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2. Resumen 

El presente Trabajo de Titulación tiene como objetivo realizar un estudio de factibilidad 

para la migración de los servicios de Tecnología de Información hacia Cloud 

Computing, para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja. Los 

resultados de este estudio de factibilidad servirán a los Directivos del GAD Municipal 

para tomar la decisión de migrar los servicios de TI a la nube. 

Para el desarrollo de este estudio de factibilidad primero se identificó y determinó los 

servicios tecnológicos que el GAD municipal de Loja desea migrar a la nube, luego de 

esto se realizó un análisis de criticidad en donde se indicó qué servicios son factibles 

migrar a la Nube, debido a que no todos los servicios tecnológicos tienen el mismo 

nivel de impacto directo con la continuidad del negocio. Se determinó el modelo de 

servicio y modelo de implementación de Cloud Computing que más se adapta a los 

requerimientos de la Institución y adicionalmente se hizo un análisis de proveedores 

de Cloud Computing para su posterior contratación. Para llevar a cabo la etapa de 

factibilidad de la migración se tomó los ámbitos técnico, operativo, económico y 

ecológico ambiental. Por último, se elaboró un plan de migración que está diseñado 

bajo los lineamientos de PMI (Project Management Institute) como entregable para el 

Director de Sistemas Informáticos del GAD Municipal de Loja donde se especifica los 

procesos que se debe seguir para la migración hacia Cloud Computing. 

Como resultado final la migración de los servicios de TI hacia Cloud Computing 

resultará óptima para la Organización como modelo de negocio. La realización del 

Trabajo de Titulación permitió dar una solución al problema de investigación el cual se 

lo planteó en el perfil de proyecto de Trabajo de Titulación (Anteproyecto), se 

recomendó al Director de Sistemas Informáticos del GAD Municipal de Loja que antes 

de llevar a cabo la migración se realice un análisis con respecto a la factibilidad de 

aspectos legales con el proveedor seleccionado. 
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Summary 

The purpose of this Degree Work is to carry out a feasibility study for the migration of 

Information Technology services to Cloud Computing, for the Municipal Autonomous 

Decentralized Government of Loja. The results of this feasibility study will serve the 

Directors of the Municipal GAD to make the decision to migrate IT services to the 

cloud. 

For the development of this feasibility study, it was first identified and determined the 

technological services that the municipal GAD of Loja wishes to migrate to the cloud, 

after which a criticality analysis was carried out where it was indicated which services 

are feasible to migrate to the Cloud, because not all technological services have the 

same level of direct impact with business continuity. The service model and 

implementation model of Cloud Computing was determined that best adapts to the 

Institution's requirements and additionally an analysis of Cloud Computing providers 

was made for their subsequent hiring. In order to carry out the feasibility stage of the 

migration, the technical, operational, economic and environmental ecological areas 

were taken. Finally, a migration plan was drawn up that is designed under the 

guidelines of the PMI (Project Management Institute) as deliverable for the Director of 

Computer Systems of the GAD Municipal de Loja, where the processes to be followed 

for the migration to Cloud Computing are specified. 

As a final result, the migration of IT services towards Cloud Computing will be optimal 

for the Organization as a business model. The completion of the Titration Work allowed 

to give a solution to the research problem which was raised in the project profile of the 

degree project (Pre-project), it was recommended to the Director of Information 

Systems of the Municipal GAD of Loja that before carrying out The migration will 

perform an analysis regarding the feasibility of legal aspects with the selected provider.
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3. Introducción 

En la actualidad las empresas u organizaciones que brindan servicios de TI se centran 

permanentemente en buscar la optimización de los recursos con el objetivo de 

asegurar su permanencia o la ascendencia en el mercado. Cloud Computing es una 

tecnología considerada como un nuevo modelo de negocio que permite a las 

empresas u organizaciones alcanzar grandes objetivos utilizando la menor cantidad de 

recursos posibles. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, tiene un 

área responsable de brindar servicios de TI, actualmente está analizando la posibilidad 

de migrar sus servicios tecnológicos a la nube, debido a que en la actualidad tienen 

altos costos en operación, administración, soporte y mantenimiento de su 

infraestructura de TI local. Otro problema grave que afecta al modelo de negocio de la 

Institución es que no existe siempre una disponibilidad 24x7x365 de sus servicios de 

TI. 

La elaboración del presente Trabajo de Titulación (TT) tiene como objetivo principal, 

realizar un estudio de factibilidad para la migración de los servicios de Tecnología de 

Información hacia Cloud Computing que el GAD Municipal de Loja ofrece. 

Para dar cumplimiento al objetivo general del Trabajo de Titulación se definió cuatro 

objetivos específicos, los cuales son: a) Caracterizar los servicios e infraestructura de 

Tecnología de la Información del GAD Municipal; b) Realizar un análisis de criticidad 

de los servicios caracterizados de la Dirección Informática del GAD Municipal; c) 

Seleccionar el modelo de computación en la nube (Cloud Computing) que se adapte a 

los requerimientos de TI del GAD Municipal; d) Diseñar el plan de migración a la nube 

de los servicios de TI del GAD Municipal. 

La estructura del documento de Trabajo de Titulación es la siguiente: 

 Revisión de Literatura, se describe conceptos relacionados con Cloud 

Computing, virtualización, aspectos organizacionales del GAD Municipal, 

análisis de riesgo y sobre el Instituto de Gestión de Proyectos PMI. 

 Materiales y Métodos, se especifica el contexto del TT, el proceso que se llevó 

a cabo para el desarrollo del TT de manera general, recursos científicos, 

académicos y éticos, y los participantes que intervinieron en el TT. 

 Resultados, se detalla a fondo todo el proceso que se llevó a cabo para el 

desarrollo del TT con interpretación de tablas y figuras. 
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 Discusión, se especifica la aceptación de la hipótesis alternativa y se discute 

los resultados obtenidos desde el punto de vista del investigador con trabajos 

relacionados al tema de Investigación. 

 Conclusiones y Recomendaciones, se especifica consideraciones finales del 

TT, las conclusiones son el cierre de lo que se ha desarrollado a lo largo del 

proyecto y las recomendaciones son ideas complementarias a la investigación. 
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4. Revisión de Literatura 

En esta sección se describe conceptos que fueron la base para entender de mejor 

manera el entorno del problema a solucionar.  

4.1. Cloud Computing 

4.1.1. Definición 

Mell y Timothy [1] indican que, el Instituto Nacional de Normas y Tecnologías (NIST, 

National Institute of Standards and Technology) de los Estados Unidos de Norte 

América define a Cloud Computing como: “Un modelo que permite obtener, desde 

cualquier lugar y bajo demanda, un cómodo acceso a través de una red a un conjunto 

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”. 

4.1.2. Características de Cloud Computing 

Los autores Henriquez, Del Vecchino y Paternina [2] señalan en su estudio las 

características primordiales de Cloud Computing, las cuales son: 

 Computación a bajo costo. 

 Mejor rendimiento computacional. 

 Reducción de inversión en software y hardware. 

 Capacidad de almacenamiento ilimitada. 

 Actualizaciones automáticas. 

 Facilidad de uso. 

 Independencia de software y máquinas. 

 Escalabilidad. 

 Autoservicio por demanda. 

 Acceso ubicuo en la red. 

 Rápida elasticidad. 

 Mayor rapidez de servicios. 

 Amplia cobertura. 

 Mantenimiento constante. 

 Defensa ecológica. 
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4.1.3. Modelos de Servicio de Cloud Computing 

Las tecnologías Cloud ofrece al usuario diversos formatos comúnmente llamados 

modelos de servicio entre los cuales se encuentran: IaaS (Infraestructura como 

Servicio), PaaS (Plataforma como Servicio) y SaaS (Software como Servicio). 

 Infraestructura como Servicio (IaaS) 

Van der Zwet y Murphy [3] señalan que, IaaS es un servicio Cloud básico; proporciona 

recursos tales como máquinas virtuales (MV), balanceadores de carga de red, 

almacenamiento y conectividad. Para sacar partido a este modelo, los recursos 

informáticos tales como CPU, memoria, almacenamiento y red se añaden a una MV. 

De acuerdo al paper denominado “¿Cómo migrar a Cloud?” [3] se dice que, aunque es 

el proveedor Cloud el que gestiona la plataforma subyacente, el usuario de la 

plataforma es responsable de mantener sus aplicaciones y de realizar backups. 

Algunos proveedores Cloud pueden ofrecer una opción de backup para la MV a otra 

ubicación, con el fin de suministrar un cierto nivel de recuperación frente a desastres, 

pero el usuario debe evaluar si seguir realizando copias de seguridad en su propia 

sede. 

 Plataforma como Servicio (PaaS) 

Van der Zwet y Murphy [3] señalan que, PaaS es una plataforma Informática, sistemas 

operativos, bases de datos y aplicaciones proporcionadas por el proveedor Cloud. Los 

clientes migran a dicha plataforma, y los desarrolladores escriben código para la 

misma. 

De acuerdo al paper denominado “¿Cómo migrar a Cloud?” [3] se dice que, el modelo 

PaaS se trata, con frecuencia, de un entorno escalable y altamente automatizado. Las 

herramientas de gestión garantizarán que se proporcionan los recursos necesarios 

cuando la demanda alcanza un determinado nivel. El proveedor Cloud mantiene la 

plataforma y parchea los sistemas operativos, servidores web y bases de datos. 

 Software como Servicio (SaaS) 

Van der Zwet y Murphy [3] señalan que, el software de aplicación se instala en la nube 

y el usuario accede al mismo sólo cuando se necesita. El propietario del Cloud 

gestiona el software y posee las licencias alquilando dicho software a los usuarios, lo 

que se traduce en importantes ahorros, ya que solo se paga por el software cuando se 

utiliza. 
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4.1.4. Modelos de Implementación de Cloud Computing 

 En la gran mayoría de sitios web y documentación sobre Computación en la Nube, se 

definen tres diferentes modelos de implementación o llamados también modelos de 

despliegue o distribución de los servicios, los cuales son: públicos, privados e híbridos. 

 Nube Pública 

En el estudio de Urueña et al. [4] se define a la nube pública como forma de 

implementación caracterizada por la oferta de servicios de computación virtualizados 

(bases de datos, sistemas operativos, plataformas de desarrollo, aplicaciones, etc.) por 

parte de los proveedores para múltiples clientes, accediendo éstos a dichos servicios a 

través de Internet o redes privadas virtuales (VPNsz). 

 Nube Privada 

En el estudio de Urueña et al. [4] se define a la nube privada como forma de 

implementación caracterizada por el suministro por parte del proveedor, de entornos 

virtualizados que pueden ser implementados, usados y controlados por la misma 

empresa contratante del servicio. Esto indica no solo que la solución Cloud puede ser 

administrada por la organización contratante, por el proveedor o por un tercer actor; 

sino que puede existir en las instalaciones propias del cliente o fuera de las mismas. 

 Nube Híbrida 

En el estudio de Urueña et al. [4] se define a la nube híbrida como forma de 

implementación cuya infraestructura Cloud (en la nube) se caracteriza por aunar dos o 

más formas de Cloud (privado, comunitario o público), los cuáles continúan siendo 

entidades únicas interconectadas mediante tecnología estandarizada o propietaria, 

tecnología que permite la portabilidad de datos y aplicaciones (ej. el rebalanceo de 

cargas entre nubes). Una entidad que emplee esta forma de implementación se podría 

beneficiar de las ventajas asociadas a cada tipo de Cloud, disponiendo con ello de una 

serie de características adicionales. 

4.1.5. Virtualización 

Anilema [5] indica que, la virtualización es una tecnología de software que permite usar 

de una mejor manera el hardware de una empresa, y se emplea sobre las 

características físicas de los recursos computacionales mediante la utilización de 

software para transformar o virtualizar los recursos de hardware de un ordenador, esto 

permite que múltiples plataformas computacionales, sistemas operativos, y 

aplicaciones, se ejecuten en forma simultánea en una sola PC o servidor. 



 

9 
 

Ventajas de la Virtualización. 

Anilema [5] indica que, la virtualización se ha convertido en una necesidad técnica en 

los últimos años y esta tendencia se mantiene dadas las ventajas que representa el 

adoptarla, entre las cuales mencionamos: 

 Acceso a los recursos de servidor, recursos de almacenamiento, y recursos de 

red bajo demanda. 

 Ahorro de energía eléctrica. 

 Reducción del espacio físico necesario para equipos.  Reducción en costos de 

operación y capital de inversión. 

En el proyecto sobre “Análisis de Factibilidad y Propuesta para la Implementación de 

la Tecnología Cloud Computing para la Empresa Constructura Moncayo & Roggiero” 

[5] se indica que, la virtualización es la creación virtual de un sistema operativo, 

servidores, dispositivos de almacenamiento, y dispositivos de red. Un ejemplo es la 

virtualización de servidor que puede tener múltiples servidores en una sola máquina 

física mediante la creación de máquinas virtuales usando un Hypervisor. La suma de 

los beneficios mencionados anteriormente puede llegar a ser enorme dependiendo del 

tamaño de la empresa u organización. 

Anilema [5] indica que, la tecnología de virtualización y la computación en la nube se 

complementan entre sí. Por ejemplo, la virtualización de servidores ofrece la 

flexibilidad para desplegar la computación en la nube, pero al hablar de virtualización 

no debemos entender que significa lo mismo que la computación en la nube, hay 

muchas tecnologías que facilitan la computación en la nube y una de ellas es la 

virtualización. 

4.1.6. Proveedores de Cloud Computing 

En la actualidad existe gran variedad de empresas que ofertan los diferentes modelos 

de servicios en la nube (SaaS, PaaS e IaaS), al igual que los modelos de 

implementación (nubes públicas, privadas e híbridas). Hay algunas empresas con gran 

experiencia en el mercado de los servicios en la nube, ya sean internacionales o 

nacionales que han ido posicionándose en los últimos años. Es importante indicar que 

se ha seleccionado proveedores Internacionales para este estudio de factibilidad los 

cuales se describen a continuación: 
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 Amazon AWS 

Jara [6] sostiene que, Amazon es uno de los favoritos en el ámbito de la computación 

en la nube. Amazon ofrece un conjunto de herramientas que proporcionan una 

infraestructura de bajo costo y escalable como un servicio para empresas que 

necesitan servicios confiables de computación y almacenamiento. Amazon AWS es el 

proveedor empresarial de TI con un negocio de miles de millones que crece más 

rápidamente en el mundo. AWS desarrolla sus actividades desde 2006 y actualmente 

da servicio a una variedad casi ilimitada de cargas de trabajo para millones de clientes 

en todo el mundo. 

En el estudio “Guia para el Análisis de factibilidad en la Implantación de Tecnologías 

de Cloud Computing en Empresas del Ecuador” [6] se indica que, la nube de AWS 

disfruta de una posición única para proporcionar soluciones escalables y rentables al 

sector público de Latinoamérica, al ofrecer a estas organizaciones formas de emplear 

los servicios en la nube para satisfacer las normativas, reducir los costos, impulsar la 

eficacia y aumentar la innovación. Decenas de miles de agencias gubernamentales, 

instituciones académicas y organizaciones sin ánimo de lucro ya utilizan AWS para 

abordar diversos casos de uso, desde complejos sistemas oficiales hasta proyectos de 

inteligencia de vital importancia que implican grandes volúmenes de información 

confidencial. 

 Google App Engine 

Jara [6] sostiene que, como el actor principal en la tecnología de Internet, Google se 

ha unido a las filas de los proveedores de computación en la nube con su plataforma 

Google App Engine como un servicio. Este servicio está destinado a desarrollar y 

alojar aplicaciones web utilizando la Infraestructura de Google y los centros de datos. 

El procesador es compatible con varios lenguajes, incluyendo Java, Ruby, Python, 

Node.js, .NET, PHP, Go entre otros. Google App Engine es un servicio escalable que 

permite a los desarrolladores pagar por lo que usa sin costos iniciales o cuotas 

periódicas. 

 Microsoft Windows Azure 

Jara [6] indica que, la respuesta de Microsoft hacia la computación en la nube, es la 

plataforma de Windows Azure. Esta plataforma como servicio permite a los 

desarrolladores utilizar la infraestructura de Microsoft y los centros de datos para 

desarrollar, alojar y ejecutar aplicaciones. Azure proporciona un conjunto completo de 
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servicios, incluyendo los entornos informáticos, de almacenamiento escalable, la 

funcionalidad de base de datos y una red de distribución de contenidos. 

4.2. Aspectos Organizacionales 

En este apartado se presenta una pequeña caracterización sobre el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Loja (GAD Municipal). 

4.2.1. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Municipal, en la sección primera, capítulos 

1 y 2 se da una definición de lo que es un Municipio: 

La Ley Orgánica De Régimen Municipal [7] señala que, “El municipio es la sociedad 

política autónoma subordinada al orden jurídico constitucional del Estado, cuya 

finalidad es el bien común local y, dentro de éste y en forma primordial, la atención de 

las necesidades de la ciudad, del área metropolitana y de las parroquias rurales de la 

respectiva jurisdicción”. El territorio de cada cantón comprende parroquias urbanas 

cuyo conjunto constituye una ciudad, y parroquias rurales.  

