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Capítulo 1
1. Introducción
Las Pymes en Colombia se encuentran en una constante búsqueda de ventajas frente a
su competencia, siendo entonces su objetivo aprovechar de la mejor manera los recursos
disponibles, en este sentido el uso de mecanismos de medición y de predicción del
desempeño de las inversiones, se constituye en un elemento importante para la adecuada
toma de decisiones en la distribución de los recursos con que dispone la organización. De
acuerdo con esto, la reducción de costos sobre los procesos y en especial los de TI
(Tecnologías de la información) se convierten en una alternativa viable que contribuye a la
redistribución o mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, la eficiencia
operacional para la consecución de las metas y objetivos de la organización, a la vez que
se mejora la percepción de TI en la organización.
Las operaciones de un departamento TI en una Pyme se encaminan a ofrecer servicios a
la organización (aplicaciones), los cuales requieren de activos tecnológicos que pueden o
no ser de propiedad de la organización y a su vez su control físico y/o custodia podría
estar fuera de la misma. La aparición de tecnologías emergentes que permiten que los
servicios que consume una organización no necesariamente se presten desde su interior,
permite la posibilidad de apropiación de nuevos modelos de negocio por parte de las
Pymes, que buscan optimizar el uso de recursos de cómputo bajo nuevos paradigmas
como el de Cloud Computing (computación en la nube o CN), concepto propuesto por
Gilber en 2006[1], que se basa en el uso de nuevas tecnologías que permiten tener
recursos de TI escalables horizontalmente, que son tratados como servicios debido a la
continuidad que se les puede dar, y que no se ejecutan como tareas individuales
coordinadas como la computación en malla (Grid computing).
Los recursos de TI se pueden caracterizar de diferentes maneras (tecnologías, procesos,
funciones, etc.), pero para la CN la caracterización de los servicios está dada en tres
grandes grupos que son: infraestructura, plataforma y aplicaciones [2], los cuales generan
costos, beneficios y riesgos a través de cada uno de sus ciclos de vida y además cuentan
con diferentes modelos para su administración y el apoyo al logro de las metas en las
organizaciones.
Si una Pyme cuenta con un conjunto de elementos conceptuales que le permitan apoyar
la toma de decisiones para la adecuada obtención/uso de los recursos de cómputo
necesarios para su operación, y logra entender estos como servicios de TI, podrá
examinar sus necesidades sin tener en cuenta la fuente de estos servicios, (internos - on
premise - o externos - CN -), esto permite que se puedan comparar las diferentes
alternativas de consumo de los recursos de cómputo.
De la posibilidad emergente, de evaluar las diferentes alternativas existentes para la
gestión de los servicios de tecnología proveídos mediante diversos recursos de cómputo,
surge la inquietud de comparar el modelo de servicios de TI basado en CN con el modelo
“on-premise”, que es un poco más tradicional.

En el modelo que se desarrollará durante este documento, se plantean los aspectos
relacionados con costos y seguridad que una pyme debe tener en cuenta en el momento
de evaluar la posibilidad de hacer CN, mostrando los temas a considerar para hacerlo de
forma segura, sin incumplir la normatividad y con un criterio económico para la toma de
decisiones.
En lo que tiene que ver con los costos se mostrará cómo, a través del ciclo de vida de los
activos de TI en la organización se puede llevar a cabo una cuantificación de los costos
de un proyecto “on premise” (en mis instalaciones) y de uno en CN. En lo que se refiere a
la seguridad se mostrarán los temas base que se deben contemplar en el momento de
adquirir una solución segura que cumpla con la normatividad que aplica a las pymes en el
contexto colombiano y que se deben tener en cuenta para no incumplir con las
restricciones legales en el tema de tecnología, así como sus implicaciones en las
diferentes situaciones que pueden presentase frente a un tercero que preste o consuma
servicios.

1.1. Planteamiento del problema
Las pymes son organizaciones que debido a sus características y tamaño cuentan con
recursos limitados. En Colombia, y de acuerdo con las leyes 590 de 2000 y 905
de 2004, se entiende como microempresa, famiempresas, pequeña y mediana empresa,
a:
“toda unidad de explotación económica realizada por persona natural o jurídica, en
actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, rural o
urbano…”
A este tipo de empresas se les clasifica por dos criterios que son la cantidad de personas
y sus activos, medidos en salarios mínimos legales mensuales vigentes, de la siguiente
forma, así:
Tipo de empresa
Microempresa
Pequeña empresa
Mediana empresa
Gran empresa

Empleados
1 a 10
11 a 50
51-200
Más de 200

Activos anuales (SMLMV)
menos de 501
501-5.000
5001-30.000
Mayor a 30.000

Tabla 1 Clasificación tamaño de empresas en Colombia

(SMLMV)= Salario Mínimo Legal Mensual Vigente

Esta clasificación se basa en el tamaño y los recursos disponibles, pero no contempla la
tecnología como un elemento diferenciador, lo cual impide hacer una aproximación de
carácter tecnológico de una organización, de acuerdo con sus necesidades tecnológicas a
satisfacer.

En este contexto, y teniendo en cuenta las características, limitaciones y condiciones de
las pymes en Colombia, la CN se presenta como una alternativa para la consecución de
recursos informáticos en condiciones económicas. Esto debido no sólo a la posibilidad de
consecución de recursos de TI infinitos en internet, sino también a la posibilidad de contar
con compromisos acordes con las necesidades de la organización y al hallazgo de un
sistema de pagos enfocado a los recursos consumidos, tal y como lo propone Berkeley
[3]. Lo anterior permite pensar en explorar la viabilidad económica de este tipo de
propuestas tecnológicas con el fin de obtener los beneficios que ofrecen las diferentes
tecnologías de CN.

Teniendo en cuenta que tecnologías emergentes como lo es la CN, que fue definida por la
NIST en su Special Publication 800-145 de septiembre de 2011, traen beneficios y retos
en su uso que bien vale la pena revisar en pos de la búsqueda del mejor aprovechamiento
de los recursos con los que dispone una pyme, de manera segura y legal, se evidencia la
necesidad de contar con un modelo que permita llevar a cabo una cuantificación de los
beneficios económicos que aporta TI a la organización y del apoyo que da a la estrategia
de la misma para la consecución de sus metas y objetivos.

1.2. Justificación e importancia
Las organizaciones hoy en día tienden a la búsqueda de la optimización de sus recursos
en las diferentes unidades de negocio que las constituyen. Para este caso se pondrá
especial atención el área de TI que como las demás, no es ajena a los cambios. TI como
cualquier otra unidad funcional de una organización utiliza los diferentes recursos
disponibles, por lo que es susceptible de ser medida y mejorada haciendo especial
énfasis en el aprovechamiento de los recursos a su cargo de forma tal que la
infraestructura, plataforma y aplicaciones pasan a jugar un papel importante en la
gestión de TI dentro de la organización.

Revisar las propuestas de nuevas tecnologías y sus implicaciones en otros aspectos
diferentes a lo técnico, puede llevar a descubrir o plantear nuevas alternativas a la
formulación de los procesos de un organización, que la impacten positivamente, y así
llegar a la definición de una propuesta tecnológica integrada a un aspecto como el de
costos que pueda ser cuantificado, sobre todo tangible, para poderlo comparar con otras
alternativas en el mercado que también son materia de estudio por parte de las pymes.

Los diferentes modelos para la administración de la tecnología deben contemplar las
mejores alternativas que plantea el mercado para apoyar el logro de las metas y la
consecución de los objetivos de la organización. Como se mencionó anteriormente CN
aparece como una propuesta que ofrece un conjunto de servicios, que promete cambiar
paradigmas sobre la elasticidad de los recursos de las TI haciendo uso de internet y que a
la vez genera expectativas para las diferentes capas de los recursos de TI (hardware y
software) mediante un modelo de tres servicios que son:
IaaS (Infrastructure as a Service): Infraestructura
PaaS (Platform as a Service): plataforma
SaaS (Software as a Service): Software

Cada modelo de servicios presenta desafíos y oportunidades haciendo uso de la CN, ya
que a través de sus catálogos de servicios ofrecen las funcionalidades de un centro de
datos virtual y alcanzable desde internet. Situación que genera grandes intereses en la
industria de las tecnologías partiendo del hecho de que los recursos informáticos se
pueden compartir (aspecto denominado en inglés “multy tenancy”), y además, porque se
tiene la ilusión de que los recursos informáticos de TI son infinitos y posibilitando una
planeación de recursos más flexible y menos exhaustiva que responda de forma proactiva
a la demanda del mercado y las necesidades de la organización.

Este planteamiento muestra múltiples posibilidades para las pymes que piensan en el uso
e implantación de este esquema en la organización y que deben ser analizadas frente a
un esquema de TI en la Organización (“on-pemise”) principalmente. Situación que se
desarrollará en este documento y que abre las puertas a un análisis por parte de las
organizaciones para la toma de una decisión que afecta el área de TI y que se irradia en
el resto de la organización.

1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo general
Construir un marco de trabajo para la apropiación de la CN en pymes colombianas que
contemple los costos de la obtención (producción o consumo) de los servicios de TI que
demanda una pyme de forma segura para apoyar la toma de decisiones basada en
criterios
cuantificables
que
contribuyan
a
la
conformación
de
un
modelo económico beneficioso en este tipo de organizaciones y que contribuya a la
generación de valor desde TI.
1.3.2. Objetivos específicos

Proveer un conjunto de criterios para la selección de los servicios de TI
susceptibles de implementarse mediante la CN, que representen un beneficio o
ganancia para una pyme en lo que respecta a procesos o actividades que se
apoyan en TI.
Plantear un modelo de cuantificación de los costos de TI que permita la
comparación de diferentes fuentes de obtención de recursos de cómputo
pensados como servicios que consume la organización.
Buscar nuevas alternativas de aplicación de tecnologías de información que
permitan cambiar los paradigmas de las pymes colombianas en cuanto a los
procesos y servicios de TI y su rol, en beneficio de la organización.
Crear un conjunto de directrices que sirvan como referentes para el uso y
explotación segura de la CN, para la búsqueda y evaluación de soluciones a
problemas de tecnología que puedan ser implementadas por las pymes de
acuerdo con sus limitaciones, considerando la seguridad de la información.

Capítulo 2
2. Estado del arte
El concepto de la CN aparece por primera vez hacia finales del año 2006, en un artículo
escrito por George Gilber titulado “Las Fábricas de Información” en la revista Wired. En su
artículo Gilber hace ver las capacidades de cómputo con que cuentan los proveedores de
servicios y productos de tecnologías como Amazon, Yahoo, eBay, eBay, IBM, Intel,
Google, Novell entre otros, los cuales empezaron a desplegar infraestructura propia
escalable horizontalmente, muy parecida a Grid computing pero con la diferencia que se
componía de subsistemas autónomos que después se convertirían en servicios. Como es
de suponer las grandes organizaciones que contaban con la infraestructura en grandes
centros de datos empezaron a ofrecer este tipo de soluciones.

De ahí en adelante muchas personas interesadas en el tema empezaron a discutir el tema
y a darle un toque más formal. Así por ejemplo, En el UC Berkeley Reliable Adaptive
Distributed Systems Laboratory definen la CN como un conjunto de servicios de hardware,
y software, incluidos los sistemas de información, sobre internet en donde los centros de
datos son los proveedores de estos servicios, y de acuerdo con los tipos de servicios que
prestan, los centros de datos hablan de SaaS, IaaS o PaaS.

Muchas otras definiciones surgieron, partiendo de los centros de datos que ofrecen estos
servicios, así como de muchas más personas, instituciones y organizaciones interesadas
en el tema [3]. De manera que la formalización del término de CN sólo se da hasta
septiembre de 2011 cuando la NIST (National Institute of Standards and Technology) en
su publicación 800-145 la define como “un modelo para permitir el acceso a recursos
informáticos de forma cómoda desde todas partes, a petición de acceso de red a un
conjunto compartido de recursos informáticos configurables (por ejemplo, redes,
servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser rápidamente
aprovisionados y desplegados con poco esfuerzo de administración o la interacción del
proveedor de servicios. Este modelo de la nube se compone de cinco características
esenciales, tres modelos de servicio, y cuatro modelos de despliegue”. [2]
Las cinco características esenciales son:
Auto-servicio.
Amplio acceso desde la red.
Agrupación de recursos.
Elasticidad.
Medición del servicio.

Los tres modelos son:
IaaS (Infrastructure as a Service) Infraestructura como servicio
PaaS (Platform asa Service) Plataforma como servicio
SaaS (Software as a Service) Software como servicio
Los modelos de despliegue son:
Nube privada.
Nube privada comunitaria.
Nube pública.
Nube híbrida.
Así es que, de acuerdo con el NIST, la CN se puede representar de la siguiente manera:

Ilustración 1 Cloud Computing -NIST 800-145

Cabe aclarar que esta definición está en revisión por parte de la ISO, y que aún se está
trabajando en la formalización del tema a través del RFP 133 Cloud Computing [4]. Desde
el punto de vista económico Berkeley [3] ha trabajado y propone tres aspectos a
considerar para la CN, que la hacen muy atractiva para el mercado que son:
1. La ilusión de los recursos informáticos infinitos disponibles ante la demanda, sin
necesidad de hacer una exhaustiva planeación de los recursos de la organización.
2. Compromisos con terceros acordes con las necesidades y el crecimiento de las
organizaciones para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles
y permitir un crecimiento acorde con el estado de la organización misma.

3. La posibilidad de pagar por lo usado en recursos de cómputo en un período; es
decir, hacer uso de recursos informáticos acordes con las necesidades de
hardware y software en lapsos de tiempos cortos y poder liberar los recursos
cuando no sean necesarios.
Las anteriores son consideraciones muy importantes para el que esté interesado en
suscribirse a este tipo de servicios en la CN.

2.1. Características esenciales
Las particularidades de la CN son cinco, que también se encuentran definidas por el
NIST de la siguiente manera.
Auto-servicio: consiste en que el suscriptor puede unilateralmente proveerse las
capacidades de cómputo según sea necesario, de forma automática, sin necesidad de
interacción humana con el proveedor del servicio.
Amplio acceso desde la red. El servicio puede ser accedido a través de mecanismos
estándar que promueven el uso de plataformas heterogéneas de clientes ligeros o
gruesos.
Agrupación de recursos: Los recursos de cómputo del proveedor se ponen a
disposición para servir a múltiples suscriptores usando un modelo “multi-tenant” (compartir
recursos), con diferentes recursos físicos y virtuales que dinámicamente son asignados y
reasignados de acuerdo con la demanda de los suscriptores. Existe un sentido de
independencia de la ubicación en la que el cliente generalmente no tiene ningún control o
conocimiento sobre la localización exacta de los recursos asignados, pero puede ser
capaz de especificar la ubicación en un nivel superior de abstracción (por ejemplo, país,
estado, o centro de datos).
Elasticidad: Las capacidades de cómputo pueden ser aprovisionadas y liberadas de
forma elástica, en algunos casos de forma automática, para escalar rápidamente de
acuerdo con la demanda. Para el consumidor, las capacidades disponibles para la
provisión a menudo parecen ser ilimitadas, lo que puede representar una ventaja para el
suscriptor en cualquier momento que lo necesite.
Medición del servicio: El control constante sobre los recursos computacionales a través
de sistemas de medición automática para optimizar el uso de recursos mediante el
aprovechamiento de la capacidad de medición en un cierto nivel de abstracción adecuado
para el tipo de servicio. Donde los recursos pueden ser monitoreados, controlados y
reportados, lo que proporciona transparencia, tanto para el proveedor como para el
consumidor del servicio utilizado.

2.2. Modelos de servicio
Un servicio puede ser entendido como un conjunto de actividades para satisfacer la
necesidad de una entidad, para la CN la ejecución de de estas actividades se enmarca en
tres tipos de servicios que cubren la pila tecnológica que mantiene un sistema de
información.
Infraestructura como Servicio (IaaS): Es la capacidad ofrecida al suscriptor para
proveerse capacidad de procesamiento, almacenamiento, redes y otros recursos
informáticos fundamentales donde el consumidor es capaz de implementar y ejecutar
software de manera arbitraria, el cual puede incluir sistemas operativos y aplicaciones. En
este esquema, el consumidor/suscriptor no administra ni controla la infraestructura de CN
subyacente pero tiene el control sobre los recursos de despliegue suministrados por el
proveedor , tales como almacenamiento y aplicaciones, y el control posiblemente limitado
de componentes de red seleccionados (por ejemplo, servidores de seguridad de host).
Plataforma como servicio (PaaS): Consiste en ofrecer al consumidor la posibilidad de
despliegue de recursos sobre un conjunto de recursos controlados y suministrados por el
proveedor que se controlan a través de herramientas proporcionadas por este. El
suscriptor no administra ni controla la infraestructura de CN subyacente incluyendo la red,
servidores, sistemas operativos, o el almacenamiento, pero tiene control sobre las
aplicaciones desplegadas y los ajustes de configuración para el hospedaje de
aplicaciones.
Software como Servicio (SaaS): Consiste en ofrecer al suscriptor el uso de las
aplicaciones del proveedor que se ejecutan en una infraestructura de CN, donde las
aplicaciones son accesibles desde diversos clientes que accedan a la CN. Donde el
suscriptor no administra la infraestructura subyacente incluyendo la red, servidores,
sistemas operativos, almacenamiento y capacidades de aplicación, incluso individuales,
con la posible excepción de la limitada configuración específica de la aplicación por parte
del usuario.

2.3. Modelos de despliegue
En lo que tiene que ver con el despliegue, la definición del NIST habla de cuatro modelos
que son:
Nube privada: la infraestructura de nube privada está preparada para el uso exclusivo de
una organización que comprende a los múltiples consumidores de la misma (por ejemplo,
las unidades de negocio). La infraestructura puede ser de un tercero pero la
administración y operación es responsabilidad de la organización, o alguna combinación
de estas dos.

Nube comunitaria: La infraestructura en la nube comunitaria está preparada para el uso
exclusivo de una comunidad específica de los consumidores de una organización, los
cuales comparten preocupaciones (por ejemplo, la misión, los requisitos de seguridad, la
política, o las consideraciones de cumplimiento). Puede ser de propiedad, administrada y
operada por una o más organizaciones de la comunidad, un tercero, o alguna
combinación de ellos, y puede existir dentro o fuera de las instalaciones del proveedor.
Nube pública: La Infraestructura de nube pública está preparada para el uso abierto del
público, es de propiedad general, es administrada y operada por una Organización, oficial
o privada, o una combinación de ellas. Existe en las instalaciones del proveedor de la
nube.
Nube híbrida: La infraestructura en la nube híbrida es una composición de dos o más
infraestructuras de CN distintas (privada, comunitaria, o del público) que siguen siendo
entidades únicas, pero tienen en común una tecnología estandarizada o de propiedad
que permite manejar los datos y la portabilidad de la aplicación (por ejemplo el uso de una
CN de explosión para el balanceo de carga entre instalaciones de CNs).
Cabe anotar que si se observa detenidamente, la definición se hace con base en la
propiedad o responsabilidad de la infraestructura de la Organización que provee los
servicios, así las cosas se puede inferir que la normatividad y legislación que rige la nube,
está o debería estar fuertemente ligada a estas definiciones.

2.4. Modelo de costos
El tema de costos dentro de una organización es importante porque se refiere a la
distribución y uso de los recursos de los cuales ésta dispone para su funcionamiento y
logro de objetivos y metas, por este motivo, cualquier ahorro o mejora en este tema, que
se traduzca en un mejor resultado en términos de los intereses de cada una de las áreas
de la organización, es fundamental. Por tal razón se hace importante en este contexto
plantear un modelo que permita evaluar costos de proyectos de CN en las pymes para
corroborar su pertinencia.
Modelar los costos de las TI en las organizaciones es un tema de interés en el interior de
estas para poder definir y entender los costos reales de sus operaciones y hacer visibles
cada uno de los recursos invertidos o utilizados en los diferentes procesos. En algunos
casos y para organizaciones con un mayor nivel de madurez y conciencia de los costos, el
interés puede llevar a revisar los costos por áreas y/o proyectos. El grupo Gartner
Research tuvo esta inquietud y hacia el año de 1987, empezó a hablar sobre el TCO
(Total Cost of Ownership) que pretende considerar todos los aspectos alrededor de TI en
una organización, por el hecho de ser dueña o responsable de uno o varios activos de TI
que deben ser gestionados [7] para la operación o funcionamiento de las mismas.

