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RESUMEN 
 

 

Las actuales demandas mundiales de contar con información inmediata 

y veraz, han generado la necesidad de mejorar la prestación de los servicios 

web por parte de Grupo El Comercio. 

 

La implementación del modelo de servicios basado en la oferta de 

productos de computación en la nube, recomendada en el presente estudio de 

factibilidad permitirá a la empresa mejorar la relación costo-beneficio que 

actualmente mantiene el servicio web.  

 

Los beneficios en la ejecución de los servicios web que se detallan, 

resultantes de este estudio, abarcan no solo la mejora y optimización de 

recursos técnicos y de procesos internos de la empresa, sino que prevén 

mejorar y garantizar una mayor satisfacción frente a la creciente demanda de 

usuarios digitales. 
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ABSTRACT 
 
 

Now a day, all around the world, there is a high demand of immediate 

and accurate information, this has generated in Grupo El Comercio a sense of 

need to improve the provision of their web services. 

 

This feasibility study has generated a cloud computing service model, 

which in case of implementation, will provide a better cost-benefit result for the 

web services in the company. 

 

The benefits in the implementation of the web services listed arising from 

this study, include not only the improvement and optimization of technical 

resources and internal processes of the company, but they expect to improve 

and ensure greater customer satisfaction for the growing demand of digital 

users.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de factibilidad está orientado a proponer una mejora 

general en los servicios web de Grupo El Comercio. Los servicios web de la 

empresa representan todos los sitios web que son parte del negocio digital, de 

entre ellos, el sitio www.elcomercio.com es uno de los medios de comunicación 

digital más visitados a nivel nacional y también a nivel internacional por 

ecuatorianos residentes en el extranjero. 

 

Al ser un estudio de factibilidad, se han tomado en cuenta varias 

perspectivas y puntos de acción que involucran el servicio web de la empresa, 

desde un nivel directivo, gerencial, administrativo, operativo y técnico, a fin de 

evaluar de manera global la importancia del servicio en la arquitectura 

empresarial y, a su vez, mejoras en resultados y beneficios orientados a los 

objetivos del negocio. 

 

Se plantea como eje central el modelo de servicios de computación en la 
nube por su importante crecimiento y adaptación a nivel mundial y, sobre todo, 

por los beneficios que una tecnología de punta puede generar en la prestación 

de este tipo de productos en la empresa. 

 

Al final, se presenta una propuesta para su posible ejecución, la cual 

involucra una mejora en la arquitectura técnica utilizada actualmente, basada 

en un modelo de servicio en la nube, y los diferentes beneficios esperados 

resultantes de este estudio de factibilidad. 

  

http://www.elcomercio.com/
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CAPÍTULO  1 

1 Marco Metodológico 

1.1 Planteamiento del problema 

Grupo El Comercio (GEC) es una empresa de medios de comunicación 

líder en el mercado Ecuatoriano. Tiene productos impresos, multimedios, 

impresión comercial y sitios web. 

 

 Grupo El Comercio mantiene al momento más de 20 sitios web dirigidos 

a diferentes audiencias y con diferentes contenidos. Cuatro portales web están 

dentro de los más visitados a nivel nacional, siendo el sitio del Diario El 

Comercio (www.elcomercio.com) el de mayor número de visitas. 

 

Frente a la gran demanda de visitas a todos los sitios web de Grupo El 

Comercio, la empresa dividió su infraestructura, que soporta estos servicios, 

entre dos centros de datos. Uno ubicado en la planta principal, donde se alojan 

los sitios de menor demanda de tráfico; y los sitios de mayor demanda se 

encuentran sobre una infraestructura ubicada en un centro de datos en el 

exterior. 

 

Hoy en día existen varias opciones y ofertas de servicios en la nube, de 

los cuales se puede beneficiar la empresa para optimizar la manera en qué se 

gestiona los servicios web y, con ello, incrementar el nivel de satisfacción tanto 

en sus clientes (anunciantes) como en sus lectores. 

 

Es por esta razón que se ve necesario realizar este estudio de 

factibilidad para migrar los servicios web de la empresa hacia un servicio en la 

nube y, de esta manera, mejorar los niveles de satisfacción de las diferentes 

partes interesadas, reducir costos operativos, y optimizar los recursos técnicos 

y el talento humano necesarios para la administración de estos sitios web. 

http://www.elcomercio.com/
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1.2 Justificación 

Los avances tecnológicos existentes en el mercado están destinados a 

optimizar recursos, reducir costos, mejorar la seguridad de los datos y facilitar 

el trabajo operativo de mantenimiento de los sistemas e infraestructura 

informática. 

 

Por esto, es necesario este estudio de factibilidad, para así, 

metodológicamente, analizar y definir un esquema que permita los mejores 

resultados y la optimización del manejo de los servicios web de la empresa. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo principal 

Determinar la factibilidad y los beneficios de migrar los servicios web de 

Grupo El Comercio a un servicio en la nube. 

1.3.2 Objetivos específicos 

x Identificar el estado actual de los servicios web de Grupo El 

Comercio. �

x Realizar un estudio técnico-operativo-económico de los servicios 

en la nube existentes en el mercado. �

x Evaluar las opciones técnicas para la migración de los servicios 

web a la nube. �

x Determinar los riesgos e impactos de cada una de las opciones; 

así como los indicadores de calidad esperados del servicio. �

x Seleccionar, de entre ellos, un modelo óptimo de servicio en la 

nube que mejore la operación de los servicios web de Grupo El 

Comercio. �
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1.4 Alcance 

El presente estudio de factibilidad tendrá el siguiente alcance: 

x Realizar un análisis técnico y económico de la situación actual de 

los servicios web de Grupo El Comercio. 

x Realizar un estudio técnico-operativo-económico de al menos tres 

servicios en la nube existentes en el mercado, que se acoplen a 

las necesidades propuestas para el estudio de factibilidad a 

realizarse. 

x Identificar la mejor opción a estudiarse para generar el mayor 

beneficio a la operatividad de los servicios web de Grupo El 

Comercio. 

x Proponer una solución en la nube que permita mejorar la 

prestación de los servicios web de Grupo El Comercio. 

x Generar un informe comparativo del estado actual versus la 

nueva solución propuesta, de resultados y mejoras esperadas en 

caso de implementar la solución en la nube. 
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CAPÍTULO  2 

2 Servicios web Grupo El Comercio 

2.1 Información empresarial 

2.1.1 Breve descripción de la empresa 

Grupo El Comercio es una empresa familiar establecida en 1906 con su 

sede y planta principal en la ciudad de Quito, se dedica principalmente a los 

medios de comunicación impresa, radial y digitales, siendo líder en el mercado 

ecuatoriano en todas sus aristas de gestión. 

 

El Grupo está conformado principalmente por un diario de distribución 

nacional, varios diarios y productos semanales, quincenales y mensuales de 

distribución local en varias ciudades y provincias del país; dos emisoras de 

radio, una en frecuencia modulada (FM) Radio Platinum; y la otra en amplitud 

modulada (AM) Radio Quito, las cuales son parte de una cadena radial llamada 

Ecuadoradio (www.ecuadoradio.ec); un negocio de diseño e impresión 

comercial y una unidad de negocio digital que maneja más de 20 sitios web. 

 

2.1.2 Historia empresarial 

EL COMERCIO fue fundado por los hermanos César y Carlos Mantilla 

Jácome. El diario nació como un periódico independiente, liberal pero no 

partidista, dedicado a servir al comercio de Quito y a los intereses del país. El 1 

de enero de 1906  circuló por primera vez en Quito,  una  ciudad  con apenas  

60 000 habitantes, con pocos negocios, recogida y tranquila pero muy política. 

Un Quito que aún vivía las alternativas de las luchas conservadoras-liberales. 

 

http://www.ecuadoradio.ec/
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En 1936, los hermanos se separaron.  César, el mayor, escogió el 

negocio de los cines y Carlos se quedó con el periódico. Carlos Mantilla 

Jácome dio varios pasos de progreso con la cooperación de sus hijos Carlos 

(nacido en 1905) y Jorge (1907), quienes realizaron sus estudios en los 

Estados   Unidos.   Murió   en   1970(…) Los hermanos Carlos y Jorge Mantilla 

Ortega se alternaron en la dirección del diario y se preocuparon de mantener y 

acrecentar su calidad y prestigio. Enfrentaron varios problemas, especialmente 

un incendio en 1949 y una clausura en 1953, siempre con espíritu positivo y 

con entrega a las causas nacionales. 

 

Carlos fue, además, diplomático, embajador en Washington, y varias 

veces legislador. Murió en 1976. Jorge fue embajador en Roma y Londres. 

Falleció en 1979. 

 

Luego de un período de transición, Guadalupe Mantilla de Acquaviva, 

hija de Jorge,  asumió la dirección de la empresa y del periódico en 1985. Dio 

pasos que significaron etapas de  superación periodística y empresarial de EL 

COMERCIO y mostró liderazgo y visión, como sus antecesores.  

 

Guadalupe se mantuvo al frente de la empresa hasta marzo del 2007.  

En la actualidad ella es la Directora General del Grupo EL COMERCIO y al 

frente del Directorio se encuentran los miembros de la cuarta generación, 

presidida por Fabrizio Acquaviva Mantilla. El Comercio sigue manteniendo y 

acrecentando su prestigio. (La Saga de El Comercio, 2013) 

 

2.1.3 Misión, visión y valores empresariales 

2.1.3.1 Misión 

Contribuir diariamente al desarrollo de un Ecuador libre, democrático y 

solidario, mediante contenidos de valor para las distintas audiencias y 

soluciones de comunicación para los anunciantes. (Quienes Somos, 2013) 
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2.1.3.2 Visión 

Ser la mejor empresa de medios de comunicación del país. 

Focalizada siempre en: 

x El desarrollo de proyectos periodísticos de calidad. 

x Propuestas innovadoras para los anunciantes. 

x Pro actividad frente a los cambios de la industria. 

x Ser una empresa rentable y en continuo crecimiento. 

x Brindar oportunidades de desarrollo a su gente. (Quienes Somos, 

2013) 

2.1.3.3 Valores empresariales 

x Innovación: Indispensable para atender las cambiantes 

necesidades de audiencias y anunciantes. 

x Independencia: Un Grupo Editorial se debe, sin atenuantes, a sus 

lectores. 

x Integridad: Ética y responsabilidad en todos nuestros negocios y 

acciones. 

x Calidad: En productos y servicios al cliente y en la relación con 

nuestra gente. (Quienes Somos, 2013) 
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2.1.4 Estructura organizacional 

En el Gráfico  se puede observar la estructura organizacional de la 

empresa, diseñada en base a un sistema de engranajes. 

 

 
Gráfico 1: Estructura organizacional GEC  

(Estructura Organizacional, 2013) 

 

2.1.5 Situación actual 

Grupo El Comercio tiene, hasta la fecha de realización de este 

documento, 24 sitios web, los cuales son administrados directamente. Esto 

incluye: generar y mantener actualizados sus contenidos; la infraestructura 

técnica de servicios y servidores necesarios. 
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Los servidores físicos que soportan los servicios web están en dos 

ubicaciones geográficas, uno es el data center principal de la empresa situado 

en la planta principal en Quito, y el segundo, comprende dos racks alquilados 

mediante  un  contrato  de  “housing”  en  un  data center en Miami. Los sitios web 

de mayor tráfico están alojados en Miami y los más pequeños, o de menor 

tráfico, en las instalaciones de Quito. 

 

Estos servicios generan una demanda adicional para mantenerlos 

operativos, adicional al resto de servicios del core de negocio. 

 

Toda la infraestructura de TI (Tecnologías de Información), para los 

servicios de producción, de Grupo El Comercio (GEC), incluidos los servicios 

web, están soportados por 165 servidores (hasta la realización de este 

documento), distribuidos en tres ubicaciones, como se puede observar desde el 

Gráfico 1 hasta el Gráfico 3: 

 

 
Gráfico 1: Cantidad total servidores por ciudad, por tipo 
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78
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Gráfico 2: Porcentaje de servidores por ciudad 

 

 
Gráfico 3: Porcentaje de servidores por tipo  

 
Los servicios web de GEC, están soportados por 22 servidores 

distribuidos entre Quito y Miami, físicos y virtuales, según el detalle de el 

Gráfico 4: 
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Gráfico 4: Cantidad servidores del servicio web por tipo por ciudad 

 
 

2.2 Servicio web 

2.2.1 Definición 

Según el Consorcio World Wide Web (W3C), una posible definición sería 

“un  conjunto  de  aplicaciones  o  de  tecnologías  con  capacidad  para  inter-operar 

en la Web. Estas aplicaciones o tecnologías intercambian datos entre sí con el 

objetivo   de  ofrecer  unos   servicios.”    Según   ITIL   v3,   “un   servicio   es   un  medio  

para entregar valor a los clientes facilitándoles un resultado deseado sin la 

necesidad de que estos asuman los costes y riesgos específicos asociados”. 

 

En el contexto del presente estudio, un servicio web es la unión de todos 

los elementos tecnológicos y recursos operativos necesarios para mantener 

activo y actualizado cada uno de los sitios web de la compañía. Dentro de los 

elementos tecnológicos se deben tener en cuenta el hardware (servidores, 

almacenamiento, red, etc.), el software (sistema operativo, servidor de 

aplicaciones web, lenguajes de programación para servidor y cliente, 

navegador cliente, base de datos, etc.), el talento humano tanto administrativo 

12

7

3

Miami Quito

Distribución Servidores Servicio Web
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como operativo, quienes dan mantenimiento al software y hardware, y permiten 

que los servicios web permanezcan activos y disponibles para el usuario final. 

 

2.2.2 Tipos de servidores web 

Existen varias maneras de diferenciar los tipos de servidores web 

existentes, para este estudio se han dividido de dos maneras diferentes, los 

servidores web por su forma de prestar el servicio, y por el tipo de aplicaciones 

y fuentes que pueden presentar cada uno. 

 

A los tipos de servidores por su forma de prestar el servicio se los puede 

tipificar en dos grupos, los servidores dedicados y los servidores compartidos. 

Los servidores dedicados, son equipos que están destinados a prestar el 

servicio web a un único sitio, aplicación o plataforma web. Por otro lado, los 

servidores compartidos ofrecen el servicio web a varios sitios o aplicaciones, y 

también pueden llegar a servir a varios clientes, si es que se trata de una 

empresa que brinda el servicio de hosting. 

 

También existen los diferentes tipos de servidores web dependiendo del 

tipo de aplicaciones que pueden presentar, los más utilizados a nivel mundial 

son: 

x Apache, servidor web gratuito y de código abierto. La mayor 

cantidad de sitios web lo utilizan. Puede correr sobre cualquier 

sistema operativo. Tiene algunas variaciones y mejoras para 

requerimientos específicos. 

x IIS, servidor web propietario de Microsoft Inc. incluido en la 

licencia de los sistemas operativos tipo servidor de la empresa. 

Solo corre sobre Microsoft Windows. 

 

Dentro de GEC se tienen dos tipos de servidores, para los sitios de alto 

rendimiento y demanda se tienen servidores dedicados. En el caso del sitio 

web de mayor tráfico (www.elcomercio.com), no solo son dedicados a un solo 
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sitio, sino que, varios servidores están destinados a un único sitio web, cada 

servidor entrega un diferente servicio para así en grupo presentar el servicio 

completo del sitio. 

 

Para los sitios web pequeños y de menor tráfico, se tienen servidores 

compartidos, tratando así de optimizar los recursos físicos y también de 

aplicaciones requeridas para cada sitio. 

 

Dentro de estos servidores existen las dos aplicaciones de servicio web 

más utilizadas Apache y IIS. 