Cada Municipio constituye una persona jurídica de derecho público, con patrimonio y 

con capacidad para realizar los actos jurídicos que fueren necesarios para el 

cumplimiento de sus fines, en la otra forma y condiciones que determinan la 

Constitución y la Ley. [7]. 

4.2.2. Dirección de Informática 

Merino [8] indica en su estudio que, la Dirección de Informática es una dependencia de 

apoyo, subordinada a la Alcaldía, con independencia de otra áreas y unidades 

administrativas. Se encarga de realizar e implementar diferentes aplicaciones y 

procesos informáticos para el manejo de información generada e impulsar los cambios 

tecnológicos con el fin de mantener operativo al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loja. 

A través de esta dirección se trabaja en proyectos que involucran el uso a las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación con el objetivo de brindar una mejor 

atención y servicio a la ciudadanía del cantón Loja. [8]. 

Además, brinda capacitación a los funcionarios en temas relacionados a web, 

ofimática, herramientas de internet, cuenta única, mantenimiento, etc., así como 

asesoramiento para la adquisición de nuevas herramientas informáticas (equipos, 

software). [8]. 
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Para una caracterización más detallada del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loja revisar Anexo 1, página 99. 

4.3. Análisis de Riesgos 

A continuación, se indica la metodología que se utilizó para realizar la matriz de 

análisis de riesgos. 

4.3.1. Metodología de Gestión de Riesgo SARO 

Jhuéz [9] señala que, las metodologías de Gestión de Riesgo son aquellas que están 

orientadas a la identificación, evaluación y el posterior tratamiento de los riesgos 

derivados de una actividad. Entre ellas tenemos la metodología SARO (Sistema de 

Administración de Riesgo Operativo). 

En la publicación web de Marsh Latin America [10] se indica que, el objetivo de la 

metodología SARO es disminuir la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, 

fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la 

infraestructura o, por la ocurrencia de acontecimientos externos, incluyendo aquellas 

situaciones relacionadas con asuntos legales y reputacionales. 

4.3.2. Etapas del Sistema de Administración de Riesgos Operativo. 

Las etapas a considerar en todo Sistema de Administración de Riesgos Operativos 

son: 

 Identificación 

En la publicación web de Iso Tools [11] se indica que, la etapa de identificación 

debe realizarse con anterioridad a la ejecución de cualquier proceso con el fin 

de identificar los riesgos operativos que han ocurrido, así como, aquellos 

riesgos operativos en potencia que van a suponer una serie de obstáculos de 

cara al logro de los objetivos definidos. En esta etapa de identificación se 

puede diferenciar en dos sub-etapas: 

- Inventario de procedimientos 

- Recolección de información. 

 Medición o evaluación 

Una vez que los riesgos operativos de los diferentes procesos han sido 

identificados, el siguiente paso es evaluar la posibilidad de materialización de 

los mismos (en función de la frecuencia con la que suceden), así como, definir 

el impacto que los mismos podrían generar en caso de ocurrencia. 
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Como resultado de esta segunda etapa, establecemos el llamado riesgo 

inherente, que no es más que el nivel de riesgos que presenta una actividad 

concreta, sin aplicarle ningún tipo de control [11]. 

 Control o mitigación 

En esta tercera etapa, se busca definir las medidas de control que permitan 

reducir la probabilidad de ocurrencia y/o los impactos ocasionados por los 

riesgos inherentes detectados. Tras esta etapa de SARO, la organización, 

obtiene el conocido como riesgo residual, que resulta tras la aplicación de los 

oportunos controles que hayan sido considerados por la organización [11]. 

 Monitoreo 

Se lleva a cabo el seguimiento adecuado a los riesgos con el fin de ir 

analizando su evolución [11]. 

4.4. Project Management Institute (PMI) 

En este apartado se detalla al Instituto de Gestión de Proyectos (Project Management 

Institute) con la finalidad de conocer la Organización que presenta lineamientos para 

una buena dirección y gestión de proyectos. Es importante mencionar que el diseño 

del plan de migración del presente estudio de factibilidad (ver Sección de Resultados, 

literal 6.4) está apegado a los lineamientos de PMI. 

Definición. 

En la publicación web de OBS Business School [12] se indica que, Project 

Management Institute es una organización internacional sin ánimo de lucro, que se 

dedica al estudio y promoción de la Dirección de Proyectos. Esta organización 

pretende establecer un conjunto de directrices que orienten la dirección y gestión de 

proyectos, proponiendo aquellos procesos de gestión más habituales que la práctica 

ha demostrado que son efectivos. La asociación describe los fundamentos de la 

Dirección de Proyectos a través del texto, A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge, (PMBOK® Guide), una guía donde se establecen los estándares que 

orientan la gestión de proyectos, y que configura lo que se considera como el método 

del PMI. 
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5. Materiales y Métodos 

De acuerdo con el Reglamento de Régimen Académico [13] que rige a las 

Instituciones de Educación Superior de Ecuador, en el artículo 21, numeral 3, se 

estipula que, un Trabajo de Titulación (TT) se basará en procesos de investigación e 

intervención. Por otro lado, todo TT deberá consistir en una propuesta innovadora que 

contenga como mínimo una investigación exploratoria y diagnóstica, además, de 

acuerdo con el artículo 72 del mismo reglamento, la investigación a nivel de grado es 

de carácter exploratorio y descriptivo. La Investigación exploratoria permitió el primer 

acercamiento al problema de estudio, ayudó a conocer el tema que se abordó y a 

familiarizarse con algo que en su momento se desconocía. El resultado de este tipo de 

investigación dio un panorama o conocimiento superficial del tema. La Investigación 

Descriptiva en cambio se la utilizó para describir la realidad de la situación por la que 

está pasando el GAD Municipal de Loja, este tipo de Investigación ayudó a plantear lo 

más relevante del estudio y a obtener los resultados preliminares. Las etapas que se 

llevó a cabo para este tipo de investigación fueron: examinar las características del 

tema a investigar, definirlo y formular hipótesis, seleccionar la técnica para la 

recolección de datos y las fuentes a consultar. 

5.1. Contexto 

En el presente Trabajo de Titulación la parte Metodológica se desarrolló en la 

Universidad Nacional de Loja, Facultad de Energía, Carrera de Ingeniería en Sistemas 

y la parte Técnica Investigativa en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Loja, Dirección de Informática; los resultados de este Trabajo de Titulación serán 

entregados al Director de Informática del GAD Municipal los cuales constituyen en la 

solución a la problemática real que está afectando a la organización. 

5.2. Proceso 

Para alcanzar el objetivo general del presente Trabajo de Titulación se realizó el 

siguiente proceso para cada uno de los objetivos específicos. 

5.2.1. Caracterización de los servicios e infraestructura de tecnología de la 

información del GAD Municipal. 

a. Se identificó los servicios que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loja desea migrar a la Nube, ver Sección de Resultados, 

literal 6.1, página. 21. 
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b. Se elaboraron las TABLAS I, II y III donde se detalla la información técnica 

de la infraestructura tecnológica actual que posee el GAD Municipal para 

alojar los servicios de TI, ver Sección de Resultados, literal 6.1, páginas 

21 y 22. 

c. Se elaboró la TABLA IV donde se especifica la función y características 

técnicas de cada uno de los servicios de TI, ver Sección de Resultados, 

literal 6.1, páginas 23 a la 25. 

d. Se elaboró la TABLA V donde se detalla el entorno de virtualización de los 

servicios de TI, ver Sección de Resultados, literal 6.1, páginas 26 y 27. 

5.2.2. Análisis de criticidad de los servicios caracterizados de la Dirección 

Informática del GAD Municipal. 

a. Se identificó los parámetros que servirán para determinar el nivel de 

criticidad de cada uno de los servicios de TI, ver Sección de Resultados, 

literal 6.2, páginas 29 a la 33. 

b. Se elaboró la TABLA XIII donde se determina el nivel de criticidad de cada 

uno de los servicios de TI, ver Sección de Resultados, literal 6.2, página 

34. 

c. Se elaboró la TABLA XIV, donde se determina la dependencia que existe 

entre los sistemas de TI, ver Sección de Resultados, literal 6.2, página 35. 

d. Se realizó un análisis de riesgos para contrastar el resultado del análisis 

de criticidad de los servicios caracterizados, ver Sección de Resultados, 

literal 6.2, páginas 37 a la 39. 

5.2.3. Selección del modelo de computación en la nube (Cloud Computing) que 

se adapte a los requerimientos de TI del GAD Municipal. 

a. Se determinó los requerimientos que debe cumplir el modelo de servicio 

de Cloud Computing para cada uno de los servicios de TI que serán 

migrados, ver Sección de Resultados, literal 6.3, numeración 6.3.1, página 

41. 

b. Se determinó los parámetros que se encarga el proveedor de Cloud 

Computing de gestionar, ver Sección de Resultados, literal 6.3, 

numeración 6.3.2, página 42. 

c. Selección del modelo de servicio de Cloud Computing, ver Sección de 

Resultados, literal 6.3, numeración 6.3.3, página 44. 

d. Selección del modelo de implementación de Cloud Computing, ver 

Sección de Resultados, literal 6.3, numeración 6.3.4, página 46. 
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e. Análisis de proveedores de Cloud Computing, ver Sección de Resultados, 

literal 6.3, numeración 6.3.5, página 47. 

f. Análisis de Factibilidad, ver Sección de Resultados, literal 6.3, numeración 

6.3.6, página 52. 

 Factibilidad Técnica, ver página 52. 

 Factibilidad Operativa, ver página 62. 

 Factibilidad Económica, ver página 72. 

 Factibilidad Ecológica Ambiental, ver página 80. 

5.2.4. Diseño del plan de migración a la nube de los servicios de TI del GAD 

Municipal. 

a. Elaboración del plan de migración de los servicios de Tecnología e 

Información en base al estudio realizado en las fases anteriores, ver 

Sección de Resultados, literal 6.4, página 82. 

5.3. Recursos 

Para dar respuesta a las preguntas de investigación y cumplir los objetivos planteados 

se usaron los siguientes recursos: 

5.3.1. Científicos 

5.3.1.1. Método científico 

Castán [14] indica que, el método científico es un método de investigación usado 

principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Según el Oxford 

English Dictionary, el método científico es: "un método o procedimiento que ha 

caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII, que consiste en la observación 

sistemática, medición y experimentación, y la formulación, análisis y modificación de 

las hipótesis". 

En el reporte denominado “Introducción al Método Científico y sus etapas” [14] se 

especifica que, el método científico es el procedimiento mediante el cual podemos 

alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad, tratando de dar respuesta a las 

interrogantes acerca del orden de la naturaleza. 

A este método se lo utilizó para definir y plantear el problema, la hipótesis, realizar la 

experimentación y conclusiones. 
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 Definición y planteamiento del problema 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja al tener alojados sus 

servicios de TI en servidores locales y contando con un recurso humano limitado de 3 

personas para realizar su soporte y mantenimiento ocasiona exceso de carga laboral, 

además, que los costos para administración, soporte y mantenimiento de los mismos 

son elevados. Otro problema que afecta a la Institución es el cambio de partes y 

equipos tecnológicos ya sea por daño o por obsolescencia tecnológica; para realizar 

estos cambios necesitan de recursos económicos los cuales se les dificulta obtener en 

el tiempo requerido y como consecuencia los servicios de TI no estarán disponibles 

hasta que se realice el cambio del equipo o parte dañada afectando críticamente el 

modelo de negocio de la Institución. 

Al contar con infraestructura tecnológica propia el GAD Municipal afecta 

negativamente al medio ambiente debido a que, para mantener dicha infraestructura el 

consumo de energía eléctrica al año es extremadamente alto. 

En base a la investigación realizada e identificación de los problemas citados 

previamente se valida la existencia del problema central identificado y se plantea la 

siguiente interrogante: 

¿La migración de los Servicios de TI Locales a Cloud Computing del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Loja permitirá: ahorro de dinero y tiempo, 

mayor disponibilidad de los servicios y seguridad de los datos, evitará la obsolescencia 

de los equipos utilizados? 

 Hipótesis 

Esta etapa del método científico sirvió para formular una posible respuesta a la 

interrogante planteada y a predecir el resultado que se dio al problema. 

La selección de la mejor alternativa de modelo de servicio de Cloud Computing 

permitirá la optimización de los recursos del centro de cómputo del GAD Municipal, la 

consolidación y alta disponibilidad de sus servicios de TI, además de la reducción de 

esfuerzos administrativos, costos, mantenimiento y operación de la infraestructura 

tecnológica actual. 

Al tener alojados los servicios de TI en la nube se pude disponer de un ambiente 

escalable dando como resultado un mejor dimensionamiento y planificación de la 

capacidad futura de procesamiento acorde al crecimiento de los servicios. 
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Con Cloud Computing se podrá disponer de un centro de datos con altos niveles de 

disponibilidad, seguridad, redundancia, tolerancia a fallos e independencia entre 

hardware y software. 

Mediante el estudio de factibilidad se demostrará que el proyecto de migración de los 

servicios de TI hacia la Nube es factible en el ámbito técnico, operativo y económico 

para el GAD Municipal de Loja, además, se probará que este tipo de proyectos son 

viables a la conservación del medio ambiente. 

 Experimentación 

Gracias a esta etapa del método científico se formuló y alcanzó el objetivo general y 

los objetivos específicos utilizando recursos como: entrevistas, encuestas, observación 

activa e investigación bibliográfica las cuales se las detalla en esta sección más 

adelante. 

La información necesaria para llevar acabo el desarrollo de los 3 primeros objetivos 

específicos fue proporcionada por las diferentes áreas de la Institución (Dirección 

Informática, Recaudación Financiera, Coordinación General) y por la Empresa 

Eléctrica Regional Sur S.A. 

Al empezar el Trabajo de Titulación primero se identificó y determinó los servicios de 

TI que el GAD Municipal de Loja desea migrar a la Nube, luego de esto se realizó un 

análisis de criticidad en donde se indicó qué servicios son factibles migrar a la Nube, 

debido a que no todos los servicios tecnológicos tienen el mismo nivel de impacto 

directo con la continuidad del negocio. Luego de tener toda esta información se 

procedió a determinar el modelo de servicio y modelo de implementación de Cloud 

Computing que más se adapta a los requerimientos de la Institución, adicionalmente 

se hizo un análisis de proveedores de Cloud Computing para su posterior contratación. 

Una vez terminado estas etapas se realizó el estudio correspondiente para determinar 

si el proyecto de migración hacia la Nube es factible para la Institución y se elaboró 

una propuesta o plan de migración hacia Cloud Computing bajo los lineamientos de 

PMI. 

5.3.1.2. Observación activa 

Piñero [15] señala que, la observación activa o participante es la técnica cualitativa 

que acompaña al trabajo de campo, es la principal herramienta de recogida, análisis e 

interpretación de información en la que el investigador juega un rol activo en las 
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interacciones con el grupo que es objeto de su estudio. Durante dichas interacciones 

se recogen datos de la forma más sistemática y no intrusiva posible. El observador 

entra en conversación con sus miembros estableciendo un contacto lo más estrecho 

posible con ellos. 

A esta técnica se la implementó mediante una conversación profesional, con las 

personas participantes en el tema, ver Anexo 2, página 105 y se la utilizó dentro del 

Trabajo de Titulación para identificar los servicios de TI que el GAD Municipal desea 

migrar a la Nube, y para detallar la función que cumplen estos servicios; también con 

ayuda de la observación activa se llevó a cabo la recopilación de información técnica 

de la infraestructura de TI actual donde están alojados los servicios de TI. 

5.3.1.3. Búsqueda bibliográfica 

Una vez que se formuló la pregunta de investigación, el siguiente paso que se realizó 

fue una adecuada búsqueda bibliográfica del tema en cuestión. 

Arguedas [16] manifiesta que, la búsqueda bibliográfica consiste en la localización de 

las referencias bibliográficas, sobre algún tema concreto, extraídas de diferentes 

fuentes de información. La búsqueda bibliográfica es un elemento esencial para 

evaluar la importancia de la pregunta de investigación y la escogencia del tipo de 

diseño del estudio. 

Esta técnica fue usada para recopilar y seleccionar información necesaria del 

problema a resolver. Ayudó a sustentar la base teórica de la investigación, a través de 

consultas a fuentes bibliográficas confiables como: libros, artículos científicos, revistas 

indexadas y base de datos científicas; estas consultas se las realizó a través de 

Google Académico. 

5.3.2. Académicos 

Pensamiento visual 

Lejarcegui [17] en su investigación manifiesta que, el pensamiento visual es una 

técnica que se basa en el traslado de pensamientos o ideas a imágenes que capten la 

esencia del mensaje a trasmitir. Además de ello es una forma de organizar los 

pensamientos de manera que resulte más fácil trasmitirlos y comunicarlos. El 

pensamiento visual dota habilidades de las que la escritura carece, dejando de lado la 

estructura lineal que caracteriza a ésta y pasando a una estructura circular, por grupos 

o incluso sin ningún orden aparente. En el ámbito académico se puede considerar una 

de las técnicas que mejor permiten retener información. 
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Esta técnica de aprendizaje activa ayudó a interiorizar conceptos complejos de una 

manera más simple. A través del pensamiento visual se plasmó el esquema de 

virtualización actual que posee el GAD Municipal con los servicios de TI que brinda a 

la colectividad y organización, ver Sección de Resultados, literal 6.1, figura 1, página 

28, y el esquema de virtualización futuro que tendrá el GAD Municipal de Loja al 

migrar sus servicios de TI a la Nube, ver Sección de Resultados, literal 6.2, figura 2, 

página 40. 