Los costos de TI son equiparados con gastos en una organización cuando TI no es capaz
de justificar y demostrar el valor generado a la organización a partir de los recursos que
se le asignan, situación que limita al área de TI en lo que respecta a los recursos y al
apoyo que pueda prestar al resto de la organización. Demostrar el aporte de TI al resto de
unidades de negocio demanda que se comunique ese valor generado y ganado, lo que
lleva a TI a que hable en términos de dinero o costos. Es por esto que resulta conveniente
contar con un modelo de cuantificación que permita comparar diferentes soluciones y
esquemas para la prestación de los servicios, con el fin de dejar claro cómo el área de TI
aporta valor y apoya al resto de la organización. El modelo que se define en este
documento permite comparar los servicios en un esquema “on premise” contra servicios
en esquema de CN, y de esta forma se puede evaluar en términos económicos el valor
generado de ambas posibilidades.
Considerar tener servicios entre las diferentes áreas de una organización habilita la
posibilidad de tener acuerdos de niveles de servicio (SLA-Service Level Agreement), que
permiten monitorear de forma particular las unidades de negocio y los productos o
servicios que ésta entrega a sus clientes internos o externos
Los proveedores de los diferentes servicios ofrecen ventajas pero también debilidades
frente a otros y de ahí la importancia de escoger la mejor alternativa que ofrezca los
mayores beneficios a la organización. Para considerar las diferentes opciones frente a los
servicios y las formas en que se prestan los mismos a los clientes de TI en la
organización, se debe pensar en cómo funciona un área de TI y luego ver cómo los
recursos se administran para lograr la entrega del producto requerido.
De forma tal que si se piensa en cómo llegar a cuantificar los costos de TI, hay que
considerar los costos de adquisición de equipos, costos del funcionamiento del equipo a
través de su vida útil y pensar en los servicios necesarios para la operación de TI. Por
tanto también de hace fundamental definir en qué momentos se consumen recursos y de
qué tipo.
Un activo de TI consume recursos todo el tiempo mientras funcione, de esta forma es
necesario contemplar cómo funciona el ciclo de vida de un activo de TI en una
organización. Desde el momento en que se compra , se instala, se adecua su ambiente
de funcionamiento, se parametriza de acuerdo con los requerimientos particulares,
pasando por su tiempo de operación, e inclusive en el tiempo de su retiro final se genera
consumo de recursos. Para cuantificar el uso de recursos de TI el framework Cobit 4.1
[22] plantea cuatro dominios para el desarrollo de las actividades de TI que son: Adquirir
e implementar, planear y organizar, dar servicio y soporte, y monitorear y evaluar. A partir
de estos cuatro dominios se puede establecer un ciclo de vida para los activos de TI de
forma tal que se tiene el siguiente ciclo de vida:

Ilustración 2 Ciclo de vida activos de TI

Este ciclo abarca todos los momentos de la vida de un activo de TI dentro de la
organización e incluso se puede llevar dentro de los procesos en que interviene cada uno
de los activos de TI. Se observa que durante cada una de las etapas se incurre en una
serie de costos de naturaleza temporal diferente, en algunos casos se hacen de forma
periódica, a veces de forma única y en otros casos sin una aparente frecuencia.
Por tanto se tiene que durante el ciclo de vida de un activo de TI se tienen los siguientes
costos:
Costos de adquisición: En este caso se habla de todos aquellos recursos que se
usan para la adquisición de un activo de TI, que sea operativo para la organización, es
decir, no solo es el costo del bien o servicio, sino que también hay que contemplar el
costo de instalación, implementación y/o parametrización para poder hacer uso del
activo o servicio. También se deben tener en cuenta posibles costos que se generan
en procesos de capacitación y talento humano. Este es un costo que se lleva a cabo
una sola vez, es un costo no periódico.
Costos de uso: Son los costos que se deben asumir por el hecho de hacer uso del
bien o servicio, de acuerdo con la naturaleza del bien o del servicio, la caracterización
de estos costos se puede dar de las siguientes formas:
o Recursos no consumibles (espacio físico, cables, soportes, etc.)
o Recursos consumibles (Energía, papel, tinta, medios, etc.)
o Servicios (Comunicaciones, seguridad, diagnósticos, monitoreo, etc.)
Estos costos son periódicos durante todo el ciclo de vida del activo, en la mayoría de
los casos son costos mensuales.
Costos de mantenimiento: Los activos deben ser revisados de forma periódica para
evitar posibles daños por desgastes debido a su uso o cuando ya se presenta un daño
en el que es necesario intervenir de forma correctiva.

Costos de mejora/optimización: Los activos deben ser actualizados, mejorados o
corregidos, actividades que requieren de la compra de bienes, servicios, o consumo
de servicios. Son costos periódicos.
Costos de retiro: cuando un activo ya no es funcional ya sea por su edad o por la
tecnología que tiene, se hace necesario disponer del mismo y esta actividad consume
recursos debido al tratamiento que hay que llevar a cabo, entre los cuales están: la
desmagnetización de medios, desinstalación, tratamiento final de algunas de sus
partes, como lo puede ser el de las baterías o cierre de un contrato, etc. Este es un
costo que se lleva a cabo una única vez.
Teniendo en cuenta lo anterior se tiene que el comportamiento de un activo de TI es el
siguiente en lo que se refiere a costos:

Ilustración 3 Ciclo de vida activos de TI por periodicidad

Los activos deben ser gestionados y administrados, estas actividades alrededor de los
activos y de su entorno, son costos que en este modelo son denominados administrativos
o “no operacionales” y se definen como todos los recursos que invierte la organización en
actividades que no tienen que ver con el negocio o TI y que son necesarios, como alquiler
de las instalaciones, mantenimiento de las instalaciones y las actividades de soporte a
toda la operación, es decir, el ambiente alrededor de los activos de TI.
Existe otro costo importante que se refiere a la competencia en el mercado, que se refiere
a dos de las cinco fuerzas de las que habla Porter [28], una es la amenaza de nuevos
competidores y la otra es la amenaza de productos sustitos, que deben hacer parte de la
estrategia y que influyen en la rentabilidad de la organización en el futuro. Este costo se
cuantifica en función de la velocidad de respuesta de la organización para atender los

cambios en el mercado y del aprovechamiento de las oportunidades para generar
ventajas competitivas frente a este.
Estos elementos se deben contemplar porque pueden cambiar en razón a las tecnologías
y esquemas de trabajo de TI dentro de la organización, lo que se observa claramente si
se compara el caso “on premise” con el caso de CN.

Conceptos básicos de CN
La NIST define CN en términos de cinco características esenciales, tres modelos de
prestación de servicio y tres modelos de despliegue. El aspecto más importante de esta
definición es el que se refiere a los tres modelos de servicio, ya que presenta la
perspectiva que define los servicios /productos a partir de la infraestructura.

Ilustración 4 Modelo NIST para CN

Estos modelos de servicios IaaS (Infraestructure as a service), PaaS (platform as a
service) y SaaS (software as a service), consisten en el ofrecimiento de servicios de TI
desde un entorno virtual. Para proveer estos servicios se necesita la interacción de
diferentes activos, de acuerdo con el nivel de intervención (administración) que se desee
tener sobre los diferentes elementos (activos) que soportan el funcionamiento de un
sistema de información.

Teniendo en cuenta estos aspectos, las organizaciones pueden definir qué tipo de
servicios necesitan o qué nivel de delegación quieren tener de acuerdo con sus
necesidades y recursos disponibles.
Infraestructura como servicio (IaaS), hace referencia a todo el conjunto de actividades y
elementos involucrados, para ofrecer a la organización la infraestructura tecnológica
necesaria para el funcionamiento de la organización desde un entorno virtual [7] para la
creación y funcionamiento de los sistemas de información.
La Plataforma como servicio (PaaS) consiste en ofrecer los recursos necesarios para la
operación, despliegue y gestión de las diferentes aplicaciones y servicios de TI desde un
entorno virtual al cliente. La plataforma debe soportar las aplicaciones de la organización,
por lo que hay una relación de dependencia directa con las mismas, así, cuando se
despliegue una aplicación sobre una plataforma virtual (ambiente virtual) no
necesariamente se está llegando a SaaS, se está llegando a una infraestructura con el
software básico (plataforma) que consiste en un conjunto o subconjunto de recursos de
una máquina, para lo cual se usan los vectores guía , es decir, procesamiento,
almacenamiento, red, soporte y escalabilidad sobre el cual se ejecutan aplicaciones de
negocio y servicios para el consumo de procesos consolidados en un servidor virtual.
La plataforma está fuertemente atada a la infraestructura y exige que esta sea capaz de
soportar sus requerimientos mínimos, por lo que no tiene mucho sentido hablar de
plataforma sin una infraestructura bien formada. De forma tal que la plataforma es
software de base desplegado sobre la infraestructura y sus costos adicionales con
respecto a los de la infraestructura son principalmente los de adquisición e instalación del
software de base para la prestación de servicios básicos a la organización.
El software como servicio (SaaS) es el modelo más complejo de la CN, consiste en
ofrecer aplicaciones que son invocadas como un servicio expuesto en internet (entorno
virtual), donde la plataforma la provee el servidor sobre la plataforma de internet y la
aplicación y todo su “background” (plataforma, infraestructura, administración y demás
consideraciones) para su funcionamiento están a cargo del proveedor del servicio.
CN entra al mercado con tres promesas [3], SaaS como modelo de servicio habilita la
ilusión de los recursos informáticos infinitos porque permite el crecimiento de la demanda
del servicio, contribuye a tener compromisos con terceros acordes con las necesidades
del consumidor, acordes con la demanda temporal y con el pago exclusivo, sólo por los
recursos consumidos.

Análisis de Riesgos y Beneficios
Es importante contemplar qué beneficios y riesgos tiene pensar en un modelo de CN
(tercerizado) para la organización comparado con el esquema “on premise” . De acuerdo
con la aproximación de Berkeley para los tres modelos de CN [10], este modelo de
prestación de servicios promete:
La ilusión de los recursos informáticos infinitos
Compromisos con el proveedor acordes con las necesidades del consumidor
Pagar sólo por los recursos consumidos.
En la evaluación de estos elementos, que están presentes en los componentes (Stack
tecnológico) que soporta un sistema de información, es que se refleja la perspectiva de
costos de la organización. Estas promesas se reflejan de formas diferentes en los
modelos de prestación de servicios de CN.
IaaS
Para IaaS estos tres aspectos se refieren a la escalabilidad, flexibilidad y elasticidad,
como criterios para la toma de decisiones en los modelos de operación y de
funcionamiento de TI. Aspectos que se traducen para la operación como:
Despliegue rápido de infraestructura.
Recursos acordes con la demanda interna de la organización.
Reducción de soporte.
Beneficios que se alcanzan porque los esfuerzos para lograr una infraestructura adecuada
(optimizada) para la organización se apalancan en el esfuerzo que hace un tercero, que
necesita una madurez mayor de procesos, de inversiones y recursos para luego ofrecer
su infraestructura como servicio tercerizado y asumir la carga operativa de su gestión y
mantenimiento, es decir, la infraestructura es desplegada, instalada y adquirida, de
manera física, por un tercero (interno/externo) y puesta a disposición de otros (economía
de escala [10]).
La transferencia de problemáticas (riesgos) asociadas con la convergencia tecnológica y
la consolidación de la capacidad de cómputo a un tercero que se encargue del desarrollo
e implementación de soluciones capaces de escalar más allá de sus propias necesidades
y las ponga a disposición de otros representa un ahorro si se tiene en cuenta que se
pueden capitalizar las lecciones aprendidas del tercero, no se recorre el mismo camino
para llegar a una misma instancia, se da solución a un mismo problema con soluciones
probadas, que no sólo demandan recursos sino de tiempo también.
Además un beneficio que se percibe desde el momento en que se empieza a trabajar en
la CN es que puede responder a eco-iniciativas de las organizaciones o de la regulación
como por ejemplo la norma ISO 14001 para la gestión ambiental, y que redundan en el

ahorro de costos, para evitar multas y sanciones que afectan directamente el riesgo de
reputación. La cuantificación de este beneficio es diferente para cada organización
dependiendo del sector económico en el cual se desenvuelve.
Los anteriores fenómenos representan oportunidades y retos a ser explotados por las
organizaciones, con el fin de construir ventajas competitivas para la obtención de nuevos
negocios habilitados por los servicios de infraestructura, que no representen un gran
esfuerzo o aumento de complejidad de TI en la organización.
Como principales riesgos en IaaS se encuentran:
Jubilación de los recursos de hardware/software y RRHH de TI necesarios para el
correcto apoyo y soporte a los procesos de negocio.
Inadecuada planeación y monitoreo de la infraestructura (servicios) para el adecuado
funcionamiento de TI en la organización.
Poca elasticidad de la oferta de servicios infraestructura para satisfacer las
necesidades de las organizaciones, necesidades que evolucionan rápidamente.

PaaS
En plataforma como servicio (PaaS) estos aspectos apuntan a flexibilidad principalmente,
porque le ofrecen a las organizaciones beneficios en la optimización de la operación de TI
en los siguientes aspectos:
Despliegue rápido de plataforma
Portabilidad de servicios
Pago por recursos acordes con la demanda interna de la organización
Ofrecimiento de múltiples plataformas (sistemas operativos)
Plataforma geográficamente dispersa/distribuida, deslocalización de la plataforma
Contar con una línea base para la plataforma y disminuir la complejidad de TI
Posibilidad de interactuar con otras plataformas estándar.
Habilitar servicios de plataforma con múltiples proveedores.
Los riesgos más representativos para la plataforma son
PaaS puede llegar a requerir interfaces propietarias para el uso de los servicios, o de
lenguajes específicos de programación, situación que se denomina "lock-in"[10].
La oferta de PaaS puede comportarse de manera tal que la flexibilidad de la oferta no
pueda satisfacer las necesidades de usuarios con necesidades cambiantes, depende
ampliamente de IaaS, y hereda la mayoría de la infraestructura.

La plataforma debe proyectarse y si se hace de forma inadecuada se pueden reducir
los beneficios esperados en torno a la adopción de la CN por una inadecuada
implementación y/o capacidad de crecimiento de los servicios.
SaaS
Finalmente, en software como servicio (SaaS), que quizás es el modelo más complejo de
operar para el proveedor, pero el más cómodo para el cliente, pues su objetivo es ofrecer
aplicaciones completas y funcionales lo que le apunta a la flexibilidad y velocidad de la
puesta en marcha en la operación de un aplicativo, se traduce en los siguientes
beneficios para la organización:
Despliegue rápido de la aplicación
Plataforma geográficamente dispersa/distribuida
Deslocalización de la plataforma
Portabilidad de aplicación
Ofrecer múltiples plataformas (sistemas operativos)
Múltiples servicios múltiples proveedores
Pago por recursos acordes con la demanda interna de la organización
El SaaS trae consigo riesgos en los que hay que considerar un par de conceptos muy
importantes que son el de responsabilidad sobre los datos y reputación del proveedor,
para luego formalizarlo en unos acuerdos de niveles de servicio o SLAs que se plasman
en un contrato generalmente. Los riesgos más significativos y que representan una
amenaza para el correcto funcionamiento son:
Canales de comunicación insuficientes: no tener la infraestructura de canales
necesaria para acceder desde diferentes puntos a los servicios de CN.
Requerimiento de conexión permanente a internet: conexión constante para la
administración y gestión de recursos e información desde y hacia la nube.
Control inadecuado de versiones de software para hardware, software o
infraestructura
Es importante considerar que los servicios se pactan o se materializan por medio de un
acuerdo con el proveedor o con un tercero para dar soporte al servicio y mantenerlo
funcionado bajo unas condiciones que se formalizan mediante un SLA (Service Level
agreement) donde se negocian y se establecen todas las condiciones de prestación del
servicio.
Los SLAs deben ser pactados acordes con la demanda y necesidades reales de cada
servicio, de forma general se tiene que pensar en horario, capacidad y desempeño, que
son factores que muestran las necesidades y expectativas sobre los servicios, por lo que
se puede pensar en que un acuerdo tiene:

SLAs

Kd

Kh

Kq

Ks

Kl

Kd :duración
Kh : horaraio
Kq :calidad
Ks; soporte
Kl : niveles de escalamiento
Ecuación 1 Acuerdos de niveles de Servicio

Usualmente esto se traduce en una cuota periódica, que no sólo se representa en dinero,
sino en otros incentivos y penalizaciones por el incumplimiento de estos. Aspectos que se
deben tener en cuenta en el momento de negociar las prestación o consumo de los
servicios.

Modelo de cuantificación
Considerando los factores para evaluar los costos de TI en una organización, hay que
tener en cuenta que el objetivo de TI está en función de las aplicaciones, y estas
requieren de un una pila tecnológica que las soporte. Si se revisan las pilas tecnológicas
que proponen diferentes entes, se encuentran diversas posibilidades.

Ilustración 5 Modelos de pila tecnológica

También se puede revisar el modelo de referencia que propone CSA para CN, que
contempla también una capa de instalaciones que se puede o no contemplar de acuerdo

con el nivel de importancia que se le dé al tema de las instalaciones (Facilities), lo que
corresponde a :

Ilustración 6 ejemplo modelo de servicio para una pila tecnologica

Para cuantificar los activos de TI, estos se pueden agrupar en tres grupos, software,
hardware y servicios, que tienen un comportamiento muy parecido entre sí

Hardware

Software

Servicios

Ilustración 7 Pila tecnológica simplificada

De acuerdo con el modelo o pila tecnológica que se escoja, la definición de
infraestructura, plataforma o software varía de acuerdo con el número de capas, pero la
variación no es significativa, lo importante es que el activo se ubique en alguna de las
capas y que se pueda clasificar en un modelo de la CN.

2.5. Normatividad

Dentro del modelo planteado se hace fundamental la aplicación de aspectos legales
durante el desarrollo y la toma de decisiones para la implementación de CN en una pyme.
En este capítulo se hace referencia a toda la normatividad que debe tenerse en cuenta en
cualquier solución tecnológica que sea definida por la compañía. Ya que aunque las
normas deben cumplirse en cualquier caso, la aplicación y forma de cumplimiento de
estas puede requerir diferentes esfuerzos dependiendo de la solución elegida durante la
selección del modelo: “on premise”, IaaS, PaaS, SaaS
Las normas constituyen un aspecto muy importante debido a que la circunscripción de las
mismas define el marco de actuación dentro de un territorio. El entorno virtual también
hace parte del territorio, el artículo 75 de la Constitución Política de 1991 así lo reconoce y
declara, haciéndolo sujeto de la gestión y control del Estado, por medio de normas sobre
las actuaciones de los habitantes del territorio que reglamentan y legislan sobre las
actuaciones que se lleven a cabo en este espacio (entorno virtual) del territorio
colombiano.
La regulación de cada país plantea una serie de reglas y normas que hay que cumplir si la
infraestructura tecnológica, o parte de ella, está bajo el dominio territorial y por
consiguiente también del gobierno local. El cumplimiento normativo, la protección que
ofrece la regulación para las organizaciones y el tratamiento que se le da a los derechos
de autor frente a una disputa legal, son aspectos que toman más fuerza cada día.
Conocer la legislación que se debe aplicar sobre la infraestructura y los datos, de acuerdo
con la localización geográfica de los mismos se convierte en una necesidad notoria para
las organizaciones, lo que motiva a hacer una revisión sobre las normas nacionales que
se aplican sobre el tema de la información en Colombia y las definiciones que se tienen al
respecto, para aprovechar las ventajas que pueden existir en el territorio nacional o para
evitar incurrir en violaciones y penalizaciones por incumplirlas.
En Colombia existen una serie de leyes y normas que deben ser contempladas en el
momento de tratar la información, más aun si tal información va a quedar en custodia de
un tercero, por lo que resulta necesario hacer un recuento de dicha normatividad con el
objetivo de garantizar su cumplimiento y al mismo tiempo evitar problemas que podrían
derivar en multas o sanciones para la organización.
La revisión se inicia a partir de la Constitución Política de Colombia, cuyo Título II “De los
derechos, las garantías y los deberes”, Capitulo I “De los derechos fundamentales”,
Artículo 15, busca garantizar el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, al
buen nombre, a la inviolabilidad de la correspondencia y establece la obligación del
Estado de respetarlos y hacerlos respetar. En particular hace énfasis en el derecho que

tiene cada persona de conocer, actualizar y obtener rectificación de las informaciones que
sobre ella se encuentren almacenadas en bancos de datos públicos y privados.
“Artículo 15.- Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su
buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen
derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre
ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás
garantías consagradas en la Constitución.
La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo
pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las
formalidades que establezca la ley.”
Este es un claro ejemplo de la decisión del Estado por desarrollar una normatividad a
partir de la Constitución, respecto de los datos de las personas, datos que con una alta
certeza se manejarán en un sistema de información.
En el tema normativo se tiene la existencia de una serie de definiciones y términos para el
manejo de información. Así, la Ley 1266 de 2008 de “Habeas Data”, define el concepto de
“Dato Personal” en su Artículo 3º literal e, como ”(…) cualquier pieza de información
vinculada a una o varias personas determinadas o determinables o que puedan asociarse
con una persona natural o jurídica (...)”.
La Ley 1273 de 2009, “Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un
nuevo bien jurídico tutelado - denominado “de la protección de la información y de los
datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la
información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.”, habla también sobre los
atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los
sistemas informáticos y otras infracciones.
“Artículo 269F: Violación de datos personales. El que, sin estar facultado para ello, con
provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie,
envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos
personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes,
incurrirá en pena de prisión (…)”.
En esta Ley se hacen algunas consideraciones para el tratamiento de la información y
algunas penalizaciones frente a la infracciones específicas por el manejo inadecuado de
la información personal, pero no se habla del transporte transfronterizo de información,
sino que circunscribe su marco de acción al territorio nacional, incluido lo que ocurra en el
espectro radioeléctrico.