 

2.3 Recursos 

2.3.1 Hardware  

El hardware o infraestructura que soporta todos los sitios web de Grupo 

El Comercio se encuentran divididos en dos ubicaciones diferentes, la primera 

consta de dos racks alquilados en un centro de datos en Miami, el alquiler 

incluye los servicios de energía, aire acondicionado, seguridad e interconexión 

entre los dos racks. El segundo centro de datos es el principal de la empresa, 

el cual está ubicado en la planta principal en la ciudad de Quito. En este data 

center se encuentra la mayor cantidad de equipos que soportan todos los 

servicios del grupo, entre los cuales están los servidores que responden a los 

sitios web pequeños. 

 

La infraestructura de los sitios web se divide entre servidores físicos y 

virtuales los cuales cumplen con diferentes funciones relacionadas a este 

servicio.  
(Ver Gráfico 4: Cantidad servidores del servicio web por tipo por ciudad en la página 11)  
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2.3.1.1 Procesamiento 

Dentro de la infraestructura que maneja este servicio de la empresa, se 

cuenta con diferentes tipos de servidores, por lo que se tiene variedad de tipos 

de procesadores, que varían en la cantidad de cores y velocidad de 

procesamiento, como se puede ver en el Gráfico 5. 

 

 
Gráfico 5: # de procesadores x cantidad de cores x ciudad 

 

El total de procesadores destinados al servicio web, sumando Quito y 

Miami, es de 22, los cuales comprenden 78 cores de procesamiento, 

indistintamente si son virtuales o físicos, ya que solo se considera la cantidad 

que ha sido asignada para el servicio web, como se detalla en el Gráfico 6. 
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Gráfico 6: Total cores servicio web x ciudad 

 

2.3.1.2 Memoria RAM 

Cada servidor tiene instalada (servidores físicos) o asignada (servidores 

virtuales) cierta cantidad de memoria RAM para soportar los sitios web que 

corren en cada uno. La asignación de la cantidad de memoria RAM dependerá 

de la demanda que genera cada uno de los sitios hacia el servidor web. 

 

Como se puede observar en el Gráfico 7, el total de memoria RAM 

asignada entre Quito y Miami es de 192 GB, distribuida entre los 22 servidores 

que comprenden el pool de recursos de los servicios web, según lo detallado 

en el Gráfico 8. 
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Gráfico 7: Total GB de memoria RAM x ciudad 

  

 
Gráfico 8: # de servidores por cantidad de GB de RAM 

 

2.3.1.3 Almacenamiento 

Entre los 19 servidores ubicados en Miami se tienen 1 860 GB de 

almacenamiento interno, y 6 000 GB de almacenamiento externo destinado a 

los sitios web, dando un total de 7 860 GB (~ 7,68 TB) de almacenamiento. 

Dentro de los tres servidores web que se encuentran en Quito se tiene 
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asignado 220 GB de espacio interno, y no se ha asignado almacenamiento 

externo para este servicio. El Total de espacio asignado en todos los servidores 

web de GEC es 8 080 GB (~ 8 TB) 

 

2.3.2 Software 

Existen varios aspectos y categorías a tomar en cuenta sobre el 

software utilizado para soportar los servicios web. Para fines de este estudio, 

se ha visto necesario enfocarse en los siguientes: 

2.3.2.1 Sistema Operativo 

En los servidores para los servicios web se tiene dos tipos de sistemas 

operativos Windows y Linux. 

 

Para los servidores que tienen Linux, se tienen las siguientes 

distribuciones: Centos 5.5, Ubuntu 12.04 y Debian 5.7, esto varía por los 

requerimientos de cada uno de los sitios y de sus componentes en los que fue 

desarrollado. 

 

Para el único servidor Windows se tiene la versión Server 2003 

Enterprise Edition 
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Gráfico 9: Tipo de sistema operativo x ciudad 

 

2.3.2.2 Servidor Web 

Como ya se mencionó anteriormente, existen diversos tipos de 

aplicaciones para servidores web, dentro de los cuales se tiene Apache y IIS, el 

primero es de distribución gratuita y se rige por las normas open source, puede 

ser instalado y utilizado en la mayoría de sistemas operativos. El segundo es 

propietario de Microsoft, solo se puede instalar y ejecutar en entornos Windows 

y es un módulo que viene dentro del paquete de los sistemas operativos de 

servidor. 

 

Para los 21 servidores que tienen sistema operativo con alguna 

distribución Linux se utiliza el servidor Apache 2, la mayoría mantiene 

configuraciones pre-establecidas de respuesta y seguridad, pocos tienen 

ciertos módulos o configuraciones específicas requeridas por el sitio web 

correspondiente. 

 

Para el servidor Windows ubicado en el data center en Miami, se tiene 

habilitado el servidor IIS, ya que debe ejecutar sitios web basados en la 

tecnología .NET de Microsoft. Este servidor también posee un servicio web de 

Apache 2, que sirve para interconectar con otros servicios web. 
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2.3.2.3  Base de datos 

Al igual que los sistemas operativos y las aplicaciones de servidores 

web, existen varias alternativas para motores de bases de datos. Uno de los 

motores más populares en los ambientes web es MySQL, 14 de los servidores 

web tienen configurado este motor para los diferentes sitios que se ejecutan en 

cada uno de los servidores. 

 

Un solo sistema web utiliza el motor de base de datos Postgres por 

solicitud y necesidad del proveedor del sistema. 

 

En el servidor Microsoft se tiene configurada la base de datos propia de 

esta la compañía SQL Server, para ciertas funciones y sitios específicos;  

adicionalmente, se mantiene una base de datos MySQL el resto de 

necesidades del servidor. 

 

En el Gráfico 10 se puede ver la distribución de cada motor de base de 

datos utilizado en los servicios web y su distribución por ciudad 

 

 
Gráfico 10: Cantidad de servidores con base de datos por ciudad y por tipo de motor 
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2.3.3 Comunicaciones 

Otro recurso indispensable para los servicios web son las redes 

informáticas o comunicaciones entre equipos, servidores y usuarios. Dentro de 

las redes de comunicaciones se tiene principalmente la red interna o red LAN y 

la red hacia el exterior o Internet. 

 

En cuanto a la red LAN toda la infraestructura de red interna tanto en el 

data center de Quito como en el de Miami cumple con los estándares 

internacionales, está diseñada con una topología de estrella extendida teniendo 

como metodología top-of-rack, es decir segmentar cada rack del centro de 

datos con un dispositivo de comunicaciones. Las redes LAN de estos centros 

de datos están compuestas por equipos de alta calidad, respuesta y 

disponibilidad. El cableado se actualizó a inicios del 2013 a cat 6a, lo cual 

permite velocidades de hasta 1000 Mbps entre equipos. 

 

El servicio de internet para el data center de Quito está compuesto por 

dos enlaces, cada uno con su enlace principal y backup, y cada enlace es 

provisto por un proveedor diferente. De esta manera se mantiene una alta 

disponibilidad con cada proveedor y, en general, todo el servicio de internet de 

la empresa, ya que estos enlaces son los que se utiliza para la salida a internet 

del personal de la empresa y para los servicios web almacenados en este 

centro de datos. 

 

La empresa mantiene un enlace con ancho de banda de 32 Mbps con el 

proveedor principal, y un enlace de 24 Mbps con el proveedor de backup, estos 

dos enlaces trabajan como activo-pasivo, es decir, cuando no está disponible el 

enlace principal ni su canal propio de contingencia, entra a funcionar 

automáticamente el enlace de backup. El total de ancho de banda es fijo y en 

ciertos casos puede llegar a saturarse dependiendo la demanda. Del total de 

ancho de banda se ha designado de 5 MB exclusivamente para el servicio web 

de los sitios que responden desde Quito. 
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Para los servicios web que se ofrecen desde los equipos ubicados en el 

centro de datos en Miami, la empresa tiene un contrato con un único 

proveedor, con un canal que asegura una disponibilidad mínima de 75 Mbps de 

ancho de banda, y puede crecer automáticamente en caso de que la demanda 

del servicio así lo requiera. Los costos por el servicio varían dependiendo el 

consumo, ya que no se paga por los 75 Mbps como si fueran fijos, la 

facturación es relativa a un promedio de uso del servicio, ponderado por horas 

de mayor tráfico mensualmente. 

 

2.3.4 Humanos 

Como en todo sistema informático, los sistemas y sitios web tienen 

diferentes puntos de interés de distintas áreas y personas dentro y fuera de la 

empresa. Se tienen los usuarios finales, quienes consumen la información que 

estos sitios presentan, realizan consultas, interactúan con ciertos módulos y en 

ciertos casos, llegan a ser parte del contenido que se publica en los sitios web. 

 

Dentro de la empresa existen varias áreas que tienen cierta relación 

directa e indirecta con este producto digital que son los sitios y sistemas web. 

Algunas de las áreas que tienen relación indirecta son la administrativa, 

financiera, legal y auditoría, quienes no están directamente involucrados en los 

procesos operativos de este segmento del negocio, pero si son parte de la 

cadena de productividad de la empresa, por lo tanto, indirectamente están 

involucrados en términos globales. 

 

Existen áreas que si tienen injerencia directa con estos productos 

digitales; los grupos de ventas y mercadeo son parte de la cadena productiva 

ya que son los encargados de la venta de publicidad en los sitios web, venta de 

servicios adicionales como la creación de campañas publicitarias en línea, 

campañas de correos masivos y más productos y servicios digitales que ofrece 

el Grupo El Comercio. 
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También están las áreas y personas que tienen relación directa con los 

sitios y sistemas web, como los encargados de la redacción de contenido, el 

personal que lleva las estadísticas de visitas, quienes manejan los sistemas de 

campañas y publicidad en cada sitio y los desarrolladores de los sitios web. 

Estas personas son denominadas como el cliente interno de los servicios web 

desde el punto de vista de la gerencia de tecnología, quienes son los 

responsables directos del correcto funcionamiento de estos productos. 

 

La gerencia de tecnología tiene distintas áreas encargadas de diferentes 

aspectos cada una. Una de estas es el área de Producción y Soporte dentro de 

la cual se encuentran los grupos de trabajo de Mesa de Servicios, 

Infraestructura, Operaciones, Networking y Seguridad Informática. Estos cuatro 

grupos de trabajo tienen la responsabilidad directa de la correcta prestación de 

todos los servicios tecnológicos de la empresa, incluidos los servicios web. 

 

Enfocados únicamente en el servicio web de la empresa, Mesa de 

servicios tiene como principal función ser el primer nivel de detección y 

notificación en caso de que se presente algún tipo de problema o incidente. El 

grupo de seguridad informática, tiene la función de prevenir accesos no 

autorizados a los sistemas, servidores y demás servicios y equipos informáticos 

para precautelar la información y contenido de los sitios web; también son los 

encargados de asegurar la protección contra posibles ataques a este servicio. 

El grupo de trabajo de operaciones es el encargado de mantener un monitoreo 

de todos los sitios y sistemas web, configurar alertas para los diferentes 

incidentes que puedan presentarse, respaldar continuamente la información y 

configuraciones y ser parte del segundo nivel de resolución de incidentes y 

problemas conjuntamente con infraestructura, networking y seguridad 

informática. El grupo de infraestructura al igual que el grupo de networking, son 

los encargados del correcto funcionamiento de los equipos a su cargo, 

infraestructura es responsable de los centros de datos, servidores, 

almacenamiento, sus componentes y su capacidad operativa; networking a su 
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vez es el responsable de los equipos de comunicaciones, enlaces de datos, 

enlaces de internet, ancho de banda y de la calidad y tiempo de respuesta. 

 

2.4 Costos 

Existen diversos costos involucrados en la prestación de los servicios 

web, ciertos costos representan el valor presente de los equipos físicos, costo 

de licenciamiento de software y costos anuales de servicios, dentro de los 

cuales se tomarán en cuenta los siguientes: 

2.4.1 Técnicos 

Los costos técnicos se refieren a aquellos que involucran la adquisición 

de los equipos tecnológicos, actualización y repuestos necesarios para 

asegurar una alta disponibilidad de los servicios web. 

 

Es muy difícil dar un valor actual a los equipos físicos, ya que la mayoría 

son equipos que ya pertenecían a la empresa y no fueron adquiridos 

exclusivamente para este servicio, adicionalmente algunos de los equipos ya 

han perdido su valor contable para la empresa, más no su funcionalidad y 

operatividad. 

 

Una forma de cuantificar el costo de los equipos es darles un valor de 

reposición actual, es decir, cuanto le costaría a la empresa volver a comprar 

todos los equipos con sus mismas características en las versiones y modelos 

existentes a la fecha.  

 

Al realizar este ejercicio con todos los elementos tecnológicos que están 

involucrados en la prestación de este servicio se ha definido la siguiente tabla 

de costos, en la misma que se ha tenido en cuenta un porcentaje estimado de 

depreciación del bien por su año de fabricación y antigüedad de tecnología, 

mas no por su valor contable para la empresa. 
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Tabla 1: Costos técnicos 

RECURSO 
COSTO DE 

REPOSICIÓN 
NUEVO 

DEPRECIACIÓN 
COMERCIAL COSTO ACTUAL 

Servidores $200.000,00 30% $140.000,00 
Almacenamiento $100.000,00 15% $85.000,00 

Subtotal costo actual equipos $225.000,00 
Actualización - - $20.000,00 
Repuestos - - $10.000,00 
Licenciamiento 
Sistemas Operativos $1.000,00 100% - 

Licenciamiento 
VmWare $21.000,00 100% - 

Subtotal costo técnico anual $30.000,00 
 

El porcentaje expuesto a la depreciación sobre el costo de las licencias 

tanto de los sistemas operativos como de la plataforma de virtualización, 

corresponde a que el gasto ya fue cubierto y no representa un costo de 

mantenimiento anual para el uso de las mismas. 

 

2.4.2 Operativos 

Los costos operativos abarcan el costo hora-hombre dedicado para 

mantener operativo el servicio, los costos del contrato de housing, enlaces de 

internet y comunicaciones y los pagos a proveedores de servicios extras, como 

por ejemplo la administración y monitoreo del equipo firewall. También se 

incluyen los costos por viajes del personal al data center en Miami, y cualquier 

otro gasto imprevisto que sea necesario incurrir para la operatividad de los 

sitios web. 

 

Para poder cuantificar los costos del servicio web aislado, se ha tomado 

en cuenta el costo total de cada recurso o servicio y se da un porcentaje o peso 

dependiendo de la carga que representa este servicio en relación al recurso. 
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Tabla 2: Costo operativo 

RECURSO 
COSTO 

MENSUAL 
TOTAL 

% DE 
PARTICI
PACIÓN 

COSTO 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

Personal 

Mesa de servicios $3.200,00 15% $480,00 $5.760,00 
Infraestructura $2.100,00 20% $420,00 $5.040,00 
Networking $2.100,00 20% $420,00 $5.040,00 
Operaciones $2.100,00 25% $525,00 $6.300,00 
Seguridad $3.100,00 35% $1.085,00 $13.020,00 

Contrato 
Housing Miami $4.000,00 100% $4.000,00 $48.000,00 

Comunicaciones 
Quito $6.000,00 16% $960,00 $11.520,00 
Miami $1.000,00 100% $1.000,00 $12.000,00 

Proveedores 
servicios 

Web Firewall 
Quito - Miami $2.000,00 100% $2.000,00 $24.000,00 

Mantenimiento 
equipos 

Viaje de técnicos 
Data center Miami - - - $5.000,00 

Imprevistos - - - $5.000,00 
Total costo operativo anual $140.680,00 

 

2.5 Gestión Operativa 

2.5.1 Disponibilidad del servicio 

El término “alta   disponibilidad”   hace   referencia   al   tiempo   que  

determinado servicio está al aire o disponible cuando el usuario lo necesita, no 

necesariamente en horarios que no es requerido por el usuario ya sea interno o 

externo; es decir, si un servicio tecnológico X debe estar disponible de 08:00 a 

16:00, su disponibilidad será calculada por las horas que este servicio X estuvo 

disponible dentro del horario establecido, sin importar si tuvo caídas o 

indisponibilidad fuera de las horas designadas. 

