 

Figura 9. Relación de los servicios Exchange y Lync Server 
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Fuente: Autor 

 

Los requerimientos descritos anteriormente son aquellos que deberían cumplir el 

modelo de servicio al cual se desea migrar los servicios Exchange y Lync Server los 

cuales fueron tomados como referencia del paper 37 y requeridos por el supervisor de 

Infraestructura y Telecomunicaciones y el Coordinador de Soporte a Usuarios 

encargado ahora de la parte de Servidores y del Centro de Cómputo. 

 

En la Tabla 15, se analiza el cumplimiento de los servicios Cloud según los 

requerimientos definidos anteriormente.  Con esto se logrará definir el modelo de 

servicio adecuado para el proceso de migración de los servicios Lync y Exchange 

Server. 

 

Requerimientos 

de Exchange y 

Lync Server 

Modelos de Servicios de Cloud 

Computing 

IaaS PaaS SaaS 

Seguridad 

Informática 
 x x 

Capacidad de 

Almacenamiento 
x x  

Escalabilidad x x x 

Disponibilidad x x x 

Reducción de 

Costos 
  x 

Acceso por Roles x x x 

Simplificación de 

Administración  
  x 

Tabla 15. Cumplimiento de los modelos de servicios Cloud según los requerimientos 

                                                      
37

 WhitePaper de interxion, Jelle Frankvan der Zwet, Ian Murphy, (2013),  ¿Cómo Migrar a Cloud?, Pág. 5 
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Fuente: Autor 

 

Se determinó que los modelos SaaS y PaaS cumple el requerimiento de Seguridad 

Informática ya que el proveedor tiene experiencia implementando dichos servicios con 

otros clientes, posee un SLA y un contrato que permite garantizar la seguridad e 

integridad de la información. Mientras tanto en el modelo IaaS el cliente es el encargado 

de implementar dichas seguridades que por temas financieros o de desconocimiento 

puede no implementar ciertas seguridades que permitan el acceso de personal no 

autorizado o corrupción de la información en la infraestructura del servidor o transmisión 

de la misma. 

 

Los modelos IaaS y PaaS cumplen con el requerimiento de Capacidad de 

Almacenamiento ya que el cliente administra el servicio y mediante una asignación 

dinámica pueden aumentar o disminuir recursos con la colaboración del proveedor. En 

el modelo SaaS el proveedor define la cantidad de almacenamiento para cada cliente y 

si se desea más recursos esto incluye un costo adicional. 

 

Los modelos de servicio IaaS, PaaS y SaaS cumplen con los requerimientos de 

Escalabilidad, Disponibilidad y Acceso mediante Roles que se desea tener al migrar los 

servicios Exchange y Lync Server a la nube ya que todos los modelos tendrán un 

acuerdo de nivel de servicio definido, podrán aumentar o disminuir usuarios 

dinámicamente y el acceso estará definido por roles los cuales tendrán privilegios para 

realizar ciertas actividades. 

 

El modelo de servicio SaaS es aquel que reduce mayor cantidad de costos en relación 

a los 3 modelos de servicios ya que el acceso a este servicio será por licencias y no así 

en los otros modelos en donde se debe implementar aplicaciones para la 

administración, seguridad, integridad, respaldo, entre otros de la información. 
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Finalmente el modelo de servicio SaaS es aquel que cumple con el requerimiento de 

Simplificar la Administración del servicio ya que el proveedor se encarga de 

mantenimiento de servicio e infraestructura, respaldos, seguridad e integridad de la 

información y soporte técnico (físico) y el usuario se encarga solo de la administración 

del servicio. En el caso de los otros modelos el cliente se encarga de realizar más 

tareas de administración, soporte y mantenimiento descritas anteriormente. 

 

El modelo de servicio de Cloud Computing adecuado para la migración es SaaS debido 

a que cumple con la mayor cantidad de requerimientos de los servicios Exchange y 

Lync Server los cuales son: 

- Está orientado a la gestión de servicios lo que permite administrar cada uno de 

los servicios a ser migrados a través de la red. 