La Ley 527 de 1999 “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los
mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las
entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”, también conocida como la ”Ley
de Comercio Electrónico”, se centra en temas de seguridad y reglamenta todo lo
relacionado con las firmas digitales, certificados y entidades certificadoras. Además se
debe tener en cuenta que si se va a transar y/o facturar de manera electrónica es
necesario cumplir por la reglamentación para este tipo de transacciones como lo es
solicitar una resolución de facturación y demás temas que afectan la parte fiscal y de
impuestos de la organización.
También está la ley 23 de 1982, sobre Derechos de Autor, acompañada por la Ley 565
del 2 de febrero de 2000, por medio de la cual se aprueba el "Tratado de la OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual- sobre Derechos de Autor, adoptado en
Ginebra, el 20 de diciembre de 1996.
En el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en su sección de
normativa [3] se evidencia que a la fecha están vigentes:
Ley 1273 De 2009 -de la protección de la información y de los datos
Ley 1341 de 2009. Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la
información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
–TIC–
Ley 1266 de 2008 Habeas Data.
Ley 565 de 2 de febrero de 2000, por medio de la cual se aprueba el "Tratado de la OMPI
Ley 527 de 1999 modificada por Decreto 19 de 2012, por medio de la cual se define y
reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las
firmas digitales, y
Ley 23 de 1982, sobre Derechos de autor.
En el sector administrativo de la Presidencia de la República, se puede ver que Colombia
contó con la Comisión Intersectorial de Políticas y Gestión de Información para la
Administración Pública –COINFO que fue creada por el Decreto 3816 de 2003,
modificado por el Decreto 3034 de 2008, derogado en su totalidad por el Decreto 4040 del
31 de Octubre de 2011[1], que fue una iniciativa sectorial para unificar criterios en el
Gobierno frente a las múltiples iniciativas de TI.
La Ley 1341 de 2009, “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de
la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras
disposiciones.

En el marco normativo colombiano se observa entonces una normatividad a nivel o de
rango constitucional (Art. 15 de la C.P); otra de carácter legal en lo que tiene que ver con
la clasificación de la información (la Ley 1273) y una sectorial, como es la Ley 1266, pero
que no tiene ningún tipo de regulación para el transporte trasnacional de datos, lo que
representa muchas posibilidades para aprovechar ventajas que puedan presentarse en
territorio extranjero pero que a su vez trae consigo riesgos en el tema de seguridad que se
deben contemplar en el momento de pensar en un modelo de CN no circunscrito a la
legislación nacional y se deba acogerse a una legislación diferente a la nacional para una
pyme.
Más recientemente aparece en el panorama la Ley 1581 de 2012 “por la cual se dictan
disposiciones generales para la protección de datos personales”. Que se refiere al
tratamiento de la información personal de los colombianos y de sus habitantes. Esta Ley
también es llamada como el Habeas data integral, que complementa la Ley 1266.
La Ley 1581 se encarga de definir la autoridad a nivel nacional sobre el tema de los datos
e información en el país, para lo cual designa a la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC). Además define y da lineamientos sobre los siguientes aspectos que
serán desarrollados más adelante:
Definiciones: La ley define para el territorio colombiano un lenguaje para el
tratamiento de la información que se complementa con la Ley 1266 de 2008
Habeas Data y se complementa con la Ley 1581 de 2012 o Habeas data integral.
Principios para el adecuado tratamiento de datos personales, en el que se
contemplan la seguridad, confidencialidad, finalidad,
acceso y circulación
restringida, entre otros, como las guías para tener en cuenta durante el
tratamiento de los datos personales de los colombianos y sus habitantes.
La confidencialidad se refiere de manera general al acceso y la autorización del
uso de los recursos y de la información que contengan o que transite por los
recursos contratados ó de propiedad de la organización, así como la trazabilidad
de la información para evitar el repudio por parte de los participantes en el
tratamiento de la información.
La integridad tiene que ver en términos prácticos en la exactitud y completitud de
los datos en recursos que intervienen en el tratamiento de la información
Finalmente está la disponibilidad que es un tema que afecta oportunidad y acceso
a los recursos necesarios para el tratamiento de la información, casi que se puede
pensar que es todo lo relacionado con las capacidades de hacer tratamiento de la
información de la organización.
La normatividad define categorías para los tipos de datos y no permite tratamiento
alguno sobre los datos de niños y niñas excepto los que se consideran públicos. Y

los datos médicos o información médica quedan excluidos de las restricciones
siempre y cuando sea para hacer usada en situaciones de emergencia.
Dentro de las condiciones para el tratamiento de información personal de
colombianos y sus habitantes, lo más significativo es que el titular de la
información debe dar la autorización para el uso de su información y se le debe
informar la finalidad de la misma dentro de los tratamientos que se le hagan.
Procedimientos para el tratamiento de la información hasta la corrección,
actualización o supresión de los datos de las bases de datos están contemplados
en la Ley.
Como mecanismos de vigilancia y sanciones se debe contemplar el flujo
transfronterizo datos de datos personales, el cual está prohibido sin la autorización
del titular y no se puede hacer a países que no proporcionen niveles adecuados de
protección de datos que define la SIC.
En este momento se está dentro del plazo para la reglamentación de esta ley, por
lo que la reglamentación en lo que tiene que ver sobretodo con el flujo
transfronterizo de datos personales aún no se ha definido por completo.

2.6. Estándares de seguridad

En cualquier solución de apropiación tecnológica es recomendable el uso de estándares
de seguridad, en este capítulo se hace referencia algunos estándares y definiciones los
cuales son recomendados en procesos tecnológicos
Existen estándares de seguridad de la información, el más reconocido es la norma
internacional ISO 2700 y en el tema de CN está la SCA Cloud Security Alliance, que tiene
como base las definiciones del NIST para su modelo y que genera guías de
aseguramiento con los temas más relevantes en lo que se refiere a la CN.
Se inicia este análisis con la revisión de la norma ISO 27000[5], que se basa en el ciclo
PHVA, planear, hacer, verificar y actuar, lo que nos lleva a que la norma apunta a la
creación de sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI). En la norma se
plantean los siguientes temas, que están claramente encaminados a construir un SGSI:
Características generales
Alcance
Términos
Sistema de gestión de seguridad de información
Requerimientos de la documentación

Responsabilidad de mando
Auditorias SGSI internas
Examen de la gestión del SGSI
La política de seguridad de la información
Seguridad de los recursos humanos
La seguridad física y ambiental
Gestión de operaciones y comunicaciones
Control de acceso
Adquisición de los sistemas de información, desarrollo y mantenimiento
Gestión de incidentes de seguridad de la información
Administración de la continuidad del negocio
Conformidad

La norma está encaminada a crear un SGSI que parte de cuatro premisas que son:
Entender los requerimientos de seguridad de una organización y la necesidad de
establecer políticas y objetivos para la seguridad de la información.
Implementar y operar controles para manejar la los riesgos de seguridad de la
información.
Monitorear y revisar el rendimiento del Sistema de Gestión de seguridad de la
Información
Mejoramiento continuo.
De igual manera, la norma define 14 términos sobre los cuales se trabaja, lo que aclara el
alcance del sistema de seguridad de la información, las definiciones son:
Recurso: Cualquier cosa que tenga un valor para la organización
Disponibilidad: La propiedad de ser accesible y poder ser usado cuando una
entidad autorizada lo solicite.
Confidencialidad: La propiedad de que la información no está disponible para
individuos, entidades o procesos no autorizados.
Seguridad de Información: Preservación de la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información.
Evento de Seguridad de Información: Un evento en un sistema, servicio o red que
indica la posibilidad de una brecha en las políticas de seguridad de información o
una falla.
Incidente de Seguridad de Información: Una serie de eventos indeseados de
seguridad de información que tienen alta probabilidad de comprometer las
operaciones del negocio.
Sistema de Gestión de Seguridad de Información: La parte del Sistema de Gestión
basada en una aproximación a los riesgos del negocio para establecer,

implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar la seguridad de la
información; que incluye una estructura organizacional, políticas, actividades de
planeación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos.
Riegos Residual: El riesgo que queda después de haber tratado al riesgo inicial.
Aceptación de Riesgo: Decisión de aceptar el riesgo.
Análisis de Riesgo: Uso sistemático de la información para identificar las fuentes y
estimar el riesgo.
Evaluación de Riesgo: Proceso de comparar los riesgos estimados con cierto
criterio para determinar su importancia.
Gestión de Riesgos: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización respecto al riesgo.
Tratamiento del Riesgo: Proceso de selección e implementación de medidas para
modificar el riesgo.
Manifiesto de Aplicabilidad: Manifiesto que describe los objetivos y controles que
son relevantes y aplicables al SGSI de la organización

El SGSI se puede resumir de la siguiente manera:

Ilustración 8 SGSI 27000

Este modelo necesita de un alto nivel de madurez y de recursos para su implementación y
mantenimiento, lo que resulta una limitación para las pymes, es por esto que se hace
necesario definir los aspectos más importantes para una pyme e implementar un SGSI
acorde con sus necesidades y limitaciones, el cual se discutirá más adelante.
También existe la CSA [6], que es un modelo que establece seis criterios sobre los cuales
se gestiona la seguridad en la CN a través de los diferentes modelos de prestación de

servicios y cuenta con guías de aseguramiento para esto, los criterios sobre los que
trabaja son:
Transparencia: consiste en que el proveedor de la CN debe garantizar al
suscriptor la divulgación necesaria de sus prácticas y procedimientos de seguridad
Privacidad: no divulgación ni acceso a información del suscriptor.
Cumplimiento normativo: Dar cumplimiento a las normas establecidas por los
países de origen y destino de la información y por donde transiten los datos.
Flujo de información transfronterizo: Saber en dónde el proveedor alojará los datos
para garantizar el cumplimiento de las leyes locales.
Certificación de servicios/proveedor: Un tercero garantiza las reglas de prestación
del servicio.
Partiendo de estos conceptos CSA [6] propone 13 dominios que son:
Arquitectura de CN
Gobierno y gestión de riesgos
Cuestiones legales
Cumplimiento normativos, auditorías
Gestión del ciclo de vida de la información
Portabilidad e interoperabilidad
Seguridad tradicional y continuidad del negocio
Operaciones del centro de datos
Respuesta a incidentes
Seguridad de las aplicaciones
Cifrado y gestión de claves
Gestión de acceso a identidades
Virtualización
Seguridad como un servicio
Como puede verse, estos dominios están muy cercanos a la ISO 27000, de los cuales no
todos son aplicables a una pyme . Esto será profundizado más adelante en este
documento.

2.7. Modelo de seguridad
Las organizaciones deben contemplar el tema de la seguridad durante su operación para
evitar el acceso no autorizado, copia, alteración, cambio o destrucción de información que
represente valor o importancia para la organización, la cual no necesariamente es
sensible pero puede no ser de dominio público. Consideraciones que deben ser tenidas
en cuenta sin importar en cuál de los tres modelos de servicio de CN se piense en
implementar.

El estándar de seguridad de la información con mayor difusión es la norma ISO 27000[5]
que está conformada por las familias; ISO 27000: Descripción general y vocabulario a ser
empleado en toda la serie 27000;UNE-ISO/IEC 27001:Sistemas de Gestión de la
Seguridad de la Información (SGSI);ISO 27002: Guía de buenas prácticas ;ISO 27003:
Uso del modelo PDCA/PHVA; ISO 27004: Métricas y las técnicas de medida aplicables
para determinar la eficiencia y eficacia de la implantación de un Sistema Gestión de
Seguridad de la Información (SGSI) y de los controles relacionados; ISO 27005: Guía
para la gestión del riesgo de la seguridad de la información; ISO 27006: Requisitos para
acreditación de entidades de auditoría y certificación de sistemas de gestión de seguridad
de la información. Este estándar busca la conformación de Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información, la implementación de este tipo de sistemas no siempre es
viable para una pequeña organización, demanda de tiempo y recursos que pueden ser
invertidos en la operación.
Sin embargo, resulta importante contemplar las temáticas y aspectos más relevantes que
plantea la norma, que se basa en el ciclo PHVA, planear, hacer, verificar y actuar, lo que
nos lleva a que la norma apunta a la creación de sistema de gestión de seguridad de la
información (SGSI). Al examinar la norma se pueden discriminar los siguientes temas, que
están claramente encaminados a construir un SGSI:
Características generales
Alcance
Términos
Sistema de gestión de seguridad de información
Requerimientos de la documentación
Responsabilidad de mando
Auditorias SGSI internas
Examen de la gestión del SGSI
La política de seguridad de la información
Seguridad de los recursos humanos
La seguridad física y ambiental
Gestión de operaciones y comunicaciones
Control de acceso
Adquisición de los sistemas de información, desarrollo y mantenimiento
Gestión de incidentes de seguridad de la información
Administración de la continuidad del negocio
Conformidad
De acuerdo con lo anterior, y viendo en detalle cada tema, puede inferirse que una pyme
no cuenta con los recursos suficientes para dar cumplimiento completo a todos estos
requerimientos, pero existen temas clave a nivel interno a los que se les puede dar
cumplimiento parcial, de acuerdo con el nivel de madurez de la pyme en los que respecta

a seguridad de la información tales como el establecimiento de políticas sobre la
seguridad, administración de la continuidad del negocio y la conformidad legal, que se
refiere al cumplimiento de las leyes y normas del país.
Para lograr lo anterior se puede hacer uso de los cuatro (4) aspectos más relevantes que
plantea la norma, que como se ha indicado, se basa en el ciclo PHVA, planear, hacer,
verificar y actuar:
Entender los requerimientos de seguridad de una organización y la necesidad de
establecer políticas y objetivos para la seguridad de la información.
Implementar y operar controles para manejar la los riesgos de seguridad de la
información.
Monitorear y revisar el rendimiento del Sistema de Gestión de seguridad de la
Información
Mejoramiento continúo.
Esto apunta a la conformación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
pequeño, que es una opción viable para una pyme.
Como todos los aspectos no son viables en una organización pequeña, entonces se
puede pensar en los siguientes que pueden aplicarse con restricciones en la organización:
Términos: Se pueden adoptar los términos y contemplar el uso de un leguaje
común dentro de la organización.
Responsabilidad de mando: es importante contemplar las actividades que
representa un mayor riesgo, en especial, las que tiene que ver con dinero y definir
roles de ejecutor y autorizador.
La política de seguridad de la información: Crear unas políticas de seguridad que
se divulguen en el interior de la organización teniendo en cuenta que sean flexibles
y aplicables dentro del entorno de la organización.
La seguridad física y ambiental: contemplar seguridades físicas representa un
avance importante en la adecuación del ambiente, considerar la ubicación y
seguridad de los activos de TI dentro de la organización ayuda a tener un mayor
control y proteger los activos de situaciones indeseadas, como accidentes o
pérdidas.
Adquisición de los sistemas de información, desarrollo y mantenimiento: proponer
procedimientos para la adquisición de activos de TI bajo parámetros, le aporta
transparencia a los procesos de compra y ayuda contemplar aspectos como el
mantenimiento preventivo en los activos de TI.
Administración de la continuidad del negocio: no se trata de tener copias de
seguridad, la gestión sobre la configuración de los activos y la infraestructura
alineados con las necesidades de la organización es una ganancia que solo se

puede reclamar en caso de incidentes que tengan un impacto mayor en la
organización, que se puede mitigar a través de la gestión de riesgos
Conformidad: conocer la normatividad para no incumplirla, hace que la
organización no incurra en la materialización del riesgo legal y reputacional, por
descuido por desconocimiento, que es una situación de impacto negativo alto para
la organización.
La propuesta de contar con revisiones periódicas sobre la seguridad de la información es
una propuesta que se puede implementar con poca rigurosidad y mucho compromiso de
la organización para lograr el objetivo.
La norma se enfoca en dar los aspectos a tener en cuenta pero no se aterriza a la
problemática de la CN en una pyme, por eso es necesario revisar la propuesta de temas
críticos de la CN, propuesta por la CSA [6].
Arquitectura de CN
Gobierno y gestión de riesgos
Cuestiones legales
Cumplimiento normativos, auditorias
Gestión del ciclo de vida de la información
Portabilidad e interoperabilidad
Seguridad tradicional y continuidad del negocio
Operaciones del centro de datos
Respuesta a incidentes
Seguridad de las aplicaciones
Cifrado y gestión de claves
Gestión de acceso a identidades
Virtualización
De estos dominios los más relevantes y pertinentes para una pyme que consume
servicios de CN son los siguientes:
Cuestiones legales: Las leyes están por encima del actuar de las organizaciones,
es un tema que hay que tener presente para evitar impactos negativos sobre toda
la organización.
Cumplimiento normativo, auditorias: es necesario que el suscriptor cuente con
herramientas para conocer los procesos y procedimientos del proveedor que
apunten a la seguridad y adecuado uso de los datos que se alojan en el proveedor
y que estos estén avalados por un ente ajeno con criterio individual que garantice
la ejecución de las actividades que se le divulgan y prometen al suscriptor.
Gestión del ciclo de vida de la información: Durante el ciclo de vida se pueden
presentar incidentes que afecten la integridad o la confidencialidad de la
información.