 

El porcentaje ideal de disponibilidad de un servicio de TI al que toda 

empresa o proveedor desea llegar es de 99,999 %  (los  populares  cinco  9’s),  lo  

que en tiempo de indisponibilidad significan tan solo 5 minutos 15 segundos al 

año (tomando el estándar de 365 días en un año). 
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En la realidad empresarial, este valor no es una camisa de fuerza con la 

cual se mide la real disponibilidad de un servicio. Para cada empresa, cada 

servicio de TI y en ciertos casos por cada módulo o parte de un servicio se 

pueden especificar diferentes porcentajes de disponibilidad esperada. 

 

Para GEC el porcentaje mínimo de disponibilidad que se puede asegurar 

en los servicios web en general es de 98,5 %, esto equivale a 7 884 minutos 

por año o un aproximado de 27,38 horas (657 minutos) de indisponibilidad por 

mes. Este valor responde a la realidad nacional, empresarial, costos 

operativos, disponibilidad de los servicios entregados por proveedores y varios 

factores adicionales que encarecen el costo operativo y dificultan la reducción 

de tiempo de indisponibilidad. 

 

Hay que tener en cuenta todos los recursos antes mencionados que 

interfieren en la disponibilidad del servicio web en su totalidad, recursos de 

hardware, software, comunicaciones y humanos. 

 

2.5.2 Recuperación frente a desastres 

A diferencia del enfoque preventivo y operativo que tiene la gestión de 

alta disponibilidad, la recuperación frente a desastres se enfoca en restaurar un 

determinado servicio cuando este ha fallado y no se encuentra disponible. 

 

Cuando todas las precauciones que se toman para mantener una alta 

disponibilidad de cierto servicio no han sido suficientes, o a su vez, una de ellas 

falló completamente incluyendo sus elementos de contingencia, es en ese 

momento cuando existe la necesidad de aplicar planes de recuperación de los 

servicios afectados. 

 

Para poder solventar y responder de manera rápida este tipo de 

incidentes, la empresa tiene ciertas medidas de precaución y de acción como: 
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x Repuestos en sitio: Se mantiene un stock mínimo pero muy útil de 

ciertas partes y accesorios que pueden necesitarse en cada data 

center, como por ejemplo discos duros para el almacenamiento y 

servidores, módulos de memoria RAM y fuentes de poder. 

x Respaldos: Se mantienen respaldos de información o datos, 

configuración e instalación de los sistemas necesarios para el 

correcto funcionamiento del servicio en un repositorio local de 

cada centro de datos, y en un casillero de seguridad como 

contingencia mayor. 

x Tiempo de respuesta: Se han definido tiempos de respuesta 

estimados para la resolución de incidentes, estos tiempos están 

dictados para nivel de soporte y sus características de 

escalamiento. 

 

Si bien se tienen ciertas precauciones y ciertas condiciones establecidas 

en caso de existir este tipo de incidentes, no existen políticas escritas y 

tampoco documentos que contengan el paso a paso de cómo restaurar los 

servicios web, esto todavía está en manos del personal especializado y 

responsable de la infraestructura. 

 

2.5.3 Seguridad 

Los sitios web son muy propensos a diferentes tipos de ataques, por lo 

que es imprescindible tener una fuerte estructura de seguridad, tanto física 

como lógica. 

2.5.3.1 Seguridad física 

Cada centro de datos tiene seguridad de acceso físico a las 

instalaciones, en el caso de Quito, el acceso está limitado para el personal de 

Operaciones de TI, se lo controla por medio de tarjetas de acceso magnético y 

se mantiene un registro de los accesos. También se tiene un sistema de 

monitoreo por cámaras de seguridad. En el centro de datos de Miami, toda la 
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seguridad de acceso a las instalaciones está incluido en el contrato con la 

empresa. 

2.5.3.2 Seguridad lógica 

Como parte de la seguridad lógica se tiene lo siguiente: 

x Firewall. 

x Web firewall. 

x Configuración de seguridad del sistema operativo del servidor. 

x Configuración de seguridad de la aplicación de servidor web. 

x Seguridad en las propiedades de archivos (lectura, escritura, 

ejecución). 

x Seguridad de accesos a la base de datos. 

x Programación con niveles de seguridad tanto en el cliente 

(javascript) con el servidor (PHP, .NET, asp, etc.). 

x Transferencia de información sensible mediante protocolos de 

sitios seguros y cifrados. 

 

Adicionalmente a la seguridad física y lógica, se mantiene un monitoreo 

constante de los recursos de cada servidor y los enlaces de internet a fin de 

identificar sobre carga por posibles ataques. 
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CAPÍTULO  3 

3 Cloud Computing  

3.1 Definición de computación en la nube 

La computación en nube es la siguiente etapa en la evolución de 

Internet, facilitando los medios a través de los cuales todo —desde la potencia 

de cómputo hasta la infraestructura, las aplicaciones, los procesos de negocio 

a la colaboración personal— puede ser entregado al usuario como un servicio 

donde y cuando lo necesite. (John Wiley & Sons, Inc., 2013) 

 

La  computación  en  nube,  a  menudo  simplemente  llamada  “la  nube”,  es  

la provisión a pedido de recursos de computación —desde aplicaciones hasta 

centros de datos— por Internet, de acuerdo a un sistema de pago por uso. 

(IBM Inc., 2014) 

 

En  términos  generales,  la  computación  en  la  nube  o  “cloud  computing”  o  

simplemente   “cloud”   (nube) es un modelo de gestión de TI que tiene como 

principal e indispensable recurso el Internet (de  ahí  su  nombre  de  “nube”), su 

función es proporcionar a los usuarios, ya sean personas o empresas de 

cualquier tamaño, todos los recursos de TI (hardware, software, 

almacenamiento, redes, seguridad, etc.) que necesitan para sus actividades, y 

bajo demanda, desde un pool o grupo de recursos, sin que ellos incurran en 

gastos de compra de equipos, configuración, mantenimiento, repuestos, 

actualizaciones y más gastos operativos; y así puedan enfocarse a su real 

negocio y su gestión.  

 

A la computación en la nube se la puede clasificar desde dos diferentes 

aristas, por los modelos de despliegue y por los modelos de servicios, más 

adelante se tratan cada uno a detalle. 
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Gráfico 11: Representación gráfica multi-dimensional Cloud Computing  

(NIST, 2014) 

 

3.2 Características principales 

Según el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST por sus siglas 

en inglés) agencia del Departamento de Comercio de USA, las cinco 

principales características de cloud computing son: (NIST, 2014) 

x Auto-servicio bajo-demanda (On-demand self-service) 
El cliente puede provisionarse unilateralmente y automáticamente 

de los recursos de TI que necesita en un determinado momento, 

sin la necesidad de interacción con el personal de cada proveedor 

de servicio. 

x Acceso a la red (Broad network Access) 
Los recursos están totalmente disponibles en la red (internet) y 

pueden ser accedidos mediante mecanismos estándares y a 

través de varios tipos de dispositivos (teléfonos móviles, tabletas, 

computadores de escritorio y portátiles, etc.). 
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x Grupos de recursos (Resource pooling) 
Los recursos de TI prestados por el proveedor son agrupados 

para así servir a múltiples usuarios mediante un modelo multi-

tenencia, con una asignación dinámica de diferentes recursos 

tanto físicos como virtuales, los cuales son asignados y 

reasignados dinámicamente de acuerdo a la demanda de cada 

cliente y/o usuario. 

Existe un sentido de independencia de la ubicación física de la 

cual el cliente no tiene un control o conocimiento exacto, pero si 

podría especificar la ubicación a un nivel más alto como el país, la 

ciudad o el centro de datos.  

Como ejemplos de recursos de TI se incluye al almacenamiento, 

procesadores, memoria RAM y ancho de banda. 

x Elasticidad rápida (Rapid elasticity) 
Los recursos pueden ser provisionados y retirados de manera 

elástica, en algunos casos automáticamente, para escalar de 

manera rápida interna y externamente según la demanda. Para el 

cliente, los recursos disponibles para aprovisionamiento pueden 

parecer ilimitados y pueden ser utilizados en cualquier cantidad a 

cualquier momento. 

x Servicio medible (Measured service) 
Los sistemas cloud controlan y optimizan automáticamente los 

recursos mediante el aprovechamiento de medición a un nivel de 

abstracción apropiado para cada tipo de servicio (ej. 

procesamiento, almacenamiento ancho de banda y cuentas de 

usuarios activos). El uso de recursos puede ser monitoreado, 

controlado y reportado, lo cual provee transparencia en la 

utilización del servicio tanto para el cliente como para el 

proveedor. 
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3.3 Modelos de despliegue 

En la gran mayoría de sitios web y documentación sobre computación 

en la nube, se definen tres diferentes modelos de despliegue o distribución de 

los servicios, estos son los privados, públicos y los híbridos. Recientemente se 

ha incluido un cuarto modelo conocido como nube comunitaria o distribuida. 

 

 
Gráfico 12: Modelos de despliegue 

 (Synergy Global Solutions, 2014) 

 

3.3.1 Nube Privada 

Tanto en la definición de computación en la nube que ha desarrollado 

NIST como en documentación especializada en la materia, una nube privada 

se diferencia del resto de modelos, principalmente por ser de uso exclusivo 

para la organización. Si bien es cierto puede atender a varios usuarios 

(departamentos internos de la empresa) toda la infraestructura está destinada a 

servir únicamente a esta empresa. 
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La infraestructura y servicios de este tipo de nube pueden ser de 

propiedad o no de la empresa, quien puede también administrar y operar 

directamente sus equipos y servicios, o puede ser contratado como servicio a 

un tercero. Otra característica de este modelo es que los equipos pueden estar 

físicamente en las instalaciones de la empresa o en un centro de datos fuera 

de ella. 

3.3.2 Nube Pública 

En este modelo de despliegue de cloud computing, la infraestructura que 

provee el servicio se provisiona de manera abierta al público en general, por lo 

tanto, podría ser administrada y operada por diferentes negocios, instituciones 

públicas, universidades, organizaciones, etc. 

 

Este modelo se basa en la prestación del servicio por parte del 

proveedor a sus clientes. 

3.3.3 Nube Distribuida 

La infraestructura que soporta este modelo de nube es provisionado 

para uso exclusivo de un determinado grupo o comunidad de usuarios que 

pertenecen a organizaciones o que entre si mantienen intereses comunes, 

como por ejemplo política, seguridad, investigación, astronomía, etc.  

 

Este modelo puede mantener su infraestructura como propiedad de una 

sola organización o varias; igualmente, podría ser administrada y operada por 

una sola o varias organizaciones o entidades del grupo de interés. 

3.3.4 Nube Híbrida  

Este tipo de nube es básicamente la combinación de una o más de los 

modelos anteriormente expuestos (nubes privadas, públicas o comunitarias) 

que mantienen ciertos estándares y tecnologías específicas que permita la 

portabilidad de los datos y aplicaciones entre nubes. 
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3.4 Modelos de servicios 

Como todo modelo de tecnología emergente, cloud computing tiene 

diferentes formas de desagregación en cuanto a sus modelos de servicio, todo 

depende de los requerimientos de los usuarios y de los servicios que ofrecen 

uno u otro proveedor. 

 

Teóricamente se ha dividido al modelo de servicio de cloud computing 

en tres diferentes grupos infraestructura, plataforma y aplicación, y cada uno de 

estos puede o no tener sub categorías específicas dependiendo sus servicios y 

dimensionamiento. 

 

 
Gráfico 13: Modelos de Cloud Computing 

(Johnston, 2013) 
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Gráfico 14: Tipos de servicios de la nube 

 (López, 2013) 

 

3.4.1 Infraestructura como servicio (IaaS) 

Iaas (por sus siglas en inglés Infrastructure as a Service) se basa en la 

virtualización, y su principal función es la de proveer de recursos 

computacionales como procesamiento, almacenamiento y red.  

 

Un proveedor de IaaS está en la capacidad de entregar bajo demanda 

servicios que reemplacen la necesidad de adquirir equipos físicos a sus 

clientes, incluyendo el centro de datos donde estarían alojados estos equipos. 

Esto incluye no solo el procesamiento, capacidad de memoria RAM y 

almacenamiento, sino también la interconectividad entre el o los equipos y el 

resto de la infraestructura solicitada por el cliente, ya sea su propia nube 

privada o el internet. 

 

Entre los principales proveedores de este tipo de servicio se puede 

destacar a Amazon EC2, Rackspace Openstack Cloud, Google Compute 
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Engine, HP Public Cloud y Microsoft Azure, CenturyLink (anteriormente Savvis) 

y CSC. 

 

Estas empresas prestan servicios de IaaS de diferentes formas y tipos, 

los equipos físicos son principalmente llamados instancias, las cuales agrupan 

procesamiento, memoria RAM, almacenamiento básico y un ancho de banda 

preestablecido, cada estas características se pueden ampliar dependiendo las 

necesidades del cliente.  

 

También proveen otros tipos de servicios como almacenamiento extra, 

mayores anchos de banda, altos niveles de procesamiento de datos, 

almacenamiento de alta velocidad y balanceadores de carga. 

 

3.4.2 Plataforma como servicio (PaaS) 

PaaS (por sus siglas en inglés Platform as a Service)  se basa en la 

entrega de una plataforma, generalmente para desarrollo de aplicaciones, ya 

instalada, configurada y lista para que el usuario final pueda empezar a 

utilizarla. 

 

Este tipo de servicio incluye la instalación y configuración de un sistema 

operativo, módulo y complementos, base de datos, servidores de aplicaciones 

y más elementos que el usuario necesite para poder poner a funcionar sus 

aplicaciones, o a su vez, desarrollar sistemas dentro de un entorno ya probado 

y configurado con todo lo necesario. 

 

Entre los principales proveedores de este modelo de servicio se tiene a 

Google App Engine, Amazon AWS, RedHat Open Shift, Microsoft Azure, 

Salesforce1, y otros especializados en ciertos productos o servicios 

propietarios. 
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3.4.3 Software como servicio (SaaS) 

SaaS (por sus siglas en inglés Software as a Service) se basa en 

proveer a sus clientes aplicaciones totalmente funcionales para su inmediata 

utilización, sin necesidad de preocuparse por la infraestructura, sistema 

operativo, configuraciones, mantenimiento, ni programación de la aplicación. 

 

Estas aplicaciones o sistemas tienen la característica de ejecutarse en 

diferentes dispositivos y estar siempre disponibles para sus usuarios. Se basan 

en una infraestructura IaaS. Dependiendo de la empresa que provee el 

servicio, cada aplicación puede o no tener parámetros configurables para cada 

cliente dependiendo sus necesidades. 

 

Los principales sistemas que se comercializan con este modelo de 

servicio son los ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer 

Relationship Manager), HCM (Human Capital Management), PMS (Project 

Management Software), correo electrónico, hospedaje de sitios web, sistemas 

de comercio electrónico, sistemas de envío masivo de correo electrónico, etc. 

 

Entre las principales empresas que ofrecen SaaS se tiene a Salesforce 

con su conocido CRM; Oracle ofrece un ERP, HCM, SCM (Supply Chain 

Management); Google ofrece su servicio empresarial de correo electrónico, un 

paquete de ofimática y varias aplicaciones más; Microsoft también está 

iniciando su prestación de los sistemas Office bajo un servicio en la nube. 

 

3.4.4 Todo como servicio (XaaS) 

El término XaaS aparece por la gran cantidad de opciones que se 

ofertan hoy en día como servicios en la nube,  de  ahí  el  término  de  “X”,  es  decir  

cualquier cosa, y se lo adiciona al ya conocido aaS (as-a-Service). 
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Dentro de este término están incluidos los modelos de servicios 

anteriormente detallados IaaS, PaaS y SaaS, y muchos modelos más que se 

ubican dentro de los tres grandes grupos, a continuación se detallan algunos. 

x STaaS: Storage as a Service 

x CaaS: Comunications as a Service 

x NaaS: Network as a Service 

x MaaS: Monitoring as a Service 

x DaaS: Desktop as a Service 

x SECaaS: Secutiry as a Service 

x RaaS o DRaaS: Recovery as a Service or Disaster Recovery as a 

Service 

x PaaS: Payments as a Service, lo cual se puede confundir con el 

acrónimo de Plataforma como servicio 

x BaaS: Backend as a Service, o también conocido como MBaaS 

Mobile Backend as a Service 

x LaaS: Logging as a Service 

 

Es decir, XaaS es la naturaleza y el fundamento de los servicios en la 

nube, y se lo ha definido como tal por la gran cantidad de diferentes opciones 

que se encuentran en el mercado que basan sus servicios en los principios de 

una nube. 