5.3.3. Éticos 

Acuerdo de confidencialidad 

Mediante la carta de compromiso firmada entre la Facultad de Energía, las Industrias y 

los Recursos Naturales no Renovables de la Universidad Nacional de Loja y la 

Dirección de Informática del GAD Municipal de Loja, se estableció un acuerdo de 

confidencialidad para evitar publicar información crítica que dañe la integridad de la 

Organización, ver Anexo 3, página 106. 

5.4. Participantes 

El proyecto de investigación fue ejecutado por Jason Darío Ludeña Jiménez, 

Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Sistemas, con la dirección técnica del 

Ingeniero Boris Marcel Díaz Pauta y asesoramiento académico del Ingeniero Luis 

Antonio Chamba Eras, Docentes de la Universidad Nacional de Loja. Además, con la 

colaboración de los Encargados de las diferentes áreas intervinientes en este Estudio 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, Ingeniero Galo Castillo 

Estrella director de la Dirección Informática y los Ingenieros Darwin Betancourt y 

Richard Armijos responsables de las Unidades de Cambios de Equipos Informáticos y 

de Tecnología pertenecientes a la misma área, la Licenciada Nancy Espinoza 

Directora del área de Recaudación Financiera y el Ingeniero Jackson Torres 

Coordinador General; también hubo asesoramiento por personal especializado 

(Arquitectos de Tecnología Cloud) de los diferentes proveedores de Cloud Computing. 
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6. Resultados 

6.1. Caracterización de los Servicios e Infraestructura de 

Tecnología de la Información del GAD Municipal de 

Loja. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja cuenta con un centro de 

cómputo el cual se encarga de administrar distintas áreas de la Institución y es en 

donde se encuentran instalados los servicios de TI (Tecnología de la Información). 

Los servicios de TI que se encuentran instalados en el centro de cómputo son: 

 Sistema de ingresos. 

municipales (GIM). 

 Sistema de trámites (Ppless). 

 Portal web. 

 Correo electrónico. 

 Agenda cultural web y móvil. 

 Sistema de recursos humanos. 

 Facturación electrónica. 

 Sistema cuenta única web y 

móvil. 

 Reportería. 

 Visitas turísticas. 

 Sigame. 

Estos servicios se encuentran alojados en 6 servidores físicos (TABLA III) los cuales 

están virtualizados para que funcionen como una sola máquina y se localizan en un 

Blade (TABLA I). Se posee un storage (TABLA II) como sistema de almacenamiento 

para las aplicaciones. 

Caracterización de los servicios e infraestructura de TI. 

TABLA I. CHASIS DE SERVIDORES 

TIPO MARCA MODELO 
NÚMERO DE 
NODOS DE 
CÓMPUTO 

ARQUITECTURA DE E/S 

Blade Lenovo 
Flex 

System 
Enterprise 

14 de ancho 
medio, 

dedicados 6 
para 

servidores de 
virtualización 

Hasta ocho carriles de E/S a una 
tarjeta adaptadora de E/S, con 
cada carril capaz de ancho de 
banda de hasta 25 Gbps. Una 
amplia variedad de soluciones 
de redes, incluidas Ethernet, 
Fibre Channel, Fibre Channel 

over Ethernet (FCoE) e 
InfiniBand. 
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TABLA II. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (STORAGE) 

MARCA MODELO 
NIVEL DE 

RAID 
INTERFAZ DE 

USUARIO 
ALMACENAMIENTO 

CACHE 
MÁXIMA 

ENFRIAMIENTO 
FUENTE DE 

ALIMENTACIÓN 

IBM Storwize 
V5000 para 
LENOVO 

SFF 5 
Interfaz gráfica 

de usuario 
(GUI) en web 

3.2 TB 

32 GB (Con 
sistemas en 

clúster de dos 
vías) 

Refrigeración 
redundante con 
los módulos de 

ventilador 
integrados en las 

fuentes de 
alimentación. 

Dos fuentes de 
alimentación de 
CA redundantes 

de 800 W de 
intercambio en 

caliente. 

 

TABLA III. SERVIDOR PARA VIRTUALIZACIÓN DE APLICACIONES 

 

  

MARCA 
SOFTWARE DE 

VIRTUALIZACIÓN 
PROCESADOR 

NÚMERO DE 
PROCESADORES 

NÚCLEOS MEMORIA 
ALMACENAMIENTO 

INTERNO 

LENOVO 
Flex 

System 
x240 m5 

VMware ESXi 6.00 

Intel (R) Xeon 
(R) CPU E5-
2630 v4 @ 
2.20GHz 

2 22 x1 

 24 zócalos DIMM (12 
DIMM por procesador). 
RDIMMs y LRDIMMs 
son compatibles. 

 Velocidad de memoria 
de 2400 MHz. Cuatro 
canales de memoria 
por procesador (3 
DIMMs por canal). 

 Utiliza el tipo RDIMM  
768 GB con 24x 32 GB 
RDIMMs y dos CPUs. 

Dos unidades de intercambio 
en caliente de 2.5 pulgadas: 
15.4 TB con 2x 7.68 TB de 
SSD SATA de 2.5 pulgadas 
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TABLA IV. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TI 

NOMBRE FUNCIÓN 

CARACTERISTICAS DE SOFTWARE 

LENGUAJE 
DESARROLLO 

BASE DE DATOS Servidor 
de 

aplicación Nombre Versión Nombre Versión 

Sistema de 
ingresos 

municipales 
(GIM) 

Sistema que permite el registro y cobro 
de los diferentes servicios (rentas 
municipales, predio urbano, agua 
potable, SIMERT) prestados por el 
municipio de Loja. A través de un Web 
Service este sistema ofrece: Consulta de 
estados de cuenta, registro de pagos, 
reversos de pagos, reporte de 
conciliación, registro de contribuyentes, 
Registro de emisiones de obligaciones 
de pago. 

Java – Web 1.6 Propio PostgreSQL 9.6 
JBoss EAP 

 v.7.0.2 

Sistema de 
trámites 
Ppless 

Sistema de tramitología que permite el 
registro y control de los diversos trámites 
(aprobación de planos, línea de fábrica, 
permiso de construcción) que genera la 
institución, utiliza una plataforma de 
gestión de procesos de negocios (BPM). 

Java – Web 1.7 Propio PostgreSQL 9.6 
JBoss EAP 

v.7.0.2 

Portal web 

Es el portal web de la Institución donde 
se genera diversos tipos de contenido, 
como: noticias, eventos, radio y 
televisión municipal. A través de un Web 
Service este sistema ofrece: Listado de 
Hoteles, Listado de sitios de 
entretenimiento, listado de restaurantes. 

Gestor de contenidos 
Drupal v.7 

MySQL 5.0.67 
Apache 
v.2.4.37 
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Correo 
electrónico 

Proporciona mensajería instantánea, 
basado en el servidor ZCS que hace uso 
de proyectos de código abierto 
existentes como Postfix, MySQL, 
OpenLDAP y Lucene. Cuenta con una 
interfaz de programación de aplicaciones 
basado en SOAP para toda su 
funcionalidad y actúa como servidor 
IMAP y POP3 de correo electrónico. 

Java – Web 1.7 
Plataforma 

Zimbra 
MySQL 5.0.67 

Tomcat 
v.8.5 

Agenda 
cultural web 

y móvil 

Lleva el registro de los eventos culturales 
que se generan en la ciudad de Loja, es 
alimentado por diversas instituciones 
como: Casa de la Cultura-Loja (CCE-
Loja), Feria de Loja, Instituto Nacional de 
Patrimonio (INPC), Orquesta Sinfónica 
de Loja (OSL), Gobernación, Ministerio 
de Turismo (MINTUR), Teatro Nacional 
Benjamín Carrión (TNBC), Conservatorio 
SBC, Festival Internacional de Música 
(FIM), Consejo Provincial, Plaza Matilde, 
Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL), Municipio de Loja. 

Laravel 5.4 

Propio PostgreSQL 9.6 
Apache 
v.2.4.37 

Ionic 4.0 

Sistema de 
recursos 
humanos 

Permite el registro y control de las 
diversas actividades inherentes a este 
departamento, tales como vacaciones de 
personal, roles de pago, Registro y 
control de asistencia del personal. 

Java 1.6 Propio Oracle 12.0 ex - 

Facturación 
electrónica 

Permite efectuar la autorización de 
comprobantes generados por la 
institución con el Servicio de Rentas 
Internas (SRI). 

Java - Web 1.7 Propio PostgreSQL 9.6 
GlassFish 

v.4.1 
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Sistema de 
cuenta única 
web y móvil 

Permite al contribuyente el ingreso a los 
diferentes servicios que presta la 
institución desde un solo lugar, estos 
pueden ser consulta de deudas, registro 
de pagos, ingreso de denuncias y 
sugerencias, revisión de estados de 
tramites ingresados en la institución. 

Java 1.8 

Propio 
No utiliza, debido a que 
es alimentado por los 

demás Sistemas  

WildFly 
v.14.0.1 

Ionic 4.0 

Reportería 

Tiene como propósito principal ayudar a 
crear documentos de tipo páginas, 
preparados para imprimir en una forma 
simple y flexible, ayuda a su vez a 
mantener organizado los requerimientos 
en cuanto a reportes se refiere. 

Java - Web 1.7 

Plataforma 
Jaspersoft 
Business 

Intelligence 

PostgreSQL 9.6 
Tomcat 

v.8.5 

Visitas 
turísticas 

Contiene el registro de personas 
extranjeras que se han acercado por 
diversas razones a las instalaciones del 
Municipio para solicitar información. Se 
mantiene un registro detallado de la 
cantidad de visitantes y del país de 
procedencia. 

Java - Web 1.7 Propio PostgreSQL 9.6 
WildFly 
v.14.0.1 

Sigame 

Permite llevar el registro contable; este 
registro da cuenta del ingreso o salida de 
dinero del patrimonio de la Organización. .Net - 

Convenio 
Asociación de 

Municipalidades 
del Ecuador 

(AME) 

SQL 
SERVER 

2012 - 
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Entorno de virtualización para los servicios de TI. 

TABLA V. VIRTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TI 

APLICACIÓN 
SISTEMA 

OPERATIVO 
DISTRIBUCIÓN VERSIÓN 

TIPO DE 
LICENCIA 

NÚMERO DE 
PROCESADORES 

MEMORIA 
ESPACIO DE 

ALMACENAMIENTO 

Sistema de 
ingresos 

municipales 
(GIM) 

Linux Debian 9 GPL 6 12 GB 100 GB 

Sistema de 
trámites 
Ppless 

Linux Debian 9 GPL 6 16 GB 400 GB 

Correo 
electrónico 

Linux Ubuntu 16.04 GPL 4 12 GB 1 TB 

Agenda 
cultural web y 

móvil 
Linux Debian 9 GPL 6 16 GB 100 GB 

Sistema de 
recursos 
humanos 

Linux Debian 
9 

GPL 6 12 GB 200 GB 

Facturación 
electrónica 

Linux Debian 
9 

GPL 8 20 GB 200 GB 

Sistema de 
cuenta única 
web y móvil 

Linux Debian 
9 

GPL 6 16 GB 100 GB 

Reportería Linux Debian 
9 

GPL 6 16 GB 200 GB 

Visitas 
turísticas 

Linux Debian 
9 

GPL 6 16 GB 200 GB 

Sigame Linux Debian 
9 

GPL 4 8 GB 200 GB 
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Portal web 

PROCESADOR 
NÚMERO DE 

PROCESADORES 
MEMORIA 

ESPACIO DE 
ALMACENAMIENTO 

SISTEMA 
OPERATIVO 

DISTRIBUCIÓN VERSIÓN 
TIPO DE 

LICENCIA 

Intel XEON 
E5330 2.66 

GHz 
3 18 GB 450 GB Linux Debian 9 GPL 

 

En la Figura 1, se describe el esquema de virtualización actual que posee el GAD Municipal con los servicios que brinda a la colectividad 

y organización. 
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Agenda 
cultural web y 

móvil

Sistema de 
recursos 
humanos

Facturación 
electrónica

Sistema de 
cuenta única 
web y móvil

Reportería
Correo 

electrónico

Visitas 
turísticasPpless

Sigame
GIM

Portal web

Internet

GAD MUNICIPAL

USUARIO

Entorno de 
virtualización

(VMware)

Switch

Servidor físico

 

Figura 1. Esquema de virtualización actual 
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6.2. Análisis de Criticidad de los Servicios caracterizados de 

la Dirección Informática del GAD Municipal de Loja. 

La operación del GAD Municipal de Loja depende de varios servicios de TI 

fundamentales para la continuidad del negocio, por lo que es importante definir la 

criticidad de cada uno de ellos. 

Parámetros a utilizar para determinar el nivel de criticidad de los servicios 

de TI. 

Los parámetros considerados para determinar el nivel de criticidad de un servicio son: 

 Disponibilidad. 

 Escalabilidad. 

 Capacidad de procesamiento. 

 Capacidad de ancho de banda. 

 Capacidad de almacenamiento. 

 Sensibilidad de datos. 

Estos parámetros se los tomó como referencia del trabajo de titulación denominado 

“Propuesta de Migración de Servicios Locales a Cloud Computing para la Empresa 

OCP Ecuador S.A.” [18]. Para valorar cada uno de los parámetros se definen criterios 

de valoración con sus respectivas escalas; estos criterios de valoración y escalas 

fueron definidos por la experiencia del Ingeniero encargado de llevar la administración 

y mantenimiento de los servicios e infraestructura de TI de la Institución. 

 Disponibilidad 

La disponibilidad es la garantía que tiene la colectividad o usuarios del GAD Municipal 

de Loja para poder acceder a la información y recursos de los servicios de TI cuando 

lo soliciten. 

En la TABLA VI, se muestra la escala que se considera para valorar la disponibilidad 

de los servicios de TI. 

TABLA VI. ESCALA DE VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS 
DE TI DEL GAD MUNICIPAL DE LOJA 

Hora por Día Escala 

24/7 3 

24>Disponibilidad>8 2 

Disponibilidad<=8 1 
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 Escalabilidad 

Los servicios de TI del GAD Municipal de Loja serán valorados en función del aumento 

o disminución de recursos de forma dinámica basándose en las necesidades de la 

organización a futuro. 

En la TABLA VII, se muestra la escala que se considera para valorar la escalabilidad 

de los servicios de TI. 

TABLA VII. ESCALA DE VALORACIÓN DE ESCALABILIDAD DE LOS SERVICIOS 
DE TI DEL GAD MUNICIPAL DE LOJA 

Nivel 
Capacidad de 

memoria 
Escala 

Alto Mayor a 20 GB 3 

Medio Entre 14 GB y 20 GB 2 

Bajo Menor a 14 GB 1 

 

 Capacidad de Procesamiento 

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

de TI del GAD Municipal de Loja. 

En la TABLA VIII, se muestra la escala que se considera para valorar la capacidad de 

procesamiento de los servicios de TI. 

TABLA VIII. ESCALA DE VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE 
PROCESAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TI DEL GAD MUNICIPAL DE LOJA 

Nivel Velocidad Escala 

Alto Mayor a 2.55 GHz 3 

Medio 
Entre 1.8 GHz y 

2.55 GHz 
2 

Bajo Menor a 1.8 GHz 1 
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 Capacidad de 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 del GAD Municipal de 

Loja. 

En la TABLA IX, se muestra la escala que se considera para valorar el ancho de 

banda requerido de los servicios de TI. 

TABLA IX. ESCALA DE VALORACIÓN DEL ANCHO DE BANDA REQUERIDO DE 
LOS SERVICIOS DE TI DEL GAD MUNICIPAL DE LOJA 

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 

 

 Capacidad de Almacenamiento 

Es el espacio en disco necesario para que un servicio de TI del GAD Municipal de Loja 

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

brindar. 

En la TABLA X, se muestra la escala que se considera para valorar la capacidad de 

almacenamiento de los servicios de TI. 

TABLA X. ESCALA DE VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TI DEL GAD MUNICIPAL DE LOJA 

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 
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 Sensibilidad de Datos 

Permite identificar qué datos de los servicios de TI del GAD Municipal de Loja son o no 

confidenciales en la organización. 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 de terceros no pone en peligro a la organización. 

En la TABLA XI, se muestra la escala que se considera para valorar la sensibilidad de 

datos de los servicios de TI. 