 

- Brinda un conjunto de aplicaciones específicas y completas instaladas en la 

infraestructura del proveedor y reduce el mantenimiento y soporte de estas. 

  

- Se puede acceder desde cualquier lugar con acceso a internet y con un 

dispositivo móvil.  

 

- Las actualizaciones de las aplicaciones son automáticas lo que elimina la 

descarga de parches por parte del usuario final. 

 

- Este modelo de servicio se contrata mediante la adquisición de licencias lo que 

permite aumentar o disminuir recursos según la necesidad de la empresa. 

 

2.4. PROPUESTA DE UNA SOLUCIÓN PARA LA MIGRACIÓN 

 

La solución SaaS que se ha tomado en cuenta para la migración de los servicios de 

OCP es Office 365 debido a que brinda los servicios que actualmente la empresa posee 

que son Lync, Exchange, Suit de Office y SharePoint.  Office 365 está disponible en 
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Ecuador, cumple con la norma ISO-27001 y FISMA que son normas de seguridad y 

posee un acuerdo de nivel de servicio de 99.9% de disponibilidad y redundancia con 

respaldo financiero.38 

 

Las principales características de Office 365 son:39   

- Brinda la posibilidad de administrar fácilmente los servicios Lync y Exchange 

Server  desde cualquier explorador con el Centro de administración de 

Exchange, que posee importantes funciones y ofrece una experiencia 

optimizada. 

 

- Posee una capacidad de almacenamiento predeterminado de 25 GB. 

 

- Cumple con los requisitos especificados en la norma ISO 27001 y las cláusulas 

modelo de la Unión Europea, Health Insurance Portability and Accountability Act 

(HIPAA), Business Associate Agreement (BAA) y Federal Information Security 

Management Act (FISMA). 

 

- Mantiene automáticamente el correo electrónico y los calendarios empresariales 

sincronizados. 

 

- Permite compartir documentos mientras se está en una conferencia con el fin de 

que todos los usuarios tengan acceso al mismo documento. 

 

- Permite acceder, crear, modificar, guardar y compartir documentos desde 

cualquier navegador además de trabajar en un documento al mismo tiempo entre 

2 o más usuarios. 

 

                                                      
38

 Utilice Office cuando y donde lo necesite, http://office.microsoft.com/ [Último acceso 06/10/2013]   
39

 Comparación entre Exchange Online y Exchange Server 2013, http://blogs.technet.com/b/exchange_sp/archive 
/2012/12/05/comparaci-243-n-entre-exchange-online-y-exchange-server-2013.aspx, [Último acceso 19/05/2014] 

http://blogs.technet.com/b/exchange_sp/archive


42 
 

- Es un servicio implementado por Microsoft a nivel personal o empresarial como 

respuesta a la nueva tendencia de migración a la nube. 

 

- Se adquiere mediante licencias. 

 

- Office 365 brinda los servicios de Word, Power Point, Excel, OneNote, Outlook, 

Acces, Publisher, InfoPath, Lync, SharePoint y Exchange Server. 
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CAPITULO 3: FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Después de haberse realizado el análisis de requerimientos y del planteamiento de la 

propuesta Office 365 para la migración, se hará un análisis de factibilidad técnica, social 

y económica de la implementación de la misma, con el objetivo de determinar la 

infraestructura tecnológica necesaria, la capacidad técnica que los usuarios deben tener 

para administrar este servicio, el impacto social que sufrirán los usuarios en la empresa 

y el costo-beneficio de esta implementación. 

 

A continuación, se describirá cada una de las factibilidades que fueron tomadas en 

cuenta.  

 

3.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA  

 

La factibilidad técnica consiste en determinar el grado de estabilidad de los servicios 

Lync y Exchange Server cuando estos sean migrados a la nube. Para determinar la 

factibilidad técnica se ha tomado en cuenta la madurez del modelo de servicio, la 

capacidad de proveedor y la complejidad de la migración.40  

 

Madurez del modelo de servicio 

Trata de identificar una guía para una estrategia de transformación para las empresas 

vendedoras de software y proveedores de servicios considerando el modelo de entrega 

SaaS.41 

 

En la tabla 16, se describe los niveles del modelo de madurez Forresten planteado en 

2008 los cuales son: 

 

                                                      
40

 Frasson Diego, Deloitte, 2013, Seguridad en Cloud Evaluación de riesgo, Pág. 7 
41

 EvaluandoSoftware.com, Perspectivas de SaaS en América Latina, Pág. 15 
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Nivel Descripción 

0 

(Outosurcing) 

El proveedor de servicios opera una 

aplicación para un cliente. 