Portabilidad e interoperabilidad: Es importante que la integridad de los datos se
salvaguarde y que se pueda
interoperar y transportar información entre
infraestructuras para poder interactuar con la información y si se desea con otras
organizaciones.
Seguridad tradicional y continuidad del negocio: la continuidad del negocio
Seguridad del las aplicaciones: Contar con aplicaciones configurables que provean
medios o interfaces seguras de interacción y que además cuenten con
mecanismos que garanticen la integridad, la confidencialidad y disponibilidad.
Cifrado y gestión de claves: la confidencialidad es unos de los pilares de la
seguridad de la información, por lo que es necesario contemplar el tema sobre
todo en la forma en que se alojan los datos dentro de la infraestructura del
proveedor.
Estos dominios o áreas críticas coinciden con algunos aspectos de la norma ISO 27000.
La incorporación de estas áreas, de estos estándares, deben ser gestionados durante las
operaciones en CN.
Revisando las características esenciales de la CN [2], y los aspectos anteriormente
mencionados de los estándares se pueden incorporar a la pyme si se considera lo
siguiente:
Gestión del servicio: “on premise” la gestión de los servicios que se prestan están
a cargo del personal de la organización, en la CN los servicios son gestionados
por parte del proveedor del servicio de acuerdo con sus necesidades de cómputo
sin una intervención del proveedor.
Acceso a los recursos: para “on premise” se tiene control sobre los recursos y su
acceso está delimitado de acuerdo con las capacidades de la organización. En la
CN el acceso a los recursos se puede hacer desde cualquier red conectada a la
nube y desde un dispositivo capaz de interactuar con la misma [1].
Consolidación de recursos: En el esquema “on premise” los activos de TI se
disponen de la forma en que mejor le parezca a la organización, por lo general se
hace un centro de datos y se debe contemplar una cuota de recursos para poder
soportar los crecimientos de la demanda de recursos o servicios. Para el caso de
la CN el proveedor se encarga de dar el mejor uso(o el que mejor le parezca) y
aprovechamiento a los recursos informáticos con los que cuentan para prestar
servicios a diversos clientes con diferentes recursos físicos y virtuales asignados y
reasignados de manera dinámica según la demanda y calidad de los servicios
demandados por lo clientes y este no tiene control o conocimiento de la ubicación
exacta de los recursos que consume.
Elasticidad: Para el esquema “on-premise” este concepto se da cuando se prevé
un crecimiento y se planifica la adquisición de activos con capacidades superiores
a las necesarias para atender los cambios periódicos o temporales de la demanda
de estos mismos. En la CN se cuenta con los recursos que pueden crecer o

decrecer de manera dinámica de acuerdo con el comportamiento real de la
demanda y sin necesidad de una previsión muy exhaustiva de los recursos
disponibles para ofrecer un crecimiento rápido y también su rápida liberación de
acuerdo con los requerimientos de sus clientes.
Medición del Servicio: Los servicios deben ser monitoreados y seguidos para
verificar el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con
los clientes internos y externos, la medición se lleva a cabo en el esquema “onpremise” cuando representa un beneficio. Para el caso de la CN se hace
necesario hacer un monitoreo de los servicios para establecer el comportamiento,
desempeño y calidad del servicio prestado / recibido.
Partiendo de las anteriores consideraciones, mantener la seguridad en las diferentes
actividades de la organización plantea puntos de interés que se deben evaluar en el
modelo de servicios de la CN y es necesario tener consciencia de los retos que son
asumidos por el hecho de trabajar bajo este esquema.
Expuestos los temas que se refieren a los servicios y cómo funcionan, hay que revisar lo
relacionado con los mecanismos con los que se cuenta para garantizar que el proveedor
de los servicios ofrezca los mecanismos para salvaguardar los activos de información con
los que va a interactuar. Hay que tener en cuenta, entonces, cinco aspectos que aseguren
a cierto nivel la seguridad en los diferentes modelos, que son [6]:
Transparencia –Condiciones de la prestación del servicio
Confidencialidad - Privacidad de la información consignada
Cumplimiento normativo
Flujo de información transfronterizo
Certificación de servicios/proveedor
Estos aspectos deben ser tratados de tal forma que se mantengan seguras las
operaciones que se lleven a cabo con los datos. Por lo tanto, es importante entender
cómo se mantienen los conceptos de seguridad durante la prestación o consumo de los
servicios e interactúan en los modelos de CN.

Ilustración 9 Seguridad en Cloud

El primer tema a tener en cuenta para CN, corresponde a las condiciones en la
prestación del servicio para todos los clientes del mismo, es decir, que el servicio cuente
con controles, políticas y procedimientos que se cumplan de igual forma para todos de
acuerdo con el servicio pactado con los suscriptores del servicio. De manera tal que se
puedan identificar variaciones, alertas o violaciones a estos comportamientos y poder
reaccionar ante estos eventos. Es decir, que se cuente con reglas claras de las
condiciones de prestación del servicio.
En IaaS la transparencia se refiere a todos aquellos mecanismos que en un principio
permiten el acceso a la infraestructura, lo que se enfoca en la disponibilidad de la
infraestructura, de manera tal que se cuente con condiciones claras, cumplibles y
verificables sobre los servicios contratados frente a lo contratado.
La gestión del servicio es un aspecto que se basa en contar con controles y
procedimientos estándar para los miembros de la organización, de manera tal que
cuando se haga algún cambio sobre el servicio, el cambio no afecte de manera
negativa o impida la continuidad de la prestación del mismo, afectando la
disponibilidad.
El acceso a los recursos de infraestructura puede darse desde cualquier red que
tenga acceso a la nube; la localización geográfica impone la normatividad a la cual
se debe acoger el usuario de la nube, lo que hay que tener en cuenta es en qué e
localización geográfica se encuentra la infraestructura y verificar qué limitaciones
impone la normatividad de la localización y evitar que se lleven a cabo operaciones

con una infraestructura que viole alguna norma o ley y la disponibilidad se vea
afectada.
Capacidad de crecimiento en el servicio es una promesa que de acuerdo con el
proveedor se cumple hasta cierto punto, el decrecimiento o crecimiento de las
características del servicio contratado
Medición del Servicio, el control sobre los servicios recibidos y prestados permite
que se monitoree el servicio y se le haga seguimiento al servicio, es decir,
comparar lo recibido contra lo contratado y establecer las medias de desempeño
necesario para los servicios y corregir posibles fallas.
PaaS en lo que tiene que ver con la transparencia consiste en que el servicio de
plataforma cuente con mecanismos que le ofrezcan al cliente la capacidad de gestionar la
plataforma, que en un principio se piensa como un servidor con sistema operativo que
tiene asignados un recursos, que pueden crecer o disminuir de acuerdo con la gestión del
servicio para mantener la disponibilidad de la información a través de un middleware que
se encargue de ejecutar los procedimientos de control y las acciones necesarias para
mantener operativa la plataforma.
Debido a que el servicio es alcanzable desde la nube, se hace necesario que se cuente
con los controles de accesos necesarios para llegar a la plataforma y se mantengan la
seguridad (disponibilidad) y la privacidad de la información.
En el software la transparencia se representa en los mecanismos de acceso al software
de manera tal que esté disponible a la aplicación y la información que procesa el
software. No es necesario contemplar el tema de infraestructura, ni plataforma porque son
aspectos que ya están contemplados dentro del servicio, el proveedor debe garantizar el
acceso al software y los recursos necesarios para el adecuado procesamiento de la
información, considerando el comportamiento y la elasticidad del mercado basado en la
medición del servicio.
La confidencialidad de la información y de los datos de las personas es una preocupación
creciente en todo el mundo, que el proveedor de servicios de CN garantice que los
servicios que se prestan desde los equipos del proveedor cuentan con los controles de
privacidad y además cuenten con la capacidad para prevenir, detectar y reaccionar ante
las violaciones de privacidad de manera oportuna.
Cuando se habla de privacidad en IaaS, se hace referencia a los mecanismos y controles
con los que cuenta el proveedor para permitir la autogestión del servicio de la
infraestructura por parte del cliente y que sólo se le permita tener acceso a la
infraestructura contratada.

Debido a que el acceso a la infraestructura se puede hacer desde cualquier red conectada
a internet es importante tener en cuenta el medio para el acceso a los recursos y poder
acceder al servicio que se contrató y que se gestionó.
La infraestructura que se adquiere a través de un servicio no necesariamente está
localizada en un único punto, la administración y disposición de la infraestructura es una
problemática de la cual el proveedor se hace cargo, de manera tal que está dispuesta de
manera física a conveniencia del proveedor y no necesariamente del cliente, por lo que se
debe conocer las posibles localizaciones de la infraestructura y las limitaciones que tiene
la localización geográfica respecto a leyes y normas respecto a la tecnología.
La elasticidad que ofrece el proveedor está dada por sus capacidades y equipos de
manera tal que la consolidación de la infraestructura y la transparencia están ligadas.
Establecer acuerdos de servicio con niveles de prioridad favorables para el clientes es
necesario para los casos en los que se necesite competir por recursos, mantener los
niveles de servicio con una infraestructura segura, que salvaguarde la privacidad de la
información que transporta.
La plataforma es un aspecto importante para la privacidad debido a que conocer
información sobre las tecnologías e infraestructuras, puede contribuir a hacer “exploits”
sobre las falencias de las tecnologías en puntos importantes de la plataforma, gestionar el
servicio implica contar con mecanismos seguros (protocolos) sobre canales, para este
caso los proveedores cuentan con guías para hacer endurecimiento (“Hardering”) de sus
soluciones tecnológicas (aseguramiento en profundidad a fondo) y sacan parches o
actualizaciones de forma periódica.
En el software como servicio, la gestión del servicio se plantea en términos del uso
efectivo de la aplicación y los recursos utilizados, por lo que hay que considerar que para
la privacidad la gestión del servicio está dada por la cultura y manejo de contraseñas y
buenas prácticas de cultura sobre la seguridad.
El acceso al software se hace desde cualquier red conectada a la nube, la información
que interactúa con el servicio se encuentra bajo custodia de un tercero, lo que demanda
unos compromisos formales con el tercero para mantener la confidencialidad de la
información custodiada, que el acceso al repositorio de la información implemente
restricciones acordes con los niveles de restricción que se tengan contemplados para los
usuarios e interesados en la información.
El cumplimento normativo es un tema que afecta a las organizaciones que hoy se
atienden por compromisos locales o internos, por lo que deben cumplir con múltiples leyes
nacionales o internacionales, regulaciones y estándares. Deben contar con los controles
sobre la custodia y localización de los datos en condiciones en las que sea necesaria la
intervención de las autoridades, donde el proveedor puede limitar la información que
entrega en caso de ser necesario o la disponibilidad para la obtención de los datos.

Si bien ISO y SCA tienen enfoques diferentes hacia un mismo problema, la aplicación de
los controles se hace sobre áreas o temáticas comunes que se aplican de forma
diferente. Después de revisar y analizar ambas propuestas, a continuación se muestran
los aspectos aplicables a una pyme de acuerdo con el análisis hecho.

CSA
Portabilidad e interoperabilidad
Gestión del ciclo de vida de la
información
Seguridad tradicional y
continuidad del negocio
Seguridad de las aplicaciones
Cifrado y gestión de claves
Cuestiones legales
Cumplimiento normativo,
auditorias

ISO 27000
Términos
Responsabilidad de mando
La seguridad física y ambiental
La política de seguridad de la información
Adquisición de los sistemas de información,
desarrollo y mantenimiento
Administración de la continuidad del negocio
Conformidad

Tabla 2. Estándares de Seguridad

Asuntos legales
Teniendo en cuenta el cumplimiento normativo es fundamental considerar las normas del
país, las normas y estándares que la organización considera necesario cumplir y
finalmente las normas y políticas internas a la organización para darles cumplimiento.
De manera tal que se deben contemplar las siguientes leyes y normas para Colombia:
Ley 1581 de 2012 “por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales”. Que se refiere al tratamiento de la información
personal de los colombianos y de sus habitantes.
Ley 1273 De 2009 -de la protección de la información y de los datos, que habla
sobre los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de
los datos y de los sistemas informáticos en primera instancia y también habla de
los atentados informáticos y otras infracciones.
Ley 1341 de 2009. Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad
de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras
disposiciones.
Ley 1266 de 2008 Habeas Data.

Ley 565 de 2 de febrero de 2000, por medio de la cual se aprueba el "Tratado de
la OMPI -Organización Mundial de la Propiedad Intelectual- sobre Derechos de
Autor, adoptado en Ginebra, el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y
seis.
Ley 527 de 1999 modificada por Decreto 19 de 2012 Por medio de la cual se
define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio
electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación
y se dictan otras disposiciones.
Ley 23 de 1982, sobre Derechos de autor.

Anotaciones y a los temas de seguridad y normatividad en el modelo
En los dos apartes anteriores se muestran algunas de las normas y estándares más
relevantes, que serán en mayor o menor medida pertinentes para las organizaciones de
acuerdo con las condiciones propias de cada una de éstas.
En lo que se refiere a infraestructura como servicio, se deben contemplar los elementos
que quedan en manos del proveedor y definir qué estándares para comunicación e
interoperación requieren las capas superiores, para que la infraestructura permita que se
lleve a cabo una gestión del servicio.
Para la plataforma hay que considerar que el tema de la operación de la infraestructura
asociada con el servicio está sujeta a la legislación y normas de la localización de la
infraestructura, pero las licencias con que se cuente o se provea el prestador del servicio
deben ser verificables y gestionables , ya sea por medio de algún acuerdo entre el
proveedor de la licencia y el proveedor del servicio o el contratante para garantizar de
algún modo la veracidad de la licencia adquirida, o por lo menos contar con un
mecanismo de verificación de la licencia.
La elasticidad de la plataforma está constituida por la capacidad de crecimiento en
hardware y software, con el fin de que pueda ser capaz de interoperar sin afectar o limitar
el servicio prometido /esperado que pueda ser gestionado de manera autónoma por parte
del cliente. La plataforma debe tener en cuenta lo anteriory y además contar con un
adecuado licenciamiento para evitar violar las normas para explotar o hacer uso de
recursos (activos) restringidos. La medición del servicio permite cuantificar y blindar de
cierta manera ante estas violaciones a la organización que haga usufructo de la
plataforma como servicio.
Para SaaS la situación está dada por el adecuado uso del software en la medida que no
se violen las restricciones que impone el proveedor del software, hay que tener los
mecanismos suficientes para gestionar el servicio, que por lo general se traduce en el
mayor o menor pago por el uso del software que debe estar medido en función de las
condiciones de uso y tener clara la normatividad que se aplica en caso de presentarse

requerimientos legales frente a l información que se manipula, procesa y entrega a través
de la aplicación en uso.
El flujo transfronterizo está ampliamente ligado al tema del cumplimiento normativo. La
principal consideración es el lugar de almacenamiento de los datos, el cual se puede dar
en cualquier lugar. Si la información viaja grandes distancias, se da un flujo de
información transfronterizo. En esos casos la ubicación física de los datos determina la
jurisdicción y la obligación legal , las normas bajo las cuales se debe actuar, no
necesariamente las leyes nacionales que rigen la información personal identificable (PII)
son las mismas y pueden variar drásticamente de un país a otro y lo que es permitido en
uno, puede constituir una grave falla en otro, por lo que lo que hay que tener en cuenta
que lo que está permitido en un país puede considerarse una violación en otro.
En IaaS el reto está dado por la localización de la infraestructura y la localización de los
centros de datos que albergan la infraestructura que define el marco de actuación legal
frente a estos mismos requerimientos.
Para PaaS hay que tener en cuenta qué derechos hay que pagar de acuerdo con las
normas aplicables, de acuerdo con el servicio contratado y tener en cuenta los flujos de
información por donde posiblemente se acceda a la información y los protocolos o
mecanismos de seguridad permitidos por las normas se pueden usar para garantizar la
seguridad de la plataforma y de la información que esta contiene.
En el caso de SaaS se trata de considerar las restricciones sobre la información que se va
poner bajo la custodia de un tercero y cómo este garantiza la no divulgación y violación
de las normas legales y organizacionales.
Para tener un mecanismo de verificación del cumplimiento normativo se hace necesaria
la intervención de una organización o entidad que le permita demostrar al proveedor
frente al cliente, que las actividades y controles que le garantizan la operación y uso de
los servicios prestados cuentan con una certificación de que el proveedor implementa
controles para prestar servicios conformes con un estándar o modelo para la gestión de
los mismos de manera adecuada y correcta. Por lo cual aparece en el panorama la
Certificación SAS 70 (Statement on Auditing Standards No. 70)[30]
De manera tal que los procesos o procedimientos para la gestión del servicio, acceso a
los recursos, consolidación de recursos por parte del proveedor, la elasticidad del servicio
y la medición del servicio deben estar medidos con medidas calibradas que ofrezcan al
cliente cierto nivel de tranquilidad frente a la seguridad de la información y su tratamiento
por parte del proveedor.
Considerando lo anterior y uniendo con el tema local, se puede notar que la legislación
colombiana cuenta con las definiciones básicas de las que habla ISO 27000, están en la
Ley 1273. En lo que se refiere al transporte de datos, Colombia cuenta con una legislación
que sólo cubre al sector financiero a través de la Ley 1266 de 2008[26].

A nivel internacional se tienen establecidos acuerdos sobre las reglas de transferencia
internacional de datos, como lo es el Convenio 108 del Consejo de Europa de enero de
1981[27], que establece los principios básicos para la protección de los datos y establece
las normas de los flujos transfronterizos.
De acuerdo con al análisis de Remolina [27] ”El nivel adecuado “ de protección de la
información en Colombia no cumplía con los criterios que pide la Unión Europea para
llevar a cabo el transporte de datos que son:
Norma constitucional
Norma general
Principios básicos legales
Normas sectoriales
Convenio108/81
Pero con la Ley 1581 de 2012 y la construcción de su reglamentación, que tiene plazo
hasta finales de febrero de 2013, Colombia se acerca al cumplimiento de los
requerimientos internacionales para el transporte transfronterizo de datos de identificación
personal y no cierra la posibilidad para llevar a cabo este tipo de operaciones con los
datos personales de sus habitantes y nacionales. Por ahora y hasta que se tenga
terminada, por lo menos a nivel inicial, la reglamentación sobre la protección de datos por
ahora se debe asumir el riesgo del cambio normativo.
En todo caso, la materialización de los compromisos se lleva cabo por medio de un
acuerdo de nivel de servicio que está descrito en un contrato, que debe contemplar:
Duración del contrato
Valor del servicio
Horarios
Calidad del servicio
Soporte
Niveles de escalamiento
Legislación bajo la cual se rige cualquier pleito
Periodos de facturación
Escalabilidad del servicio
Certificaciones de terceros
Conceptos de seguridad
Reportes periódicos del bien o servicio objeto del contrato
Los acuerdos de nivel de servicio reflejan gran parte de los procesos que se tienen
establecidos para la prestación de los servicios. De ahí la importancia de establecer unos
acuerdos favorables para ambas partes.

Existen terceros que certifican y garantizan de algún modo que se cuenta con una
estructura de control por parte del proveedor, que es administrada por el mismo y que
permite hacer la transferencia del riesgo pero no de la responsabilidad.
Hay diferentes modelos para la seguridad de la información enfocados a la protección de
la información en sus tres atributos (confidencialidad, Integridad, disponibilidad) sobre los
cuales se construyen las estrategias para que de algún modo u otro se mantenga segura
la información dentro de los sistemas de información.

Capítulo 3

3. Modelo de apropiación de cloud computing para Pymes colombianas

3.1 Aspectos generales
El modelo de apropiación manera general obedece a la siguiente estructura que se
desarrollará más adelante

Contexto organizacional
Misión

Visión
Definición de requerimientos

Problemática

Recursos disponibles

Análisis de requerimientos
Requerimientos funcionales
Requerimientos no funcionales y de operación

IaaS

Selección del modelo candidato de CN
PaaS

SaaS

Activos de TI

Evaluación de costos
Costos Administrativos

Velocidad de salida al mercado

Evaluación normativa
Revisión normativa
Seguridad
Gestión orientada al riesgo
Implementación y puesta en marcha
Operatividad de la propuesta y SLAs
Cierre
Monitoreo y mejoras
Ilustración 10 Modelo de apropiación

El objetivo de TI en las organizaciones es proveer comunicaciones y aplicaciones
funcionales que apoyen los procesos de negocio y en algunos casos son el negocio
mismo, de manera tal que hay que tener en cuenta que el objetivo es tener aplicaciones
funcionales y operativas para la organización.
3.1.1. Contextualización
Para empezar es importante tener en cuenta el contexto de la organización. El entorno en
el cual se desenvuelve la organización puede llegar a determinar algunos requerimientos
de tecnología o puede influir en la toma definitiva de una decisión, motivo por el cual es
necesario que se contemplen y entiendan los diferentes elementos para lograr una
estimación adecuada de los costos cuando se tiene un centro de datos on-premise o si
se trabaja en CN.
Para entender la organización se deben conocer los procesos de negocio en los que
puede ser partícipe TI de forma directa o indirecta para su funcionamiento, se deben
contemplar:
Interrelaciones y canales de comunicación con los socios de negocio.
Servicios y canales de comunicación para la interacción con los clientes de la
organización que se apoyan en servicios basados en TI.
Lo importante al final es tener un criterio económico de comparación de trabajar en un
modelo “on-promise” para TI o CN en cualquiera de los tres modelos de prestación de los
mismos.
3.1,2 Definición de requerimientos y selección del modelo de CN
Para empezar, una organización que esté interesada en entrar a CN, debe hacerse una
serie de preguntas que le ayudan a definir qué modelo de servicio le puede ser más
conveniente de acuerdo con sus necesidades particulares, estas preguntas son:
¿La organización cuenta con las aplicaciones que necesita para apoyar sus
procesos? , ¿Las aplicaciones que necesita están en CN? (Necesita SaaS)
Cuenta la organización con las aplicaciones necesarias pero los recursos para la
operación de ellas son reducidos y afectan el desempeño de las aplicaciones?
(Necesita PaaS)
La organización necesita tener control total sobre el hardware de infraestructura
necesaria para mantener las aplicaciones o servicios que necesita funcionales.?
(Necesita IaaS)
Necesita la organización hardware especializado para su operación, de alto costo
por poco tiempo?. (Necesita IaaS)
Como organización cuenta con la capacidad de mantener y operar las aplicaciones
sin sacrificar recursos de la operación?