TABLA XI. ESCALA DE VALORACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DE DATOS DE LOS 
SERVICIOS DE TI DEL GAD MUNICIPAL DE LOJA 

Nivel 

% de 

confidencialidad 

de datos 

Escala 

Alto Entre 81% y 100% 3 

Medio Entre 61% y 80% 2 

Bajo Entre 1% y 60% 1 

 

 Criticidad 

La criticidad permite identificar aquellos servicios del GAD Municipal de Loja que son 

de impacto directo a la continuidad del negocio, o que tienen impacto e impide el 

trabajo normal, pero permite la continuidad del negocio y los que no afectan el 

desempeño de la organización. Se establece que los servicios de TI con criticidad alta 

no deberían ser migrados a la nube y en caso de ser migrados se debe tener un 

especial cuidado en su migración. 

En la TABLA XII, se muestra la escala que se considera para valorar la criticidad de 

los servicios de TI. 
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TABLA XII. ESCALA DE VALORACIÓN DE LA CRITICIDAD DE LOS SERVICIOS 
DE TI DEL GAD MUNICIPAL DE LOJA 

Nivel Definición Escala 

Alto 

Impacto directo con 

la continuidad del 

negocio. 

3 

Medio 

El impacto impide el 

trabajo normal, pero 

permite la 

continuidad del 

negocio. 

2 

Bajo 

Servicios o 

aplicaciones que no 

afectan el 

desempeño de la 

organización. 

1 

 

En la TABLA XIII, se especifica el cumplimiento de los parámetros antes mencionados 

por cada servicio de TI del GAD Municipal de Loja. La criticidad es el promedio de las 

escalas de cada uno de los parámetros antes descritos. 
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TABLA XIII. VALORACIÓN DE LA CRITICIDAD DE LOS SERVICIOS DE TI DEL GAD MUNICIPAL DE LOJA 

Servicios Disponibilidad Escalabilidad 
Capacidad de 

Procesamiento 

Ancho de 

Banda 

Capacidad de 

Almacenamiento 

Sensibilidad 

de Datos 
Criticidad 

Sistema de 

ingresos 

municipales 

(GIM) 

3 3 3 2 2 3 3 

Sistema de 

trámites 

(Pplees) 

2 2 2 2 3 3 2 

Página web 2 2 2 3 3 1 2 

Correo 

electrónico 
3 1 3 2 3 2 2 

Agenda cultural 

web y móvil 
2 3 2 1 2 1 2 

Sistema de 

recursos 

humanos 

3 3 2 1 2 3 2 

Facturación 

electrónica 
3 3 3 2 2 1 2 

Sistema cuenta 

única web y 

móvil 

2 3 1 2 2 1 2 

Reportería 1 2 1 1 2 1 1 

Visitas 

turísticas 
1 3 1 1 2 1 2 

Sigame 3 1 3 1 2 3 2 
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En función a los resultados obtenidos en la TABLA XIII, se puede determinar qué los 

servicios de TI del GAD Municipal de Loja que serán migrados a la nube son 10, 

debido a su bajo y medio nivel de criticidad respectivamente. El servicio GIM debido a 

que su criticidad en el resultado fue alta no es recomendable migrarlo a la nube porque 

tiene un impacto directo con la continuidad del negocio, en el caso de ser tomado en 

cuenta para la migración hacia la nube se debe tener un especial cuidado en el 

transcurso de su migración, si no se lo hace correctamente puede generar pérdidas 

incalculables al negocio. 

Para contrastar el resultado obtenido anteriormente se realizó una matriz de análisis 

de riesgo (TABLA XV, página 37) basado en la metodología de gestión de Riesgo 

SARO. 

Como estudio posterior a la selección de los servicios de TI que serán migrados a la 

nube por su nivel de criticidad se realiza un análisis de dependencia (TABLA XIV) que 

tienen las aplicaciones o servicios de TI entre sí, esto con la finalidad de determinar si 

existirán problemas de funcionalidad de aplicación al tener algunas en la Nube y otras 

localmente. 

TABLA XIV. DEPENDECIA ENTRE APLICACIONES O SERVCIOS DE TI 

CÓDIGO SERVICIO DEPENDENCIA 

1 
Sistema de ingresos 
municipales (GIM) 

- 

2 Sistema de trámites Ppless - 

3 Portal web 1 

4 Correo electrónico - 

5 
Agenda cultural web y 

móvil 
- 

6 
Sistema de recursos 

humanos 
- 

7 Facturación electrónica 1 

8 
Sistema de cuenta única 

web y móvil 
1 

9 Reportería 1 

10 Visitas turísticas - 

11 Sigame - 
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Como resultado de este análisis se obtiene qué, la funcionalidad de 4 aplicaciones o 

servicios de TI dependen del servicio GIM el cual, en el estudio anterior se determinó 

que no es recomendable migrarlo a la nube, sin embargo, la funcionalidad de las 4 

aplicaciones no se verá afectada debido a que son aplicaciones que funcionan a 

través de un Web Service y pueden estar alojadas tanto local como en la nube.
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TABLA XV. MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO 
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39 
 

 

 

 

 

 



 

40 
 

En la figura 2, se propone el nuevo esquema de virtualización futuro que poseerá el GAD Municipal de Loja. 

Cloud Computing

Internet

USUARIO

GAD MUNICIPAL

GIM

Virtualización de los 10 

servicios candidatos

Servidor físico

Switch

 

Figura 2. Esquema de virtualización futuro 
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6.3. Selección del Modelo de Computación en la Nube 

(Cloud Computing) que se adapte a los requerimientos 

de TI del GAD Municipal de Loja. 

6.3.1. Determinación de los requerimientos que debe cumplir el modelo 

de servicio de Cloud Computing. 

En base a los parámetros de criticidad mencionados en el capítulo anterior y en las 

características que posee Cloud Computing establecidas en los estudios de Van der 

Zwet y Murphy  [3], Araujo [18], Grijalva [19] se determinan los requerimientos que 

debe cumplir el modelo de servicio de Cloud para cada uno de los servicios de TI que 

serán migrados. Los requerimientos son: 

 Disponibilidad. 

 Seguridad. 

 Capacidad de almacenamiento. 

 Escalabilidad. 

 Reducción de costos en implementación de infraestructura tecnológica. 

 Reducción de procesos administrativos. 

 Reducción de carga operativa. 

 Adaptabilidad al crecimiento del negocio. 

Disponibilidad. 

Los servicios deben estar disponibles o accesibles 24x7x365 cuando sea requerido 

por cualquier usuario, desde cualquier lugar con conexión a internet y desde múltiples 

dispositivos móviles. 

Seguridad. 

El flujo de Información que entra y sale de los recursos de la nube de cada uno de los 

servicios debe ser monitoreado con el fin de evitar robo, filtración de datos o 

eliminación, principalmente de los servicios que tienen una sensibilidad de datos alta y 

media. 

Capacidad de almacenamiento. 

Todos los servicios deben tener suficiente espacio para poder almacenar sus datos e 

información que adjunta, envía y recibe. 
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Escalabilidad. 

Debe ser posible aumentar o disminuir funcionalidades a los servicios, en función a las 

necesidades puntuales del cliente de manera dinámica y segura. 

Reducción de costos en implementación de infraestructura tecnológica. 

La implementación de un modelo de servicio de Cloud Computing debe reducir el 

costo en infraestructura, administración y mantenimiento. 

Reducción de procesos administrativos. 

Al simplificarse la gestión de los servicios se podrá reducir los recursos y costos 

asignados a estos. 

Reducción de carga operativa. 

Al simplificarse la carga operativa se podrá reducir la carga laboral y aumentar la 

productividad. 

Adaptabilidad al crecimiento del negocio. 

Proporcionar elasticidad y escalabilidad con el objetivo de que la organización pueda 

crecer rápidamente. 

6.3.2. Determinación de los parámetros que se encarga el proveedor de 

Cloud Computing de gestionar. 

Luego de haber determinado los requerimientos que debe cumplir el modelo de Cloud 

Computing se procedió a indicar los parámetros que se encarga el proveedor de Cloud 

de gestionar según el modelo seleccionado. Estos parámetros se los tomó como 

referencia de los estudios de  Anilema [5], Grijalva [19], Chiriboga [20] que son: 

 Aplicación 

 Datos 

 Tiempo de Ejecución 

 Base de datos 

 Software Intermedio 

 Sistema Operativo 

 Servidores 

 Virtualización 

 Servidor Hardware 
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 Almacenamiento 

 Redes 

En la TABLA XVI, se analiza el cumplimiento de los modelos de servicio Cloud según 

los requerimientos mencionados y gestiones del proveedor. Con esto se logrará definir 

el modelo de servicio adecuado para el proceso de migración de los servicios de TI. 

TABLA XVI. CUMPLIMIENTO DE LOS MODELOS DE SERVICIO DE CLOUD 
SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS Y GESTIONES DEL PROVEEDOR 

Requerimientos 

Modelos de Servicio de Cloud Computing 

IaaS PaaS SaaS 

Disponibilidad X X X 

Seguridad X X X 

Capacidad de 
almacenamiento 

X X X 

Escalabilidad X X X 

Reducción de costos 
en adquisición de 

equipos nuevos para 
el centro de 

cómputo. 

X X X 

Reducción de 
procesos 

administrativos 

X X X 

Reducción de carga 
operativa 

X X X 

Adaptabilidad al 
crecimiento del 

negocio 

X X X 

Gestión de 
Proveedores 

   

Aplicación   X 

Datos   X 

Tiempo de ejecución 
 X X 

Base de datos  X X 
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Software Intermedio 
 X X 

Sistema Operativo 
 X X 

Servidores  X X 

Virtualización X X X 

Servidor Hardware 
X X X 

Almacenamiento X X X 

Redes X X X 

 

6.3.3. Modelo de Servicio de Cloud Computing aplicable 

Para determinar el modelo de servicio aplicable se realizó un estudio dividido en dos 

partes: La primera en base a los requerimientos descritos anteriormente y la segunda 

parte en base a la gestión que realiza el proveedor sobre los modelos. 

En la primera parte del estudio se obtuvo que los 3 modelos de Servicio (IaaS, PaaS, 

SaaS) de Cloud Computing cumplen con todos los requerimientos; sin embargo en la 

segunda parte del estudio se obtuvo que el servicio PaaS (Plataforma como 

Servicio) es el modelo que más se adapta a la necesidades del GAD Municipal de 

Loja, debido a que este modelo permite al cliente tener el total control de sus 

aplicaciones y del entorno de las configuraciones necesarias para que funcionen las 

mismas. Este criterio se consideró pertinente por que la Organización no se quiere 

deslindar del control de sus aplicaciones y de sus datos. 

El modelo se servicio PaaS funciona como un contenedor que posee un entorno de 

programación, con bibliotecas y herramientas que dan soporte al desarrollo de 

aplicaciones. 

Grijalva [19] en su estudio indica que, el proveedor proporciona herramientas de 

Hardware y Software, por lo general los necesarios para el desarrollo de aplicaciones 

entregándolas a sus usuarios como un servicio. Un proveedor de PaaS aloja el 

hardware y software en su propia infraestructura. Como resultado, PaaS libera a los 

usuarios de tener que instalar hardware y software propio para desarrollar o ejecutar 

una nueva aplicación. 
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Este modelo de Servicio es ideal porque permite a los desarrolladores de la 

Organización agregar nuevas funcionalidades al sistema o servicio directamente en la 

nube de una forma remota; esto tiene una gran ventaja porque a través del estudio 

realizado se observó que algunos de los servicios prestados por el GAD Municipal son 

modificados o actualizados con frecuencia hasta 5 veces al mes; tanto en 

componentes como en funcionalidades. 

El modelo de Servicio PaaS es factible debido a que los servicios de TI del GAD 

Municipal son Servicios Web y la mayoría son desarrollados por su propio equipo de 

programadores. 

¿Por qué no se optó por los modelos IaaS o SaaS? 

El modelo IaaS (Infraestructura como Servicio) estaba entre los candidatos para ser 

utilizados, pero este modelo sirve más para organizaciones nuevas en el mercado que 

están pensando en adquirir Infraestructura tecnológica reduciendo los costos de 

adquisición. 

El modelo SaaS (Software como Servicio) se lo omitió porque en este modelo los 

clientes utilizan aplicaciones ya existentes, es decir consumen aplicaciones 

desarrolladas por terceros y posiblemente sus datos, deslindándose de desarrollar sus 

propias aplicaciones. Este modelo no es ideal para la Organización debido a que los 

usuarios buscan un entorno para alojar sus aplicaciones y por ende SaaS no es 

aplicable. 

El modelo PaaS (Plataforma como Servicio) es ideal por que abarca todas las 

prestaciones del modelo IaaS y además adiciona nuevos servicios los cuales se 

adaptan a los requerimientos de la Organización que fueron desde un principio 

deslindarse de la infraestructura tecnológica, pero con el control total de las sus 

aplicaciones desarrolladas. 

PaaS permite un importante ahorro de costes de TI, ofreciendo un modelo de precios 

de suscripción y permitiendo a los desarrolladores o personal correspondiente a 

centrarse en el desarrollo de aplicaciones en lugar de la adquisición y gestión de la 

infraestructura. 
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6.3.4. Modelo de Implementación de Cloud Computing aplicable. 

TABLA XVII. SELECCIÓN DEL MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DE CLOUD 
COMPUTING 

Características 

Modelos de Implementación de Cloud Computing 

Nube Pública Nube Privada Nube Híbrida 

Seguridad  X X 

Flexibilidad  X X 

Costos Inferiores X  X 

Sin mantenimiento X X X 

Escalabilidad X X X 

Confiabilidad X X X 

Rentabilidad X  X 

Facilidad de 
Implementación 

X X X 

 

Se determinó que el modelo de Implementación de Cloud Computing que más se 

adapta al GAD Municipal de Loja es la Nube Híbrida por las siguientes razones: 

 La nube híbrida es la combinación de ambos mundos, combinan infraestructura 

local (nube privada) con nubes públicas, de modo que la Organización puede 

beneficiarse de las ventajas de ambas. 

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

privadas y públicas para obtener más flexibilidad y opciones de 

implementación. Por ejemplo, el GAD Municipal puede usar la nube pública 

para satisfacer necesidades de gran volumen con menor seguridad, pero la 

nube privada para operaciones confidenciales esenciales para la organización 

especialmente para el Sistema de trámites (Ppless), el Sistema de recursos 

humanos y el Sistema sígame en donde la sensibilidad de datos es alta. 

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

refiere a cuando una aplicación o recurso se ejecutan en la nube privada y se 
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produce una subida en la demanda la organización puede "ampliarse" hacia la 

nube pública para aprovechar más recursos informáticos. 

 En la publicación web “Diferencias entre una nube pública, una nube privada y 

una nube híbrida” [21] se indica que, gracias a la posibilidad de escalar a la 

nube pública, solo pagará por la capacidad informática adicional cuando sea 

necesaria. 

 Se especifica en la publicación web “Diferencias entre una nube pública, una 

nube privada y una nube híbrida” [21] que, al realizar la transición a la nube no 

tiene por qué ser compleja, ya que puede realizar una migración gradual; es 

decir, trasladando cargas de trabajo en etapas. 

¿Por qué no se optó por la Nube Pública o Nube Privada? 

La nube pública es ideal para organizaciones pequeñas que no manejen datos 

muy sensibles y la nube privada en cambio es ideal para grandes corporaciones 

como instituciones financieras (Bancos) que manejan datos sensibles. 

6.3.5. Análisis de Proveedores de Cloud Computing 

En este apartado se realiza el análisis de proveedores de Cloud Computing en donde 

se identifican proveedores Internacionales con sus respectivos partners. 

Para la selección de proveedores internacionales se tomó en cuenta los estudios de 

Chiriboga [20], Vásquez [22], Lopez [23] y “Universo Penteo. Cloud 2018” [24] donde 

indican los más importantes y nombrados por su calidad de servicio y años de 

experiencia en el mercado; también se tomó como referencia el estudio de Gartner 

2018 el cual es una serie de informes de investigación de mercado publicados por la 

consultora de TI Gartner que se basa en métodos  de análisis de datos cualitativos 

patentados para demostrar las tendencias del mercado, como la dirección, la madurez 

y los participantes. 

Proveedores internacionales 

 Amazon AWS 

 Google App Engine 

 Microsoft Windows Azure 

Partners de los proveedores internacionales 

 Business IT (Microsoft Windows Azure) 

 Xertica (Google App Engine) 
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Se seleccionó proveedores internacionales debido a que en el Ecuador el Cloud aún 

no está en su auge, los proveedores de Cloud nacionales se encuentran en un área de 

poca madurez en cuanto a la fiabilidad y calidad de sus servicios e infraestructuras en 

el territorio nacional. 

Grijalva [19] indica que, en el Ecuador no existe ningún referente local con respecto a 

proveedores de servicios en la nube avalados por una empresa de investigación de 

tecnología de la Información reconocida en el mercado. 
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TABLA XVIII. COMPARATIVA ENTRE PROVEEDORES INTERNACIONALES DE CLOUD COMPUTING 

Requerimiento Descripción 

Proveedores Internacionales de Cloud Computing 

Amazon AWS 
Google App 

Engine 

Microsoft Windows 

Azure 

Disposición de sistemas 

duplicados 

Reducen la posibilidad de pérdida 

de información 
X X X 

Disponibilidad de servicio 

24x7x365 
- X X X 

Seguridad - 20 certificaciones 6 certificaciones 25 certificaciones 

Interacción Continua Proveedor-

Cliente 
- X X X 

Disponibilidad, confidencialidad 

e integridad de datos 
- X X X 

Ofrecen la suficiente agilidad y 

privacidad, en un posible 

cambio de proveedor del 

servicio de la solución Cloud. 