1 

ASP Manual 

Cada cliente tiene un servicio de aplicación 

dedicado con su instancia aplicativa en 

ejecución y posee capacidad para 

customizar la instalación. 

2 

ASP Industrial 

El proveedor de servicios ejecuta paquetes 

de aplicaciones con configuraciones 

específicas para muchos clientes. 

3 

Software as a 

Service simple 

El proveedor de servicios ofrece una 

aplicación de negocios, accesible por el 

usuario mediante una interfaz WEB, para 

muchos clientes. 

4 

Software as a 

Service 

avanzado 

El proveedor de servicios ofrece una 

aplicación de negocios bien definida y una 

plataforma de lógica de negocios adicional. 

El software se complementa con productos 

de terceras partes. 

5  

Software as a 

Service dinámico 

Se trata de un servicio en el que las 

personas diseñan su solución de negocios 

basada en múltiples aplicaciones de 

diferentes proveedores. 

Tabla 16. Niveles del Modelo de Madurez
42

 

 

El nivel de madurez del modelo de servicio SaaS es 3 o SaaS Simple porque el 

proveedor del servicio ofrece una aplicación de negocios, accesible para los usuarios 

mediante una interfaz web. El servicio está almacenado en el centro de datos del 

proveedor. 

                                                      
42

 EvaluandoSoftware.com, Perspectivas de SaaS en América Latina, Pág. 18 
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Capacidad del proveedor43  

Es el grado de confianza entre el proveedor y cliente con el fin de determinar el 

cumplimiento de las funcionalidades del software o plataforma de servicio. 

 

Guarda relación con el grado de confianza que se tenga sobre el proveedor del 

software o plataforma como servicio en el cual se coloca el funcionamiento y servicio de 

una aplicación. 

 

Microsoft ha implementado Office 365 desde el año 2011 y se ha vuelto el producto 

más vendido de todos los tiempos dentro de esta multinacional lo que representa que 

esta implementado en toda clase de empresas a nivel mundial, con un SLA de 99.98% 

de disponibilidad y redundancia con respaldo financiero cuando se presente 

inconvenientes con el SLA firmado y con soporte técnico de 24 horas 7 días por lo 

tanto, Microsoft es una buena opción al momento de migrar Exchange, Link Server y 

otros productos a la nube. 

 

Complejidad de la migración44 45 

Determina la dificultad que tendrá la implementación de la propuesta al momento de 

realizar la migración. 

 

Tomando en cuenta las recomendaciones que Microsoft da a sus clientes para migrar a 

Office 365, se ha realizado un análisis de las fases que debe seguir la empresa y los 

usuarios para la implementación de la solución planteada. 

 

En la figura 10, Microsoft propone tres fases que se debe seguir para migrar a Office 

365 las cuales son Planear (1ra), Preparar (2da) y Migrar (3ra). Estas fases son 

                                                      
43

 El Office más vendido de la historia, http://www.tiendacloud.co/noticias/el-office-mas-vendido-de-la-historia, 
[Último acceso 26/05/2014]   
44

 Fases de implementación de Office 365, http://technet.microsoft.com/es-es/library/hh852410.aspx, [Último 
acceso 19/05/2014]   
45

 Guía de implementación de Office 365, http://technet.microsoft.com/es-es/library/hh852466.aspx, [Último 
acceso 19/05/2014]   
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independientes y permite llevar un control del tiempo y mantener el orden de las tareas 

individuales. 

 

 

Figura 10. Fases de implementación de Office 365
46 

 

En la primera fase el equipo de trabajo comienza a recopilar información y generar 

estrategias de migración. Las principales actividades que se debe tener en cuentas son: 

 

- Realizar una reunión para definir el equipo de trabajo con sus respectivos roles y 

actividades para cumplir con las fechas y plazos establecidos.  