De acuerdo con la respuesta a las anteriores preguntas, si la organización necesita
aplicaciones que apoyen sus procesos de negocio y estas aplicaciones están disponibles
en CN, el modelo que más conviene a la Pyme es SaaS.
Hay que tener en cuenta que:

IaaS hace referencia a todo el conjunto de actividades y elementos involucrados para
ofrecer a la organización la infraestructura tecnológica necesaria para el
funcionamiento de la organización desde un entorno virtual [7] para la creación y
funcionamiento de los sistemas de información
La Plataforma como servicio (PaaS) consiste en ofrecer los recursos necesarios para
la operación, despliegue y gestión de las diferentes aplicaciones y servicios de TI
desde un entorno virtual, al cliente.
El software como servicio (SaaS) consiste en ofrecer aplicaciones que son accedidas
como un servicio expuesto en internet (entorno virtual), donde la plataforma la provee
el servidor sobre la plataforma de internet y la aplicación y todo su background
(plataforma, infraestructura, administración y demás consideraciones) para su
funcionamiento están a cargo del proveedor del servicio.

3.1.3 Normatividad
También hay que pensar en la parte regulatoria y ver si existe alguna limitación para CN
en el territorio Colombiano, por lo que hay que revisar la ley 1581 de 2012 en la que se
habla sobre los datos. Esto obliga al cumplimiento de varios puntos a saber:
Cualquier persona puede solicitar saber si está o no registrada en alguna de las
bases de datos de la organización
Es necesario hacerle conocer a las personas la finalidad del uso de la información
personal que se le solicite.
Es necesario conservar una copia de la autorización que otorga el titular de la
información.
Las personas cuyos datos personales han sido objeto de tratamiento alguno,
pueden acceder en forma gratuita a sus datos.
La información de menores de edad está proscrita excepto los datos de naturaleza
pública.

En este orden de ideas hay que definir políticas de uso para la información, es necesario
hacerlas conocer al titular de la información y hacer explícito el uso de la misma en el
interior de la organización.

3.2 Costos
En esta sección se presentará un modelo que permite evaluar los costos, tanto de una
solución “on premise” como de CN.
Partiendo del ciclo de vida de los activos de TI (Figura 1), sin importar en dónde se
encuentren ubicados en cualquiera de los modelos, se tiene que la sumatoria de todos
los costos de cada uno de los activos involucrados en la prestación de los servicios según
cada uno de los modelos está dada por:
n

Costo _ TI

(

Costo Activoi ) Costo No operacionales
1

Costo Salir Mercado

(1)

n= Activos de TI
Ecuación 2 Calculo de costos de TI

Los costos de los activos de TI, se calculan uno a uno y de acuerdo con su naturaleza, los
demás costos, el operacional y el de salir al mercado son costos globales. La valoración
de los activos de TI se lleva a cabo de forma genérica con la siguiente fórmula:

Ilustración 11 Cuantificación de un activo de TI

Esta ecuación permite identificar en un principio que la cuantificación de los activos de TI
obedece a alguno de los siguientes escenarios.

Ilustración 12 Tipos de costo por clase de activo

Revisando más a fondo, se puede llegar a la siguiente simplificación de la forma de
cuantificar:
El software, se puede cuantificar teniendo en cuenta el costo de adquisición (licencias,
entrenamientos), el de mantenimiento (soporte) que es opcional para el caso de software
libre y el de retiro, que es la desinstalación de la aplicación. No se tiene en cuenta el costo
de uso debido a que la operación y funcionamiento de la aplicación son absorbidos por el
mantenimiento y los gastos administrativos que se explican más adelante.
Costo _ software

Costo Adquisición

Costo Mantenimiento

Costo Retiro

Ecuación 3 Costo del Software

Para el hardware, los costos que se deben tener en cuenta son los cuatro del ciclo de
vida, el de adquisición e instalación, el de uso, el de mantenimiento (optimización) y el de
retiro.
Costo _ hardware

Costo Adquisición

Ecuación 4 Costo del Hardware

Costo Uso

Costo Mantenimiento

Costo Retiro

Los servicios, se cuantifican sólo teniendo en cuenta el costo de uso, los demás costos
no son tenidos en cuenta debido a que desagregar los valores por tipo de costo solo
aporta complejidad al cálculo y no hace diferencia en la valoración de este tipo de activos.
Costo _ servicio

Costo Uso

Ecuación 5 Costo de los Servicios

Esta cuantificación se lleva a cabo por cada activo de TI, y contempla todo el ciclo de vida
del activo, estos cálculos de costos son aplicables para los activos “on premise”, lo que
permite comparar el esquema “on premise” contra uno de CN, siempre y cuando tengan
una naturaleza parecida. Mientras que los demás costos, los no operacionales y los
costos de competencia en el mercado constituyen un costo general y como tal deben ser
cuantificados una única vez.
De forma tal que los costos para un activo tienen el siguiente comportamiento:

Ilustración 13 Costo total de un activo deTI en su ciclo de vida

Como resultado se obtiene una matriz de valores de la siguiente manera

Ca

Cu

Cm

Cr

N/A

N/A

Hardware
Software
Servicios

N/A
N/A

Tabla 3 costos Aplicables por tipo de activo

Hay que contemplar los costos no operacionales, que se calculan a partir de tener en
cuenta energía eléctrica, espacio físico, personal administrativo. Existen otros conceptos
que se pueden incluir de acuerdo con el nivel de profundidad al que se quiera llevar el
costeo, pero los conceptos sugeridos son:

Insumos: corresponde a un costo periódico por el consumo de bienes y servicios
para mantener en funcionamiento la infraestructura de la organización, se refiere a
los costos de servicios públicos, papelería, seguridad física, que por lo general se
facturan de manera mensual, son costos fijos con un comportamiento estable.
Espacio físico: El lugar de trabajo representa un costo además de las
adecuaciones que se le deban hacer a este espacio de trabajo. Se cuantifica
teniendo en cuenta el costo de las instalaciones de manera mensual y se
distribuye de manera proporcional al tamaño de TI en comparación con otras
dependencias de la organización (en la ecuación, más adelante, se le llama K). Es
un costo periódico durante el ciclo de vida los activos.
Gastos administrativos: Las actividades de gestión sobre los recursos físicos,
lógicos, humanos y para el control, que consumen recursos que deben ser tenidos
en cuenta.
Los costos operacionales (costos asociados con los activos) se aplican para todos los
activos de TI pero hay que tener en cuenta que estos costos se aplican al modelo en
tiempos diferentes, se hacen para todo el ciclo de vida de los activos y la duración de los
ciclos de vida de los activos de TI no es igual para todos ellos. Por lo que se pueden
contemplar costos iguales a cero cuando no se quiera o no sea necesario aplicar el costo
para un activo en especial, como puede ser el caso de una donación de un activo, en el
que el costo de adquisición es cero pero los demás costos si se pueden y deben tener en
cuenta.
Para los costos no operacionales se puede pensar en que una pyme que tenga entre 10 a
50 empleados, con personal administrativo entre 1 y 5 personas se puede suponer
entonces que estos costos pueden representar entre 5 y 10% de la nómina de la
organización, lo que sirve como un valor de referencia pero se debe calcular de acuerdo
con la ecuación 6.
De manera tal que los costos no operacionales son la suma de estos tres conceptos:
Costo _ No _ operacional

k

In GA

EF

In: Insumos (no operacionales).
GA: Gastos administrativos.
EF: Espacio físico.
Ecuación 6 Costos no Operacionales

Los insumos In son aquellos costos que obedecen a los elementos consumibles dentro de TI para
su funcionamiento, como lo puede ser todo lo relacionado con los elementos especializados para

el mantenimiento de las instalaciones de TI o elementos de la última milla que deben ser
atendidos por TI a pesar de que no son de su operación o naturaleza.

Los costos administrativos están dados por la gestión humana en la organización y los
elementos de control que representen un costo, como lo puede ser la intervención de un
tercero para el funcionamiento de la organización. Para calcular este concepto se toma el
costo del personal administrativo que se encarga de las tareas y actividades de soporte,
tales como liquidación de nómina, mantenimiento de las oficinas y de manera proporcional
al tamaño de TI en la organización se le asigna la parte que le corresponde, en caso de
no tener un grupo de TI en la organización, se hace la proyección con estos mismos
criterios teniendo en cuenta el crecimiento necesario en infraestructura y recursos físicos
necesarios para la implementación del proceso o aplicación. Lo que nos da como
resultado un valor periódico constante, pero que hay que aclarar que al final es valor
único:
C _ Adm k

Actividad Adm.

Ecuación 7 Costos Administrativos

Estos costos administrativos se pueden estimar definiendo un porcentaje a partir del
tamaño del área de TI en la organización y asumiendo que los gastos administrativos son
homogéneos en la organización (número de empleados), por lo que se constituye en un
gasto global que toda la organización asume de acuerdo con su tamaño, por lo que surge
la necesidad de cuantificar los gastos administrativos teniendo en cuenta que la nómina
es el criterio mínimo a tener en cuenta para llevar a cabo esta valoración, se pueden
incluir más criterios ayudan a mejorar la exactitud del cálculo y dependen también de la
rigurosidad con la que se quiera hacer el cálculo, como los costos no los asume una sola
área , sino que son proporcionales, es necesario ajustar el valor de manera proporcional
al tamaño de TI en la organización de las siguiente manera.

K=

Cant. empleados TI
Cant. Total empleados

Ecuación 8 Costos Administrativos -K

Hace falta entonces calcular el costo de salir al mercado, que es el tiempo que pasa
entre tener una idea y materializarla y que puede ser calculado para dos tipos de
procesos, los de negocio y los de soporte. Los procesos de negocio se miden frente a una
oportunidad de negocio o económica, lo que hace necesario que el cálculo del costo se
haga en función del tiempo para aprovechar una iniciativa en el mercado, la velocidad se

mide de acuerdo con los recursos que no se perciben o aprovechan, lo que se convierte
en:

Ecuación 9 costo Diario

Lo que se traduce en un valor diario que no se aprovecha y que se pierde cuando la
oportunidad no es aprovechada, es tomada por un tercero o desaparece, por ejemplo por
que no es lo suficientemente rentable.
Para el caso de los procesos de soporte en los que se quiera evaluar este costo, se trata
de identificar los costos que se asumen por no tener implementada una solución
tecnológica, ya sea por reprocesos o por el esfuerzo adicional en términos de un recurso,
por lo que se cuantifica midiendo el esfuerzo hombre para llevar a cabo estas
actividades.
Esfuerzo = (Horas actividad * Precio hora recurso)
Ecuación 10 Esfuerzo

De esta manera se puede estimar un valor de forma tal que indique el esfuerzo adicional
que se hace en la organización para llevar a cabo estas actividades no contempladas y
que pueden llegar a afectar la velocidad para atender una solicitud de la organización
frente al mercado.
Este costeo es aplicable para todos los activos de TI, tanto para los activos “on premise”
como para los que están en alguna modalidad de arriendo o en CN, lo que permite
comparar el esquema “on premise” contra uno de CN, siempre y cuando tengan una
naturaleza parecida. Mientras que los demás costos, los no operacionales y los costos de
competencia en el mercado constituyen un costo general y como tal deben ser
cuantificados una única vez cada vez que se haga el análisis.
En resumen, el modelo de cuantificación propone llevar a cabo el cálculo de los costos de
los activos de TI durante su ciclo de vida dentro de la organización. Lo que nos hace
claridad sobre la posibilidad de contemplar únicamente las etapas de los activos en las
que se invierte algún recurso de la organización.
Considerando que el ciclo de vida de un activo de TI (equipos de cómputo, software, o
cualquier otro dispositivo) es de cinco años, si se desea tener una mejor aproximación de
los costos,, es necesario para comparar los diferentes esquemas, llevar a valor presente
neto estas inversiones. En el modelo aquí planteado no se tendrá en cuenta este
aspecto..

Con los aspectos definidos en esta sección se obtiene un modelo de cuantificación que se
basa en el ciclo de vida de los activos de TI, este modelo permite comparar los diferentes
modelos con diferentes pilas tecnológicas que soporte una aplicación “on premise” o CN
comparables.

A continuación se muestran varias pilas de tecnológicas de acuerdo con diferentes
organizaciones, cada una tiene diferente nivel de detalle y sirven como guía para
identificar cuáles son los activos de TI necesarios para mantener funcional y operativa
una aplicación, se puede escoger cualquiera de los que se muestran a continuación u
otro, lo importante es que se tenga una guía para no olvidar cuáles son los elementos que
se deben cuantificar. Solo hay que tener en cuenta que cada capa o modelo de CN se
asocia de acuerdo con la definición de cada uno de los modelos de servicio
Para el caso de la propuesta del NIST, se puede abstraer lo siguiente

Ilustración 14 Abstracción NIST

Este modelo de NIST tiene en cuenta las instalaciones físicas, lo que hace visibles los
costos relacionados con un centro de datos y su adecuación física, escoger uno de estos
modelos sirve para identificar los elementos involucrados en TI y su funcionamiento para
operar una aplicación.

De forma simplificada se resumen en tres tipos de activos a los cuales se les aplican o no
conceptos de acuerdo con la naturaleza del activo mismo, de la siguiente manera.
Ca

Cu

Cm

Cr

N/A

N/A

Hardware
Software
Servicios

N/A
N/A

Tabla 4 Tipos de Activos Vs. Conceptos

Para cuantificar y comparar los activos de TI y de acuerdo a
n

Costo _ TI

(

Costo Activoi ) Costo No operacionales

Costo Salir Mercado

1

Ecuación 11 Aplicación de Costos de TI

Pero de acuerdo con el modelo se usan estos tres tipos de activos para hacer un
inventario, en caso de que se quiera se puede usar otro modelo que contribuya a
identificar los activos de TI que soportan la operación de una aplicación y que permita
situar de manera adecuada en qué modelo de servicio se encuentra el activo (IaaS, PaaS
o SaaS), para cual es necesario definir las necesidades tecnológicas de la pyme es una
tarea que no resulta fácil, pero a continuación se presenta una tabla para llevar cabo el
inventario inicial de activos.

Tipo

Activo

Cantidad

Requerimientos
Técnicos

Hardware
Software
Servicios
Tabla 5 Inventario de Activos - capacidades

Como es de esperarse, lo más común es que se tienda a revisar los costos de un servidor
que brinda gran parte de las capacidades necesidades para alojar una o varias
aplicaciones, por lo que a continuación se muestra una tabla con rangos de precios para

servidores de acuerdo con los catálogos disponibles por los proveedores de mayor
reconocimiento a nivel local y que tiene representación en Colombia.
Almacenamiento

Grande
Mediano
Pequeño

Procesador
(cores)
4-+
2–4
1–2

Comunicaciones

Ram

Estructurado No estructurado Entrada

Salida

8-+
4–8
2–4

10 - +
1 - 10 Gb
0 - 1Gb

10 TB
3 TB
700 Gb

10 - + TB
500 Gb- 1 TB
100 Gb

3 TB
1 TB
300Gb

Valor
(millones COP)*

más de 4
3a4
2a3

*precio de catalogo

Tabla 6 Tamaño de Servidores

Definidas las capacidades de los activos de TI por cada capa de la pila tecnológica se
ubican los activos que intervienen en la prestación de los servicios de cada capa, que en
conjunto permiten la operación de la(s) aplicación(es) en la organización. Se obtiene una
lista de activos asociados con un modelo de prestación de servicios en CN por tipo de
activo

Tabla 7 Inventario de Activos de TI

Escogidos los elementos, su capacidad y características por cada nivel/capa, es
necesario cuantificar los costos que se deben contemplar:

Ilustración 15 Costo de Activos de TI

Hay que considerar que no todos los costos se asumen una sola vez, y tener en cuenta
que existen costos que se presentan de manera periódica, por demanda, lo que obedece
al comportamiento del ciclo de vida de un activo en una organización.

Ilustración 16 Ciclo de vida de activos de TI

Resultado de esto los activos de TI se cuantifican de forma general así:
Costo _ software

Costo Adquisición

Costo Mantenimiento

Costo Retiro

Ecuación 12 Aplicación general para calculo de costo del software

Costo _ hardware

Costo Adquisición

Costo Uso

Costo Mantenimiento

Costo Retiro

Ecuación 13 Aplicación general para cálculo de costos de hardware

Costo _ servicio

Costo Uso

Ecuación 14 Aplicación general para cáalculo de costo de servicios

Resultado de la intercepción se obtiene una tabla con un inventario de activos de TI por
cada capa de la pila tecnológica seleccionada, interceptado con los costos de los activos
a través de su ciclo de vida de la siguiente forma, considerando de forma general que no
todos los costos aplican:
Ca

Cu

Cm

Cr

N/A

N/A

Hardware
Software
Servicios

N/A
N/A

Tabla 8 Costos por Tipo de activo

Ca: Costo de adquisición, instalación y configuración
activo
Cm: costo de mantenimiento
activo

Cu: costo de uso del
Cr: Costo de Retiro del

Gráficamente los costos de los activos de TI se pueden interpretar de la siguiente forma

Ilustración 17 Costos de activos de TI

Lo que se consolida en la siguiente tabla de acuerdo con el tipo de activo.

Tabla 9 Inventario de Activos de TI

En la tabla anterior que se detalla el costo por activo, el número de veces que se debe
adquirir, el costo periódico de uso y de mantenimiento y finalmente el costo de retiro en
caso que se deba incurrir en este costo.
Es de aclarar que el recurso humano es entendido como un servicio, que puede pensarse
que está entre 2 y 4 smmlv.
De acuerdo con (1) hay que calcular los costos no operacionales usando
Costo _ No _ operacional

In: Insumos (no operacionales).
GA: Gastos administrativos.

k

In

GA

EF

EF: Espacio físico.

Ecuación 15 Aplicación de Ecuación de costos no Operacionales

Insumos: corresponde a un costo periódico por el consumo de bienes y servicios
para mantener en funcionamiento la infraestructura de la organización, se refiere
principalmente a los costos de servicios públicos, papelería, seguridad física, que
por lo general se facturan de manera mensual, son costos fijos con un
comportamiento estable. Por lo que es necesario contar con estos valores que por
lo general se pagan de de forma periódica (mensual, bimestral, semestral, etc.)
Espacio físico: El lugar de trabajo representa un costo además de las
adecuaciones que se le deban hacer a este espacio de trabajo. Se cuantifica
teniendo en cuenta el costo de las instalaciones de manera mensual. , es un costo
periódico durante el ciclo de vida los activos.
Gastos administrativos: Las actividades de gestión sobre los recursos físicos,
lógicos, humanos y para el control, que consumen recursos que deben ser tenidos
en cuenta. Estos son también los gastos de la administración de la organización,
que corresponden al personal administrativo como lo es el contador, recursos
humanos, seguridad física, etc.