3.5 Principales proveedores de servicios 

Para la evaluación de los servicios disponibles en el mercado, se han 

escogido a los principales proveedores de los diferentes modelos de 

despliegue y servicio de computación en la nube, tanto nacionales como 

internacionales. 
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3.5.1 Nacionales 

3.5.1.1 New Access  

Información corporativa: 
New Access S. A. es una empresa especializada en servicios de 

telecomunicaciones, filial de la internacional New Access Int., está presente en 

el país desde 2003. Tienen varias divisiones de negocio como ISP Corporativo, 

infraestructura  de telecomunicaciones, soluciones satelitales, servicios de data 

center e integración de soluciones. 

 

Productos y servicios: 
Dentro de sus productos y servicios ofrecen los tres modelos de 

servicios de cloud computing bajo el nombre de Ecuador Cloud, entre los 

principales están: 

x IaaS 

o Conectividad redundante a nivel nacional e internacional 

o Servicio de housing  y alquiler de infraestructura 

o Niveles de seguridad física y lógica 

x PaaS 

o Virtualización multiplataforma 

o Servicios de misión crítica 

o Hosting especializado 

x Integración 

o Planes de contingencia y respaldo de información  

 

Precios y forma de cobro: 
Los costos de servicios de servidores virtuales se manejan bajo solicitud 

de cada cliente y sus requerimientos, no presentan información general para 

cotizar directamente. Como ejemplo contratar siete equipos de iguales 

características, con 1 procesador, 2 GB de RAM y 100 GB de almacenamiento 

tendría un costo de instalación y configuración de US$ 1 050 y un costo 

mensual por el servicio de US$ 1 253, dentro de estos costos está incluido una 
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conexión a internet de 1.024 kbps, respaldos mensuales, monitoreo, seguridad 

perimetral y cuenta FTP. Es decir un aproximado de US$ 180 por servidor. 

 

3.5.1.2 Telconet 

Información corporativa: 
Telconet es una empresa del Grupo Empresarial Telconet, con 

presencia en el país por más de 18 años ofreciendo soluciones de  

conectividad, internet, centros de datos y servicios gerenciados. La principal 

actividad de la empresa es proveer de servicios de telecomunicaciones, ya que 

cuenta con una sólida plataforma de infraestructura de Fibra Óptica a nivel 

nacional y son los pioneros de la construcción de una red OTN de alta 

tecnología en el país. 

 

Telconet es propietario del primer centro de datos en Latinoamérica de 

Clase Mundial Categoría Tier IV Certificado por el Uptime Institute. 

 
Productos y servicios: 
La empresa se dedica principalmente al servicio de telecomunicaciones, 

pero también ofrece servicios de cloud computing, comunicaciones unificadas, 

seguridad lógica y video seguridad. 

x Internet dedicado 

x Tránsito al backbone de internet 

x Transmisión de datos  

x Internet 2 

x Centros de Datos 

x Cloud Pública 

x Comunicaciones unificadas 

x Seguridad lógica 

x Cables submarinos 

x Firma electrónica 
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Precios y forma de cobro: 
La forma de cotizar los servicios de cloud computing de la empresa se 

basan dependiendo la demanda del usuario en cada una de las características, 

por ejemplo un servidor con 2 procesadores, 4 GB de RAM y 100 GB de 

almacenamiento tiene un costo aproximado de US$ 700.  

 

3.5.1.3 CNT 

Información corporativa: 
Nace en el 2008 como Corporación Nacional de Telecomunicaciones, 

CNT S.A., resultado de la fusión entre Andinatel S.A. y Pacifictel S.A., a 

principios del año 2010 pasa a ser empresa pública y a mitad del mismo año se 

fusiona con Alegro PCS, empresa de telefonía móvil, con lo cual completa su 

portafolio de productos de telecomunicaciones, telefonía fija y móvil. 

 
 
 
Productos y servicios: 
Los productos de CNT EP se dividen principalmente en los principales 

servicios que prestaban cada una de las empresas que formaron esta 

corporación. Entre los cuales están: 

x Telefonía 

o Fija 

o Móvil 

x Internet 

o Fijo 

o Móvil 

x Televisión de pago 

 

Dentro de sus productos empresariales tiene los servicios de cloud 

computing como: 

x Almacenamiento 
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x Procesamiento 

x Memoria 

x Redes 

x Seguridad 

 
Precios y forma de cobro: 
La empresa mantiene un  modo de servicio bajo reserva fija de los 

recursos, es decir que se mantiene un costo mensual fijo, y no variable 

dependiendo la demanda del cliente. 

Para la valorización de su servicio de servidores virtuales han dado un 

costo específico a cada unidad de cada recurso a contratar, dando así un 

ejemplo de un servidor con 2 procesadores, 4 GB de RAM y 100 GB de 

almacenamiento tiene un costo aproximado de US$ 300. 

 

3.5.2 Internacionales 

Para determinar que proveedores internacionales se van a detallar, se 

ha tomado como referencia el estudio de la empresa Gartner denominado 

“Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service”  (Cuadrante  Mágico  para  

Infraestructura como Servicio en la Nube) publicado en agosto de 2013, en el 

que se detallan las empresas que mayor fortaleza tienen en este servicio. 
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Gráfico 15: Cuadrante mágico de Gartner para IaaS 

(Gartner Inc., 2013) 

 

3.5.2.1 Amazon.com 

Información corporativa: 
Amazon.com Inc., es una empresa norteamericana la cual empezó como 

un sitio web de comercio electrónico especializado en libros en el año 1995 con 

el nombre de cadabra.com. En 1997, ya con el nombre Amazon.com, inició sus 

actividades en la bolsa de valores NASDAQ como AMZN.  En la actualidad la 

empresa ha extendido su portafolio de productos de venta en línea, tiene sus 

propios productos como el lector de libros electrónicos Kindle, y también es 

propietaria de varias empresas, entre las últimas y más importantes 

adquisiciones está el reconocido diario The Washington Post. 
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Para el año 2002 Amazon.com inicia sus servicios de Cloud Computing 

con el nombre Amazon Web Services – AWS, los cuales se mantuvieron en 

etapa de pruebas beta hasta el año 2007, desde entonces el portafolio de 

servicios que prestan bajo este concepto se ha incrementado notablemente, 

llegando a posicionarse como la mayor empresa de servicios de computación 

en la nube del mercado. 

 

Productos y servicios: 
Amazon.com ha dividido sus productos y servicios en categorías, entre 

las cuales están informática, análisis, implementación y gestión, servicios de 

aplicaciones, pagos y facturación, software, redes, entrega de contenido, base 

de datos, almacenamiento, soporte, tráfico web y personal. 

 

A continuación un listado de los principales productos en la nube (listado 

completo, ver Anexo 2): 
(Amazon.com, 2014) 

x Informática: 

o Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) 

o Auto Scaling 

o Elastic Load Balancing 

x Software 

o AWS Marketplace 

x Redes 

o Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 

o Amazon Route 53 

x Base de datos 

o Amazon Relational Database Service (RDS) 

o Amazon SimpleDB 

x Almacenamiento 

o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
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Adicionalmente, AWS ofrece a sus clientes la opción de realizar pruebas 

de ataques y penetración a sus sistemas, otro factor importante de seguridad 

que provee AWS, son las certificaciones y acreditaciones que tiene como por 

ejemplo SAS 70 Type II, PCI DSS, ISO 27001 y FISMA Low. 

 

Ubicaciones: 
AWS tiene varios centros de datos desde los cuales provee de sus 

servicios en la nube, estos están ubicados en Estados Unidos, Brasil, Europa, 

Singapur, Sídney, Tokio y más lugares dentro de estas regiones. 

 
Gráfico 16: Regiones de AWS  

(Amazon.com, 2014) 

 

Precios y forma de cobro: 
Todos los servicios ofrecidos por la empresa se basan en el principio de 

cloud computing, se cobra bajo demanda por el tiempo de uso y la capacidad o 

característica del servicio contratado. 

 

También poseen la posibilidad de contratar servicios bajo la modalidad 

de prepago a uno, dos o tres año, o a su vez contratar servicios de 

características fijas, sin importar si se los usa o no ni tampoco en que 

porcentaje de su capacidad son utilizados. 
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Para el principal servicio de IaaS llamado Amazon EC2 (Amazon Elastic 

Compute   Cloud)   el   costo   varía   dependiendo   el   tipo   de   “instancia”   o   servidor  

virtual que se contrata, estas instancias son conjuntos de recursos de 

procesamiento, memoria RAM, espacio de disco duro y varios servicios 

adicionales que están incluidos para el funcionamiento del servidor 

(comunicaciones, monitoreo, almacenamiento, base de datos, flujo de trabajo, 

notificaciones y más). 

 

El precio también dependerá del centro de datos desde donde se 

contrate el servicio y el sistema operativo que tendrá el servidor. 

 

Por ejemplo una instancia de uso general tipo m1.medium con 1 vCPU 

(virtual CPU), 3,75 GB de memoria RAM y 410 GB de almacenamiento tendrá 

un costo de US$ 0,130 por hora si es contratada en la región EE.UU. Oeste 

(Norte de California), un costo de US$ 0,160 por hora contratado en América 

del Sur (Sao Paulo) y un costo de US$ 0,175 si se contrata en la región Asia 

Pacífico (Tokio). 

 

El servicio Amazon EC2 permite contratar instancias muy pequeñas con 

tan solo un procesador y 600 MB de memoria RAM, hasta instancias de alto 

rendimiento que pueden llegar a 32 vCPU y 244 GB de memoria RAM, el 

almacenamiento también varía entre instancias y de ser necesario, se podría 

llegar a contratar espacios reservados de más de 5.000 TB con diferentes 

niveles de velocidad de respuesta, o con un costo por GB utilizado al mes. 

 

Principales clientes: 
Muchas grandes, medianas y pequeñas empresas con distintos modelos 

de negocio confían en los servicios de Amazon.com. La lista de clientes 

importantes de AWS es inmensa, entre algunos de los más populares y 

conocidos se puede destacar a: 

x Pinterest 

x SAP 
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x Foursquare 

x Thomson Reuters 

x Netflix 

x Spotify 

x Shazam 

 

3.5.2.2 Rackspace 

Información corporativa: 
Rackspace Inc. es una empresa especializada en servicios de 

computación en la nube, ubicada en Estados Unidos, fue fundada en 1998 y 

cotiza en la bolsa de valores NYSE como RAX. Sus fundadores son Richard 

Yoo, Dirk Elmendorf y Patrick Condon. 

 

Las principales características de esta empresa es su enfoque y 

optimización a tecnologías de código abierto y su prestigioso servicio al cliente 

conocido como Fanatical Support, el cual les ha posicionado como pioneros en 

este campo. 

 

En el año 2010 fundan, junto con la NASA, OpenStack, una plataforma 

de nube de código abierto. Proporcionan una disponibilidad de red del 100% y 

son socios certificados de hospedaje de Microsoft, RedHat y MySQL. 

 

Productos y servicios: 
La empresa ofrece productos en todos los modelos de despliegue y de 

servicio de cloud computing que se han tratado anteriormente en este 

documento. En cuanto a los servicios más importantes de nube pública se 

pueden enumerar los siguientes: 

x Cómputo 

o Cloud Servers 

x Almacenamiento 

o Cloud Block Storage 
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o Cloud Files 

x Bases de datos 

o Cloud Databases 

o Cloud Big Data Platform 

x Red y seguridad 

o Cloud Load Balancers 

o Cloud Networks 

 

Ubicaciones: 
Cuenta con nueve centros de datos a nivel mundial distribuidos en 

Estados Unidos, Londres, Hong Kong y Sydney. 

 
Gráfico 17: Regiones Rackspace 

(Rackspace Inc., 2014) 

 

Precios y forma de cobro: 
Todos los servicios de nube pública ofrecidos por la empresa se basan 

en el principio de cloud computing, se cobra bajo demanda por el tiempo de 

uso y la capacidad o característica del servicio contratado y se factura por hora 

de uso. 

 

El costo de un servidor virtual con 4 vCPUs, 4 GB de memoria RAM y 40 

GB de almacenamiento cuesta US$ 0,16 por hora teniendo como sistema 

operativo Linux, los precios varían dependiendo el sistema operativo deseado.  
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El servicio de servidores virtuales permite contratar sistemas con 

características desde 1vCPU y 1 GB de memoria RAM, hasta sistemas de alto 

rendimiento con 32 vCPUs y 120 GB de memoria RAM, cada sistema tiene un 

determinado espacio de almacenamiento incluido.  

 

Otro de sus productos es el almacenamiento dedicado en el cual se 

pueden contratar virtualmente ilimitados GB de almacenamiento a un precio 

desde US$ 0,12 por GB por mes. 

 

Principales clientes: 
Rackspace Inc. tiene numerosos clientes que disfrutan de sus diferentes 

modelos de despliegue y formatos de servicios y productos, entre los clientes 

más conocidos mundialmente se puede destacar a: 

x Dominos Pizza 

x Fujifulm 

x Mazda 

x Six Flags 

x Under Armour 

x Vevo 

x Vue 

 

3.5.2.3 Microsoft 

Información corporativa: 
Microsoft Corporation, empresa multinacional de origen estadounidense, 

fue fundada por Bill Gates y Paul Allen en 1975, actualmente tiene su sede en 

Redmond, Washington. Cotiza en la bolsa de valores NASDAQ como MSFT 

desde 1986. 

 

Empresa dedicada principalmente al desarrollo de software, entre sus 

principales productos están sus sistemas operativos Windows, y su paquete de 
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ofimática Office.  Actualmente tiene diversas soluciones de sistemas 

informáticos, en su mayoría desarrollados para funcionar bajo su propio 

sistema operativo (Windows). Microsoft también ha incursionado en el 

segmento de las consolas de videojuegos con Xbox, en la telefonía móvil, 

lanzando su último sistema operativo Windows 8, compatible con dispositivos 

móviles. 

 

En 2008 lanza la versión beta de la plataforma Azure Services Platform, 

en 2010 pasa a ser una versión comercial llamada Windows Azure, esta 

plataforma está destinada a ofrecer los diferentes tipos de servicios de 

computación en la nube, la cual permite compilar, implementar y administrar 

aplicaciones rápidamente, en una res global de centros de datos administrados 

por Microsoft. 

 

Productos y servicios: 
Los productos y servicios ofrecidos por Microsoft Corporation bajo la 

marca Windows Azure han sido estructurados en diferentes grupos según sus 

características, entre los cuales están los de proceso, servicios de datos, 

servicios de aplicaciones y red. 

Los principales productos y servicios son: 

x Proceso 

o Máquinas virtuales 

o Servicios en la nube 

x Servicios de datos 

o Almacenamiento 

o Bases de datos SQL 

x Servicios de aplicaciones 

o Active Directory 

o Visual Studio Online 

x Red 

o Red virtual 
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Ver Anexo 3 para un listado completo. 
 (Microsoft Corp., 2014) 

 

Ubicaciones: 
Las ubicaciones de los centros de datos están distribuidos en las 

siguientes regiones: Estados Unidos, Europa, Asia Pacífico y Japón, con un 

total de 10 centros de datos desde los que ofrece diferentes servicios y 

características de sus productos Windows Azure. 