- Determinar las herramientas y métodos de migración de los buzones de  correo. 

- Determinar el plan de capacitación al administrador, departamento de servicio  y 

usuarios finales. 

- Requerimientos de ancho de banda de red, infraestructura tecnológica y sistema 

operativo local. 

                                                      
46

 Fases de implementación de Office 365, http://technet.microsoft.com/es-es/library/hh852410.aspx, [Último 
acceso 19/05/2014]   
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- Validación de las licencias que se distribuirá por cada usuario que acceda a este 

servicio. 

 

En la segunda fase se empezara a realizar tareas que permitan configurar el entorno de 

la organización para la integración del entorno de Office 365. Las principales 

actividades que se debe tener en cuentas son: 

 

- Agregar y verificar el nombre de dominio de la empresa en Office 365 y después 

crear los registros DNS para configurar el nombre de dominio de su empresa 

para el uso con los servicios de Office 365. 

- Configurar el inicio de sesión único. 

- Preparar y corregir errores del Active Directory local para la correcta 

sincronización de directorios entre Active Directory y Office 365. 

- Configurar el inicio de sesión único. 

- Instalar la herramienta de sincronización y de directorios y comenzar a 

sincronizar el buzón de correo. 

- Probar y validar la migración y coexistencia del correo electrónico. 

- Instalar y configurar un servidor híbrido de Exchange 2010 local para habilitar la 

comunicación entre sus servidores de Exchange existentes y Exchange en línea. 

 

En la tercera fase se prioriza la movilización de los contenidos del buzón de correo a 

Exchange online. Las principales actividades que se debe tener en cuentas son: 

 

- Asignar las licencias a los usuarios de la empresa. 

- Completar la migración y sincronización del buzón de correo, contactos y 

calendarios de Exchange 

- Cuando se hayan completado todas las migraciones, cambiar los registros DNS 

de su registrador de dominios. 

- Posteriormente realizar pruebas de validación de servicios. 
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- Configurar la accesibilidad de dispositivos móviles al buzón de correo de cada 

usuario. 

 

Después de describir las fases y pasos que recomienda Microsoft para poder migrar el 

servicio Exchange a la nube se determinó que la migración del servicio no es compleja 

porque al tener implementado el servidor y los servicios de Exchange en la empresa, la 

migración se vuelve más factible ya que no se necesita de herramientas de terceros 

para poder migrar los buzones de correo. Además si se sigue una correcta planificación 

de las fases de migración esto puede ayudar a migrar sin que existan inconvenientes en 

la transición a la nube.   

 

3.2. FACTIBILIDAD SOCIAL47 

 

La factibilidad social permite identificar los actores que participaran en la implementación y uso 

del servicio que se desea implementar, las exigencias sociales que implica la utilización del 

nuevo servicio y el impacto que sufrirá es usuario final. 

 

Para validar la factibilidad social se debe evaluar los siguientes parámetros: definir los actores 

sociales, definir sus exigencias sociales, determinar los indicadores sociales que corresponden 

a los usuarios y medir el grado de cumplimiento. 

 

Los actores que participaran en este proyecto son: los administradores del servicio 

(Coordinador de HelpDesk y Analista de Tecnología) los cuales están encargados de 

administrar y mantener el Centro de Datos además de brindar soporte al usuario, los usuarios 

finales que usaran el servicio que se desea implementar y la empresa que brindara los servicios 

de Office 365. 

 

Las exigencias sociales que tendrán los usuarios al momento de trabajar con este nuevo 

servicio serán las de adaptarse a utilizar un servicio que ya lo tienen pero de diferente manera. 

                                                      
47

 Aguirre Ruiz, Johana Elizabeth, 2010, Estudio de factibilidad para la creación de una empresa comercializadora de 
sacos de lana de oveja de la ciudad de Otavalo hacia Irlanda, Pág. 15 
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Esto quiere decir que ya no tendrán los “short cut” en el escritorio del dispositivo sino que se 

accederá por medio de un explorador web, por ende el impacto que tendrán los usuarios finales 

será las de adaptarse a esta nueva forma de utilizar los servicios de Exchange y Lync Server.  