El resultado de esta parte es un valor único resultante de la sumatoria (4) que se
multiplica por el tamaño de TI (porcentaje) en la organización dentro de la organización
para que los cotos globales se distribuyan de manera homogénea en toda la
organización, este es el valor de K.
Falta entonces el costo de salir al mercado, que está en función del tiempo que pasa entre
tener una idea y materializarla y que puede ser calculado para dos tipos de procesos, los
de negocio y los de soporte. Los procesos de negocio se miden frente a una oportunidad
de negocio o económica, lo que hace necesario que el cálculo del costo de salir al
mercado, que es el tiempo que pasa entre tener una idea y materializarla y que puede ser
calculado para dos tipos de procesos, los de negocio y los de soporte. Los procesos de
negocio se miden frente a una oportunidad de negocio o económica, lo que hace
necesario que el cálculo del costo se haga en función del tiempo para aprovechar una
oportunidad, la velocidad se mide de acuerdo con los recursos que no se perciben o
aprovechan, lo que se convierte en:
Costo diario = costo total de la oportunidad / tiempo de vida esperado de la oportunidad
Ecuación 16 Aplicacion general de costo diario

Lo que se traduce en un valor periódico que se está dejando de percibir cuando la
oportunidad no es aprovechada, ya sea porque otro ocupa el nicho o por no tomar la
oportunidad.
Para el caso de los procesos de soporte en los que se quiera evaluar este costo, se trata
de identificar los costos que se asumen por no tener implementada una solución
tecnológica, ya sea por reprocesos o por el esfuerzo adicional en términos de un recurso,
por lo que se cuantifica midiendo el esfuerzo hombre para llevar a cabo estas
actividades.
Esfuerzo = (Horas actividad * Precio hora recurso) (5.2)
Ecuación 17 Aplicacion de Ecuacion de calculo de Esfuerzo

De esta manera se puede estimar un valor de forma tal que indique el esfuerzo adicional
que se hace en la organización para llevar a cabo estas actividades no contempladas y
que pueden llegar a afectar la velocidad para atender una solicitud de la organización
frente al mercado.
Este costeo es aplicable a todos los activos de TI, tanto para los activos “on premise”
como para los que están en alguna modalidad de arriendo o en CN, lo que permite la
comparación de esquemas, siempre y cuando tengan una naturaleza parecida. Mientras
que los demás costos, los no operacionales y los costos de competencia en el mercado
constituyen un costo general y como tal se cuantifican una única vez cada vez que se
haga el análisis.
En resumen, el modelo de cuantificación propone llevar a cabo el cálculo de los costos de
los activos de TI durante su ciclo de vida dentro de la organización. Lo que da claridad
sobre la posibilidad de contemplar únicamente las etapas de los activos en las que se
invierte algún recurso de la organización.
El riesgo en el mercado puede ser tomado como el IPC más uno o dos puntos que se le
asignan al mercado financiero, por lo que se puede estar hablando de un valor de entre
un 2.5 a 4.5 % de acuerdo con la percepción del riesgo que se tenga.
De manera tal que se ha generado un modelo de cuantificación basado en el ciclo de vida
de los activos de TI, el cual permite comparar los diferentes modelos de pila tecnológica
que soporte una aplicación “on premise” o CN.
El factor de decisión está dado por el menor valor entre CN y “on premise”, en lo que
tiene que ver con los costos.
Si la decisión es contratar en CN, hay que considerar también que los acuerdos con el
proveedor deben estar claramente establecidos en un documento, un contrato, que tiene
un acuerdo de nivel de servicio.

Es importante que para los cálculos se tenga en cuenta el tamaño del servidor para
definir las necesidades (capacidades tecnológicas) de TI en la organización, para lo cual
se sugieren los siguientes tamaños para un servidor.
Almacenamiento
Procesador

Comunicaciones

Ram

Estructurado

No estructurado

Entrada

Salida

(cores)
Grande

4-+

8-+

10 - +

10 - + TB

3 TB

10 TB

Mediano

2–4

4–8

1 - 10 Gb

500 Gb- 1 TB

1 TB

3 TB

Pequeño

1–2

2–4

0 - 1Gb

100 Gb

300Gb

700 Gb

Tabla 10 Capacidad y Tamaño de Servidores

3.3 Cumplimiento normativo
En lo que tiene que ver con la parte técnica de CN, esta legislación la afecta de diferentes
formas, por ejemplo para IaaS limita el trafico transfronterizo de datos a países que
tengan condiciones seguras para el adecuado tratamiento de la información.
Esto quiere decir que si la infraestructura del proveedor no se encuentra geográficamente
localizada en Colombia, la legislación aplicable no es la colombiana, y si el país no
cumple con los requerimientos de Colombia se incumple con la ley colombiana y la
organización puede ser penalizada por la Superintendencia de Industria y Comercio de
Colombia.
Para la parte que tiene que ver con el modelo de PaaS se debe cumplir con el anterior
requerimiento y además se debe cumplir con que las licencias y plataforma adquirida
cumplan con derechos de autor, es decir, no se tenga software base (plataforma) ilegal, lo
que se traduce en que el proveedor debe proporcionar software legal, lo que se puede
asegurar mediante una certificación de un tercero o una validación de la licencia que
ofrece el proveedor antes empezar a usar el software.
Para SaaS las consideraciones son muy parecidas a PaaS, lo que hay que tener en
cuenta es que se cuente con la capacidad suficiente (módulo o funcionalidad) para
administrar la información dentro de la aplicación en la que se puedan configurar los
aspectos que se consideran básicos para la gestión de la información como lo son los
roles, perfiles, administración de políticas de seguridad dentro de la aplicación que
permitan salvaguardar la información conforme a las políticas internas de manejo de la
información.
En lo posible se deben establecer políticas internas de la organización para el tratamiento
de información, de esta forma se empieza a constituir un sistema de seguridad de la
información que se apoya en procesos que pueden contar con un nivel de madurez mayor

si está documentado, el cual permite establecer puntos de control sobre el tratamiento de
la información y permiten delegar/compartir responsabilidades claras sobre el tratamiento
de la información. Esto resulta ser muy útil en el momento de mantener la cadena de
custodia de la información, desde que se captura la información, se trata y se le da su
destino final, es decir durante todo su ciclo de vida. Una política puede ser que nadie
trabaje con datos personales desde su casa, sólo en las instalaciones de la organización.
Es necesario que dentro de las políticas de seguridad cuando un tercero intervenga en
algún momento en el tratamiento de la información se le solicite un certificado de otro
tercero en el que el proveedor demuestre que cumple con estándares para el tratamiento
de la información dentro de sus instalaciones. Este tipo de certificaciones demuestran la
transparencia del proveedor desde sus procesos hasta del servicio que ofrece a sus
clientes, en este caso la organización. Lo que hace que los riesgos asociados con la
infraestructura se transfieran al tercero y se aliviane la carga operacional de la
organización.
Se debe considerar que la seguridad y los niveles de aseguramiento en gran parte están
guiados por los riesgos identificados a los que se expone y percibe la organización. El
identificar y cuantificar los riesgos resulta ser una tarea que requiere de tiempo y de
recursos para llevar a cabo una identificación, cuantificación y gestión sobre los mismos.
A continuación se plantean los siguientes temas a tener en cuenta con CN, que se
pueden ver como riesgos planteados de forma global para facilitar su gestión en el
interior de la organización y para permitir que esté acorde con el nivel de madurez de la
organización misma. Es decir, la identificación de los riesgos está encaminada a su
gestión, y si se han identificado riesgos de manera global, la gestión sobre los mimos
demandará de una gestión más, lo que permite identificar riesgos de manera general y
establecer planes de mitigación, tratamiento, reducción de los mismos.
3.4 Seguridad
De acuerdo con el modelo de seguridad y considerando que los tres componentes de
esta, mostrados en la Ilustración 18,
resultan ser poco significativos para una
organización que no tiene una cultura de seguridad, se pueden contemplar los tres
componentes en siete temas que parten del modelo inicial que se muestra a
continuación.

Ilustración 18 Seguridad

Cuando se revisan los dominios de los estándares de seguridad, se puede observar que
hay temas en común, por lo que se infiere que estos siete temas son clave y constituyen
una misma línea de acción para la seguridad. Como la seguridad se desarrolla bajo tres
pilares (integridad, confidencialidad y disponibilidad) es necesario hacer explícita la
relación entre los siete temas principales y los elementos que conforman la seguridad,
aspectos que se interrelacionan del siguiente modo:
Integridad
Contrato inadecuado con el
proveedor
Establecer niveles de servicio
inadecuados
Acceso a información sensible

X

Confidencialidad
X

Disponibilidad
x
x

X

Transacciones fraudulentas

X

Acceso o divulgación de la
información sensible
Modificación o pérdida de
información
Acceso reducido al servicio de
CN contratado
Tabla 11 Aspectos de Seguridad

X

x

X
x

Aspectos que se explican a continuación.

1. Contrato inadecuado con el proveedor: el contrato con el proveedor es un aspecto
que impacta la seguridad desde cualquier punto de vista, en este punto se definen los
nivel de acceso, confidencialidad, disponibilidad, y en general las reglas de juego con
el proveedor y de la forma en la que se van a hacer uso de los recursos tecnológicos
para mantener la integridad de la información.

2. Establecer niveles de servicio inadecuados: Se refiere a la disponibilidad de los
recursos y por ende también de la información.
3. Acceso a información sensible: Tiene que ver con confidencialidad y autorización para
el uso de los recursos y la información de la organización (clientes, portafolios,
proveedores, etc.)
4. Transacciones fraudulentas: se trata de la confidencialidad, y es un tema que habla
sobre la cadena de custodia y el no repudio sobre los procesamientos y tratamientos
de la información así como del cumplimiento normativo.
5. Acceso o divulgación de la información sensible: Confidencialidad a lo que le apunta,
con el fin de que se garantice que sólo las personas autorizadas, sean las que tienen
el acceso para conocer y tratar la información que se procesa con las capacidades
que ofrecen cada uno de los recursos de la organización.
6. Modificación o pérdida de información: Integridad de la información es el tema que se
tiene en este aspecto, así como la confidencialidad de los datos que se ven afectados.
7. Acceso reducido al servicio de CN contratado: Disponibilidad es a lo que se refiere
este tema en especial, porque es necesario contar con el medio de acceso a los
recursos que se contraten y a la infraestructura para acceder a los recursos desde las
diferentes localizaciones en que se necesite o se quiera.
Estos aspectos cambian de acuerdo con el modelo de prestación de servicio de CN que
se seleccione. Para IaaS es necesario contemplar que la responsabilidad sobre la gestión
de la seguridad recae sobre el personal de TI de la organización porque se tiene control
sobre un mayor número de capas que frente a otros modelos de CN. Así que hay que
hacer un endurecimiento de los activos de TI (hardware y software)
PaaS frente a la seguridad implica una transferencia de riesgos a un tercero mayor que
IaaS y menos a SaaS, por lo que se deben gestionar menos capas de la pila tecnológica y
se debe hacer el análisis por cada uno de los activos de TI y las interacciones entre las
diferentes capas. Los activos que se deben endurecer son de tipo de software o virtual y
no se interactúa con Hardware.
En SaaS se debe prestar atención a la configuración de parametrización de las
aplicaciones, lo que limita la problemática para el suscriptor de servicios a un entorno
virtual y las capas inferiores son responsabilidad del proveedor. Por lo anterior la
adecuada negociación de los requerimientos de seguridad y los SLAs cobran mayor
importancia.
Estos siete conceptos constituyen una línea base que contempla las tres temas de la
seguridad y sirven para identificar y priorizar los riesgos. Se puede hacer uso de una
calificación semicuantitativa, que se puede llevar a cabo con la siguiente tabla para
diligenciar y priorizar los objetivos. Para calificar debe tenerse en cuenta el riesgo y si se
cuenta o no con un control que lo mitigue (riesgo residual).

N°

Riesgo

Probabilidad Impacto Controlado
(*)

(*)

(Si/No)

1 Contrato inadecuado con el
proveedor
2 Establecer niveles de servicio
inadecuados
3 Acceso a información sensible
4 Transacciones fraudulentas
5 Acceso o divulgación de la
información sensible
6 Modificación o pérdida de
información
7 Acceso reducido al servicio de
CN contratado
Tabla 12 Calificación de riesgos

(*)Calificar: 3-Alta 2-Media 1-Baja.
El resultado de esta tabla se puede graficar de manera tal que en la zona roja de la
gráfica 18, se visualizan los riesgos calificados como más críticos y desprotegidos, los
cuales constituyen los aspectos que se deben trabajar para disminuir la exposición al
riesgo al mayor número de amenazas posibles y sus controles.
De acuerdo con la calificación se pueden graficar en el siguiente mapa de calor, en el que
se pueden identificar de manera más fácil los riesgos/temas más representativos o
importantes. La siguiente gráfica muestra la calificación de los riesgos producto de
diligenciar la anterior tabla

Ilustración 19 Gráfica de Calor de valoración de riesgos

Finalmente Hay que considerar ¿qué disponibilidad de negocio se requiere en caso de
que se presente alguna calamidad?, con esta pregunta hay que considerar cuánto tiempo

se puede operar sin la aplicación y cuantos datos se pueden perder sin que se afecte el
negocio. Es decir, qué tan periódico es el uso de la aplicación de acuerdo con su
importancia y cuánto tiempo puedo operar sin empezar a desperdiciar recursos (tiempo
principalmente).
De esta manera se tienen identificados los riesgos y en caso de existir controles y
además como valor agregado se encuentran cuantificados para que sean gestionados
por parte del responsable de la organización.
El control de acceso es una preocupación en la custodia y tratamiento de la información.
Muchas veces este tema se puede complicar y demanda una complejidad tecnológica alta
y que no representa un valor agregado para una pyme si no se es consciente de los
riesgos a los cuales se expone. Un riesgo que hay que tener en cuenta y que por sus
implicaciones legales hay que contemplar es el "no repudio", que tiene que ver con la
protección para evitar que el usuario niegue haber realizado acciones que efectuó, lo
cual puede , tener repercusiones económicas y penales de acuerdo con la gravedad de
los hechos.
La cadena de custodia busca que se tenga registro de las actuaciones sobre los datos, es
decir, la consulta, tratamiento y disposición de la información que se considera sensible
por definición de la ley colombiana y que requiere especial cuidado, como lo son los datos
personales y las transacciones del sector financiero, contar con un Sistema de Gestión
de la Seguridad de la Información SGSI permite que se tengan unas políticas, procesos,
procedimientos y una cultura de seguridad de la información y que se le trate como un
activo valioso en la organización.
La implementación de un SGSI es una tarea que demanda gran esfuerzo, la
implementación de controles físicos y lógicos demanda de recursos financieros, tiempo y
talento humano que pueden ser considerados como lujos, pero que si no se tienen en
cuenta, a la hora de un incidente pueden ser un verdadero dolor de cabeza y pueden
hasta acabar con la organización, pero es un riesgo que se puede mitigar transfiriendo al
proveedor la parte que tiene que ver con la infraestructura, plataforma y en alguna parte
con el software mismo, aunque en menor medida.
Estas recomendaciones se plasman en un contrato que tiene unos acuerdos de niveles de
servicio, por lo que es necesario contemplar que el contrato contenga las reglas claras de
juego para lo que se puede tener en cuenta:
Gestión del servicio: En una solución “on premise” la gestión de los servicios que se
prestan está a cargo del personal de la organización, en CN los servicios son
gestionados por parte del cliente del servicio de acuerdo con sus necesidades de
cómputo sin una intervención del proveedor.
Acceso a los recursos: Para “on premise” se tiene control sobre los recursos y su
acceso está delimitado de acuerdo con las capacidades de la organización. En CN el

acceso a los recursos se puede hacer desde cualquier red conectada a la nube y
desde un dispositivo capaz de interactuar con la misma [1].
Elasticidad: Para el esquema “on-premise” este concepto se da cuando se prevee un
crecimiento y se planifica la adquisición de activos con capacidades superiores a las
necesarias para atender los cambios periódicos o temporales de la demanda de estos
mismos. En CN se cuenta con los recursos que pueden crecer o decrecer de manera
dinámica de acuerdo con el comportamiento real de la demanda y sin necesidad de
una previsión muy exhaustiva de los recursos disponibles para ofrecer un crecimiento
rápido y también su rápida liberación de acuerdo con los requerimientos de sus
clientes, considerando que los proveedores ofrecen un crecimiento hasta un límite y
con un costo económico.
Medición del Servicio: Los servicios deben ser monitoreados y seguidos para verificar
el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con los clientes
internos y externos. La medición se lleva a cabo en el esquema “on-premise” cuando
representa un beneficio. Para CN los servicios y sus medición se hacen necesarios
para establecer el comportamiento, desempeño y calidad del servicio prestado /
recibido.
Estos aspectos son generales, considerando que se aplican de la misma manera, para los
tres modelos de CN, pero se materializan de acuerdo con las particularidades de las
tecnologías en las que estén construidos los recursos y la oferta del mercado de los
mismos, lo que ratifica la importancia de contar con un proveedor que brinde las
capacidades deseadas en las mejores condiciones para la pyme.
De esta forma se tiene un conjunto de prácticas seguras que permiten operar en CN a
una pyme.

Capítulo 4

4. Validación
4.1.
Caso estudio PCR:
Contextualización
Con el objetivo de conocer y entender la situación de la organización objetivo, se trabajó
con una pyme con 20 años de creación, con una planta de 19 empleados que se dedica al
desarrollo y posterior arriendo de software para la industria del entretenimiento.
A continuación se transcriben definiciones organizacionales de la pyme como misión,
visión, retos, etc.

Propósito - Misión
“Queremos ser reconocidos como Aliados Estratégicos de nuestros Clientes,
mediante el fortalecimiento y constante evolución de SCORE, posicionándolo
como la mejor herramienta de apoyo a la industria de la exhibición de Cine y
Espectáculos en Latinoamérica.”
Visión
Apoyándonos en nuestra infraestructura tecnológica
Queremos aumentar nuestro nivel de participación en el mercado teniendo
presencia en todos los países de Latinoamérica.
Queremos ser el estándar en la industria de software para exhibidores y
distribuidores de cine.
Queremos implementar más y mejores herramientas que nos permitan seguir
adaptándonos a las necesidades cambiantes de la industria de exhibición y
distribución de cine y sus negocios asociados.
Nuestros Retos
Nuestro reto es buscar la permanencia de nuestros clientes a través del tiempo,
basada en:
La posibilidad de creación de nuevas herramientas personalizadas de apoyo a
su gestión.
La constante alineación de score con el cambio permanente de la tecnología.

El soporte técnico a la operación 24 horas al día, 7 días de la semana, 365
días del año.
Un modelo de negocio descomplicado, que no requiere de grandes inversiones
en software por parte de nuestros clientes.
¿Qué hace la Organización?
La Organización está dedicada al desarrollo, soporte, fortalecimiento y constante
evolución de herramientas informáticas de apoyo a la industria de la exhibición de
cine y espectáculos.
Nació en Colombia en el año 1993
¿Cómo es la Organización actualmente?
Cuenta con 69 Instalaciones distribuidas en:
14 clientes en diferentes localizaciones de Suramérica
Alrededor de 1000 terminales, en 61 localizaciones geográficas diferentes
Operación en 24 ciudades
Estilo de la Organización
Busca estar siempre a la vanguardia tecnológica y la inspiran la innovación y la
competitividad.
Quiere que sus clientes apoyen su gestión con herramientas útiles y
amigables.
Ofrece a sus clientes asesoría experta y amable en el área que se requiera.
La caracterizan la honestidad, la ética y el cumplimiento estricto de la ley.
Cree en la austeridad y la sencillez. Por esto actua con sentido práctico y
discreción.
Fortalezas
Conoce el negocio de la exhibición de cine.
Saca el mayor provecho de la tecnología y de las facilidades de comunicación
actuales, para simplificar la implantación y soporte de nuevas herramientas.
Ha medido cuidadosamente la escalabilidad de su negocio.
Directivas de la Organización como negocio
Reducir “time to market” para sus clientes
Reutilización de la infraestructura técnica y de negocio existente.
Flexibilidad del software de apoyo del negocio.
Interoperabilidad con distribuidores de cine a nivel mundial.

Utilización de estándares de la industria para el intercambio de información con
distribuidores del cine.
Se inicia el proceso de apropiación de la metodología, con un análisis y definición de
varios aspectos del mercado y actividades propias de esta pyme.
Cadena de valor
La pyme, es una casa de software que tiene la siguiente cadena de valor:

Ilustración 20 Cadena de Valor de la Pyme

Considerando que el producto principal es una aplicación (SCORE), es importante
contemplar que el desarrollo del producto está en función de prestar apoyo a la industria
de la exhibicón del cine que tiene la siguiente cadena de valor:

Ilustración 21 Cadena de valor de la industria del cine

Adicionalmente es importante tener en cuenta que la Organización ofrece diversos
servicios atados a su producto principal, como:
Soporte a las aplicaciones - 7 X 24 X 365
Desarrollo de aplicaciones
Arrendamiento de software
Venta de software
Para apoyar el proceso de prestación de los servicios descritos, la compaña cuenta con
los siguientes canales de comunicación
Servicio telefónico - 7 X 24 X 365
Correo electrónico - 7 X 24 X 365
Chat - 7 X 24 X 365
Planteamiento del Problema:
La alta gerencia expresa su inconformidad por no contar con un mecanismo de medición y
control de las actividades ejecutadas por parte de sus empleados. Además se quiere
contar con el registro de actividades, tiempos y eventos con el objetivo de contar con el
histórico de las actividades que llevan a cabo sus empleados y de las piezas de software
que son modificadas.
El requerimiento parte de la necesidad de tener un mecanismo de control de actividades
sobre una aplicación y sobre su soporte. La organización, no cuenta con infraestructura
para el despliegue de una aplicación

En resumen, la organización está buscando contar con un “bug tracker” para el manejo de
las incidencias y la resolución de las mismas, que a la vez permita hacer seguimiento de
las actividades de sus empleados.
A continuación se presentan los análisis realizados para la pyme, teniendo en cuenta la
metodología planteada.