 

 
Gráfico 18: Regiones de Windows Azure 

(Microsoft Corp., 2014) 

 

 

Precios y forma de cobro: 
Al igual que los proveedores anteriormente descritos, los servicios de 

máquinas virtuales de Windows Azure se facturan bajo demanda y 

dependiendo de las horas de uso totales por mes. 

 

Los costos del servicio varían dependiendo de las características de la 

máquina virtual, como procesador, memoria RAM y almacenamiento, también 
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varía según el sistema operativo que se va a ejecutar, y desde que región se 

contrata el servicio. 

 

Una máquina virtual con dos núcleos de CPU, 3,5 GB de memoria RAM 

y dos discos duros, uno con 127 GB destinado exclusivamente al sistema 

operativo, y otro con 135GB para datos, corriendo Windows tiene un costo de 

US$ 0,18 por hora contratado en la región Este de Estados unidos, y un costo 

de US$ 0,212 si es contratado en la región Este de Japón. 

 

El tamaño máximo de características de las máquinas virtuales que 

ofrece Windows Azure es de 16 núcleos de CPU y 112 GB de memoria RAM. 

El almacenamiento puede crecer dependiendo las características establecidas 

de cada máquina virtual, o si se contrata el servicio de almacenamiento se 

puede tener espacio virtualmente ilimitado a un costo que va desde US$ 0,07 

por GB por mes y baja relativamente dependiendo los TB de uso. 

 

Principales clientes: 
Entre los principales casos prácticos de clientes que utilizan los servicios 

de computación en la nube de Microsoft se puede destacar a: 

x Toyota 

x BMW Latin America 

x ABBYY 

x Herbalife 

x Trek 

 

3.6 Ventajas y desventajas de Cloud Computing 

Existen varios puntos de vista y consideraciones a tomar, en cuanto a 

definir las ventajas y desventajas que se pueden obtener al utilizar o 

implementar servicios de cloud computing en una empresa o segmento de la 

misma.  
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Todo difiere en el tipo de nube que se planea implementar, y los tipos de 

servicios que se pueden contratar, así como también el escoger un proveedor 

que cumpla con las necesidades de la empresa y de los requisitos específicos 

a solventar. 

 

3.6.1 Ventajas 

x Autoservicio, capacidad de que el cliente pueda solicitar o 

automáticamente acceder de forma inmediata a mayores recursos 

o nuevos servicios sin la necesidad de requerir un proceso de 

contratación o de la compra de mayores equipos de TI para 

satisfacer las nuevas necesidades del negocio. 

x Pago bajo demanda, se paga por lo que se consume, no es 

necesaria la inversión en equipos físicos que pueden estar 

subutilizados, y se tiene la ventaja de poder incrementar los 

recursos o disminuirlos dependiendo la demanda del servicio. 

x Escalabilidad y agilidad, todos los servicios basados en la nube 

permiten ser escalables de manera ágil y segura, evitando 

pérdidas de tiempo y posibles clientes o dinero por no poder 

prestar el servicio en el momento necesitado. 

x Ecológica, la aplicación de esta tendencia de servicios de TI 

ayuda notablemente a la ecología y a los modelos de Green IT (TI 

verde) ya que se ocupan menos recursos para mantener mayores 

centros de datos, y se centraliza estos recursos en pocos centros 

de datos grandes. 

x Reducción de costos, al no tener que realizar una inversión en la 

construcción y mantenimiento de un centro de datos propio, no 

adquirir equipos e infraestructura para sus servicios, mínimo 

mantenimiento de los servicios de TI y casi nulo consumo 

energético, todo esto adicional a que se paga solo por los 

recursos que realmente se utilizan y generan un beneficio al 

negocio. 
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3.6.2 Desventajas 

x Ancho de banda de internet, en el medio Ecuatoriano este tema 

todavía es un requisito que puede convertirse en una desventaja, 

si bien es cierto que se tienen grandes y buenos proveedores del 

servicio, los costos y anchos de banda disponibles todavía 

generan cierta preocupación en las empresas al momento de 

decidirse por un servicio en la nube. 

x Seguridad, los proveedores de servicios en la nube ofrecen y 

garantizan máxima seguridad en cuanto a los datos y el acceso a 

ellos, pero siempre se debe tener en cuenta que al no estar 

físicamente la información en las instalaciones del cliente, va a 

existir una preocupación sobre la real seguridad de acceso que se 

puede o no tener a estos datos. 

x Privacidad, este tema está muy ligado a la seguridad de los datos, 

pero también hay que tener en cuenta que muchas empresas 

mantienen información confidencial y sensible que podría quedar 

en manos de terceros y ser utilizadas de mala manera, ya que 

todo esto está en la nube, y por más extremas medidas de 

seguridad y encriptación que ofrezcan los proveedores, nunca se 

llegará a tener 100 % de protección. 

x Es importante tomar en cuenta que la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos debe normar el ámbito 

electrónico y tecnológico en el país; sin embargo, no existe un 

enfoque directo hacia este tipo de servicios, o su reglamentación 

para la contratación o uso de los mismos. 

 

Como todo nuevo modelo de servicios de TI, la computación en la nube 

debe estudiarse de manera específica en cada caso, y evaluar los beneficios y 

desventajas que se puedan aplicar antes de tomar una decisión de 

implementación o migración a uno u otro modelo de servicio o proveedor, no 

siempre todos los servicios y necesidades de un cliente van a ser óptimos al 

emplear esta tendencia informática.  



 55 

CAPÍTULO  4 

4 Evaluación de factibilidad 

4.1 Requerimientos técnicos actuales 

4.1.1 Plan de capacidad actual 

Para realizar un plan de capacidad de los servicios web de la empresa, 

se debe tener en cuenta ciertos aspectos importantes en cuanto a la 

distribución de cada sitio, y los diferentes requerimientos de características y 

configuraciones que tienen cada uno de los sistemas que despliegan los sitios 

web.  

 

Para desplegar los 24 sitios web que tiene Grupo El Comercio, existen 

tres diferentes tipos de configuraciones utilizados con las siguientes 

características: 

x Configuración # 1 

o Servidor web: Microsoft IIS 

o Base de datos: Microsoft MSSQL 

o Número de sitios: 1 (uno) 

o Arquitectura: 

 
Gráfico 19: Arquitectura servicios web generales bajo Microsoft  

(Chiriboga Mogollón, 2013) 
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x Configuración # 2 

o Servidor web: Apache 

o Base de datos: MySQL 

o Número de sitios: 22 (veinte y dos) 

o Arquitectura: 

 
Gráfico 20: Arquitectura servicios web generales bajo Linux  

(Chiriboga Mogollón, 2013) 

 

x Configuración # 3 

o Tipo de sistema: Multicapa 

o Núm. de servidores necesarios: mínimo 4 (cuatro)  

o Servidor web: Apache 

o Base de datos: MySQL 

o Número de sitios: 1 (uno) 

o Arquitectura: 
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Gráfico 21: Arquitectura sitio web mayor tráfico 

 (Chiriboga Mogollón, 2013) 

 

A continuación se detalla la necesidad actual de recursos para mantener 

operativos los servicios web de Grupo El Comercio, por grupos de servidores 

dependiendo sus funciones y requerimientos. 

x Grupo # 1 (Arquitectura # 1):  

o No. Servidores: 1 (uno) 

o Total de recursos: 

� Procesador: 2 vCPU 

� Memoria RAM: 4 GB 

� Almacenamiento local: 80 GB. 

� Sistema Operativo: Windows Server 

� Servidor Web: Microsoft IIS 

� Base de datos: Microsoft MSSQL 

o Almacenamiento extra: No 
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x Grupo # 2 (Arquitectura # 2):  

o No. Servidores: 13 (trece) 

o Total de recursos: 

� Procesador: 44 vCPU 

� Memoria RAM: 96 GB 

� Almacenamiento local: 1350 GB 

� Sistema Operativo: Linux Centos 

� Servidor Web: Apache 

� Base de datos: MySQL 

o Almacenamiento extra: No 

 

x Arquitectura # 3: 

Esta arquitectura se divide en 4 subgrupos de diferentes tipos de 

servidores con diferentes requisitos de recursos y diferentes 

comportamientos. 

o Grupo # 3-F: 

� No. Servidores: 3 (tres) 

� Total de recursos: 

x Procesador: 16 vCPU 

x Memoria RAM: 20 GB 

x Almacenamiento local: 300 GB 

x Sistema Operativo: Linux Centos 

x Servidor Web: Apache 

o Grupo # 3-M: 

� No. Servidores: 3 (tres) 

� Total de recursos: 

x Procesador: 8 vCPU 

x Memoria RAM: 36 GB 

x Almacenamiento local: 190 GB 

x Sistema Operativo: Linux Centos 

x Servidor Web: Apache 
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o Grupo # 3-B: 

� No. Servidores: 2 (dos) 

� Total de recursos: 

x Procesador: 8 vCPU 

x Memoria RAM: 36 GB 

x Almacenamiento local: 160 GB 

x Sistema Operativo: Linux Centos 

x Servidor Web: Apache 

x Base de datos: MySQL 

o Grupo # 3-NFS (Almacenamiento Externo): 

� Total de recursos: 

x Almacenamiento local: 6 000 GB 

 

Para los servicios web es muy importante dividir su consumo por día de 

la semana y horas de cada día, ya que el consumo es muy diferente en los días 

laborales que fines de semana, y también en los horarios nocturnos que en los 

horarios laborales. Si se realiza un promedio general del uso de los recursos 

este no sería un dato acertado para determinar la necesidad de recursos, ya 

que el uso de los recursos de los servidores web es muy variable dependiendo 

la cantidad de visitas de cada sitio, esto varía según las horas y días de la 

semana, nunca se tienen igual número de visitantes en horas de la madrugada 

que en horario laboral o en horarios nocturnos. 

 

Para evaluar el consumo de recursos en cada grupo de servidores, se 

realizó un monitoreo del porcentaje de uso del procesador, memoria RAM y 

espacio utilizado en disco duro durante tres meses, esta información fue 

recopilada mediante scripts de monitoreo y registro en cada equipo. 

 

El detalle de los respectivos promedios y top de consumo por cada 

recurso, detallado por cada grupo se encuentra en el Anexo 4. 
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La metodología utilizada para evaluar la información de los recursos de 

procesamiento y memoria RAM es la siguiente:  

x Se registra el consumo de cada recurso en cada servidor en 

intervalos de una hora. 

x Se organizan los registros en una matriz, organizada por cada 

hora del día e identificando cada día de la semana. 

x Con la matriz de cada servidor, se obtiene un promedio parcial del 

consumo de cada recurso por cada hora del día por cada día de 

la semana. 

x Con esta matriz, se identifican los seis horarios de mayor 

consumo de cada recurso por cada día de la semana en cada 

grupo de servidores. 

x Con este top 6 de horarios se obtiene un promedio del consumo 

de las horas de mayor demanda por cada día de la semana. 

x Para efectos de poder determinar la demanda promedio de las 

características físicas de los servidores, se realiza un promedio 

total con el promedio del top 6 de horarios de mayor demanda de 

cada día. 

 

4.1.1.1 Grupo # 1 

En el Gráfico 22 se observa el porcentaje de utilización del procesador 

del servidor del Grupo # 1 según el comportamiento por hora y día de la 

semana, de la misma forma, en el Gráfico 23 se detalla el consumo de 

memoria RAM, y en la Tabla 3 se aprecia el uso de almacenamiento total del 

servidor. 
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Gráfico 22: Promedio % consumo procesador por día por hora – Grupo 1 

 

 
Gráfico 23: Promedio % consumo memoria RAM por día por hora – Grupo 1 
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Tabla 3: % de Disco duro utilizado – Grupo # 1 

% Utilizado disco duro Grupo # 1 
Servidor Espacio Total (MB) Espacio Utilizado (MB) % Utilizado 

Servidor 1 81920 77483 95% 
 

4.1.1.2 Grupo # 2 

Para evaluar este grupo de 13 servidores se tomó como muestra los 

cinco servidores que mayor cantidad de sitios web soportan. 

 

En el Gráfico 24 se observa el promedio relativo de porcentaje de 

utilización del procesador de los top cinco servidores del Grupo # 2 según el 

comportamiento por hora y día de la semana, de la misma forma, en el Gráfico 

25 se detalla el promedio relativo de consumo de memoria RAM de estos 

equipos, y en la Tabla 4 se aprecia el uso de almacenamiento total de los cinco 

servidores en la muestra. 

 
Gráfico 24: Promedio % consumo procesado por día por hora – Grupo 2 
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Gráfico 25: Promedio % consumo memoria RAM por día por hora – Grupo 2 

 

 
Tabla 4: % de Disco duro utilizado – Grupo # 2 

% Utilizado disco duro Grupo # 2 
Servidor Espacio Total (MB) Espacio Utilizado (MB) % Utilizado 

Servidor 1 522240 293894 56% 
Servidor 2 263168 102343 39% 
Servidor 3 95232 45294 48% 
Servidor 4 95232 49054 52% 
Servidor 5 81920 37543 46% 
Total 1057792 528128 50% 

 

 

4.1.1.3 Grupo # 3-F (Servidores Frontend) 

En el Gráfico 26 se observa el promedio relativo de porcentaje de 

utilización del procesador de los servidores del Grupo # 3-F según el 

comportamiento por hora y día de la semana, de la misma forma, en el Gráfico 
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27 se detalla el promedio relativo de consumo de memoria RAM, y en la Tabla 

5 se aprecia el uso de almacenamiento total local de este grupo de  servidores. 

 

 
Gráfico 26: Promedio % consumo procesador por día por hora – Grupo 3 – Frontends 
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Gráfico 27: Promedio % consumo memoria RAM por día por hora – Grupo 3 – Frontends 

 
Tabla 5: % de Disco duro utilizado – Grupo # 3 – Frontends  

% Utilizado disco duro Grupo # 3-Frontend 
Servidor Espacio Total (MB) Espacio Utilizado (MB) % Utilizado 

Servidor 1 102400 61286 60% 
Servidor 2 102400 61286 60% 
Servidor 3 102400 61286 60% 
Total 307200 183858 60% 

 

4.1.1.4 Grupo # 3-M (Servidores Middlend) 

En el Gráfico 28 se observa el promedio relativo de porcentaje de 

utilización del procesador de los servidores del Grupo # 3-M según el 

comportamiento por hora y día de la semana, de la misma forma, en el Gráfico 

29 se detalla el promedio relativo de consumo de memoria RAM, y en la Tabla 

6 se aprecia el uso de almacenamiento total local de este grupo de  servidores. 
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Gráfico 28: Promedio % consumo procesador por día por hora – Grupo 3 – Middlends 

 
Gráfico 29: Promedio % consumo memoria RAM por día por hora – Grupo 3 – Middlends 
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Tabla 6: % de Disco duro utilizado – Grupo # 3 – Middlend 

% Utilizado disco duro Grupo # 3-Middlend 
Servidor Espacio Total (MB) Espacio Utilizado (MB) % Utilizado 

Servidor 1 64512 43025 67% 
Servidor 2 65536 44564 68% 
Servidor 3 64512 43654 68% 
Total 194560 131243 67% 

 

4.1.1.5 Grupo # 3-B (Servidores Backend) 

En el Gráfico 30 se observa el promedio relativo de porcentaje de 

utilización del procesador de los servidores del Grupo # 3-B según el 

comportamiento por hora y día de la semana, de la misma forma, en el Gráfico 

31 se detalla el promedio relativo de consumo de memoria RAM, y en la Tabla 

7 se aprecia el uso de almacenamiento total local de este grupo de  servidores. 

 

 
Gráfico 30: Promedio % consumo procesador por día por hora – Grupo 3 – Backends 
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Gráfico 31: Promedio % consumo memoria RAM por día por hora – Grupo 3 – Backends 

 
Tabla 7: % de Disco duro utilizado – Grupo # 3 – Backend 

% Utilizado disco duro Grupo # 3-Backend 
Servidor Espacio Total (MB) Espacio Utilizado (MB) % Utilizado 

Servidor 1 81920 51765 63% 
Servidor 2 81920 54230 66% 
Total 163840 105995 65% 

 

4.1.1.6 Grupo # 3-NFS (Almacenamiento Extra) 

En la Tabla 8 se puede ver el porcentaje de utilización del 

almacenamiento extra asignado a los servidores web correspondientes. 