 

Los principales indicadores sociales que se determinó en la migración son la adaptabilidad, 

complejidad y usabilidad de Office 365. 

 

Finalmente para medir el grado de cumplimiento de los requerimientos de los usuarios finales 

para satisfacer las necesidades de correo y chat corporativo se debe tomar en cuenta el antes, 

durante y después de la migración. 

 

3.3. FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

El estudio de factibilidad económica servirá para determinar el costo actual que tiene la 

empresa al momento de implementar, administrar y mantener el servidor de Lync y 

Exchange Server, los costos de implementación y mantenimiento del modelo de 

servicio planteado y el estudio costo - beneficio entre el servicio actual y el servicio que 

será implementado en la nube.  

 

A continuación se describirá cada uno de los costos y luego se hará una comparación 

costo-beneficio. 

 

3.3.1. COSTOS ACTUALES 

 

Cuando se implementa, administra y se realiza los mantenimientos preventivos y 

correctivos de los servidores de Lync y Exchange Server se debe determinar todos los 

costos y tareas que estos generan. La implementación del servidor Exchange genera 

los siguientes costos: 
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Costo de la licencia 

El costo de la licencia depende de las prestaciones extras que se entrega al cliente 

como por ejemplo actualización a nuevas versiones, tipo y horario de soporte, etc.  

 

Costos de cada licencia CAL48 

Es el costo de cada licencia para que los usuarios  tengan acceso a los servicios de 

correo electrónico y para que puedan acceder a este servicio desde cualquier 

dispositivo.  

 

Costo del servidor 

Esto representa la inversión inicial que realizada el cliente para montar un servidor de 

Exchange y Lync. Este valor depende de las características del servidor que desea el 

cliente. 

 

Contrato de Soporte 

Es el costo que se designa para mantenimiento y soporte de la infraestructura al 

momento de la compra del servidor. Este costo es anual. 

 

Contrato de mantenimiento de la licencia 

Este valor representa entre un 15% a 20% del costo de la licencia y sirve para 

determinar el tipo de mantenimiento que se brindara al cliente. 

 

Contrato de mantenimiento especializado 

Este soporte se contrata por un pool de horas que sirve para realizar mantenimientos 

preventivos de software gestionando el espacio de los buzones, del servidor, backups, 

etc. el número de horas que se contratara es de 40 horas anuales y el costo de cada 

hora es de 50 dólares. 

 

 

                                                      
48

 CAL: Una licencia de acceso de cliente da al usuario el derecho a acceder a los servicios de Exchange Server. 
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Anti Spam 

Este servicio permite controlar el ingreso y salida de correos electrónicos al actuar 

como un filtro contra correos de publicidad, correos con virus, etc. Depende de la 

necesidad del cliente, se puede poner uno o varios filtros. 

 

Mantenimiento físico de los servidores 

Este mantenimiento se hace dos veces al año en donde se realiza un mantenimiento 

físico y análisis de los recursos del servidor como son disco, memoria, red y CPU para 

impedir futuros problemas. 

 

Licencia del anti virus  

Esto es  muy  importante ya que es otro filtro que impide la infección del servidor por 

virus del internet, de dispositivos externos o por la red. 

 

Administración del servidor  

Esto se mide en las horas que el usuario dedica a la administración del servidor, 

mantenimientos preventivos y correctivos, etc. 

 

Administración de los servicios 

Esto se mide en las horas que el usuario dedica a la administración de los servicios, 

mantenimientos preventivos y correctivos, etc. 

 

Licencias para realizar respaldos 

Son aplicaciones que respaldan la información  del servidor y cada uno de los buzones 

y contactos de cada usuario en cintas. 

 

Consola de respaldo 

Es el lugar donde se realizará los respaldos correos, usuarios e información del servidor 

Exchange. 
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Consumo de energía, aire acondicionado y metro cuadrado del centro de 

datos 

Este valor representa el consumo de energía que genera el servidor, el aire 

acondicionado que se utiliza para refrigerar los servidores y el costo del metro cuadrado 

del servidor. 