Creación y adopción de 

estándares que faciliten el 

traspaso de información y 

procesos de un proveedor a otro. 

X X X 

Cumple con auditorías internas 

y externas de sus entornos de 

infraestructura 

El cliente confirma que el 

proveedor tiene todo en orden en 

su empresa de Servicio Cloud 

X X X 
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Modelos de facturación 

El proveedor debe ser capaz de 

demostrar las tasas de utilización 

y apropiadamente vincular las 

tarifas a la facturación. 

X X X 

Avalados por una empresa de 

investigación de Tecnología de 

la Información reconocida en el 

mercado 

 

- 

 

X X X 

Cuenta con partners locales 

(Ecuador) 
- X X X 

Capacidad de Escalabilidad: 

Alta, Media, Baja 
- ALTA ALTA ALTA 

Velocidad de respuesta - X X X 

Soporte técnico - X X X 

Seguridad de Aplicaciones - X X X 

Número de años en el negocio - 13 años 8 años 9 años 

Estabilidad Financiera - X X X 

Calidad del desempeño pasado: 

Alta, Medio, Bajo 
- ALTA ALTA ALTA 
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Costo de contratación para el 

modelo de servicio PaaS 

(Plataforma como Servicio) 

- 

Depende de los 

servicios que la 

Organización 

requiera 

 

Depende de los 

servicios que la 

Organización 

requiera 

 

Depende de los 

servicios que la 

Organización 

requiera 

Costo de contratación para el 

modelo de servicio IaaS 

(Infraestructura como Servicio) 

- 

Depende de los 

servicios que la 

Organización 

requiera 

Depende de los 

servicios que la 

Organización 

requiera 

Depende de los 

servicios que la 

Organización 

requiera 

Costo de contratación para el 

modelo de implementación 

Nube Hibrida 

- 

Se necesita 

contacto directo 

con la 

organización para 

indicar los costos 

Se necesita 

contacto directo 

con la 

organización 

para indicar los 

costos 

Se necesita 

contacto directo 

con la 

organización para 

indicar los costos 

Certificado de sus clientes 
Se especifica porcentualmente su 

nivel de satisfacción y la 

diferencia porcentual. 

99,95 % de 

Satisfacción 

99,95% de 

Satisfacción 

99,95 % de 

Satisfacción 
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Los proveedores Amazon AWS, Google App Engine y Microsoft Windows Azure 

cumplen satisfactoriamente con los requerimientos descritos en la TABLA XVIII, donde 

se corrobora que los tres proveedores tienen certificaciones en seguridad, varios años 

en el negocio de la computación en la nube y una alta calidad en prestaciones de 

servicios Cloud. 

6.3.6. Análisis de Factibilidad 

Para llevar a cabo el siguiente análisis de factibilidad en el ámbito técnico y económico 

se tomó como referencia los proveedores que son partners de los internacionales.   

6.3.6.1. Factibilidad Técnica 

Consiste en determinar si los servicios de TI ofrecidos pueden ser migrados a la nube 

y el grado de estabilidad que tendrán cuando estos sean migrados. 

o Sistema de Trámites (Ppless) 

TABLA XIX. FACTIBILIDAD TÉCNICA DEL SISTEMA DE TRAMITES PPLESS 

Parámetros 
Capacidad 

Instalada 

Partners 

Business IT Xertica 

Número de Procesadores 6 X X 

Espacio de Almacenamiento 400 GB X X 

Memoria 16 GB X X 

Sistema Operativo 
Linux 

Debian-versión 9 
X X 

Base de Datos 
PostgreSQL 

versión 9.6 
X X 

Lenguaje de Desarrollo 
java – web 

versión 1.7 
X X 

Nivel de Seguridad - Alta Alta 

SLA 24>Disp>8 24/7 24/7 
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o Portal Web 

TABLA XX. FACTIBILIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO DEL PORTAL WEB 

Parámetros 
Capacidad 

Instalada 

Partners 

Business IT Xertica 

Número de Procesadores 3 X X 

Espacio de Almacenamiento 450 GB X X 

Memoria 18 GB X X 

Sistema Operativo 
Linux 

Debian-versión 9 

X X 

Base de Datos 
MySQL 

versión 5.0.67 

X X 

Desarrollo 

Gestor de 

contenido Drupal 

versión 7 

X X 

Nivel de Seguridad - Alta Alta 

SLA 24>Disp>8 24/7 24/7 
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o Correo Electrónico 

TABLA XXI. FACTIBILIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO DE CORREO 
ELECTRÓNICO 

Parámetros 
Capacidad 

Instalada 

Partners 

Business IT Xertica 

Número de Procesadores 4 - 
- 

Espacio de Almacenamiento 1 TB 
- - 

Memoria 12 GB - - 

Sistema Operativo 

Linux 

Ubuntu-versión 
16.04 

- - 

Base de Datos 
MySQL 

versión 5.0.67 

- - 

Lenguaje de Desarrollo 
java – web 

versión 1.7 

- - 

Nivel de Seguridad - 
- - 

Plataforma Zimbra - - 

SLA 24/7 - - 
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o Agenda Cultural Web y Móvil 

TABLA XXII. FACTIBILIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO AGENDA CULTURAL WEB 
Y MÓVIL 

Parámetros 
Capacidad 

Instalada 

Partners 

Business IT Xertica 

Número de Procesadores 6 X X 

Espacio de Almacenamiento 100 GB X X 

Memoria 16 GB X X 

Sistema Operativo 
Linux 

Debian-versión 9 

X X 

Base de Datos 
PostgreSQL 

versión 9.6 

X X 

Lenguaje de Desarrollo 
laravel versión 5.4 e 

Ionic versión 4.0 
X X 

Nivel de Seguridad - Alta Alta 

SLA 24>Disp>8 24/7 24/7 
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o Sistema de Recursos Humanos 

TABLA XXIII. FACTIBILIDAD TÉCNICA DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS 

Parámetros 
Capacidad 

Instalada 

Partners 

Business IT Xertica 

Número de Procesadores 6 X X 

Espacio de Almacenamiento 200 GB X X 

Memoria 12 GB X X 

Sistema Operativo 
Linux 

Debian-versión 9 

X X 

Base de Datos 
Oracle 

versión 12.0 ex 

X  

Lenguaje de Desarrollo java versión 1.6 X X 

Nivel de Seguridad - Alta Alta 

SLA 24/7 24/7 24/7 
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o Facturación Electrónica 

TABLA XXIV. FACTIBILIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA 

Parámetros 
Capacidad 

Instalada 

Partners 

Business IT Xertica 

Número de Procesadores 8 X X 

Espacio de Almacenamiento 200 GB X X 

Memoria 20GB X X 

Sistema Operativo 
Linux 

Debian-versión 9 

X X 

Base de Datos 
PostgreSQL 

versión 9.6 

X X 

Lenguaje de Desarrollo java-web versión 1.7 X X 

Nivel de Seguridad - Alta Alta 

SLA 24/7 24/7 24/7 
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o Sistema de Cuenta Única Web y Móvil 

TABLA XXV. FACTIBILIDAD TÉCNICA DEL SISTEMA DE CUENTA ÚNICA WEB Y 
MÓVIL 

Parámetros 
Capacidad 

Instalada 

Partners 

Business IT Xertica 

Número de Procesadores 6 X X 

Espacio de Almacenamiento 100 GB X X 

Memoria 16 GB X X 

Sistema Operativo 
Linux 

Debian-versión 9 

X X 

Lenguaje de Desarrollo 
java versión 1.8 e 

Ionic versión 4 
X X 

Nivel de Seguridad - Alta Alta 

SLA 24>Disp>8 24/7 24/7 
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o Reportería 

TABLA XXVI. FACTIBILIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO REPORTERÍA 

Parámetros 
Capacidad 

Instalada 

Partners 

Business IT Xertica 

Número de Procesadores 6 X X 

Espacio de Almacenamiento 200 GB X X 

Memoria 16 GB X X 

Sistema Operativo 
Linux 

Debian-versión 9 

X X 

Base de Datos 
PostgreSQL 

versión 9.6 

X X 

Lenguaje de Desarrollo 
java – web 

versión 1.7 

X X 

Plataforma 
Jaspersoft Business 

Intelligence 
X X 

Nivel de Seguridad - Alta Alta 

SLA Disp<=8 24/7 24/7 
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o Visitas Turísticas 

TABLA XXVII. FACTIBILIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO VISITAS TURÍSTICAS 

Parámetros 
Capacidad 

Instalada 

Partners 

Business IT Xertica 

Número de Procesadores 6 X X 

Espacio de Almacenamiento 200 GB X X 

Memoria 16 GB X X 

Sistema Operativo 
Linux 

Debian-versión 9 

X X 

Base de Datos 
PostgreSQL 

versión 9.6 

X X 

Lenguaje de Desarrollo 
java – web 

versión 1.7 

X X 

Nivel de Seguridad - Alta Alta 

SLA Disp<=8 24/7 24/7 
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o SIGAME 

TABLA XXVIII. FACTIBILIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO SIGAME 

Parámetros 
Capacidad 

Instalada 

Partners 

Business IT Xertica 

Número de Procesadores 4 X X 

Espacio de Almacenamiento 200 GB X X 

Memoria 8 GB X X 

Sistema Operativo 
Linux 

Debian-versión 9 

X X 

Base de Datos 
SQL SERVER 

versión 2012 
X X 

Lenguaje de Desarrollo .NET X X 

Nivel de Seguridad - Alta Alta 

SLA 24/7 24/7 24/7 

 

Observaciones de los Partners 

 Business IT 

 Previo al proyecto es necesario realizar una prueba de migración 

debido a que pueden existir problemas por la distribución del sistema 

operativo Linux, al momento se toma en cuenta una migración mediante 

ASR en caso de fallas se procederá a cambiar la estrategia y realizar 

una migración manual. 

 Por temas de seguridad se le ofrecerá al GAD Municipal de Loja el 

servicio SendGrid como aplicativo de envío de mensajes el cual 

sustituirá al actual. 
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 Xertica 

 No existe un nivel alto de factibilidad técnica en la migración de los 

servicios debido a que la versión 9 de Debian no está certificada para 

dar soporte técnico al O.S, la empresa garantiza una migración exitosa 

con la versión 8 de Debian. Sin embargo, se puede llevar a cabo la 

migración, pero en caso de alguna falla queda a responsabilidad del 

GAD Municipal 

 Google App Engine no soporta el motor de base de datos Oracle por lo 

cual el Sistema de recursos humanos no es factible técnicamente 

migrarlo a la nube.  

 Por temas de seguridad se le ofrecerá al GAD Municipal de Loja el 

servicio G Suite como aplicativo de envío de mensajes el cual sustituirá 

al actual. 

6.3.6.2. Factibilidad Operativa 

Permitió evaluar si el GAD Municipal de la ciudad de Loja cuenta con la capacidad 

operativa, ante la posibilidad de migrar su infraestructura tecnológica y sus servicios 

de TI a la nube, evaluando si la Organización está preparada para el cambio, si cuenta 

con el recurso humano capacitado para su uso y mantenimiento, y si existe el respaldo 

de la junta administrativa. 

La siguiente encuesta fue tomada como referencia del estudio de Grijalva [19] y se la 

realizó con la Unidad de Tecnología, director de la Dirección Informática y Coordinador 

General de la Organización, donde se podrá conocer el nivel de aceptación del 

proyecto. 
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TABLA XXIX. ENCUESTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 

PREGUNTA 

SOLUCIÓN ACTUAL 

Director de Sistemas Informáticos 

Coordinador General del GAD Municipal 

Unidad de Tecnología 

¿Considera importante la innovación 

tecnológica? 
SI 

¿Conoce Usted, los beneficios de las 

soluciones en la nube? 
SI 

¿La infraestructura tecnológica actual 

cuenta con las capacidades 

necesarias para el funcionamiento del 

GAD Municipal? 

SI 

¿Se prevé un crecimiento 

Institucional en los próximos 3 años? 
SI 

¿Se cuenta con el apoyo del 

Coordinador General y directiva para 

la implementación de la solución 

propuesta? 

SI 

¿Cuenta con el personal capacitado 

para administrar soluciones en la 

nube? 

NO 

¿Se cuenta con planes para la 

gestión del cambio? 
NO 

¿Se cuenta con el apoyo por parte de 

los usuarios para implementar la 

solución? 

SI 

¿Se podrá hacer uso del personal de 

la Dirección de Informática para la 

implementación? 

SI 
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¿El GAD Municipal considera que la 

solución propuesta puede beneficiar a 

su funcionamiento y entrega de 

servicios? 

SI 

¿Considera que la solución propuesta 

beneficiaría al GAD Municipal como 

modelo de negocio? 

SI 

¿Cree que la solución planteada 

mejorará la agilidad de gestión del 

departamento de Informática? 

SI 

¿La solución propuesta mejorará el 

tiempo de adquisición e 

implementación de Infraestructura 

tecnológica? 

SI 

¿Se cuenta con el aval para hacer 

uso de la infraestructura física y 

equipos existentes? 

SI 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los cargos correspondientes mencionados 

anteriormente, se concluye que existe un apoyo de la directiva y del personal del GAD 

Municipal de Loja para que se lleve a cabo la implementación de este Estudio de 

Factibilidad para la migración hacia Cloud Computing; además existe un completo 

entendimiento sobre los beneficios que ofrece la Computación en la Nube. 

A continuación, se presentan dos encuestas donde se realiza una valoración de la 

solución in House y en la Nube estas preguntas fueron tomadas como referencia del 

estudio de Grijalva [19], la primera se la realizó en colaboración con personal de la 

Unidad de Tecnología, el director de Sistemas Informáticos del GAD Municipal y la 

segunda con el apoyo de un delegado de los proveedores. Los proveedores deberán 

cumplir satisfactoriamente con todas las preguntas descritas para considerar factible la 

implementación. 
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TABLA XXX. ENCUESTA SOLUCIÓN IN HOUSE 

PREGUNTA IN HOUSE 

¿Cuenta con una correcta gestión del 

ciclo de vida de la Información? 
SI 

¿Cuenta con una plataforma de 

seguridad para evitar el acceso de 

intrusos a Información Crítica? 

SI 

¿La capacidad actual de la plataforma 

tecnológica, soportaría un crecimiento 

provisto en los próximos 3 años? 

SI 

¿Cuenta con la capacidad de asegurar 

la continuidad del negocio? 
SI 

¿Cuenta con una correcta gestión de 

incidentes? 
NO 

¿Cuál es el tiempo que les tomaría 

restablecer los servicios ante un 

incidente? 

Entre 1 a 3 horas; en caso de fallas 

eléctricas (Apagones) si las baterías del 

UPS y el combustible del generador 

llegaran agotarse los sistemas de TI 

quedan fuera de servicio totalmente. 

¿Cuál es el porcentaje de nivel de 

servicio con el que trabaja? 
80 a 90 % 

¿Tiene una adecuada gestión del 

riesgo? 
NO 

¿Cuenta con una solución de respaldo?      
SI 

¿Cuenta con enlaces de datos back-up 

y balanceo de carga? 

Con enlaces de datos Back-Up si se 

cuenta, pero con respecto a balanceo de 

carga se trabaja al 50% 

¿La plataforma tecnológica con la que 

cuenta, es vigente, es decir máximo 3 

SI 
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años de vida útil? 

¿Cuántos mantenimientos preventivos 

se requiere al año de las aplicaciones y 

de los servidores que las alberga? 

De Software es Continua y de Hardware 

es una vez al año 

¿Posee herramientas que permitan 

verificar el óptimo funcionamiento de los 

servidores en tiempo real? 

SI 

¿Posee una herramienta que le ayude a 

medir las capacidades y las 

necesidades futuras de los servidores? 

NO 
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TABLA XXXI. ENCUESTA SOLUCIÓN EN LA NUBE 

PREGUNTA AMAZON AWS 

GOOGLE 

APP 

ENGINE 

MICROSOFT 

WINDOWS AZURE 

¿Cuál es el modelo 

de gestión del ciclo 

de vida de la 

información que 

ustedes ofertan? 

Se utiliza políticas de 

administración referentes 

al ciclo de vida de la 

información, se realiza 

potentes tareas de 

administración, incluida la 

separación por niveles 

automatizada o el bloqueo 

de datos para cumplir con 

los requisitos de 

conformidad.  

- 

 Visión y Alcance 

 Planeación y 

Diseño 

 Ejecución 

 Estabilización y 

Pruebas 

 Cierre 

¿Especifique el 

mecanismo de 

seguridad para 

evitar el acceso de 

intrusos a 

información crítica? 

Utiliza transferencias de 

datos a través de SSL y 

codifica sus datos 

inactivos de manera 

automática. También se 

controla el acceso a sus 

datos mediante AWS 

Identify and Access 

Management (IAM).   