 
Tabla 8: % de espacio del Storage utilizado – Grupo # 3 – NFS 

% Utilizado disco duro Grupo # 3-NFS 
Servidor Espacio Total (GB) Espacio Utilizado (GB) % Utilizado 
Storage 6000 4236 71% 
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4.1.2 Plan de crecimiento 

Resulta muy complicado establecer valores de crecimiento futuro 

acertados para los sistemas informáticos, especialmente para los que 

dependen de factores externos a la empresa, en este caso los sitios web de 

Grupo El Comercio, son en su mayoría fuentes de información, elementos 

multimedia y noticias nacionales e internacionales, por lo que su crecimiento es 

totalmente proporcional a los eventos noticiosos que genera el Ecuador y el 

Mundo. 

 

Para realizar una proyección de crecimiento de los recursos que 

soportan los servicios web, se ha realizado un promedio de las actualizaciones 

de recursos que se han visto necesarias en los últimos 2 años y con esta 

información se puede proyectar un crecimiento esperado para los próximos tres 

años, como se observa en la Tabla 9. 

 
Tabla 9: Porcentaje crecimiento esperado de recursos 

Recurso % Crecimiento Real % Crecimiento Esperado 
2012 2013 2014 2015 2016 

Procesador 0% 5% 5% 5% 5% 
Memoria RAM 10% 15% 10% 10% 10% 
Almacenamiento local servidores 0% 0% 0% 0% 0% 
Almacenamiento extra 15% 15% 15% 15% 15% 

 

Por lo tanto según el cuadro de resumen del crecimiento real de los 

últimos dos años y el crecimiento esperado de los próximos años, se pueden 

realizar las proyecciones de costos y requerimientos técnicos para mantener en 

correcto funcionamiento los servicios web.  

 

Hay que tener muy en cuenta que esta proyección no contempla un 

cambio fuerte de sistema ni de la plataforma para el servicio web, ni una 

posible actualización de herramientas y tecnológicas que requieran recursos 

especiales; en caso de que esto suceda, se deberá realizar una estimación de 

recursos necesarios dentro del proyecto mismo. 
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4.2 Evaluación de solución en la nube 

4.2.1 Evaluación servicio en la nube 

Como se ha detallado en los capítulos anteriores existen diferentes 

modelos de despliegue y modelos de servicio para la computación en la nube, 

cada uno con sus características específicas y sus pros y contras. En términos 

generales, una empresa puede tener uno o varios de los modelos de 

despliegue para sus sistemas y servicios, así como puede también contratar 

diferentes modelos de servicios dependiendo sus sistemas y la necesidad de 

cada uno. 

 

Los servicios web de la empresa tienen ciertos requerimientos 

específicos mediante los cuales se debe evaluar los modelos de computación 

en la nube para definir la mejor opción. 

 

Los requerimientos más importantes en cuanto a las características que 

deben cumplir los modelos son: 

x Seguridad física equipos 

x Seguridad lógica 

x Escalabilidad programada de recursos 

x Escalabilidad bajo demanda de recursos 

x Flexibilidad automática de recursos 

x Medición de consumo de recursos 

x Monitoreo de disponibilidad de recursos 

x Pago por uso de recursos 

x Administración del sistema operativo 

x Instalación y configuración de aplicaciones 

x Control de acceso a documentos y archivos 

 

La valoración de cada característica de acuerdo a cada modelo de cloud 

computing se ha definido en tres niveles: 

1. SI: Cumple con total satisfacción. 
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2. NO: No cumple o no aplica. 

3. Parcial: Cumple parcialmente el requisito. 

 

En la Tabla 10 se ve reflejada la valoración de los requerimientos de la 

empresa para cada modelo de despliegue; en la Tabla 11 se observa la 

valoración de los requerimientos de Grupo El Comercio de acuerdo a los 

diferentes modelos de servicios ofrecidos por la computación en la nube. 

 
Tabla 10: Valoración modelos de despliegue vs requerimientos GEC 

Requerimientos GEC Modelos de despliegue 
Privada Pública Híbrida Comunitaria 

Seguridad física equipos SI SI SI Parcial 
Seguridad lógica SI SI SI Parcial 

Escalabilidad programada de recursos SI SI SI SI 
Escalabilidad bajo demanda de recursos NO SI Parcial Parcial 

Flexibilidad automática de recursos NO SI NO NO 
Medición de consumo de recursos SI SI SI Parcial 

Monitoreo de disponibilidad de recursos SI SI SI Parcial 
Pago por uso de recursos NO SI Parcial NO 

 
Tabla 11: Valoración modelos de servicio vs requerimientos GEC 

Requerimientos GEC Modelos de servicio 
PaaS IaaS SaaS 

Administración del sistema operativo NO SI NO 
Instalación y configuración de aplicaciones Parcial SI Parcial 
Control de acceso a documentos y archivos Parcial SI NO 

 

Dada la valoración anteriormente expuesta para la prestación de los 

servicios web de Grupo El Comercio, se recomienda la utilización de un modelo 

de despliegue de nube pública sobre una infraestructura como servicio 
(IaaS) ya que la necesidad de la empresa para este servicio específico cumple 

con las características de estos modelos.  

 

La nube pública permite la contratación de recursos bajo demanda, sin 

necesidad de comprar equipos físicos ni gastos de housing. También le permite 
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a la empresa extender sus recursos automáticamente en casos de alta 

demanda de los servicios. 

La contratación de un servicio de IaaS le permitirá a Grupo El Comercio 

pagar exclusivamente por los recursos utilizados y evitar el 

sobredimensionamiento y los costos asociados.  

 

Al mantener diferentes arquitecturas de sistemas web y con diferentes 

configuraciones la administración de los sistemas operativos y sus aplicaciones 

debe ser totalmente gestionada por el personal de la empresa. Así también la 

seguridad interna de los accesos a los archivos y documentos de cada 

arquitectura web. 

 

4.2.2 Evaluación de recursos necesarios  

Uno de los mayores desafíos cuando se tiene un data center propio en 

una empresa y se administran los servidores internamente, es lograr mantener 

un adecuado porcentaje de carga y consumo de los recursos que se tienen 

disponibles, sin correr el peligro de quedarse corto de recursos y que un 

determinado servicio se vea afectado en su calidad o hasta en la disponibilidad 

del mismo; y también teniendo en cuenta que no se debe sobre dimensionar 

los recursos necesarios y llegar a tener muchos recursos sin utilizar, los cuales 

costaron dinero para adquirirlos, tienen un costo operativo de mantenimiento y 

también van perdiendo su valor por depreciación con el tiempo. 

 

Grupo El Comercio no ha sido ajeno a esta realidad en cuanto al 

dimensionamiento de su infraestructura y, más aún, al mantener dos racks en 

un data center lejos de sus oficinas en otro país, ya que esto dificulta el acceso 

físico a los equipos y la actualización o cambio de características. 

 

Para evitar la falta de recursos en los equipos que solventan la mayoría 

de los sitios web, se han mantenido equipos muy robustos en estas 

instalaciones. Hasta hace dos años estos equipos soportaban un sistema el 

cual requería gran cantidad de recursos por lo que se sobredimensionó la 
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infraestructura a fin de soportar el sistema y el crecimiento de los siguientes 

años. A partir del 2011 se realizó un cambio de sistema, el cual requiere no 

solo un servidor web y uno de base de datos, sino que tiene una infraestructura 

distribuida multi-capa por lo que se tuvo que reorganizar los servicios de cada 

equipo.  

 

Esta reorganización de servicios no fue suficiente para poder solventar 

las necesidades de equipos y recursos para el nuevo sistema, por lo que se 

adquirieron nuevos servidores, y se reutilizaron los existentes con nuevos 

proyectos y con el resto de sitios web pequeños que anteriormente se 

desplegaban desde Quito, generando altos costos de enlaces de internet y baja 

calidad en tiempos de respuesta. 

 

En la Tabla 12 se puede ver el resumen del porcentaje de uso de los 

recursos de cada grupo de arquitecturas que soportan los servicios web de la 

empresa. 

 
Tabla 12: Porcentaje de utilización de recursos por tipo de arquitectura 

Grupo de equipos 
por arquitectura 

% Recursos utilizados 
(promedio últimos 3 meses) 

Procesador Memoria 
RAM 

Almacenamiento 
Local 

Almacenamiento 
Extra 

Grupo 1 81% 97% 95% n/a 
Grupo 2 34% 74% 50% n/a 
Grupo 3-F 39% 71% 60% 

71% Grupo 3-M 81% 64% 67% 
Grupo 3-B 77% 62% 65% 
 

Para obtener estos porcentajes de uso, se realizó un promedio de los 

datos de monitoreo de consumo de los últimos tres meses, con lo cual se 

puede observar deficiencia en la cantidad de recursos asignados a cada 

sistema, existen sistemas con recursos saturados y otros con 

sobredimensionamiento de recursos. 
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Teniendo en cuenta los datos obtenidos de los recursos destinados 

actualmente y los porcentajes de uso real de cada uno de los sistemas o 

grupos para soportar los servicios web, se definen las siguientes tablas (desde 

la Tabla 13 hasta la Tabla 15) con los recursos óptimos necesarios bajo un 

esquema de IaaS para soporta la demanda actual de los sitios web de GEC. 

 
Tabla 13: Número de vCPUs requeridos 

Grupo de 
equipos por 
arquitectura 

Recursos óptimos requeridos 
# de vCPUs (Procesador) 

Actual % utilizado Real utilizado % mín libre Real necesario min. IaaS 
Grupo 1 2 81% 1,62 10% 1,782 2 
Grupo 2 44 34% 14,96 10% 16,456 17 
Grupo 3-F 16 39% 6,24 10% 6,864 7 
Grupo 3-M 8 81% 6,48 10% 7,128 8 
Grupo 3-B 8 77% 6,16 10% 6,776 7 
 

 
Tabla 14: Cantidad de GB de memoria RAM requerida 

Grupo de 
equipos por 
arquitectura 

Recursos óptimos requeridos 
GB de Memoria RAM 

Actual % utilizado Real utilizado % mín libre Real necesario min. IaaS 
Grupo 1 4 97% 3,88 20% 4,656 5 
Grupo 2 96 74% 71,04 20% 85,248 86 
Grupo 3-F 20 71% 14,2 20% 17,04 18 
Grupo 3-M 36 64% 23,04 20% 27,648 28 
Grupo 3-B 36 62% 22,32 20% 26,784 27 

 

 
Tabla 15: Cantidad de GB de almacenamiento local requerido 

Grupo de 
equipos por 
arquitectura 

Recursos óptimos requeridos 
GB de Almacenamiento local 

Actual % utilizado Real utilizado % mín libre Real necesario min. IaaS 
Grupo 1 80 95% 76 20% 91,2 92 
Grupo 2 1350 50% 675 20% 810 810 
Grupo 3-F 300 60% 180 20% 216 216 
Grupo 3-M 190 67% 127,3 20% 152,76 153 
Grupo 3-B 160 65% 104 20% 124,8 125 
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Para estimar correctamente los recursos de almacenamiento extra 

requerido, es importante tener en cuenta la ventaja principal de los servicios de 

computación en la nube, que es la escalabilidad automática de recursos según 

la demanda, es decir, para el caso de los recursos como procesamiento, 

memoria RAM y almacenamiento local, si es recomendable mantener un 

porcentaje de recursos libres para mejorar el rendimiento general del servicio. 

 

 En el caso del almacenamiento extra, no es necesario estimar un 

porcentaje de espacio libre disponible ya que el servicio escala 

automáticamente dependiendo el uso y la necesidad y el costo depende del 

uso total del servicio. Ver Tabla 16. 

 
Tabla 16: Cantidad de GB de almacenamiento extra requerido 

Grupo de 
equipos por 
arquitectura 

Recursos óptimos requeridos 
GB de Almacenamiento extra (NFS) 

Actual % utilizado Real utilizado % mín libre Real necesario min. Storage 
Grupo 3-NFS 6000 71% 4236 0% 4236 4236 

 

Al llevar todos los servicios web de la empresa a un servicio de 

computación en la nube, se unifica el origen de despliegue de los sitios web, 

por lo tanto se debe unificar el consumo total de ancho de banda requerido 

entre los sitios que se presentan actualmente desde Quito y lo de Miami. 

 

Los servicios de computación en la nube tienen ciertas condiciones para 

los servicios de internet como parte de sus planes de alquiler de otros servicios, 

por ejemplo IaaS. La valoración del costo no se evalúa dependiendo los megas 

de ancho de banda requeridos como lo hace un proveedor de internet 

dedicado, los servicios de comunicaciones en la nube se pagan de acuerdo a la 

cantidad de GB de transferencia de datos, es decir depende directamente del 

tamaño de archivos y datos enviados y recibidos hacia los servicios de 

servidores virtuales. 

 



 76 

Para obtener el valor de transferencia de datos de los sitios web es 

necesario multiplicar la cantidad de páginas visitadas por el tamaño de las 

páginas de cada sitio. Para realizar este cálculo se ha obtenido un promedio 

del tamaño de las páginas de los sitios y el promedio de páginas visitadas en 

los últimos 6 meses, expuesto en la Tabla 17. 

 
Tabla 17: Detalle de transferencia de datos sitios web 

Sitios Web # páginas 
desplegadas 

Tamaño 
promedio por 
página (MB) 

Total MB Total GB 

Sitio # 1 12.545.871,17 2,03 25.468.118,47 24.871,21 
Sitio # 2 1.669.093,17 0,36 600.873,54 586,79 
Sitio # 3 709.558,17 2,50 1.773.895,42 1.732,32 
Resto de sitios 1.260.247,33 1,40 1.764.346,27 1.722,99 
Usuarios internos 
(backend) 5.237,58 1,65 8.642,00 8,44 

TOTAL de GB de transferencia de datos mensual 28.921,75 
 

El resultado de la evaluación de recursos por cada grupo de 

arquitectura, da como requerimientos necesarios para la contratación del 

servicio el siguiente resumen: 

 
Tabla 18: Resumen recursos necesarios para IaaS 

 

Procesador 
(vCPUs) 

RAM 
(GB) 

Almacenamiento  
local (GB) 

Almacenamiento  
extra (GB) 

Internet 
(MB) 

Grupo 1 2 5 92 - 

75 
Grupo 2 17 86 810 - 
Grupo 3-F 7 18 216 

4236 Grupo 3-M 18 59 153 
Grupo 3-B 11 27 125 

 

Como una mejora a la arquitectura actual de los grupos #1 y #2, en 

cuanto a la distribución del almacenamiento, se recomienda utilizar el servicio 

de almacenamiento extra para la data de los sitios y no cargar todo el 

almacenamiento en los discos de cada servidor, y así mantener el disco local 

únicamente para el sistema operativo, de la manera que se detalla en la Tabla 

19 y en la Tabla 20 respectivamente.  
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Tabla 19: Servidores y recursos requeridos Grupo #1 

Grupo # 1 Total 
requerido 

Cantidad 
servidores 

Recursos 
por servidor 

Total x 
contratar 

Procesador 2 

1 

2 2 
Memoria RAM 5 6 6 
Almacenamiento Local 92 40 40 
Almacenamiento Extra (NFS) - 80 80 
 

Tabla 20: Servidores y recursos requeridos Grupo #2 

Grupo # 2 Total 
requerido 

Cantidad 
servidores 

Recursos 
por servidor 

Total x 
contratar 

Procesador 20 

3 

8 24 
Memoria RAM 98 32 96 
Almacenamiento Local 810 40 120 
Almacenamiento Extra (NFS) - 720 720 

 

 