 

Costos del servidor Lync 

Este servidor es donde se instalará el servicio de Lync Server. 

 

Costo de soporte del servidor Lync 

Es el costo que se designa para mantenimiento y soporte de la infraestructura al 

momento de la compra del servidor. Este costo es anual. 

 

Licencia del SO del Servidor 

Este costo corresponde a la licencia para poder instalar el SO en el servidor de cada 

servicio. El sistema operativo que se instalará es Windows 2008 R2 Server Enterprise. 

 

En la tabla 17, se especifica los costos del recurso humano que se debe tomar en 

cuenta para el mantenimiento de los servicios Lync y Exchange Server.49 50 

 

 

 

 

 

                                                      
49

 Documentos Aeropuerto Mariscal Sucre 
50

 Instalación de servidor de correo electrónico Exchange 2010, http://gonzgomez.blogspot.com/2012/08/ 
instalacion-de-servidor-de-correo.html, [Último acceso 08/06/2014]   

http://gonzgomez.blogspot.com/2012/08/
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Recurso Humano  Exchange Lync Valor Anual 

Mantenimiento físico de los 

servidores 

$100 $100 $200 

Administración de los  

servidores 

$750 $750 $1500 

Contrato de soporte del 

servidor Exchange 

$256  $256 

Contrato de soporte 

especializado Exchange 

$2000  $2000 

Contrato de soporte del 

servidor Lync 

 $255,50 $255,50 

Total   $4211,50 

Tabla 17. Recurso Humano 

Fuente: Autor 

 

En la tabla 18, se especifica los costos del recurso de hardware y software que se debe 

tomar en cuenta para la implementación y seguridades de los servidores en los cuales 

se encontraran los servicios de Lync y Exchange Server.51 52 
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 Documentos Aeropuerto Mariscal Sucre 
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 Instalación de servidor de correo electrónico Exchange 2010, http://gonzgomez.blogspot.com/2012/08/ 
instalacion-de-servidor-de-correo.html, [Último acceso 08/06/2014] 

http://gonzgomez.blogspot.com/2012/08/
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Recursos de Hardware y 

Software 
Exchange Lync  Valor Anual 

Costo del servidor $11341 $8050,50 $19391,50 

Licencia del SO del Servidor 

Exchange 

$2874 $2874 $5748 

Costo de la licencia Exchange 

Server 

$1350  $1350 

Costo de las CAL para 250 

usuarios 

$20950  $20950 

Anti Spam $4000  $4000 

Licencia del anti virus  $50  $50 

Consola de respaldo $4517  $4517 

Licencias para realizar 

respaldos 

$1200  $1200 

Servicios Básicos $4510  $4510 

Total   $61716,50 

Tabla 18. Recursos de hardware y software 

Fuente: Autor 

 

En la tabla 19, se describe los costos que se deben invertir en el primer año. Estos 

costos representan a la implementación y mantenimiento de los servicios de Lync y 

Exchange Server.  

 

A partir del segundo año no se debe tomar en cuenta los costos de implementación de 

servidores. 
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Costos totales Valor Anual 

Recurso Humano $4211,50 

Recurso de hardware y 

software 

$61716,50 

Total $65928 

Tabla 19. Costo total del primer año  

Fuente: Autor 

 

3.3.2. COSTOS DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

Este valor representará la implementación de la propuesta de migración (Office 365), 

los cuales involucra los siguientes costos: 

 

Costo de la licencia 

Este valor se determinara dependiendo el tipo de prestaciones que se le dé a cada 

usuario. El número de usuarios que accederán a este servicio serán de 250. 

 

Administración del servicio 

Este valor representa el tiempo que invertirá un usuario para poder gestionar el sistema, 

generar  y asignar usuarios, compro de licencias, etc. 