- 

 Network Security 

Groups (NSG) 

 Control de 

acceso basado 

en roles (RBAC) 

 Autenticación 

multifactor (MFA) 

¿La capacidad 

actual de la 

plataforma 

tecnológica que 

ustedes brindan, 

soportaría un 

crecimiento 

provisto en los 

próximos 3 años? 

No existen límites en 

cuanto a la capacidad de 

crecimiento de las 

características 

tecnológicas, dado a su 

modalidad de pago por su 

uso. 

- 

Sí, se puede crecer en 

capacidades con un 

solo clic, de manera 

muy fácil gracias al 

monitoreo de los 

recursos. 



 

68 
 

¿Especifique cómo 

aseguraría la 

continuidad del 

negocio de nuestra 

organización con 

los servicios 

contratados? 

Se replica aplicaciones y 

datos en varios centros de 

datos de la misma región 

de las zonas de 

disponibilidad, además se 

puede optar por aumentar 

la redundancia y la 

tolerancia a fallos 

mediante la replicación de 

los datos entre regiones 

geográficas. 

- 

Por defecto se tiene 

un esquema de 

redundancia local 

(LRS) que garantiza 3 

copias activas de la 

data en la región 

donde se hospedan 

los servidores 

virtuales. 

Adicionalmente se 

puede configurar un 

sitio Alterno en otra 

región de Azure 

(ASR). 

¿Especifique cómo 

es su gestión frente 

a incidentes? 

Se brinda un soporte 

24x7x365, para recuperar 

el nivel habitual de 

funcionamiento del 

servicio y minimizar en 

todo lo posible el impacto 

negativo en la 

Organización de forma 

que la calidad del servicio 

y la disponibilidad se 

mantenga. 

- 

Azure cuenta con un 

NOC que gestiona 

incidentes y 

requerimientos de la 

plataforma con un 

modelo de gestión 

basado en ITIL. 

¿Cuál es el tiempo 

que les tomaría 

restablecer los 

servicios migrados 

ante un incidente 

de indisponibilidad? 

Menor a 1 hora - Menor a 1 hora 
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¿Indique cuál es el 

porcentaje de nivel 

de disponibilidad 

con el que trabaja? 

99.995% - 99.995% 

¿Especifique como 

realizan la gestión 

de riesgo? 

La nube de Amazon 

permite tener control total 

de las instancias, incluido 

el acceso a raíz y la 

capacidad para interactuar 

con estas como lo haría 

con cualquier máquina. 

Amazon EC2 ofrece un 

entorno de elevada 

confianza en el que las 

instancias de sustitución 

se pueden enviar con 

rapidez y anticipación. 

- 

Azure ayuda a la 

gestión y la 

automatización de las 

operaciones 

inteligentes del centro 

de datos, gracias a 

esto se puede 

supervisar y gestionar 

el estado y 

rendimiento de las 

capacidades, además 

se puede reequilibrar 

las cargas de trabajo 

para aumentar el 

rendimiento de las 

aplicaciones, además 

permite recibir alertas 

inteligentes que 

garantizan la 

seguridad de las 

operaciones. 

¿Especifique cómo 

es su solución de 

respaldo? 

Existe replicación exacta 

de las máquinas virtuales, 

de manera incremental en 

centros de datos de la 

misma o diferente región, 

de donde se contrata el 

servicio. 

- 

Azure BackUp permite 

tener un respaldo a 

nivel de máquinas 

virtuales (snapshots) y 

según la plataforma se 

puede tener respaldos 

más granulares 

(archivos, bases de 

datos, etc.) 
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¿Cuenta con 

enlaces de datos 

de back-up y 

balanceo de carga? 

No eso es a cargo del 

cliente 
- Sí 

¿La plataforma 

tecnológica con la 

que cuenta, es 

vigente, es decir 

máximo 3 años de 

vida útil? 

Actualización continua de 

la plataforma existente. 
- Sí 

¿Especifique como 

monitorean el 

funcionamiento de 

los servidores en 

tiempo real? 

Amazon EC2 cuenta con 

una familia de soluciones 

y productos integrados, 

brindando el monitoreo 

continuo de las máquinas 

virtuales instaladas. 

- 

La plataforma (Azure), 

cuenta con un servicio 

de monitoreo gratuito 

para los recursos 

básicos de los 

servidores. 

Adicionalmente 

Business IT cuenta 

con un NOC de 

monitoreo para Data 

Center. 

¿Especifique que 

herramienta utilizan 

para analizar el 

desempeño y 

predicción de la 

necesidad de 

recursos para los 

servidores 

actuales? 

La plataforma de Amazon 

EC2, permite monitorear 

los recursos adquiridos, 

para validar el desempeño 

de los mismos, y de esta 

manera poder predecir las 

capacidades de 

crecimiento. 

- 

Azure cuenta con una 

familia de soluciones y 

productos integrados, 

brindando el 

monitoreo continuo 

para analizar el 

desempeño de las 

máquinas virtuales 

instaladas y ayuda a 

predecir las 

capacidades de 

recursos necesarias. 
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¿Se requiere la 

contratación de 

personal 

capacitado para 

administrar la 

solución 

planteada? 

No, debido a que la 

sencillez de la plataforma 

de AWS, permite liberarse 

de la tediosa tarea 

administrativa de operar la 

infraestructura. 

- 

No, debido a que todo 

es automático y el 

hypervisor de 

administración es muy 

fácil de utilizar. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas tanto para la 

solución in House como la solución en la Nube, se demuestra que es factible 

operativamente la migración hacia Cloud Computing, considerando las ventajas que se 

obtiene con una solución en Cloud con relación a la Solución in House, debido a que 

se da una reducción de procesos administrativos; al simplificarse la gestión de los 

servicios se reduce los recursos y costos asignados a estos. La solución en la Nube 

ayuda a una mejor gestión de los servidores otorgando flexibilidad, aumenta 

considerablemente la disponibilidad de los servicios, reduce al mínimo los tiempos de 

recuperación frente a eventos críticos. La seguridad en la Nube es prácticamente 

mejor, se utilizan herramientas o plataformas de seguridad basadas en software para 

monitorizar y proteger el flujo de información que entra y sale de los recursos de la 

nube; esto incluye la protección de información crítica frente al robo, la filtración de 

datos y la eliminación. La solución en la Nube va a proporcionar escalabilidad, rapidez 

y elasticidad dando como resultado un crecimiento rápido del negocio. 
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6.3.6.3. Factibilidad Económica 

El objetivo del presente estudio económico es determinar si el proyecto de migración 

hacia Cloud Computing es factible económicamente para el GAD Municipal de Loja, 

para ello se realizó una comparación entre: inversiones financieras pasadas en 

adquisición e implementación de infraestructura tecnológica, inversiones financieras 

actuales en administración y mantenimiento de los equipos que alojan los servicios de 

TI, consumo de energía eléctrica e inversiones financieras futuras que tendrá la 

institución al alojar sus servicios tecnológicos en la Nube. 

 Inversiones pasadas en adquisición e implementación de infraestructura 

tecnológica. 

TABLA XXXII. INVERSIONES FINANCIERAS EN HARDWARE Y SOFTWARE EN 
LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

PRESUPUESTO/RUBRO 

AÑOS 

2014 2015 2016 2017 2018 

Certificación Presupuestaria 

O.C. 21208, HP SWITCH de 

48x 10/1000+4xSFP, montaje 

en rack, necesario para armario 

de Red. 

$1,993.60     

Certificación Presupuestaria O. 

C 2178, Adquisición de Servidor 

X3530 M4 para Sistema 

Integrado de Servicios 

Electrónicos Municipales. 

$5,776.96     

Certificados de seguridad para 

los servidores de transacciones 

electrónicas T_7616. 

 $4,883.20    

Adquisición de certificados de 

seguridad digital para Sistema 

de Correo y Sistema de 

recaudaciones Municipal. 

 $5,980.00    

Diseño y Construcción del Data 

Center. 
 $66,563.58    

Adquisición de Disco Duro IBM.  $350.00    
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Adquisición de ROUTER 

BUARD para red de datos 

Institucional. 

 $6,720.00    

Adquisición de SWITCH 

administrable para red de datos 

del Sistema de Informática. 

 $8,064.00    

SWITCH administrable y 

tranceiver module para 

conexión Red de datos para 

rentas municipales. 

 $8,087.80    

Adquisición de un ROUTER 

para Dirección de Informática. 
 $1,117.20    

SWITCH administrable y 

tranceiver module para 

Dirección Informática. 

 $8,087.80    

Adquisición de un FIREWALL 

de Seguridad. 
  $46,593.16   

Quemadores Bluray Externo 

para realizar respaldo de 

Información. 

  $735.00   

Servidor Rackeable para 

instalación del sistema SISEM 

de Recursos Humanos. 

  $5,898.99   

Fuentes de poder para 

servidores de Talento Humano. 
  $1,231.20   

Adquisición de certificado de 

seguridad digital. 
   $3,021.00  

Liquidación del Contrato 312-

2016 por el proceso de subasta 

inversa SIE-ML-DH-136-2016 

implementación del Data 

Center. 

   $39,629.07  

Liquidación de Cont. 66/2017 

Adquisición de SITIO WEB y 

aplicativo móvil para catálogo 

de productos. 

    $2,475.20 
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Herramientas y materiales para 

área de soporte técnico de la 

Dir. Informática. 

  $930.24   

Licencias para Software de 

Monitoreo. 
   $4,999.90  

Servicio de licencia de Windows 

Server. 
    $1,036.00 

TOTAL: $7,770.56 $109,853.58 $55,388.59 $47,649.97 $3,511.20 

TOTAL, EN LOS ÚLTIMOS 5 

AÑOS: 
$224,173.90 
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TABLA XXXIII. INVERSIONES FINANCIERAS EN INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA PARA ALOJAR LOS SERVICIOS DE TI 

DESCRIPCIÓN DEL 

BIEN O SERVICIO 
CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Chasis para 

servidores de tipo 

Blade 

1 $20,827.00 $20,827.00 

Servidores para 

Virtualización 
6 $8,722.00 $52,332.00 

Sistema de 

Almacenamiento 

(Storage) 

1 $24,631.00 $24,631.00 

Plataforma de 

virtualización de 

servidores 

1 $35,835.00 $35,835.00 

Quemadores Bluray 

Externo para realizar 

respaldo de 

Información. 

2 $367.5 $735.00 

TOTAL, USD $134,360.00 
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 Inversiones actuales en administración y mantenimiento de los equipos 

que alojan los servicios de TI. 

TABLA XXXIV. INVERSIONES FINANCIERAS EN RECURSO HUMANO PARA 
ADMINISTRAR Y MANTENER LOS EQUIPOS QUE ALOJAN LOS SERVICIOS DE 

TI 

PERSONAL 

CONCEPTOS 

SALARIO 

ANUAL 

DÉCIMO 

TERCERO 

ACUMULADO 

DÉCIMO 

CUARTO 
IESS 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

TOTAL, 

ANUAL 

Persona 1 $ 10.812,00 $1,237.92 $386.00 $1,242.25 $1,021.8 $14,699.97 

Persona 2 $10.812,00 $1,237.92 $386.00 $1,242.25 $1,021.8 $14,699.97 

Persona 3 $10.812,00 $1,237.92 $386.00 $1,242.25 $1,021.8 $14,699.97 

TOTAL $44,099.91 

 

TABLA XXXV. INVERSIÓN FINANCIERA EN CONSUMO ELÉCTRICO 

Precio por KWh KWh consumidos al año TOTAL 

$ 4.30 113,004 $ 485,917.20 
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 Inversiones financieras futuras que tendrá la Institución al alojar sus 

servicios tecnológicos en la Nube. 

Para llevar a cabo el análisis de las inversiones financieras futuras se tomó como 

referencia las propuestas comerciales presupuestales de los 2 proveedores partners. 

A continuación, en la TABLA XXVI se indican las inversiones financieras mensuales y 

anuales que tendrá que realizar el GAD Municipal al alojar sus servicios e 

infraestructura de TI en la Nube. Para más detalle de las propuestas comerciales de 

cada uno de los partners revisar el Anexo 4. 

TABLA XXXVI. INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTANCIAS 

PROVEEDOR INVERSIÓN MENSUAL INVERSION ANUAL 

Business IT $ 3, 608.23 $43,298.75 

Xertica $ 1,710.49 $20,525.88 

 

TABLA XXXVII. INVERSIONES FINANCIERAS ADICIONALES 

PROVEEDOR 
DESCRIPCION DEL 

SERVICIO 
INVERSIÓN 

Business IT 

Servicio de Migración $ 343.75 (Un solo pago) 

Servicio de Consultoría 
$6,750.00 (50% anticipo y 

50% cierre) 

Capacitación Microsoft 
$730.00 (Un solo pago por 

participante) 

Xertica 

 Implementación y 

configuración de las 

instancias. 

 Capacitación sobre las 

herramientas escogidas. 

$960.00 

Soporte técnico para 

incidentes presentados 
$960.00 (Anual) 
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Observaciones de los proveedores: 

 Business IT 

- El costo que se tomó en cuenta para el proceso de migración fue el del 

servicio ASR, en caso de que existan fallas en la migración a través de 

dicho servicio se procede a realizar un proceso de migración manual, el 

mismo que tendrá un costo diferente al establecido. 

 Xertica 

- En la propuesta comercial presupuestal no se tomó en cuenta el costo 

del servicio de migración. 

- No se consideró el costo de la instancia del servidor de correo 

electrónico y el Sistema de recursos humanos. 

Diferencia porcentual entre las inversiones actuales e inversiones futuras. 

Para realizar el siguiente cálculo se tomó en cuenta la propuesta comercial del 

proveedor Business IT partner de Microsoft Windows Azure. 

Tabla XXXVIII. DATOS PARA CALCULAR LA DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE 
INVERSIONES ACTUALES E INVERSIONES FUTURAS 

Descripción 
Inversiones Actuales 

(GAD Municipal) 

Inversiones Futuras 

(Business IT) 

Inversión financiera en 

recurso humano para 

administrar y mantener los 

equipos que alojan los 

servicios de TI 

$44,099.91  

Inversión financiera en 

consumo eléctrico 
$485,917.20  

Inversión financiera en 

instancias 
 $43,298.75 

Inversión financiera del 

proceso de migración 
 $ 343.75 

Inversión financiera en 

consultoría 
 $6,750.00 

TOTAL $530,017.11 $50,392.5 
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Formula de diferencia porcentual: 

                         

            
       

Desarrollo: 

                   

          
         = 90.49% 

 

Con los resultados obtenidos de las TABLAS XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV se puede 

observar que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja ha realizado 

altas inversiones financieras para implementar y mantener su propia infraestructura 

tecnológica. Con respecto a las inversiones financieras futuras que tendrá la Institución 

al migrar sus servicios de TI y su infraestructura tecnológica hacia la Nube se 

determina que existe un 90.49% de ahorro en inversiones financieras anuales, por lo 

tanto, el presente proyecto es factible económicamente. 

Estos montos son importantes para que el Director de Sistemas Informáticos del GAD 

Municipal de Loja pueda conocer la realidad por la que está pasando al tener su propia 

Infraestructura Tecnológica y pueda tomar una decisión con respecto a la migración 

hacia Cloud Computing de los Servicios de TI. 

En una publicación web de la revista Cloud Computing [25] se indica que, 9 de cada 

10 empresas están de acuerdo con que el paso a la nube se ha traducido en un ahorro 

de costes. De acuerdo a los datos de la encuesta, Cloud Computing ahorra dinero, 

ayuda a aumentar la competitividad y ofrece interesantes oportunidades para 

empresas de todos los tamaños. 



 

80 
 

6.3.6.4. Factibilidad Ecológica Ambiental 

Se realiza una factibilidad Ecológica Ambiental con el objetivo de especificar los 

beneficios que tiene Cloud Computing sobre el Medio Ambiente. 

A continuación, se indica el consumo de energía eléctrica de los equipos utilizados 

para mantener los servicios de TI del GAD Municipal. 

TABLA XXXIX. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS ESTÁNDAR DEL CHASIS DE 
SERVIDORES 

Equipo Características Eléctricas 

Flex System Enterprise Chassis 2500 W 

(Blade) 

Módulo de alimentación: 

200 – 240 V AC (nominal), 50 a 60 Hz 

Configuración mínima: 0.51 kVA (dos 

fuentes de alimentación) 

Configuración máxima: 13 kVA (seis 

fuentes de alimentación) 

Módulo de poder: 

-48V to  -60V DC (nominal) 

Configuración mínima: 0.51 kVA (dos 

fuentes de alimentación) 

Configuración máxima: 13 kVA (seis 

fuentes de alimentación) 

Consumo de energía: 12,900 vatios 

máximo. 