La arquitectura del sistema que soporta los servicios del grupo # 3, 

requiere de diferentes niveles de servidores que ejecutan diferentes servicios y 

tareas, la distribución inicial requerida es la presentada en la Tabla 21 

 
Tabla 21: Servidores y recursos requeridos Grupo #3 

Grupo # 3 Total 
requerido 

Cantidad 
servidores 

Recursos 
por 

servidor 

Total x 
contratar 

Servidor web  
FrontEnd 

Procesador 7 
3 

2 6 
Memoria RAM 18 8 24 
Almacenamiento Local 216 40 120 

Servidor de aplicación 
Middleware 

Procesador 8 
1 

8 8 
Memoria RAM 28 32 32 
Almacenamiento Local 153 40 40 

Servidor Interfaz 
Backend Base de datos 

Procesador 7 
1 

8 8 
Memoria RAM 27 32 32 
Almacenamiento Local 125 40 40 
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El requerimiento de almacenamiento extra, es decir, que no es parte de 

las características de los servidores y que se contrata como un servicio 

adicional es de: 

 
Tabla 22: Requerimiento total almacenamiento extra 

Almacenamiento Extra Requerido (GB) 
Grupo # 1 80 
Grupo # 2 720 
Grupo # 3 4200 
Total Requerido 5000 

 

Por lo tanto, el requerimiento total de recursos, agrupando cada tipo de 

servidor según las características detalladas anteriormente, el almacenamiento 

extra, el servicio de internet y el balanceador de carga para los servidores web 

Frontend del grupo # 3, es de: 

 
Tabla 23: Detalle de servicios a contratar 

Servicios a contratar Cantidad Especificaciones por servicio 

Servidor Tipo # 1 
con Linux 3 

Procesador (vCPUs) 2 
Memoria RAM (GB) 8 
Almacenamiento Local (GB) 40 

Servidor Tipo # 1 
con Windows 1 

Procesador (vCPUs) 2 
Memoria RAM (GB) 8 
Almacenamiento Local (GB) 40 

Servidor Tipo # 2 
con Linux 5 

Procesador (vCPUs) 8 
Memoria RAM (GB) 32 
Almacenamiento Local (GB) 40 

Almacenamiento Extra 1 Cantidad GB 5000 
Servicio de Internet 1 Ancho de banda (MB) 75 
Balanceador de carga 1 Servidores x balancear 3 

 

4.2.3 Evaluación de proveedores 

Como se detalló en los capítulos anteriores, existen algunos 

proveedores tanto nacionales como internacionales que proveen servicios y 

productos basados en la computación en la nube.  
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De acuerdo a las necesidades y requisitos para el correcto 

funcionamiento de los sistemas que soportan los servicios web de la empresa, 

se debe escoger la mejor opción que cumpla con todos o la mayoría de las 

características necesarias. 

 

4.2.3.1 Evaluación Técnica 

La principal característica que debe cumplir el proveedor seleccionado 

debe ser ofrecer bajo demanda los servicios de nube pública y IaaS, dado que 

ese es el modelo de servicio seleccionado y óptimo para este estudio de 

factibilidad. 

 

En la Tabla 24 se observa la oferta de este servicio por cada proveedor 

estudiado. 

 
Tabla 24: Oferta servicio IaaS bajo demanda por proveedor 

Proveedor Ofrece servicio 
IaaS bajo demanda 

N
ac

io
na

le
s New Access - Ecuador Cloud NO 

Telconet NO 

CNT EP NO 

In
te

rn
ac

io
na

le
s 

Amazon.com SI 

Rackspace SI 

Microsoft SI 
 

Los proveedores nacionales al momento no cuentan con la posibilidad 

de la contratación de servicios de IaaS bajo demanda del cliente, estos tres 

proveedores ofrecen el servicio de IaaS bajo contrato de recursos fijos, los 

cuales pueden ser extendidos en caso de necesitarlo mediante la solicitud 

explicita al proveedor, y no de manera automática por parte del usuario 

(cliente). 
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Un requerimiento importante dentro de los niveles de seguridad es la 

posibilidad de limitar el acceso a la administración de la plataforma del 

proveedor mediante una conexión VPN, ya que al ser servicios cloud públicos 

es crítico mantener no solo la seguridad a los servidores y sus datos, sino 

también a los ambientes de administración de las plataformas cloud, por lo 

tanto, en la Tabla 25 se observa la oferta de este servicio por cada proveedor 

seleccionado. 

 
Tabla 25: VPN para administración de plataforma 

Proveedor VPN para 
administración 

In
te

rn
ac

io
na

le
s 

Amazon.com SI 

Rackspace NO 

Microsoft SI 
 

4.2.3.2 Evaluación Económica 

Para los dos proveedores de servicios web, enumerados en este estudio 

de factibilidad, que cumplen con los requisitos mínimos de la empresa para 

garantizar la calidad de los servicios web, se realiza una evaluación económica 

del costo general de los servicios a contratar bajo el modelo de servicio IaaS. 

 

La evaluación se detalla en las Tabla 26 Tabla 27, donde constan los 

valores referenciales por cada tipo de servicio o servidor necesario de 

contratación para el cumplimiento de los requerimientos técnicos de los 

servicios web de Grupo El Comercio  
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Tabla 26: Evaluación económica de proveedores parte 1 de 2 

Servicios a contratar Amazon.com - AWS Microsoft - Windows Azure 

Descripción del 
servicio 

Cant
idad Recursos requeridos Nombre 

servicio 

Especificaci
ones por 
servicio 

Costo 
Unitario Costo Total Nombre 

servicio 

Especificaci
ones por 
servicio 

Costo 
Unitario Costo Total 

Ubicación data center seleccionado para cotización 
de servicios Estados Unidos Este - Norte de Virginia Estados Unidos Este - Virginia 

Servidor Tipo # 1 
con Linux 3 

Procesador (vCPUs) 2 

m3.large 

2 

 $     0,225   $     0,675  Grande (A3) 

4 

 $     0,240   $     0,720  Memoria RAM (GB) 8 7,5 7 
Almacenamiento 
Local (GB) 40 1 x 32 SSD 127 

Servidor Tipo # 1 
con Windows y 
SQL Estándar 

1 

Procesador (vCPUs) 2 

m3.large 

2 

 $     0,711   $     0,711  Grande (A3) 

4 

 $     0,910   $     0,910  Memoria RAM (GB) 8 7,5 7 
Almacenamiento 
Local (GB) 40 1 x 32 SSD 127 

Servidor Tipo # 2 
con Linux 5 

Procesador (vCPUs) 8 

m3.2xlarge 

8 

 $     0,900   $     4,500  A7 

8 

 $     1,290   $     6,450  Memoria RAM (GB) 32 30 56 
Almacenamiento 
Local (GB) 40 2 x 80 SSD 127 

  

Subtotal costo servidores virtuales por 
hora  $     5,89  Subtotal costo servidores virtuales por 

hora  $     8,08  

Subtotal costo servidores virtuales por 
mes (744 horas estimadas)  $     4.379,18  Subtotal costo servidores virtuales por 

mes (744 horas estimadas)  $     6.011,52  
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Tabla 27: Evaluación económica de proveedores parte 2 de 2 

Servicios a contratar Amazon.com - AWS Microsoft - Windows Azure 

Descripción del 
servicio 

Cant
idad Recursos requeridos Nombre 

servicio 

Especificac
iones por 
servicio 

Costo 
Unitario Costo Total Nombre 

servicio 

Especificac
iones por 
servicio 

Costo 
Unitario Costo Total 

Ubicación data center seleccionado para cotización de 
servicios Estados Unidos Este - Norte de Virginia Estados Unidos Este - Virginia 

Almacenamiento 
Extra 1 Cantidad GB 5000 Amazon S3 costo por 

GB  $     0,077   $     385,24  Storage LRS costo por 
GB  $     0,06   $     308,20  

Servicio de 
Internet 1 TB de transferencia 28,24 Transferenci

a de datos 
costo por 

TB  $     77,33   $     2.184,00  Ancho de 
banda 

costo por 
TB  $     92,16   $     2.602,96  

Balanceador de 
carga 1 

TB de transferencia 28,24 
Elastic LB costo por 

TB  $     8,19   $     231,38  Traffic 
Manager 

costo por 
millón de 
peticiones 

 $     0,38   $     1.923,84  Millones de 
peticiones 5.130,23 

Servicios adicionales requeridos/deseados 

Balanceador 
de carga 

costo por 
equipo  $     18,30   $     18,30  

Red Virtual 744  $     0,05   $     37,20  Amazon 
CloudWatch 9  $     1,80   $     16,20  

Amazon VPC 744  $     0,05   $     37,20  

  

Subtotal costo otros servicios por mes  $     2.872,32  Subtotal costo otros servicios por mes  $     4.872,19  
Total costo servicio mensual  $     7.251,50  Total costo servicio mensual  $     10.883,71  
Total costo servicio anual  $     87.018,04  Total costo servicio anual  $   130.604,56  
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4.2.3.3 Evaluación Legal 

Al no tener un sustento legal, dentro de la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas y Mensajes de Datos, que soporte la contratación de servicios en la 

nube internacionalmente, se debe tener muy en cuenta los términos de servicio 

y contrato que presenta el proveedor, y mediante los cuales estará regido el 

servicio contratado. 

Amazon.com mediante su servicio de computación en la nube AWS, ha 

estructurado un esquema legal de siete temas globales (AWS Legal, 2014): 

x Acuerdo con el cliente (AWS Customer Agreement), este acuerdo 

gobierna el uso del cliente sobre los servicios de AWS. 

x Términos de servicio (AWS Service Terms), términos adicionales 

que se aplican al uso de servicios específicos. 

x Política de usos aceptados (AWS Acceptable Use Policy), esta 

política describe los usos prohibidos de sus servicios. 

x Lineamientos de marcas comerciales (AWS Trademark 

Guidelines), describe los lineamientos de uso de marcas 

comerciales y otras designaciones. 

x Términos del sitio (AWS Site Terms), estos términos gobiernan el 

uso del sitio web de AWS. 

x Política de privacidad (Privacy Policy), describe como será 

utilizada y compartida la información del usuario. 

x Ayuda de impuestos (AWS Tax Help), provee información sobre 

los impuestos aplicables a los servicios de AWS. 

 

Es importante detallar ciertos puntos clave dentro de estos términos de 

uso que determinan el servicio a contratar: 

x En   el   documento   “AWS Customer Agreement”,   el   mismo   que  

regula el uso del cliente sobre los servicios ofertados y 

contratados en AWS, se puede encontrar el detalle sobre 14 

diferentes puntos de acción, dentro de los cuales están: 



 84 

o Numeral 2, sobre cambios, que explícitamente expresa la 

posibilidad de cambiar, descontinuar o depreciar cualquiera 

de los servicios ofrecidos, así como también, realizar 

modificaciones o agregar elementos a los acuerdos de 

niveles de servicio. 

o Numeral 3, sobre la seguridad y privacidad de los datos, 

especifican que sin limitarse a esto, implementarán 

medidas de seguridad razonables y apropiadas, 

determinan que los datos permanecerán físicamente en el 

centro de datos del cual se ha contratado el servicio, y 

hace referencia al documento de Políticas de Privacidad. 

o Numeral 4, sobre la responsabilidad del cliente, especifica 

que es total responsabilidad del cliente el desarrollo, 

contenido, operación, mantenimiento y uso de los datos. 

En el numeral 4.2, expresa que el usuario es responsable 

de la configuración y uso de los servicios ofertados, y de 

mantener la adecuada seguridad, protección y respaldos 

de la información. 

x En   el   documento   “AWS Service Terms”   se   especifican los 

términos de servicio generales y específicos para cada uno de los 

productos y servicios que ofrece y están disponibles para 

contratar. Por ejemplo, en el punto 4 del mencionado documento, 

hace referencia a los detalles del servicio EC2 (Amazon Elastic 

Compute Cloud), servicio principal de este estudio, ya es el que 

brinda los servidores virtuales sobre los que se ejecutarían las 

diferentes plataformas de los sitios web. (Ver Anexo 5). 

x En   el   documento   “AWS Acceptable Use Policy”,   se   detallan   las  

formas no aceptables de uso de los servicios, dentro de las 

cuales se expresa que el cliente no puede usar, alentar, 

promover, facilitar o instruir a otros a usar sus servicios de 

manera ilegal, dañina u ofensiva. Prohíbe el uso de los servicios 

para realizar actividades ilegales de violación de seguridad, abuso 
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en el uso de la red de comunicaciones, correo electrónico y otros 

métodos de mensajería. 

 

4.3 Beneficios esperados 

Este estudio de factibilidad tiene algunos aspectos importantes por los 

cuales ha sido desarrollado, lo más importante es generar beneficios a la 

empresa, estos beneficios tienen diferentes niveles de incidencia a los 

resultados generales de la calidad de servicio que se espera de la prestación 

del servicio web de la empresa. 

 

A continuación se detallan los principales beneficios que se esperan 

tener en caso de aplicar este estudio de factibilidad en la empresa, y así poder 

valorar el efecto del estudio. 

 

4.3.1 Beneficios Técnicos 

Los beneficios técnicos esperados de este estudio de factibilidad se 

basan en la reestructura de las arquitecturas de cada grupo y la optimización 

de recursos físicos necesarios para soportar el despliegue de los sitios web. 

 

Al realizar una correcta evaluación de los requerimientos técnicos de 

recursos necesarios se evita el sobredimensionamiento de recursos y los 

costos que esto conlleva para la empresa. 

 

Adicionalmente, el concepto de recursos auto-escalables que ofrecen los 

servicios de IaaS en la nube, permite asegurar que no se va a 

sobredimensionar las características físicas de los servidores, pero más 

importante aún, asegura la disponibilidad de recursos en casos de alta 

demanda del servicio, lo que reconoce ser muy importante para la empresa al 

garantizar altos niveles de up time, velocidad de respuesta y accesibilidad a 

cada uno de los sitios web. 
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Como resultado de la evaluación técnica, se espera la reducción de 

recursos físicos necesarios y la optimización en el uso de estos recursos. 

 

4.3.1.1 Reducción en la cantidad de recursos necesarios 

En términos generales, los recursos necesarios para soportar los 

servicios web se reducen al aplicar la solución propuesta en este estudio de 

factibilidad, como se percibe en el Gráfico 32 hasta el Gráfico 36.  

 

 
Gráfico 32: Procesamiento cantidad vCPUs – Actual vs. IaaS 
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Gráfico 33: GB Memoria RAM – Actual vs. IaaS 

 

 
Gráfico 34: GB Almacenamiento Local – Actual vs. IaaS 
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Gráfico 35: GB Almacenamiento extra – Actual vs. IaaS 

 

 
Gráfico 36: Cantidad de servidores necesarios – Actual vs. IaaS 
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En el Gráfico 37 se puede ver una comparación entre el porcentaje de 

recursos utilizados actualmente y el porcentaje esperado de utilización con la 

solución propuesta de computación en la nube. 

 

 
Gráfico 37: Porcentaje de uso de recursos – Actual vs. IaaS 

 

En el Gráfico 38, se ve claramente la optimización entre los recursos 
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Gráfico 38: Porcentaje de uso del Servicio de Internet – Actual vs. IaaS 

 

4.3.2 Beneficios Operativos 
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Gráfico 39: Porcentaje de tiempo laboral por área – Actual vs. IaaS 
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servidores Frontend, pero al mismo tiempo dependen del correcto 

funcionamiento del resto de servicios para poder ofrecer un sitio 100 % 

actualizado y funcional. 

 

Para los Grupos 1 y 2 se puede mantener  99,99 % de disponibilidad, y 

para el Grupo # 3 se podría tener una disponibilidad de mínimo 99,9 %, siendo 

estos parámetros estimados por la experiencia de los casos que han afectado 

el servicio y no dependen de los proveedores.  

  

4.3.2.3 Recuperación frente a desastres 

Al implementar un modelo de servicios IaaS, la recuperación frente a 

problemas físicos de los equipos o desastres que impliquen el daño o mal 

funcionamiento de cualquier elemento físico, queda atado directamente a la 

responsabilidad del proveedor del servicio, quien asegura un 99,999 % de 

disponibilidad de su servicio, por lo tanto es mínima la afectación que se podría 

esperar en este sentido. 