 

Herramienta para migrar los buzones de correo 

Este valor se toma en cuenta cuando se tiene correo electrónico en otra plataforma que 

no sea Exchange. En este caso este valor no se toma en cuenta ya que el servidor de 

correo de la empresa es Exchange Server. 
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En la tabla 20, se describe los costos que se necesitan para implementar y mantener 

los servicios de Exchange y Lync Server.53  

 

Recursos Valor Anual 

Costo de la licencia Office 

365 para 200 usuarios 

$24000 

Administración del 

servicio 

$1500 

Herramienta para migrar 

los buzones de correo 

$0 

Total $25150 

Tabla 20. Costos de la solución propuesta 

Fuente: Autor 

 

3.3.3. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO ENTRE COSTOS ACTUALES Y  LOS 

COSTOS DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA 

 

En la figura 11, se determina la diferencia entre los costos actuales que tiene la 

empresa al momento implementar y administrar los servidores de Exchange y Lync 

Server en el primer año y los costos de la solución propuesta con el fin de identificar 

cual es la mejor solución para la empresa.  

                                                      
53

 Comparar todos los planes de Office 365 para empresas, http://office.microsoft.com/es-hn/business/comparar-
todos-los-planes-de-office-365-para-empresas-FX104051403.aspx, [Último acceso 08/06/2014] 
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Figura 11. Comparación de costos en primer año 

Fuente: Autor 

 

Se tomará en cuenta un periodo de 4 años porque en el primer año se define los costos  

de implementación, licenciamiento y administración de los servicios y desde el segundo 

año solo se toma en cuenta solo los costos de licenciamiento y administración. 

 

En la tabla 21, se determinó la comparación en un periodo de 4 años de los costos 

actuales y los costos de la solución propuesta. Además se determinó el ahorro neto 

anual que representaría para la empresa la implementación de la solución propuesta y 

el porcentaje de ahorro anual correspondiente a estos valores. 

 

Años Costos 

Actuales 

Costo de la 

solución 

propuesta 

Ahorro neto Ahorro 

Porcentual 

1 $65928 $25150 $40778 61,85% 

2 $42019.50 $25150 $16869,50 40,14% 

3. $42019.50 $25150 $16869,50 40,14% 

4. $42019.50 $25150 $16869,50 40,14% 

Tabla 21. Comparación Costos actuales, costos de la solución propuesta y ahorro 

Fuente: Autor 
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Una vez analizado los costos que implica tener un servidor con los servicios Exchange 

y Lync Server que se desea  brindar y un servicio SaaS en la nube, se puede 

determinar que la propuesta de migración a Office 365 es una buena solución ya que 

los costos que se necesitan para poder implementar los servicios de Exchange y Lync 

Server  son en el primer año menores a un 61,85% y en los siguientes años de 40,14% 

que los que se necesitan para tener estos servicios en la empresa. Además la 

administración que se necesita realizar es menor permitiéndoles a los funcionarios de la 

empresa enfocarse en otros temas de la empresa.   Finalmente el mantenimiento  que  

se debe realizar es mínimo ya que el proveedor será el que se encarga del 

mantenimiento y actualizaciones. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

El estado del arte de Cloud Computing se encuentra en proceso de maduración ya que 

al ser una nueva tecnología todavía existen retos importantes que se deben tener en 

cuenta. Además, ya existen proveedores que se encuentran proporcionando servicios 

en la nube y muchas empresas ya poseen servicios en la nube lo que nos indica que 

esta tecnología está siendo aceptada por los usuarios a nivel mundial. 

 

Los requerimientos que fueron tomados en cuenta para la migración de los servicios 

Lync y Exchange Server son: seguridad informática, escalabilidad, disponibilidad, 

reducción de costos, acceso por roles y simplificación de administración. 

 

Para migrar los servicios de OCP Ecuador S.A a la nube se determinó el nivel de 

criticidad de  cada servicio considerando los parámetros de disponibilidad, 

escalabilidad, sensibilidad de datos, capacidad de procesamiento, capacidad de ancho 

de banda y capacidad de almacenamiento. Esto permitió identificar los servicios 

Exchange y Lync Server con un nivel de criticidad media y baja respectivamente por lo 

que serán tomados en cuenta para el estudio de migración a la nube. 

 

El modelo de servicio aplicable para migrar a la nube los servicios Lync y Exchange 

Server es SaaS, porque cumple con los requerimientos especificados por la empresa. 