Salida Térmica 

Configuración de la embarcación: 500 

watt (1.700 Btu/h) 

Configuración completa: 12,900 watt 

(43,900 Btu/h) 

Emisiones de ruido acústico para Flex 

Chasis: 

7.5 Bels operando 

7.5 Bels al ralentí 
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Desarrollo para determinar el Consumo de Energía Eléctrica del Chasis de Servidores: 

Datos: 

P= 12,900 Vatios 

a) 129,00 W * 24 h/dia = 309,600 Wh al día 

b) 309,600 Wh/d ÷ 1000 W/1KW = 309.6 KWh al día 

c) 309.6 KWh/d x 30 dias/mes = 9,288 KWh al mes 

d) 309.6 KWh/d x 365 dias/año = 113,004 KWh al año 

Costo de Electricidad por KWh: 

4.30 dólares/KWh x 113,004 KWh/año = $ 485,917.20 al año 

4.30 dólares/KWh x 9,288 KWh/mes = $ 39,938.40 al mes 

Como resultado se obtiene que el consumo de Energía Eléctrica al año de los equipos 

utilizados para mantener los servicios de TI es extremadamente alto. 

De acuerdo con la Información de la Agencia Internacional de la Energía, establecida 

en el estudio de Mery y Mamani [26] se indica que, la Computación en la Nube 

aportaría un ahorro entre el 15 y 20% de la energía total. Los servicios de Cloud 

Computing son energéticamente mucho más eficientes que los servicios alojados 

localmente, ayudando a las empresas a reducir sus facturas de electricidad. 

Con el uso de Cloud Computing se aportará a la conservación del medio ambiente 

debido a que reduce la huella de carbono del GAD Municipal al ahorrar recursos que 

pasan de estar almacenados en equipos físicos a ser virtuales, la Organización 

utilizará menor cantidad de infraestructura física y menor capacidad de procesamiento 

ocioso. 
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6.4. Diseño del Plan de Migración a la Nube de los Servicios 

de TI del GAD Municipal de Loja. 

 

 

Propuesta o Plan de Migración hacia Cloud Computing 

6.4.1. Enunciado del Alcance del Proyecto (EAP) 

Estudio de factibilidad para la migración de los servicios de Tecnología de Información 

hacia Cloud Computing, para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Loja. 

6.4.2. Objetivo del Documento 

Este documento pretende plasmar el EAP, se añadirán al mismo la Estructura de 

Desglose de Trabajo (EDT) y el diccionario de la EDT, constituyendo en su conjunto la 

línea base del proyecto. El objetivo de este documento es delimitar los objetivos del 

proyecto, los entregables, los criterios de aceptación y las exclusiones del mismo. 

6.4.3. Contexto y Motivación del Proyecto 

El siguiente proyecto enfocado en Cloud Computing se desarrolla por las siguientes 

razones: 

a. Reducción de procesos administrativos; al simplificarse la gestión de los 

servicios se reduce los recursos y costos asignados a estos. 

b. La solución en la Nube ayuda a una mejor gestión de los servidores otorgando 

flexibilidad, aumenta considerablemente la disponibilidad de los servicios, 

reduce al mínimo los tiempos de recuperación frente a eventos críticos. 

La tecnología Cloud asegura que, en el caso de fallo de un servidor físico, el 

servidor virtual no se vea afectado gracias a las prestaciones de alta 

disponibilidad de la plataforma. Es decir, la organización no debe incrementar 

su inversión en servidores para limitar puntos únicos de fallo, los servicios 

Cloud están gestionados por especialistas, personal experto y certificado con 

conocimientos para mantener la plataforma 24x7x365. 

c. Mantenimiento constante. 

d. La seguridad en la Nube es mejor, se utilizan herramientas o plataformas de 

seguridad basadas en software para monitorizar y proteger el flujo de 

información que entra y sale de los recursos de la nube; esto incluye la 
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protección de información crítica frente al robo, la filtración de datos y la 

eliminación. 

e. La solución en la Nube proporcionará a la Organización escalabilidad, rapidez, 

amplio acceso a la red, agrupación de recursos, auto servicio bajo demanda y 

elasticidad dando como resultado un crecimiento rápido del negocio. 

f. Reducción de carga operativa: Con respecto a la depreciación de activos fijos 

que forman parte de la infraestructura de TI, se genera una carga operativa en 

cuanto al control contable que realiza el departamento financiero de la 

Organización y también en cuanto a la operatividad y mantenimiento de 

hardware, parches de sistemas operativos, aplicación de firmware, etc.; con la 

Computación en la Nube se evitaría dicho problema.  

g. Evitar la obsolescencia tecnológica: Con el uso de Cloud Computing se 

aportará a la conservación del medio ambiente debido a que reduce la huella 

de carbono de una institución al ahorrar recursos que pasan de estar 

almacenados en equipos físicos a ser virtualizados en la nube, por lo que 

pueden consolidarse entre distintos clientes o incluso en la misma institución, 

utilizando en promedio menor cantidad de infraestructura física y menor 

capacidad de procesamiento ocioso. Esto supone un considerable ahorro en 

consumo de energía, lo que es beneficioso para el medio ambiente. 

6.4.4. Descripción del Alcance del proyecto 

El objetivo final del proyecto es definir la estrategia para migrar los servicios de TI 

hacia Cloud Computing. 

Fase 1: Trámites correspondientes para la contratación del servicio de Cloud 

Computing. 

Fase 2: Selección de los servicios de TI para la migración hacia Cloud Computing. 

Fase 3: Selección del modelo de servicio y modelo de implementación de Cloud 

Computing. 

Fase 4: Selección del proveedor de Cloud Computing. 

Fase 5: Determinar el escenario de virtualización en la nube. 

Fase 6: Determinar los pasos para realizar una adecuada virtualización para cada uno 

de los servidores que alojaran los servicios de TI. 

Fase 7: Determinar el escenario de instalación correspondiente para cada uno de los 

servicios de TI. 
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6.4.5. Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 

 

Propuesta para la migración de los servicios de Tecnología de Información hacia Cloud Computing, para el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja 

Trámites para contratación del 
servicio de Cloud Computing

Modelo de servicio y modelo de 
implementación de Cloud 

Computing

Proveedores de Cloud 
Computing

 Generar informe de 
necesidad del servicio.

 Aprobar informe por parte del 
Director de Sistemas 
Informáticos del GAD 
Municipal.

 Enviar informe al 
Departamento de Compras 
Públicas para su revisión y 
realización del  expediente de 
contratación  el cual llevará 
los trámites correspondientes 
para la contratación del 
proveedor.

 Aprobar el expediente de 
contratación por parte de los 
jefes departamentales 
intervinientes y alcalde.

 Elaborar el contrato por parte 
del Departamento Jurídico del 
GAD Municipal.

Servicios de TI candidatos para la 
migración hacia Cloud 

Computing

 Sistema de trámites Ppless
 Portal Web
 Correo electrónico
 Agenda cultural web y móvil
 Sistema de recursos humanos
 Facturación electrónica
 Sistema de cuenta única web 

y móvil
 Reportería
 Visitas turísticas
 Sigame

Seleccionar PaaS como modelo 
de servicio.

Seleccionar la nube hibrida como 
modelo de implementación.

Business IT

Xertica

1
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Propuesta para la migración de los servicios de Tecnología de Información hacia Cloud Computing, para el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja 

Escenario de virtualización
Escenario de instalación de los 

servicios de TI
Virtualización de los servidores

1

Virtualizar los servicios de TI en 
un solo escenario de 
virtualización.

Crear escenario de virtualización

Seleccionar un Software para el 
escenario de Virtualización

Crear una máquina virtual para 
cada uno de los servicios de TI

Realizar la configuración básica 
de la máquina virtual:

 Tipo de disco: SSH o HDD
 Nombre de Usuario
 Contraseña
 Sistema Operativo
 SKU
 VCPU
 GB de RAM
 Número de Discos de Datos
 E/S máxima
 Tamaño de almacenamiento 

de disco

 Jboss EAP - Sistema de 
trámites Ppless.

 Apache - Portal web.
 Tomcat - Correo electrónico
 Apache - Agenda cultural web 

y móvil.
 GlassFish - Facturación 

electrónica.
 WildFly - Sistema de cuenta 

única web y móvil.
 Tomcat - Reportería.
 WildFly - Visitas turísticas.

 

Figura 3. Diagrama de la estructura de descomposición del trabajo 
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6.4.6. Entregables del Proyecto 

a. Trámites para contratación del servicio de Cloud Computing 

b. Documento de los servicios de TI candidatos para la migración hacia Cloud 

Computing.  

c. Documento del modelo de servicio y modelo de implementación de Cloud 

Computing. 

d. Documento del análisis de los proveedores. 

e. Documento del escenario de virtualización en la Nube. 

f. Documento de la configuración general de la virtualización para cada servidor. 

g. Documento del escenario de instalación de los servicios de TI. 

6.4.7. Criterios de Aceptación de los Entregables 

TABLA XL. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LOS ENTREGABLES 

Entregable Criterio de Aceptación 
Responsable de 

Aceptación 

a. Trámites para 
contratación del 
servicio de Cloud 
Computing. 

 Completitud de los 
trámites de 
contratación. 

 Documentos avalados 
por los responsables. 

 Responsable de la 
Dirección de Sistemas 
Informáticos 

 Responsable de 
Compras Públicas 

 Responsable de 
Alcaldía 

b. Documento del modelo 
de servicio y modelo 
de implementación de 
Cloud Computing. 

 Completitud del 
documento. 

 Correcta selección de 
los modelos. 

 Documento avalado 
por el responsable 

 Responsable de TI 

c. Documento del 
escenario de 
virtualización en la 
nube. 

 Completitud del 
documento 

 Contrato firmado con 
proveedor. 

 Documento avalado 
por el responsable 

 Responsable de TI 

d. Documento de la 
configuración general 
de la virtualización 
para cada Servicio de 
TI. 

 Completitud del 
documento. 

 Contrato firmado con 
proveedor. 

 Documento avalado 
por el responsable. 

 Responsable de TI 
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6.4.8. Exclusiones del Proyecto 

 Se excluye el análisis de la factibilidad legal. Los lineamientos legales serán 

consensuados con el proveedor que el GAD Municipal de Loja seleccione. 

 La selección del proveedor queda a criterio profesional de la Dirección de 

Informática del GAD Municipal. 

6.4.9. Restricciones del Proyecto 

 De los once servicios analizados para la migración, diez son factibles migrarlos a 

la nube por su nivel de criticidad medio y bajo. 

 El proyecto se ajusta a los plazos y presupuestos aprobados para el mismo. 

 El levantamiento de información técnica de los servicios e infraestructura de TI 

actual fue proporcionada por personal especializado de la Dirección de Informática 

del GAD Municipal.  

6.4.10. Supuestos del Proyecto 

Se cuenta con el apoyo de los directivos y del personal del GAD Municipal de Loja 

para que se lleve a cabo la migración de los servicios de TI hacia Cloud Computing; 

además existe un completo entendimiento sobre los beneficios que ofrece la 

Computación en la Nube. 
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6.4.11. Cronograma 

TABLA XLI. CRONOGRAMA PARA LLEVAR A CABO LA MIGRACIÓN HACIA CLOUD COMPUTING 

 

Dia 

1

Dia 

2

Dia 

3

Dia 

4

Dia 

5

Dia 

1

Dia 

2

Dia 

3

Dia 

4

Dia 

5

Dia 

1

Dia 

2

Dia 

3

Dia 

4

Dia 

5

Dia 

1

Dia 

2

Dia 

3

Dia 

4

Dia 

5

Dia 

1

Dia 

2

Dia 

3

Dia 

4

Dia 

5

Dia 

1

Dia 

2

Dia 

3

Fase 1: Trámites para contratación del servicio 

de Cloud Computing

Generar informe de necesidad del servicio

Aprobar informe por parte del Director de 

Sistemas Informáticos del GAD Municipal

Enviar informe al departamento de Comprar 

Públicas para su revisión y realización del 

"Expediente de Contratación" el cual llevará 

los trámites correspondientes para la 

contratación del proveedor.

Aprobar el expediente de contratación por 

parte de los jefes departamentales 

intervinientes y el alcalde

Elaborar el contrato por parte del 

Departamento Jurídico del GAD Municipal.

Fase 2: Selección de los servicios de TI para la 

migración hacia Cloud Computing

Fase 3:Selección del moledo de servicio y 

modelo de implementación de Cloud 

Computing

Seleccionar PaaS como modelo de servicio

Seleccionar la nube híbrida como modelo de 

implementación

Fase 4: Selección del proveedor de Cloud 

Computin

Revisar propuestas de los proveedores

Seleccionar el proveedor

Fase 5: Escenario de virtualización

Crear escenario de virtualización

Seleccionar  un software para el escenario de 

virtualización

Fase 6: Virtualización de los servicios de TI

Crear una máquina virtual para cada uno de los 

servicios de TI

Realizar la configuración básica de la máquina 

virtual

Fase 7: Escenario de instlación de los servicios 

de TI

Realizar la configuración adecuada para la 

instalación de los servicios de TI

Realizar pruebas para la etapa de migración y 

acoplamiento de los servicios de TI en la Nube.

Semana 5

Mes 2

Semana 6
Fases

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Mes 1
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Dia 

1

Dia 

2

Dia 

3

Dia 

4

Dia 

5

Dia 

1

Dia 

2

Dia 

3

Dia 

4

Dia 

5

Dia 

1

Dia 

2

Dia 

3

Dia 

4

Dia 

5

Dia 

1

Dia 

2

Dia 

3

Dia 

4

Dia 

5

Dia 

1

Dia 

2

Dia 

3

Dia 

4

Dia 

5

Dia 

1

Dia 

2

Dia 

3

Fase 1: Trámites para contratación del servicio 

de Cloud Computing

Generar informe de necesidad del servicio

Aprobar informe por parte del Director de 

Sistemas Informáticos del GAD Municipal

Enviar informe al departamento de Comprar 

Públicas para su revisión y realización del 

"Expediente de Contratación" el cual llevará 

los trámites correspondientes para la 

contratación del proveedor.

Aprobar el expediente de contratación por 

parte de los jefes departamentales 

intervinientes y el alcalde

Elaborar el contrato por parte del 

Departamento Jurídico del GAD Municipal.

Fase 2: Selección de los servicios de TI para la 

migración hacia Cloud Computing

Fase 3:Selección del moledo de servicio y 

modelo de implementación de Cloud 

Computing

Seleccionar PaaS como modelo de servicio

Seleccionar la nube híbrida como modelo de 

implementación

Fase 4: Selección del proveedor de Cloud 

Computin

Revisar propuestas de los proveedores

Seleccionar el proveedor

Fase 5: Escenario de virtualización

Crear escenario de virtualización

Seleccionar  un software para el escenario de 

virtualización

Fase 6: Virtualización de los servicios de TI

Crear una máquina virtual para cada uno de los 

servicios de TI

Realizar la configuración básica de la máquina 

virtual:

- Tipo de disco: SSH o HDD

- Nombre de Usuario

- Contraseña

- Sistema Operativo

- SKU

- VCPU

- GB de RAM

- Número de Discos de Datos

- E/S máxima

- Tamaño de almacenamiento de disco

Fase 7: Escenario de instalación de los servicios 

de TI

Realizar la configuración adecuada para la 

instalación de los servicios de TI, la misma que 

se la llevará de la siguiente forma:

Jboss EAP - Sistema de trámites Ppless.

Apache - Portal web.

Tomcat - Correo electrónico

Apache - Agenda cultural web y móvil.

GlassFish - Facturación electrónica.

WildFly - Sistema de cuenta única web y móvil.

Tomcat - Reportería.

WildFly - Visitas turísticas.

Realizar pruebas para la etapa de migración y 

acoplamiento de los servicios de TI en la Nube.

Semana 5

Mes 2

Semana 6
Fases

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Mes 1
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6.4.12. Gestión de Riesgos 

TABLA XLII. GESTIÓN DE RIESGOS 

Riesgo Causa Raíz Impacto 
Respuesta 
Potencial 

Pérdida o fuga de 
Información 

 No tener copia 
de seguridad de 
la información. 

 Contratar un 
proveedor no 
calificado. 

Alto 

 Implementar API 
potentes para el 
control de 
acceso. 

 Proteger el 
tránsito de datos 
mediante el 
cifrado de los 
mismos. 

 Seleccionar un 
proveedor 
recomendado en 
este estudio. 

Secuestro de 
Sesión o servicio 

Obtención de 
credenciales de un 
usuario del entorno 
Cloud. 

Alto 

 Prohibir mediante 
políticas 
compartir 
credenciales 
entre usuarios y 
servicios. 

 Aplicar técnicas 
de autenticación 
de doble factor 
siempre que sea 
posible. 

 Monitorizar las 
sesiones en 
busca de 
actividades 
inusuales. 

Ataque de 
denegación de 

servicio 

Infraestructura de 
red vulnerable 

Alto 

 Diseñar e 
implementar una 
arquitectura de 
red segura y 
óptima con los 
debidos 
protocolos de 
seguridad. 

Interfaces y APIS 
Inseguras 

Diseño de 
Interfaces y APIS 
mal diseñadas 

Alto 

 Analizar los 
problemas de 
seguridad de las 
interfaces de los 
proveedores de 
servicio. 

 Asegurarse que 
la autenticación y 
los controles de 



 

91 
 

acceso se 
implementen 
teniendo en 
cuenta el cifrado 
de los datos. 

Mala 
administración de 
la infraestructura 

Cloud 

Falta de 
Conocimiento de la 
Infraestructura 
Cloud 

Alto 

 Tener acceso a 
los logs (registro 
de actividad) de 
aplicaciones y 
datos. 