Modelo de cuantificación
¿La organización cuenta con las aplicaciones que necesita para apoyar sus procesos?
, ¿Las aplicaciones que necesita están en CN? (le conviene SaaS)
Revisando el mercado se encontraron varios proveedores con múltiples soluciones de
la aplicación para el seguimiento de incidentes, ahondado en la revisión se halló que
hay varias aplicaciones con diferentes tipos de licencias propietarias y/o abiertas.
Cuenta la organización con las aplicaciones necesarias pero los recursos para la
operación de ellas son reducidos y afectan el desempeño de las aplicaciones?
(Necesita PaaS)
La organización no cuenta con un servidor en el cual alojar la aplicación, la capacidad
instalada no soporta una nueva aplicación, por lo que está contemplando la
posibilidad de la compra de un servidor o adquirir el servicio. De acuerdo con las
características y recomendaciones del proveedor de la aplicación, se planteó contar
con un servidor de dos núcleos, 2 GB de Ram, 5Gb de almacenamiento con un
sistema operativo Windows/Linux.

La organización necesita tener control total sobre el hardware de infraestructura
necesaria para mantener las aplicaciones o servicios que necesita funcionales.
(Necesita IaaS)
La organización no necesita de contar con control total sobre el hardware, de hecho,
percibe esto como una ventaja. Eliminar la necesidad de contar con un ambiente
controlado para los servidores y el personal que se encargue de su operación resulta
una alternativa atractiva para el proyecto.
Necesita la organización hardware especializado, de alto costo, para su operación,
por poco tiempo. (Necesita IaaS)
No se tiene la necesidad de un servidor con alguna especificación alta o especial para
tener un “bug tracker”, sino un servidor normal de un mercado de gama media. Sólo
se requiere tener en cuenta las necesidades del software y considerar que es una
inversión a largo plazo (5 años), por lo que se contempla un servidor con una
capacidad mayor a la requerida por la aplicación a alojarse (el doble por lo menos)

Como organización cuenta con la capacidad de mantener y operar las aplicaciones sin
sacrificar recursos de la operación?
Atender las actividades de soporte de TI y en general la infraestructura de la
organización requiere de tiempo que implica desatender las actividades propias del
negocio para atender actividades de soporte, las cuales se percibe que deberían
pasar inadvertidas.
Para este caso, si bien es claro que el modelo que más conviene es SaaS y que se va a
comparar contra “on premise”, también se puede comparar contra PaaS, si se elige una
aplicación cuya licencia no tiene costo, se obtiene PaaS.
Para la cuantificación de los activos se tomó la ecuación (1)
Adicionalmente se puede determinar conforme con los requerimientos del “Bug tracker,”
que se necesita un servidor pequeño

Procesador

Almacenamiento

Comunicaciones

Ram

Estructurado

No estructurado

Entrada

Salida

(cores)
Grande

4-+

8-+

10 - +

10 - + TB

3 TB

10 TB

Mediano

2–4

4–8

1 - 10 Gb

500 Gb- 1 TB

1 TB

3 TB

Pequeño

1–2

2–4

0 - 1Gb

100 Gb

300Gb

700 Gb

Tabla 13 Tamaño de Servidores

Para cada una de las capas de la pila tecnológica que se escogió, se ubican los activos
que intervienen en la prestación de los servicios, que en conjunto permiten la operación
de la(s) aplicación(es) en la organización. Para este caso en particular no se tienen en
cuenta el sistema manejador de Bases de datos ni la aplicación en consideración a que su
costo económico es $0.
CN
IaaS

Capa
Hardware

Componente
Servidor
PowerEdge T110 II

Capacidad
Pequeño

PaaS

Servicio

N/A

SaaS

Software

IaaS

Servicio

Instalación / Sistema
operativo/Manejador de BD.
Licencias Windows Server 2008/
Aplicación
Canal de internet

5 CALs
10Mg

IaaS

Hardware

Router

10 Gbs

Tabla 14 Inventario de Activos de TI

Escogidos los elementos, su capacidad y características por cada nivel/capa, es
necesario cuantificar los costos que se deben contemplar:

Ilustración 22 Formula de Cuantificación

Los activos de TI se cuantifican de forma general así:
Costo _ software
Costo _ hardware
Costo _ servicio

Costo Adquisición
Costo Adquisición

Costo Mantenimiento
Costo Uso

Costo Retiro (2.1)

Costo Mantenimiento

Costo Retiro (2.2)

Costo Uso (2.3)

De acuerdo con lo anterior se llevó a cabo un estudio de mercado en el que se contempló
la adquisición de un servidor para alojar la aplicación teniendo en cuenta que no cuenta
con un servidor para este fin, además se tiene planeado que sirva para también para
llevar a cabo pruebas. De manera tal que se buscaron tres servidores similares en los
catálogos de los proveedores con las siguientes características:
Procesador: 2 cores de 2.0Hz.
Memoria: 8 Ram
Disco: 1 tera en SaS, no arreglo de disco.
Manejador de Bd: MySQL sin soporte (precio de licencia $0)
Aplicación: Mantis BT sin soporte (precio de licencia $0)
Las características del servidor fueron definidas de acuerdo a la sugerencia del proveedor
del software y estimadas con un 30% adicional para tener en cuenta el crecimiento que
pueda la aplicación respecto a las capacidades de Hardware.
Hay que considerar que los precios de los activos de TI en el mercado pueden variar de
manera sustancial y de esta manera certificar que la metodología contempla los
elementos necesarios para el funcionamiento y operación de una aplicación y demostrar
cómo es aplicable a los activos de TI. Obteniendo los siguientes resultados:

Opción 1 Power Edge T110II

Ilustración 23 Resultados Opción 1

Opción 2 Proliant M110G7 649255

Ilustración 24 Resultados Opción 2

Opción 3 Proliant ML 110G7 XEON

Ilustración 25 Resultados Opción 3

De acuerdo con lo anterior, en promedio los costos de los activos son de $ 153.992.296
proyectando los costos a 5 años.

Para calcular los costos no operacionales se utiliza la ecuación 6 :

Costo _ No _ operacional

k

In

GA

EF

In: Insumos (no operacionales).
GA: Gastos administrativos.
EF: Espacio físico.
Insumos: Este valor se calculó en $90.000, que sale del consumo eléctrico del
servidor, la refrigeración, el consumo asociado a la UPS, el banco de baterías con
los que ya cuenta la Organización que se hace y la infraestructura asociada al
control ambiental, lo que representa $5.400.000 al cabo de 5 años. La seguridad
física está contemplada en el costo del arriendo, por lo que no se debe tener en
cuenta en este rubro.
Espacio físico: Es un costo periódico durante el ciclo de vida los activos y está
alrededor de $50.000 mensuales por metro cuadrado, que equivale a 3.000.000
para 5 años.
Gastos administrativos: Los costos administrativos para este caso fueron
establecidos con un valor de $1.500.000 mensuales, que corresponden a los
costos del recursos humano por medio tiempo, más los gastos de administración y
arriendo del local de manera proporcional para el área de proyectos, que es el
área dueña del proceso y la interesada en el aplicativo. El valor para los cinco
años sería de $ 90.000.000.
El resultado de esta parte es un valor único resultante de la sumatoria (4)
Sumando los insumos, con el espacio físico y los gastos administrativos se llega a que
estos costos están alrededor de $98.400.000 para los 5 años.
El costo de salir tarde al mercado depende del tiempo que toma en implementar la
decisión más económica comparada contra las otras. En este caso se toma el costo diario
como la división en 30 días del costo asociado a un recurso humano que mantiene
operativa la aplicación, el costo entonces equivale a tener o no tener funcional la
aplicación y las implicaciones que esto tiene para los proyectos.
Para este caso entonces se infiere que a diario el costo por no operar la aplicación es de
alrededor de 750.000/30 = 25.000 por día. Valor que se calculó a partir de calcular una
persona medio tiempo con un costos de 750.000 por medio tiempo, que es el esfuerzo
adicional que hay que llevar a cabo para cumplir con la tarea, que luego se distribuye por
día , para luego hacerlo mensual.

Lo que se traduce en un valor periódico que se está dejando de percibir cuando la
oportunidad no es aprovechada, ya sea porque otro ocupa el nicho o por no tomar la
oportunidad.
Que para este caso es de una semana, mientras se llevan a cabo las tareas
administrativas y de configuración de la aplicación. Lo que equivale a $250.000 que
equivale a dos semanas de trabajo para lograr configurar la aplicación.
Aplicando entonces la ecuación 2, Se pueden determinar los costos de TI para el caso de
una solución “On premise”:
Costo de TI On Premise = (154.615.843) + (98.400.000) + (250.000) = 253.265.843
Considerando que el ciclo de vida de un activo de TI (como lo puede ser un equipo de
cómputo, software, o cualquier otro activo de TI) es de cinco años, es necesario, para
comparar los diferentes esquemas.
IaaS
Para contratar un servidor de acuerdo con las características requeridas (pequeño) se
encontraron en la revisión de proveedores de PaaS los siguientes valores por mes.

Ilustración 26 Valores por mes de servicios PaaS

Obteniendo un promedio de US$200 , lo que se traduce en unos US$2.400 al año,
aproximadamente unos COP$4.440.000°° que son $22.200.000 en los cinco años, por un
servidor. Para cual el inventario de activos queda:

Ilustración 27 Inventario de Activos

Para calcular los costos es necesario sumar el precio de las licencias del software para lo
cual sólo hace falta sumar el costo de la base de datos y el costo del “bug tracker”, que
debemos recordar que son de $0.
Costo de TI IaaS = (100.279.411) + (98.400.000) + (250.000) = 198.929.411
PaaS

Ilustración 28 Inventario de Activos

Costo de TI PaaS = (77.575.020) + (98.400.000) + (250.000) = 176.225.020
A este valor hay que sumarle el precio de la licencia de la aplicación, que para este caso
fue de $0 por que el “bugtracker” seleccionado

tiene licencia GNU (general public

License).
SaaS
Para SaaS se llevó a cabo un estudio de mercado en el que se hallaron diferentes
opciones de “bugtracker” con los siguientes resultados:
o
o
o
o
o

Ontime - USD $100 (año)
Gemini - USD $795 (año)
Mantis - BT USD$72 (año)<< seleccionado
Jira - USD $ 110(año)
BMC Remedy Action Request System - USD$149 (año)

Ilustración 29 Inventario de Activos

Costo de TI Saas = (50.575.020) + (98.400.000) + (250.000) = 148.966.000
Resultado de Costos:
Después de efectuar la cuantificación para las cuatro opciones (on-premise, IaaS,
PaaS y SaaS) tenemos:
Costo de TI SaaS = (50.575.020) + (98.400.000) + (250.000) = 148.966.000
Costo de TI IaaS = (100.279.411) + (98.400.000) + (250.000) = 198.929.411
Costo de TI PaaS = (77.575.020) + (98.400.000) + (250.000) = 176.225.020
Costo de TI On Premise = (154.615.843) + (98.400.000) + (250.000) = 253.265.843

Costo Total

Costo de TI
$ 300.000.000
$ 250.000.000
$ 200.000.000
$ 150.000.000
$ 100.000.000
$ 50.000.000
$-

SaaS
PaaS
IaaS
Onpremise
Costo de TI $ 148.966.00 $ 198.929.41 $ 176.225.02 $ 253.265.84

Teniendo en cuenta la evaluación previa, se determina el uso de SaaS como mejor
opción.

Jurídica
Para la selección del proveedor no se tiene la limitación de que se trabaje con
información personal. Esto quiere decir que no se tiene en cuenta que no se van a tratar
datos de identificación personal de los clientes, lo que permite que se tengan en cuenta
proveedores con infraestructura por fuera del país
La legislación la afecta de diferentes formas, para IaaS limita el tráfico transfronterizo de
datos a países que tengan condiciones seguras para el adecuado tratamiento de la
información.
En lo que tiene que ver con políticas, se establecieron unas directrices para toda la
organización, pero no se han formalizado. De esta forma se empiezan constituir un
sistema de seguridad de la información que se apoya en procesos que pueden contar con
un nivel de madurez que no se ha documentado.
La seguridad y los niveles de aseguramiento en gran parte están guiados por los riesgos
identificados a los que se expone la organización. La tarea de identificar y cuantificar los
riesgos requiere de tiempo y de recursos para llevar a cabo una identificación,
cuantificación y gestión sobre los mismos. A continuación se muestra el resultado la
calificación los riesgos de base asociados con CN realizado por la organización.

N° Riesgo

Probabilidad Impacto

Controlado Nota

(*)

(Si/No)

(*)

Nota

1

Contratado inadecuado con el proveedor

2

2

4

2

Establecer niveles de servicio inadecuados

1

1

1

3

Acceso a información sensible

2

1

2

4

Transacciones fraudulentas

2

2

4

5

Acceso o divulgación de la información sensible

2

2

4

6

Modificación o pérdida de información

2

2

4

7

Acceso reducido al servicio de CN contratado

3

Tabla 15 Calificación de riesgos

(*)Calificar: 3-Alta 2-Media 1-Baja.

3

9

De acuerdo con la calificación se puede realizar siguiente mapa de calor, en el que se
puede identificar que la mayor preocupación es el acceso y disponibilidad de la
información cuando se trabaja en CN.

Ilustración 30 Grafica de Calor de valoración de riesgos

De esta manera se tienen identificados los riesgos y están cuantificados para luego
contemplar los siguientes temas relacionados con los riesgos identificados, es decir, ya se
tienen identificados los temas más críticos y el tomador de decisiones tiene una lista
priorizada de los temas de acuerdo con los datos recolectados. Que a la vez se convierte
en el insumo inicial para la implementación de un SGSI, el cual se constituye en una tarea
que demanda gran esfuerzo. La implementación de controles físicos y lógicos demanda
de recursos financieros, tiempo y talento humano que pueden ser considerados como
lujos, que en el caso de un conflicto con un tercero puede evitar dolores de cabeza e
incluso evitar que se acabe con la organización, pero es un riesgo que se puede mitigar
transfiriendo al proveedor la parte que tiene que ver con la infraestructura, plataforma y en
alguna parte con el software.

Resultados
Producto de la implementación, se pueden ver los siguientes resultados:
Se registró el dominio para el “Bug tracker” de la organización
http://www.scoreprojects.net/login_page.php

Ilustración 31 Pagina de Inicio Bug Tracker

Ilustración 32 Visualización de Incidencias Bug Tracker

Debido a que la solución es PaaS el proveedor ofrece la tecnología “cpanel” para la
administración y gestión del servidor contratado. Revisando más a fondo la información
que se puede visualizar en esta plataforma, se identificó que el servicio adquirido cuenta
con almacenamiento ilimitado, medición del servicio, un canal de acceso seguro, además
la plataforma contratada incluye un servidor de correo, listo para usarse.

Ilustración 33 Características del Servicio

Para este caso se llevó a cabo el ejercicio de implementar la aplicación “on-premise” y en
CN y se encontró que los tiempos de instalación y configuración de los pre-requisitos para
hacer el despliegue de la aplicación fueron considerablemente más bajos en CN.

El despliegue de la aplicación “on-premise” se llevó a cabo con los siguientes tiempos:
Formateo de servidor – 2 horas
Descarga de base de datos My SQL – 1 Hora
Instalación de base de datos (mySQL) – 1 horas (incluyendo tiempos de auto
entrenamiento del personal que estaba realizando la instalación)
Instalación de software - 1 Hora
Configuración de flujos de datos - 1 Hora
Configuración de usuarios y cuentas - 5 minutos
Es importante tener en cuenta que no se pudo publicar en internet debido a
restricciones de la red interna, y no funcionó todo el mecanismo de envío de correos
por parte de la herramienta, por desconocimiento de su proceso de instalación, y de
las configuraciones necesarias para tal fín
Para el modelo de SaaS, el tiempo de formateo, instalación del sistema manejador de la
base de datos y demás configuración del servidor desaparecen, haciendo que sólo se
contemplen los tiempos de configuración de la aplicación como tal (flujos de dato y
configuración de usuarios y cuentas).
En lo que tiene que ver con el modelo de seguridad, se utilizaron los criterios para la
definición de un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLAs o ANS) para escoger el proveedor
que más ventajas presentaba frente a los servicios prestados y se reforzaron los canales
de acceso a internet y se contrató una contingencia para el canal principal.

Conclusiones del caso
La implementación de la aplicación en SaaS no sólo representó un ahorro en tiempo de
despliegue de la infraestructura y de la plataforma, sino que también, debido a los perfiles
y flujos de trabajo que por defecto trae la aplicación y se encuentran listos para usar, el
esfuerzo para definir estas responsabilidades se vio favorecido positivamente para este
caso.
La aplicación contratada también tienen “gadgets” que permiten acceder a ella en la nube
desde dispositivos móviles, lo que representa una ganancia no esperada para este caso,
en el que se puede hacer un monitoreo de la aplicación de forma continua y además
existen otras herramientas móviles para el monitoreo de la plataforma que usan
mecanismos de interoperación estándar para la interacción con la nube.
El tiempo de migración de una aplicación a otra (cuando se tiene), es una actividad que
debe costearse también, puede ser incluida en el costo de la instalación para cualquiera
de los dos casos “on premise” o CN y puede afectar de manera directa o indirecta el

costo de salir al mercado debido a los tiempos que demanda salir a producción con datos
que se deben migrar y es un costo que debe ser incluido en el costo de adquisición.

4.2.

Caso estudio UNGRD

Definición de la organización y su contexto -UNGRD
Misión
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, mediante la
aplicación del conocimiento pertinente y actualizado, debe orientar, coordinar y
fortalecer las capacidades y actividades de las entidades públicas y de la sociedad
en materia de Gestión del Riesgo de Desastres asociados con fenómenos de
origen natural, socio natural, tecnológico y humano no intencional, con el propósito
explícito de contribuir a un desarrollo sostenible seguro, la adaptación al cambio
climático y el aumento de la resiliencia de la comunidad ante un desastre.
Visión
Al 2019 la Unidad habrá logrado a través de sus acciones, empoderar a las
autoridades, entidades públicas y a la sociedad en general, sobre su
responsabilidad en cuanto a la gestión del riesgo de desastres se refiere,
impulsando la participación social activa en la vigilancia del desempeño
institucional, promoviendo el uso óptimo de la tecnología en la materia y
disminuyendo significativamente las condiciones de riesgo, la pérdida de vidas
y los costos asociados a los desastres.
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD
Dirigir la implementación de la gestión del riesgo de desastres, atendiendo las
políticas de desarrollo sostenible, y coordinar el funcionamiento y el desarrollo
continuo del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
SNGRD
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Definir las políticas estratégicas que permitan fortalecer el conocimiento y
manejo técnico de los procesos y políticas que conforman la Gestión del
Riesgo de Desastres en los entes territoriales.
b) Fortalecer técnica y operativamente a los Consejos Departamentales y
Municipales para la gestión del riesgo de desastres (CDGRD y CMGRD),
para que cuenten con el conocimiento y los recursos humanos y financieros
necesarios que les permitan generar y construir una cultura de prevención;

c)
d)

e)

f)

g)

así como atender efectivamente la ocurrencia de calamidades y/o
desastres.
Continuar el proceso de mejoramiento continuo del marco legal que enfoca
el cumplimiento de las políticas que enmarcan la Gestión del Riesgo.
Prestar asesoría técnica y fortalecer los procesos de planificación, en
cuanto a la Gestión del Riesgo de Desastres, en las entidades que
componen el SNGRD, para propender por un desarrollo sostenible y seguro
de las comunidades a nivel nacional.
Optimizar y garantizar la transparencia, de los procesos de apoyo a las
comunidades afectadas por calamidades y/o desastres, para atender sus
necesidades básicas y ejecutar de manera eficiente los proyectos de
rehabilitación.
Establecer procedimientos de flujo de la información que permitan el
posicionamiento del conocimiento y la reducción del riesgo en la
comunidad.
Desarrollar y alinear las Tecnologías de la Información y Comunicación,
para poder facilitar la interacción del SNGRD y efectuar el proceso de
retroalimentación con la comunidad (Vigilancia y Participación ciudadana).