SaaS es un servicio bajo demanda, dirigido al usuario final, instalado y almacenado en 

la infraestructura del proveedor, y el proveedor brinda el mantenimiento y soporte del 

servicio. 

 

El análisis de factibilidad técnica determinó que el nivel de madurez del modelo de 

servicio SaaS es 3 o SaaS Simple, porque el proveedor del servicio ofrece una 
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aplicación de negocios, accesible para los usuarios mediante una interfaz web y está 

almacenado en el centro de datos del proveedor. 

 

El análisis de factibilidad social determinó que los principales indicadores sociales en la 

migración son la adaptabilidad, complejidad y usabilidad de Office 365. 

El análisis de factibilidad económica determinó que la solución propuesta es una opción 

viable para la migración ya que permitirá un ahorro del 62% en el primer año y del 41% 

en los siguientes tres años. 

 

La solución propuesta para migrar los servicios Lync y Exchange Server a la nube es 

Office 365 debido a que es una solución SaaS, está orientado a la gestión de servicios, 

brinda un conjunto de aplicaciones específicas y completas, permite el acceso desde 

cualquier lugar y dispositivo, tiene actualizaciones automáticas de las aplicaciones y el 

costo de implementación y manteniendo son menores. 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que el  Departamento de TI se encuentre a un nivel asesor ya que así 

podrá intervenir en la toma de decisiones del proyecto presentado. 

 

Se recomienda hacer un análisis del nivel de criticidad de los servicios que se desea 

migrar a la nube teniendo en cuenta aquellos que tengan un nivel de criticidad medio y 

bajo podrán se migrados a la nube y los que tengan un nivel de criticidad alto no deben 

ser migrados debido a que el impacto que estos pueden tener en la empresa 

representaría una amenaza para la funcionalidad de la misma.  

 

Se recomienda hacer un análisis de requerimientos según las especificaciones 

descritas por los servicios de la empresa para identificar el modelo de servicio Cloud 
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Computing aplicable, lo que permitirá identificar cual modelo es el más óptimo para la 

migración. 

Se recomienda hacer un análisis de factibilidad técnica, social y económica ya que esto 

permitirá identificar la viabilidad de la propuesta de la solución, el impacto que tendrá la 

migración sobre los usuarios finales y la dificultad que implica migrar un servicio a la 

nube de la empresa OCP Ecuador S.A.  
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Anexo I 

Encuesta de migración de servicios de OCP Ecuador S.A. a Cloud 

Computing 

La información brindada en esta encuesta nos ayudara a conocer que servicios posee 

la empresa y cuáles de estos servicios se desea migrar a Cloud Computing. 

Tomaremos en cuenta algunos parámetros técnicos que nos permitirá tener una mejor 

perspectiva al momento de realizar la migración. 

1.- Que servicios se desea migrar a la nube. 

EAM 

JDE 

Cognos 

Lync 

Exchange 

2.- De acuerdo a cada servicio mencionado en la pregunta 1, definir la Criticidad, 

Disponibilidad, Escalabilidad, Sensibilidad y Lugar de Almacenamiento que tienen 

los datos dentro de la empresa. 

Servicios Criticidad 
Lugar de 
almacenamiento 
de datos 

Disponibilidad Escalabilidad 
Sensibilidad 
de Datos 

EAM alto eva 99.8 si alto 

JDE alto servidor 99.8 si alto 

Cognos medio eva 99.8 si alto 

Lync bajo servidor 99.8 no bajo 

Exchange alto eva 99.8 si alto 
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3.- De acuerdo a cada servicio mencionado en la pregunta 1, definir las 

características de físicas que tienen los servidores en los cuales están instalados 

los servicios que se desea migrar. 

Servicios 
Capacidad 
de memoria 

Espacio de 
almacenamiento 

Procesador 

EAM 

JDE 

Cognos 

Lync 

Exchange 

4.- De acuerdo a cada servicio mencionado en la pregunta 1, definir las 

características del software que tienen los servidores en los cuales están 

instalados los servicios que se desea migrar. 

Servicios 
Sistema 
Operativo 

Versión 
Tipo de 
licencia 

EAM 

JDE 

Cognos 

Lync 

Exchange 
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Anexo II 