 Estar al corriente 
total o 
parcialmente de 
los detalles de la 
infraestructura. 

 Monitorizar y 
recibir alertas 
sobre uso de 
información 
crítica. 

 

6.4.13. Estrategia de Calidad y Pruebas 

Para garantizar un entorno completamente funcional, estable y seguro en la nube, los 

protocolos de pruebas deben incluir: 

 Rendimiento general y pruebas de compatibilidad. 

 Pruebas de tensión y de carga. 

 Pruebas de vulnerabilidad. 

También hay que realizar pruebas de funcionalidad una vez que los datos y las 

aplicaciones se han trasladado al nuevo entorno Cloud, prestando especial atención a 

cualquier software involucrado en las herramientas y la escalabilidad. 
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7. Discusión 

A partir de los hallazgos encontrados, se contrasta la hipótesis alternativa general (Ver 

Sección de Materiales y Métodos, literal 5.3, numeración 5.3.1, página 17) que 

establece que, la migración de los servicios de TI del GAD Municipal hacia Cloud 

Computing es viable. 

Al migrar los servicios de TI a la Nube la Institución optimizará tiempo el cual puede 

ser utilizado en otras actividades y tendrá un ahorro de costes anuales del 90.49%. 

La tecnología Cloud asegura que, al tener los Servicios de TI en la Nube su 

disponibilidad siempre será (24x7x365) gracias a las altas prestaciones de 

disponibilidad de la plataforma y a la excelente gestión por especialistas, personal 

experto y certificado para mantenerla.  

La seguridad en la nube es prácticamente como la seguridad del centro de dato local e 

incluso hasta mejor. En la nube se usan herramientas de seguridad basadas en 

software para monitorizar y proteger el flujo de información que entra y sale de los 

recursos de la nube; esto incluye la protección de información crítica frente al robo, la 

filtración de datos y la eliminación. 

La computación en la nube aporta positivamente a la conservación del medio ambiente 

debido a que reduce la huella de carbono del GAD Municipal al ahorrar recursos que 

pasan de estar almacenados en equipos físicos a ser virtuales. 

Los resultados obtenidos, guardan relación con lo que sostiene Araujo [18] en su 

estudio quien señala que, los costos de implementación, administración, soporte y 

mantenimiento de Cloud Computing son menores. Este autor expresa que la 

computación en la nube proporciona a las Empresa u Organizaciones escalabilidad y 

rapidez, amplio acceso a la red, agrupación de recursos y autoservicio bajo demanda. 

Ello es acorde con lo que en este estudio se encontró. 

En lo que respecta a la primera Fase del trabajo de titulación se observa la relación 

que existe con el estudio “Propuesta de Migración de Servicios Locales a Cloud 

Computing para la Empresa OCP Ecuador S.A.” [18] donde se identifica primero todos 

los servicios de TI que serán migrados a la nube, con el objetivo de conocer su 

función, características técnicas, importancia e impacto que tienen dichos servicios 

sobre la continuidad del negocio. También abarca una relación con el estudio de 
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Anilema [5] donde se identifica los servidores donde se encuentran alojados los 

servicios de TI para un estudio posterior a la factibilidad técnica. 

En la segunda fase del trabajo de titulación con respecto al análisis de criticidad de los 

servicios de TI caracterizados se concuerda con el estudio de Araujo [18] que los 

servicios con criticidad alta no deben ser migrados a la nube por el impacto directo que 

tienen sobre la continuidad del negocio, sin embargo no se concuerda con el estudio 

de Grijalva [19], donde el autor indica que, los servicios con una criticidad alta si 

pueden ser migrados a la nube pero teniendo un especial cuidado en su migración. 

En lo que respecta a la tercera fase del Trabajo de Titulación se observa la relación 

con el estudio de Grijalva [19], Chiriboga [20] y Anilema [5] en donde señalan que al 

momento de seleccionar el modelo de servicio de Cloud Computing deber tener bien 

en claro las necesidades de la Organización y los parámetros que se encarga el 

proveedor de Cloud de gestionar según el modelo de servicio. 

Los estudios de Jara [6], Anilema [5], Chiriboga [20], Grijalva [19] y Vásquez [22] 

concuerdan con este Trabajo de Titulación al momento de realizar el análisis del 

modelo de implementación de Cloud Computing para su posterior selección, se debe 

tener total conocimiento sobre la sensibilidad de datos y el tipo de información que 

maneja la empresa u organización de estudio. 

Con lo que corresponde al análisis de factibilidad de este estudio se observa la 

relación con los estudios de Araujo [18], Grijalva [19], Chiriboga [20] y Vásquez [22] 

donde se indica que, una factibilidad técnica permite determinar si los servicios de TI 

ofrecidos por una Empresa u Organización pueden ser migrados a la Nube, una 

factibilidad operativa que permite  evaluar si la Empresa u Organización cuenta con 

capacidad operativa ante una migración hacia Cloud y para evaluar si la misma está 

preparada para el cambio, una factibilidad económica que permite indicar la diferencia 

de ahorro de costes entre administrar y mantener su propia Infraestructura de TI vs 

virtualizar sus servicios de TI en la Nube; y una factibilidad Ecológica Ambiental que 

permite determinar el impacto que tiene en el medio ambiente al mantener una 

Infraestructura Tecnológica propia. 
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8. Conclusiones 

 De acuerdo a la recopilación de información técnica del GAD Municipal, los 

servicios de TI se encuentran alojados en 6 servidores físicos los cuales están 

virtualizados con el software VMware para que funcionen como una sola 

máquina y se localizan en un Blade. Se posee un storage como sistema de 

almacenamiento para las aplicaciones. 

 El análisis de criticidad determinó que se pueden migrar 10 servicios de TI de 

los 11 establecidos los cuales son: Sistema de trámites Ppless, Correo 

electrónico, Agenda cultural web y móvil, Sistema de recursos humanos, 

Facturación electrónica, Sistema de cuenta única web y móvil, reportería, 

visitas turísticas y el Sistema Sigame; en cambio, el Sistema de Ingresos 

municipales GIM no debe ser migrado a la Nube por el impacto directo que 

tiene sobre la continuidad del negocio, el cual se deliberó por su alto nivel de 

criticidad.  

 La selección del modelo de Cloud Computing se la hizo en base a los 

requerimientos y a las factibilidades en el ámbito técnico, operativo, económico 

y ecológico ambiental que estableció el GAD Municipal de Loja para mantener 

sus servicios e infraestructura de TI actual.  

 El modelo de servicio PaaS permite a la Institución reorientar sus recursos para 

innovar más rápido y aprovechar los nuevos mercados y oportunidades de 

negocio. 

 Cloud Computing permitirá al GAD Municipal concentrarse en la gestión de su 

negocio, debido a que reducirá el esfuerzo laboral del personal involucrado en 

la administración, mantenimiento y operación de sus servicios e infraestructura 

de TI actual. 

 Al adquirir los servicios en la nube del proveedor Business IT se asegura una 

disponibilidad de los servicios de TI del 99.995% y una reducción mínima de 

los tiempos de recuperación frente a eventos críticos. 

 La oferta del proveedor Business IT, es la más conveniente debido a su 

propuesta comercial presupuestal y a las ventajas que otorga en sus servicios 

Cloud, por lo cual el GAD Municipal de Loja obtendrá un 90.49% de ahorro en 

sus costes anuales. 
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9. Recomendaciones 

 Las Empresas o Instituciones que brindan servicios de TI lleven a cabo este 

tipo de estudios de factibilidad para evaluar si determinado proyecto o nueva 

tecnología generará beneficios o pérdidas al negocio. 

 Para seleccionar el proveedor de Cloud Computing se tome en cuenta como 

prioridad los años de experiencia del negocio, certificaciones en el ámbito de 

seguridad y certificados de nivel de satisfacción de sus clientes. 

 El GAD Municipal de Loja empiece migrando a la Nube sus aplicaciones o 

sistemas de baja y media criticidad o poca concurrencia por parte de los 

usuarios, esto con la finalidad de que la Institución adquiera experiencia y en 

un futuro inicie con nuevas y más complejas migraciones. 

 Realizar auditorías independientes con la finalidad de asegurar una mayor 

transparencia en la ejecución del proyecto de migración hacia Cloud 

Computing. 

 Implementar prototipos de Cloud Computing de modelo privado a través del 

uso de middleware de código abierto denominada Eucalyptus, el mismo que 

permite desplegar estos entornos en forma híbrida y privada. 
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11. Anexos 

Anexo 1: Caracterización del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja. 

1. Descripción General 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Municipal, en la sección primera, capítulos 

1 y 2 se da una definición de lo que es un Municipio: 

“El municipio es la sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico 

constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local y, dentro de éste y en 

forma primordial, la atención de las necesidades de la ciudad, del área metropolitana y 

de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción” [7]. 

El territorio de cada cantón comprende parroquias urbanas cuyo conjunto constituye 

una ciudad, y parroquias rurales [7]. 

Cada Municipio constituye una persona jurídica de derecho público, con patrimonio y 

con capacidad para realizar los actos jurídicos que fueren necesarios para el 

cumplimiento de sus fines, en la otra forma y condiciones que determinan la 

Constitución y la Ley” [7]. 

2. Plan Estratégico 

El GAD Municipal de Loja define el plan estratégico que contiene la misión (actividad 

principal de la empresa), la visión (los objetivos a corto y mediano plazo) y el orgánico 

funcional. 

Misión municipal 

El Gobierno Autónomo Municipal de Loja tiene la siguiente misión: 

“El Ilustre Municipio de Loja es un organismo de gobierno local encargado de 

promover el desarrollo sustentable del cantón, utilizando adecuadamente la 

Planificación Estratégica como herramienta de gestión, el tratamiento equitativo a los 

problemas que le incumben, la participación ciudadana y el cabal rendimiento de 

cuentas: con el propósito de contribuir el bienestar material y espiritual de la 

colectividad, el fortalecimiento del civismo, la confraternidad, el progreso y la unidad 

nacional” [8]. 
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Visión Municipal 

El gobierno Autónomo Municipal de Loja tiene una visión a corto plazo y una visión a 

largo plazo, que buscan un cambio en el estilo de vida de sus ciudadanos y la 

integración al uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación [8]. 

A Corto Plazo: 

Al año 2008, el ilustre Municipio de Loja, con el apoyo de sus servidores y de la 

ciudadanía en general, implementará y aplicará con éxito su primer Plan Estratégico, 

sostenido en el buen uso de las herramientas del gobierno electrónico (e-gob); Plan 

orientado a mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en la administración de los 

diferentes bienes y servicios que presta el Municipio a la población urbana y rural del 

cantón Loja [8]. 

A mediano Plazo: 

“El Ilustre Municipio de Loja, contribuirá a crear condiciones dignas de vida para los 

habitantes del cantón Loja y se constituirá en el motor del progreso provincial y 

regional, con el propósito de garantizar el bienestar actual y futuro a los ciudadanos y 

ciudadanas, propiciar la igualdad de oportunidades y la satisfacción de las 

necesidades básicas” [8]. 

Estructura Organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Loja 

La organización administrativa de cada municipalidad estará de acuerdo con las 

necesidades peculiares que deba satisfacer, la importancia de los servicios públicos a 

prestarse y responderá a una estructura que permita atender todas y cada una de las 

funciones que a ella competen, para el mejor cumplimiento de los fines municipales 

[27]. 

La estructura orgánica y funcional contemplará los siguientes niveles de actividad: 

a) Directivo. - Le compete tomar las decisiones, impartir las instrucciones para 

que ellas se cumplan, coordinar en forma general las actividades y supervigilar 

el eficiente cumplimiento de las mismas [27]. 

b) Asesor. - Le corresponde prestar asistencia técnica a los niveles directivo y 

operativo en cuestiones de planeación, programación y proyección de las 
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actividades municipales, en materias legales y en asuntos de organización 

administrativa [27]. 

c) Operativo. - Le compete la ejecución de las distintas funciones en cada uno de 

los ramos propios de la actividad municipal [27]. 

En la siguiente figura 6, se muestra la estructura orgánica del GAD Municipal de Loja. 

 

Figura 4. Estructura Orgánica del GAD Municipal de Loja 

3. Dirección de Informática 

La Dirección de Informática es una dependencia de apoyo, subordinada a la Alcaldía, 

con independencia de otra áreas y unidades administrativas [8]. 

Se encarga de realizar e implementar diferentes aplicaciones y procesos informáticos, 

del manejo de información generada e impulsar los cambios tecnológicos con el fin de 

mantener operativo al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja [8]. 
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A través de esta dirección se trabaja en proyectos que involucran el uso a las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación con el objetivo de brindar una mejor 

atención y servicio a la ciudadanía del cantón Loja [8]. 

Además, brinda capacitación a los funcionarios en temas relacionados a web, 

ofimática, herramientas de internet, cuenta única, mantenimiento, etc., así como 

asesoramiento para la adquisición de nuevas herramientas informáticas (equipos, 

software) [8]. 

Estructura organizativa de la Dirección de Informática 

La Dirección de Informática está encargada de todas las funcionalidades relacionadas 

con la seguridad, datos, aplicaciones que utilizan cada departamento del GAD 

Municipal, comunicaciones, respaldo, etc. Además, está encargada de la compra de 

software, hardware y renovación de licencias que es fundamental para un correcto 

desempeño del personal de la organización y también para poseer soporte [8]. 

Actualmente está integrada por un director, una secretaria y tres unidades operativas 

que son las siguientes: 

 Unidad de Tecnología. 

 Unidad de Cambios Informáticos. 

 Unidad de Soporte Técnico. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama Estructural de la Dirección de Informática del GAD Municipal de 
Loja 

 

Dentro de la Dirección de Informática del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loja, las unidades operativas atienden los diferentes requerimientos 
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institucionales, en lo relacionado a hardware, software y nuevas TICs [8]. Estas 

unidades están distribuidas de la siguiente manera: 

Unidad de Cambios Informáticos 

Nivel: Apoyo (operativa) 

Subordinada a: Dirección 

Equipo de Trabajo: 4 empleados 

Actividades de cumple: 

Las actividades que cumple la Unidad de Cambios Informáticos son [8]: 

 Desarrolla aplicaciones informáticas para los diferentes procesos 

institucionales (recaudaciones, venta de servicios, recursos humanos, etc.). 

 Mantiene y administra las aplicaciones informáticas. 

Unidad de Soporte Técnico 

Nivel: Apoyo (operativa) 

Subordinada a: Dirección 

Equipo de Trabajo: 3 empleados 

Actividades que cumple: 

Las actividades que cumple la Unidad de Soporte Técnico son [8]: 

 Capacita a los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Loja en los diferentes recursos informáticos que posee. 

 Instala y configura las estaciones de trabajo. 

 Garantiza y almacena los archivos de los usuarios. 

 Administra las listas de correo y otros servicios informáticos (workflow, 

groupware). 

 Controla el inventario físico de equipos y software. 

 Previene, controla y protege el ataque de virus informáticos. 

 Mantiene operativas todas las aplicaciones informáticas. 
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Unidad de Tecnología 

Nivel: Apoyo (operativa) 

Subordinada a: Dirección 

Equipo de trabajo: 2 empleados 

Actividades que cumple: 

Las actividades que cumple la Unidad de Tecnología son [8]: 

 Proporciona y administra las plataformas tecnológicas sobre las que funcionan 

el resto de soluciones informáticas (aplicaciones, bases de datos, sistemas 

operativos, redes, servicios, etc.) 

 Integra sistemas de comunicación a través de redes local de datos. 

 Reduce el número de protocolos de comunicación que se utilizan en el 

Municipio y los periféricos. 

 Capacita y asesora al personal en adquisición de equipos. 

 Facilita el crecimiento de las redes internas de datos e interconecta los edificios 

municipales. 

 Mantiene y controla los niveles de seguridad en la transmisión de datos. 
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Anexo 2: Modelo de entrevista. 

Se formuló las siguientes preguntas para llevar a cabo la entrevista. 

1. ¿Indique cuáles son los servicios de TI que desea migrar a la Nube? 

 

2. ¿Especifique cuál es la función de cada uno de los servicios de TI que desea 

migrar a la Nube? 

 

3. ¿En cuántos servidores se encuentran alojados los servicios de TI? 

 

4. Detalle las especificaciones técnicas de los servidores donde se encuentran 

alojados los servicios de TI. 

 

5. De acuerdo a los servicios de TI mencionados en la pregunta 1, definir la 

disponibilidad, escalabilidad, capacidad de procesamiento, ancho de banda, 

capacidad de almacenamiento y sensibilidad de datos de cada uno se los 

servicios de TI. (La definición se la realiza por niveles con escalas de 1 a 3) 
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Anexo 3: Carta compromiso de cooperación interinstitucional 
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Figura 6. Carta de Compromiso entre la Dirección de Sistemas Informáticos del GAD 
Municipal de Loja y la Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales 

No Renovables de la Universidad Nacional de Loja. 
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Anexo 4: Propuestas comerciales presupuestales de los 

proveedores seleccionados. 

PROVEEDOR XERTICA 
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PROVEEDOR BUSINESS IT 

 