CADENA DE VALOR

Ilustración 34. Cadena de Valor UNGR

1. Procesos de Negocio

Ilustración 35. Procesos de Negocio UNGRD

La UNGRD es una organización que está buscando implementar una aplicación para la gestión de
correspondencia que ya tiene definida (Sigob). Además la organización si bien cuenta con número
alto de funcionarios a nivel tecnológico es pequeña (menos de 10 servidores).
La aplicación a instalar no se encuentra en SaaS a pesar de ser una aplicación web con la que se
quiere hacer seguimiento a las diferentes comunicaciones que llegan a la organización y sobre las
cuales no se tiene control alguno, lo que le puede representar sanciones disciplinarias o legales
por la no atención de los requerimientos que llegan a diario. Además teniendo en cuenta que la
aplicación ya está definida y se tienen las licencias, se descarta la opción de SaaS desde un
principio para el análisis por esta razón.
La organización ha definido que sus requerimientos respecto a la infraestructura y plataforma son
los siguientes
Tipo Activo

Descripción
Infraestructura

Servidor
Procesador:

Memoria:

Cores

4

Velocidad

3.6 Hz

Capacidad 64Gb
Velocidad

1333 Mhz

Caché

15 mb

Almacenamiento:
Tipo

SAS

Velocidad

10.000 rpm

Capacidad 1 Tera
Clase

No Raid

Plataforma
Sistema operativo:

Windows 2008 server sp2

Cals:

10
Software de
virtualización

Middleware:

Virtual PC

Instalación

In situ

Base de datos

MySQL
Software:

Sistema de información de
correspondencia
Tabla 16. Requerimientos SIGOB

Además, la organización tiene estimados los siguientes costos, que fueron calculados tomando el
valor total del servicio/activo, distribuido de manera proporcional para las áreas de la organización,
que para este caso es aproximadamente el 10% del tamaño de la organización (K):
Los costos asociados al área de TI en lo que tiene que ver con el recurso humano son:
Costo hora ingeniero $22.5000
Costo hora técnico $8.000
Los costos estimados para la operación de la infraestructura de TI por mes es de:
Elemento

Costo promedio Watts

Servidor
Refrigeración
Ups

366
366
366

Tiempo

Watts

720
720
720

0,7
0,65
0,022

Costo Mes
$
$
$

184.464,00
171.288,00
5.797,44

Tabla 17. Costos UNGRD

Los costos asociados a las instalaciones (no operacionales) son:
Espacio físico (valor metro cuadrado mes) $52.000 x 9 metros cuadrados = $468.000
Servicio de Aseo mensual (para el área de TI) $700.000
Seguridad física mensual (para el área de TI) $800.000

La organización estima que para la parametrización de la plataforma (instalación, configuración,
actualizaciones, etc.) son necesarias 4 horas de ingeniero y 12 de un técnico, lo que equivale a
$90.000 +$96.000 = $186.000
El servicio de acceso a internet ya se tiene y el que se tiene contratado es suficiente para atender
el tráfico esperado (20 peticiones diarias/10 horas) por lo que no se tendrá en cuenta para este
cálculo.
Con esta información y de acuerdo al modelo se puede llevar a cabo el cálculo de los costos para
cada modelo de prestación de servicios, recordando que:
n

Costo _ TI

(

Costo Activoi ) Costo No operacionales

Costo Salir Mercado

1

Ecuación 18. Costos de TI

Los costos no operacionales tienen un comportamiento similar para los tres modelos y el costo
de salir al mercado se comporta de manera similar, pero varía de acuerdo al tiempo de
implementación (mayor o menor número de días). Por lo cual se llevó a cabo el cálculo de los
costos no operacionales de la siguiente forma:
Costo _ No _ operacional

k

In GA EF

Ecuación 19. costos No Operacionales sigob

In= Capacitación del personal de TI por autoeprendizaje 10 horas de lectura de manuales
5 h ing. + 5 h técnico = 112.500 +40.000 = 152.500
GA = Aseo + Seg. Física = 700.000 + 800.000 = 1.500.000
EF= $468.000 que equivalen a 9 metros cuadrados mensuales
Costo operacional = $1.968.000 mensual
Costo de salir al mercado
Esfuerzo = (Horas actividad * Precio hora recurso)
Esfuerzo = (días actividad* 260.000 día)
Costo de salir al mercado se entiende como el costo diario por multa o sanciones disciplinarias por
la no ejecución de las funciones del representante legal, lo que implica que la organización asume
un costo diario aproximadamente de $260.000°°. Este valor se calcula a partir de la fecha del
compromiso de tener operativo el sistema de información.
A continuación se plantea el cálculo llevado a cabo en los modelos on premise, IaaS y PaaS para
los activos partiendo siempre de que el costo de un activo está dado por:

Costo _ activo Costo Adquisición

Costo Uso

Costo Mantenimiento Costo Retiro

Ecuación 20. Costos Activos

Costo de activos on premise
Los activos e tenidos en cuenta para llevar a cabo el cálculo para 60 meses fueron:
Adquisición
CN

Cant

Componente

IaaS

1

Servidor

IaaS

1

Refrigeración

IaaS

1

PaaS

1

PaaS
SaaS

Costo

Uso
Cant

Costo

Mantenimiento
Cant

Costo

Retiro

Cant

Costo

Cant

Valor unitario

Valor año

Valor Total

$ 26.680.000

1

$ 184.464

60

$ 150.000

3

$0

0

$ 38.197.840

$ 7.639.568

$ 38.197.840

$ 993.450

1

$ 171.288

60

$ 70.000

5

$ 80.000

0

$ 11.620.730

$ 2.324.146

$ 11.620.730

Ups

$ 1.650.000

1

$ 5.797

60

$0

0

$ 80.000

0

$ 1.997.846

$ 399.569

$ 1.997.846

SMBD

$ 2.460.000

1

$ 230.000

60

$0

0

$0

1

$ 16.260.000

$ 3.252.000

$ 16.260.000

1

Sistema operativo

$ 1.860.000

1

$ 95.000

$0

1

$0

0

$ 2.810.000

$ 562.000

$ 2.810.000

1

Aplicación

$ 468.000

1

$0

$ 460.000

60

$0

0

$ 28.068.000

$ 5.613.600

$ 28.068.000

$ 98.954.416

$ 19.790.883

$ 98.954.416

10
0

Total

Tabla 18. Costos de Activos Onpremise

La infraestructura para un servidor consta de un servidor, un sistema de refrigeración y su soporte
de energía para los eventos en que falte la misma.
El sistema operativo contemplan la licencias del servidor y 10 licencias CAL
El SMBD es SQL server 2008 r2

Costo de activos IaaS
Para IaaS se reemplazo el valor de los activos que entregan las capacidades de la Infraestructura
por el costo del servicio promedio en la Red para tres proveedores de este servicio
Adquisición
CN

Cant

Componente

IaaS

0

Servidor

IaaS

0

Refrigeración

IaaS

0

Ups

Costo

Uso
Cant

Costo

Mantenimiento
Cant

Costo

Retiro

Cant

Costo

Cant

Valor unitario

Valor año

Valor Total

$ 26.680.000

1

$ 184.464

60

$ 150.000

3

$0

0

$ 38.197.840

$0

$0

$ 993.450

1

$ 171.288

60

$ 70.000

5

$ 80.000

0

$ 11.620.730

$0

$0

$ 1.650.000

1

$ 5.797

60

$0

0

$ 80.000

0

$ 1.997.846

$0

$0

$ 486.000

60

$ 29.160.000

$0

$0

$ 16.260.000

$ 3.252.000

$ 16.260.000

IaaS
PaaS

1

SMBD

$ 2.460.000

1

$ 230.000

60

PaaS

1

Sistema operativo

$ 1.860.000

1

$ 95.000

10

SaaS

1

Aplicación

$ 468.000

1

$0

0

Total

Tabla 19. Costo Activos Iaas

$0

0

$0

1

$0

1

$0

0

$ 2.810.000

$ 562.000

$ 2.810.000

$ 460.000

60

$0

0

$ 28.068.000

$ 5.613.600

$ 28.068.000

$ 128.114.416

$ 9.427.600

$ 47.138.000

Costo de activos PaaS
En PaaS los activos de TI on premise son menores y se retiraron los activos de infraestructura y
plataforma por un valor único del servicio para los 5 años planteados y obtuvimos:
Adquisición
CN

Cant

Componente

Costo

IaaS

0

Servidor

IaaS

0

refrigeración

IaaS

0

Ups

PaaS

0

SMBD

PaaS

0

Sistema operativo

Uso
Cant

1

Aplicación

Costo

Cant

Costo

Retiro

Cant

Costo

Cant

Valor unitario

Valor año

Valor Total

$ 26.680.000

1

$ 184.464

60

$ 150.000

3

$0

0

$ 38.197.840

$0

$0

$ 993.450

1

$ 171.288

60

$ 70.000

5

$ 80.000

0

$ 11.620.730

$0

$0

$ 1.650.000

1

$ 5.797

60

$0

0

$ 80.000

0

$ 1.997.846

$0

$0

$0

1

$ 460.000

60

$0

0

$0

1

$ 27.600.000

$0

$0

$ 1.860.000

1

$ 95.000

10

$0

1

$0

0

$ 2.810.000

$0

$0

0

$ 729.000

60

0

$ 43.740.000

$0

$0

1

$0

0

0

$ 28.068.000

$ 5.613.600

$ 28.068.000

$ 154.034.416

$ 5.613.600

$ 28.068.000

PaaS
SaaS

Mantenimiento

$ 468.000

0
$ 460.000

60

$0

Total

Tabla 20. Costo de Activos Paas

En resumen tenemos:
Modelo

Costo Activos

CostosNo operacionales

Costo Salir al mercado

Total

on premise

98.954.416

1.968.000

260.000 X

101.182.416

IaaS

47.138.000

1.968.000

260.000 X

49.366.000

PaaS

28.068.000

1.968.000

260.000 X

30.296.000

Tabla 21. Costos Comparativos

Total
Costo Total

150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
on premise

Total

on premise
101.182.416

Ilustración 36. Comparativos Activos

IaaS
IaaS
49.366.000

PaaS
PaaS
30.296.000

De acuerdo al resultado del análisis del costo de las diferentes opciones, la organización ve que
por lo menos a nivel económico resulta ser una mejor opción un menor costo el esquema de PaaS,
lo que le trae como beneficio inmediato un menor nivel de atención y esfuerzo en recurso humano.
Hasta el momento PaaS permite reducir costos que pueden ser aprovechados para otros temas, la
eficiencia en costos puede mejorar considerablemente si se implementa esta opción. Es necesario
verificar que las demás condiciones que afectan a la organización permitan que esta opción se
implemente y que no exista algún inconveniente de nivel legal para llevar a cabo esta iniciativa.

Evaluación de riesgo
N° Riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Probabilidad Impacto
(*)
(*)

Contrato inadecuado con el proveedor
Establecer niveles de servicio inadecuados
Acceso a información sensible
Transacciones fraudulentas
Acceso o divulgación de la información sensible
Modificación o pérdida de información
Acceso reducido al servicio de CN contratado

1

2

1

2

2

3

2

1

2

3

2

3

1

2

Tabla 22. Evaluacion de Riesgo SIGOB

Resultado

Impacto

Alto

3,5,6

Medio 1, 2 ,7
Bajo

4
Bajo

Medio

Alto

Probabilidad
Ilustración 37. Resultado del Riesgo SIGOB

La gráfica muestra que los puntos de interés para tener en cuenta son el adecuado manejo de la
información y la confidencialidad de la misma, que se pueden mejorar revisando y estableciendo
políticas para el control de la información, que se refuerza con la revisión del marco normativo
vigente.

Finalmente la organización después de revisar el aspecto legal garantiza el cumplimiento
normativo teniendo en cuenta:

Artículo 15 de la constitución porque no utilizará datos de personas sino que tendrá información de
documentos que servirán para el control y gestión documental de la organización.
Archivos regulados Ley 79 de 1993, son datos públicos los que se consignarán en la aplicación
Ley 1266 de 2008, la organización debe implementar un mecanismo para dar conocer las políticas
sobre el uso y tratamiento de la información al momento de recolectar al información y registrarla
en la aplicación.

Conclusiones
Las organizaciones tienen múltiples formas de implementar TI de manera tal que pueden
cumplir con los requerimientos normativos y legales de forma tal que pueda representar
una ventaja o ahorro en costos operacionales aprovechando las diferentes propuestas
tecnológicas existentes hoy en día.
La implementación de una aplicación basada en PaaS es posible y para este caso
representa un ahorro en costos que permite la mejora eficiencia operativa por la
transferencia de actividades de administración en TI
El tamaño de una organización en términos de TI depende solo de las capacidades que la
organización, el modelo permite llevar a cabo una cuantificación en costos que puede ser
mejorada de acuerdo con el nivel de profundidad y rigurosidad con que se quiera asumir
esta tarea.
Existen actividades como la del levantamiento del inventario de TI que puede variar de
acuerdo al enfoque propio de la organización hacia sus activos y como los involucra o
percibe dentro de la prestación de los servicios críticos de la organización.
El modelo permite identificar aspectos relacionados con el riesgo que pueden ser la base
para análisis de otro tipo como lo puede ser la continuidad de negocio o la contingencia
tecnológica, ya que identifica unos temas claves que permiten hacer priorización de
servicios y activos críticos para la organización.

Capítulo 5
5. Conclusiones
Las pymes a diario se encuentran con centenares de retos de todo tipo, para los cuales el
mercado ofrece muchas aproximaciones a la solución de uno o varios de estos retos. De
manera tal que las pymes se enfrentan a la elección de la solución más conveniente o
adecuada conforme a las condiciones propias de este tipo de organizaciones.
En este trabajo se muestra un modelo que integra tres dimensiones; la económica, legal y
la de seguridad para pymes que contemplen el uso de la computación en la nube (CN) y
que quieran contar con criterios para evaluar la conveniencia contar con TI la CN para TI
contra el esquema en las instalaciones – on premise.
El concepto de computación en la nube es un concepto ampliamente difundido por
muchos proveedores de tecnología de todos los tamaños y de igual forma cuenta con
múltiples interpretaciones, pero de manera general si una organización se piensa como un
conjunto de servicios que se articulan, que consumen recursos en un medio ambiente que
es regulado por una legislación.
Desde la perspectiva económica el modelo de apropiación se apoya en la cuantificación
de los activos de TI a través de su ciclo de vida, sumado al costo de oportunidad y los
gastos de tipo administrativos. Lo que permite que la pyme pueda visualizar los costos en
que incurre una organización de acuerdo a las diferentes propuestas de operación de TI,
de manera tal que la organización cuenta con una herramienta que le permite comparar el
aspecto económico de las diferentes propuestas de operación de TI ya sea on premise,
IaaS, PaaS o SaaS que a la larga le permite tomar decisiones de manera analítica.
En lo que tiene que ver con la seguridad el modelo le permite a las pymes identificar sus
riesgos a partir de siete temas de interés, que prioriza de acuerdo a su percepción y
contexto lo que facilita la gestión de los riesgos sobre los diferentes modelos de operación
que puede tener la organización
“Cloud Computing” permite acceder a múltiples servicios que se rigen bajo diferentes
marcos normativos, lo que conlleva a que las pymes puedan incurrir en decisiones
basadas únicamente en el aspecto económico, lo que las expone a riesgos tecnológicos y
jurídicos que se pueden materializar debido al desconocimiento de las leyes y su
aplicabilidad en la nube, en este documento se hace un recorrido sobre las normas
colombianas relacionadas a Cloud para que las pymes puedan evaluar diferentes
opciones para su modelo de operación en TI con un bajo riesgo de cumplimiento
normativo.

La definición de la NIST acerca de qué es “Cloud Computing” es reciente, pero permite
unificar las aproximaciones que se hacen hacia el tema y abre paso a pensar en que una
organización, si se piensa en términos de servicios, puede ser operada a través de
terceros lo que contribuye a disminuir la complejidad tecnológica interna de la
organización a través de la transferencia de la misma a un tercero, asumiendo un riesgo
de tercerización que se mitiga a través de certificaciones en estándares que le dan
transparencia a los servicios y procesos implícitos en la prestación de estos servicios.
Los tres modelos de servicios de “Cloud Computing” se fundamentan en los niveles de
responsabilidad sobre la administración de infraestructura y la pila tecnológica que
soporta una aplicación, lo que le ofrece la posibilidad de ofrecer y consumir servicios de
gran parte de las capas tecnológicas.
La suscripción a un servicio en “Cloud Computing” trae consigo ventajas que constituyen
el valor agregado para el servicio a contratar. Un aspecto a considerar es que el tema de
continuidad tecnológica de los componentes contratados (Hardware, software y servicios)
queda bajo responsabilidad del proveedor y el suscriptor se puede enfocar en otras
actividades de negocio y no de TI; a la contingencia tecnológica, de acuerdo con el nivel
responsabilidades contratadas (modelo de servicio), lo que aumenta el nivel de resiliencia
tecnológica de la organización, lo que no excluye la responsabilidad de la organización a
tener un plan de continuidad de negocio que se apoya en la contingencia tecnológica de
acuerdo al nivel de tecnología involucrado en sus procesos.
El estudio económico de tecnologías emergentes como cloud computing constituye un
factor a tener en cuenta en la implementación de las mismas, a la vez que permite
cuantificar los beneficios frente a otras tecnologías, estudio que se debe basar en criterios
que permitan comparar las tecnologías.
Definir criterios para la cuantificación de los activos de TI basados en su ciclo de vida
permite visualizar los costos. Esto, articulado con los criterios de seguridad, permite
definir los requerimientos computacionales para luego comparar de forma transparente el
uso y adopción de tecnologías escogidas bajo criterios claros de comparación a la luz de
lo económico y de la seguridad.
Existen guías y estándares en seguridad de la información para los esquemas de trabajo
“on-premise” y “cloud computing”. Los aspectos más relevantes o áreas críticas de interés
se pueden gestionar sólo sobre los procesos que se controlan, mientras que las
actividades que son parte de un servicio, solo pueden ser gestionadas únicamente de
acuerdo con el acuerdo de nivel de servicio establecido con el proveedor.
La certificación de un ente evaluador independiente al proveedor de servicios, ofrece
visibilidad a los procesos del proveedor, a su gestión y le aporta transparencia al proceso
de adquisición de servicios.

La implementación de la seguridad en tecnologías emergentes tiene un componente de
cumplimiento normativo importante que determina su alcance de implementación y uso.
La transferencia de responsabilidades a un tercero conlleva a asumir riesgos que deben
ser gestionados o asumidos. Además, el conocimiento de la legislación local y de la
localización del alojamiento de los datos y la infraestructura (física) son las
preocupaciones que en el tema legislativo y de jurisdicción hay que tener en cuenta para
evitar posibles incumplimientos normativos o para la resolución de conflictos con terceros.
IaaS y PaaS son modelos que permiten que las pymes puedan ser más eficientes, en la
medida que los servicios que requieren apuntan a la transferencia de la complejidad
tecnológica de TI y no al manejo adecuado de la infraestructura, para evitar distraer la
atención en un esfuerzo mayor por parte de TI en la organización y que no siempre
contribuye al alineamiento TI - negocio debido al esfuerzo que implican estas labores
operativas de TI.
“Cloud Computing” permite generar economías de escala a los proveedores, lo que
redunda en beneficios para las pymes, si se tiene en cuenta que replicar las buenas
prácticas para la administración de los recursos de TI de las grandes organizaciones, no
es una opción viable para una pyme de acuerdo con los recursos y limitaciones de las
organizaciones de un tamaño pequeño.
Contemplar prácticas de seguridad a un nivel acorde con la madurez, tamaño y recursos
de las pymes, permite contar con un conjunto mínimo de requisitos que contribuyen a que
operen de forma segura en “Cloud Computing”.
Las normas y legislación colombianas aún tienen falencias en lo que se refiere al manejo
de la información, existen leyes y normas sectoriales que cubren parcialmente aspectos
que le interesan a las pymes pero que por falta de definiciones las dejan en desventaja
jurídica frente a posibles conflictos con un tercero.
“Cloud Computing” permite acceder a múltiples servicios que se rigen bajo diferentes
marcos normativos, lo que conlleva a que las pymes puedan incurrir en decisiones
basadas únicamente en el aspecto económico, lo que las expone a riesgos tecnológicos y
jurídicos que se pueden materializar debido al desconocimiento de las leyes y su
aplicabilidad en la nube.
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