 

En el tema de recuperación de datos y tiempos de respuesta, la gestión 

operativa del personal de infraestructura se podrá enfocar en mantener al día 

los respaldos de la data necesaria y así mejorar los tiempos de respuesta en 

recuperación del servicio en caso que los sistemas fallen. 

 

Para mejorar estos tiempos de respuesta, el modelo de IaaS y la oferta 

del proveedor, permite tener servidores ya configurados y listos para entrar en 

funcionamiento en caso de requerirlos, este modelo permitiría mantener ciertos 

servidores críticos listos y configurados, al mantenerlos apagados no 

generarían un costo adicional a la empresa, ya que el modelo IaaS permite el 

pago únicamente de los servidores encendidos y por el tiempo que 

permanezcan en este estado. 
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4.3.2.4 Seguridad 

La seguridad física del centro de datos en el que se mantiene el contrato 

de housing actual es perfectamente comparable con la seguridad que ofrece el 

proveedor de Iaas.  

 

En cuanto a la seguridad lógica, se debe tener en cuenta que los 

sistemas a utilizarse se mantienen iguales por lo tanto la seguridad de los datos 

y la integridad de la información seguirán dependiendo de la plataforma en la 

que se ejecutan los sitios web. 

 

La seguridad de equipos perimetrales actualmente es administrada por 

un proveedor, quienes han asignado un equipo físico para la detección y 

prevención de ataques, este servicio está cubierto por el proveedor de los 

servicios de cloud computing ya que toda la infraestructura virtual está por 

detrás de sus equipos de seguridad. 

 

La conexión a la plataforma de administración y a la administración de 

los equipos virtuales sería mediante el servicio de VPN que ofrece el 

proveedor. 

 

4.3.3 Beneficios Económicos 

A continuación se detalla el resumen de los costos actuales del servicio 

web versus los costos que generarían al estar bajo un modelo de computación 

en la nube. La comparación de costos se la realiza según los requerimientos de 

recursos actuales, ya que la demanda futura para dimensionar el crecimiento 

del servicio afecta de igual manera a los dos modelos en porcentajes. 
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Tabla 28: Comparativo costos técnicos – Modelo actual vs. Modelo IaaS 

RECURSO COSTOS TÉCNICOS 
Modelo Actual Modelo IaaS (anual) 

Servidores $ 210.000,00 $ 52.550,21 
Almacenamiento $ 85.000,00 $ 4.622,88 
Actualización anual $ 20.000,00 - 
Repuestos anual $ 10.000,00 - 
Subtotal Costos Técnicos $ 325.000,00 $ 57.173,09 

 
Tabla 29: Comparativo costos operativo – Modelo actual vs. Modelo IaaS 

RECURSO 

COSTOS OPERATIVOS ANUALES 

Costo total 
por recurso 

Modelo Actual Modelo IaaS 
% de 

participació
n 

Costo real 
% de 

partici
pación 

Costo real 

Personal 

Mesa de servicios $ 38.400,00 15% $ 5.760,00 10% $ 3.840,00 
Infraestructura $ 25.200,00 20% $ 5.040,00 15% $ 3.780,00 
Networking $ 25.200,00 20% $ 5.040,00 5% $ 1.260,00 
Operaciones $ 25.200,00 25% $ 6.300,00 10% $ 2.520,00 
Seguridad $ 37.200,00 35% $ 13.020,00 15% $ 5.580,00 

Comuni
caciones 

Quito $ 72.000,00 16% $ 11.520,00 - $ 26.208,04 
Miami $ 12.000,00 100% $ 12.000,00 

Otros 

Contrato Housing $ 48.000,00 - 
Proveedor servicio Web Firewall 
Quito - Miami $ 24.000,00 - 

Mantenimiento equipos (Viaje de 
técnicos a  Data center Miami) $ 5.000,00 - 

Imprevistos $ 5.000,00 - 
Balanceador de carga (servicio) - $ 2.776,51 
Balanceador de carga (costo por 
equipo) - $ 18,30 

Amazon CloudWatch - $ 16,20 
Amazon VPC - $ 37,20 

  Subtotal Costos Operativos $ 140.680,00 $ 46.036,25 
 

Para realizar una correcta comparación de los costos de cada modelo, 

se debe tener en cuenta únicamente los costos que se generan anualmente, y 

en el caso de los costos técnicos no se debe considerar el costo de los equipos 

ya que este es un valor que ya fue ejecutado anteriormente y al momento no 

interfiere en el costo total del servicio.  
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Tabla 30: Costos totales – Modelo actual vs. Modelo IaaS 

Costos Anuales Modelo Actual Modelo IaaS 
Costos Técnicos (sin costo de equipos) $ 30.000,00 $ 57.173,09 
Costos Operativos $ 140.680,00 $ 46.036,25 
TOTAL Costos por Modelo $ 170.680,00 $ 103.209,34 

 
 

Como resultado de la aplicación del modelo de computación en la nube, 

el beneficio total que el servicio web de la empresa generaría es un ahorro de 

US$ 67.470,66 anual, lo que representa 39,53 % del total del costo actual. 
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CAPÍTULO  5 

5 Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

5.1.1 Del estado actual 

x El servicio web de Grupo El Comercio es cada día más importante en la 

relación comercial de la empresa, la tendencia mundial dicta la disminución 

de los materiales impresos, y la creciente ola tecnológica pretende dar 

mayor fuerza a los medios digitales.   

x Grupo El Comercio pretende llevar el enfoque de sus servicios web, los 

cuales responden al negocio digital de la empresa, a un alto nivel 

competitivo no solo a nivel nacional sino internacional. Y cambiar su 

enfoque periodístico en sus productos impresos, así se mantiene una 

diferencia de contenidos y la respectiva demanda de cada tipo de negocio. 

x Los diferentes eventos tanto operativos, administrativos y hasta políticos 

que han surgido en el transcurso de los últimos años han obligado que la 

empresa traslade sus principales sitios web fuera del país, ya que los 

costos de ciertos servicios son relativamente altos comparados con lo que 

se consigue internacionalmente. Pese a este esfuerzo, todavía no se ha 

terminado de migrar en su totalidad el servicio web fuera del centro de 

datos local. 

x La distribución actual de recursos se basa, principalmente, en la 

infraestructura ya existente y de la cual se disponía en ese momento para 

el despliegue del servicio. Una pequeña parte fue adquirida 

específicamente para solventar la migración de la nueva plataforma que 

soporta al sitio web principal, por lo que se tienen ciertos recursos 
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subutilizados y otros saturados o a punto de llegar a su máxima capacidad 

de respuesta. 

x Si bien la tendencia mundial es que los medios de comunicación se 

presenten mediante productos digitales, la realidad nacional no permite 

generar los ingresos necesarios para cubrir con los costos actuales que 

demanda el despliegue del servicio.  

5.1.2 De cloud computing 

x Hay que tener muy en cuenta que no solo por el hecho que el término 

“cloud”   o   “nube”   estén   de   moda,   significa   que   obligatoriamente   se   debe  

migrar a esta tecnología. Es muy importante estudiar los diferentes 

modelos, productos, servicios y ofertas que existen en el mercado, y 

enfocar correctamente las necesidades del negocio, para así determinar 

qué opción es la óptima en cada caso de estudio. 

x Es importante diferenciar los diferentes modelos de despliegue que ofrece 

el concepto de computación en la nube, sus beneficios, requisitos y forma 

de trabajar, ya que se puede requerir de uno o varios de estos para 

solventar diferentes requerimientos del negocio. 

x Cada modelo de servicio ofrece diferentes productos y enfoques 

destinados a solventar diferentes requerimientos de los usuarios. Al fin de 

cuentas, cualquier servicio puede ser ofrecido o contratado mediante un 

concepto de cloud, no obstante, no todo servicio va a ser útil para toda 

empresa a través de un modelo en la nube. 

x Los modelos de despliegue, modelos de servicio, productos y diferentes 

opciones presentes en la nube, mantienen como principales características: 

o Auto-servicio bajo-demanda  

o Acceso a la red 

o Grupos de recursos  

o Elasticidad rápida  

o Servicio medible   
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5.1.3 Del resultado del estudio de factibilidad 

x Para este estudio en particular se concluye que la mejor opción para 

solventar el problema inicialmente planteado, es la contratación de un 

servicio IaaS (Infrastructure as a Service), por sus diferentes bondades y 

beneficios que puede generar no solo al despliegue del servicio web, sino a 

la empresa.  

x Se puede observar que al migrar los servicios web a un modelo en la nube, 

se reduce la cantidad de recursos necesarios para el funcionamiento del 

servicio, se utilizaría un 38% menos de vCPUs, 83% menos de 

almacenamiento interno en los servidores, un 17% menos de 

almacenamiento extra total, y como resultado final, toda la infraestructura 

se soportaría en tan solo nueve servidores, un 59% menos de equipos que 

la actual configuración.  

x Se obtiene un mayor porcentaje de eficiencia en el uso de los recursos 

asignados, como se puede ver en el Gráfico 37: Porcentaje de uso de 

recursos – Actual vs. IaaS.  

x Al requerir menos recursos físicos para mantener el servicio web, y al 

transferir la demanda operativa de administración de los equipos físicos, se 

obtiene una importante reducción en el porcentaje de tiempo necesario por 
el recurso humano de la empresa para asegurar la disponibilidad de los 

sitios web. Se espera una reducción del 5% en las áreas de Mesa de 

servicios e Infraestructura, un 15% menos en Networking y Operaciones, y 

llegando al 20% de reducción de carga laboral para el personal de 

Seguridad tecnológica. 

x Se puede observar que, si se implementa la solución presentada en este 

estudio de factibilidad, los beneficios económicos esperados son de casi el 

40% de ahorro en el costo total que genera a la empresa la oferta del 

servicio web. 

x Es importante tener en cuenta que los beneficios económicos pueden ser 

mayores en el transcurso del tiempo, cuando se vaya afinando el servicio 

IaaS y aprovechando ciertas opciones de descuento que ofrece el 

proveedor, al realizar pagos por adelantado de los servicios contratados. 
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x Existen otros beneficios esperados al implementar esta propuesta, como 

son el aumento del porcentaje de disponibilidad que se puede asegurar 

para el servicio, la opción de mantener servidores, técnicamente ilimitados, 

listos para operar en casos que la demanda lo requiera, o a su vez, en caso 

de fallas operativas de un sistema. 

5.1.4 Finales 

x La realización del  presente estudio de factibilidad, ha demostrado que se 

tienen nuevas tecnologías disponibles en el mercado para mejorar los 

costos de los servicios, y generar diferentes tipos de beneficios a la 

empresa, desde una visión empresarial de TI, sin la necesidad de 

involucrar a temas comerciales. 

x Queda claro que el costo-beneficio que presenta este estudio de factibilidad 

es sumamente alto y atractivo para todos los actores involucrados en los 

servicios web de la empresa, desde los altos niveles directivos, 

administrativos, operativos y técnicos. 

 

5.2 Recomendaciones 

5.2.1 Del estado actual 

x Existen servidores en el Grupo # 2 que están subutilizados, por lo que se 

recomienda revisar la posibilidad de migrar ciertos sitios a estos servidores 

y así optimizar los recursos disponibles. 

x Se recomienda migrar los sitios web que se mantienen en Quito, a 

servidores en Miami, ya que existe la disponibilidad de recursos, y esto 

liberaría de ciertos costos, que localmente son más altos. 

5.2.2 De cloud computing 

x Estudiar bien las diferentes opciones y modelos disponibles, ya que el éxito 

o fracaso de un proyecto que involucre este tema, puede estar 

directamente ligado a una correcta selección del servicio a utilizar. 
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x Existe una gran cantidad de proveedores y de diferentes servicios 

ofertados entre los cuales se puede escoger, es recomendable establecer 

los requisitos personales y definir las prioridades para así poder evaluar 

qué proveedor y qué servicio es el que mejor se alinea al proyecto. 

x Se recomienda primero establecer los requerimientos, objetivos y 

prioridades del proyecto, según las necesidades del negocio, antes de 

evaluar qué tipo de servicio o modelo implementar. 

5.2.3 Del estudio de factibilidad 

x Se recomienda utilizar el modelo de servicio IaaS, ya que genera grandes 

beneficios operativos y económicos al servicio web. 

x Se recomienda la utilización de los servicios ofertados por la compañía 

Amazon.com, ya que adicional a proveer los requerimientos necesarios a 

menor costo que la competencia, provee servicios adicionales que pueden 

llegar a generar mayor valor al negocio digital de la empresa. 

x Se recomienda que una vez realizada la migración de todo el servicio web 

de la empresa a la propuesta generada en este estudio, se utilicen los 

recursos liberados como un centro de datos alterno de la empresa, a fin de 

mejorar los niveles de disponibilidad del resto de servicios de TI. 

5.2.4 Finales 

x Definitivamente se recomienda acoger la propuesta resultante de este 

estudio de factibilidad por los múltiples beneficios que puede generar a la 

empresa. 

x Es recomendable realizar este tipo de estudios de factibilidad para evaluar 

si determinado proyecto o nueva tecnología generará beneficios al negocio, 

y definir la mejor opción si es el caso. 

x Es importante enfocar el estudio a todos los niveles de involucrados, desde 

la alta dirección hasta el nivel más técnico, a fin de asegurar una completa 

cobertura de visión del servicio o proyecto a evaluar y asegurar los mejores 

resultados. 
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ANEXO  1 
 

1 TABLAS  DETALLE  INFRAESTRUCTURA  
SERVICIOS  WEB  GRUPO  EL  COMERCIO 

  



IV 
 

En la Tabla 1 se detalla el resumen de costos referenciales de los equipos 

físicos que soportan los servicios web de Grupo El Comercio. 

 
Tabla 1: Detalle costo equipos infraestructura servicios web GEC 

Grupo Costo Actual 
Equipos TOTAL 

Grupo 1 $ 9.500,00 

$ 200.000,00 
Grupo 2 $ 99.000,00 
Grupo 3-B 

$ 91.500,00 Grupo 3-F 
Grupo 3-M 
Almacenamiento Extra $ 100.000,00 
Total Costo Actual $ 300.000,00 

 
 

En la Tabla 2 se detallan todas las características de los servidores tanto 

virtuales como físicos que soportan los servicios web de Grupo El Comercio, a 

los cuales se hacen referencia en el documento. 

 
  



V 
 

Tabla 2: Detalle infraestructura servicios web GEC 

Grupo Ciudad Tipo vCPU RAM 
(GB) 

HDD Int 
(GB) 

Alm Ext 
(GB) OS Tipo OS Versión OS Arq Servidor 

Web BDD 

Grupo 1 Miami Físico 2 4 80 0 Windows 2003 Enterprise 32 bits IIS SQL Server 
Grupo 2 Quito Físico 2 4 40 0 Linux Centos 5.5 64 bits Apache MySQL 
Grupo 2 Miami Físico 2 4 40 0 Linux Debian 5.7 64 bits Apache MySQL 
Grupo 2 Miami Físico 2 4 40 0 Linux Centos 5.5 64 bits Apache MySQL 
Grupo 2 Miami Físico 2 4 40 0 Linux Centos 5.5 64 bits Apache MySQL 
Grupo 2 Miami Físico 2 8 40 0 Linux Centos 5.5 64 bits Apache MySQL 
Grupo 2 Miami Físico 2 8 40 0 Linux Centos 5.5 64 bits Apache MySQL 
Grupo 2 Quito Físico 4 8 90 0 Linux Centos 5.5 64 bits Apache MySQL 
Grupo 2 Quito Físico 4 8 90 0 Linux Centos 5.5 64 bits Apache MySQL 
Grupo 2 Miami Virtual 4 8 80 0 Linux Centos 5.5 64 bits Apache Postgres 
Grupo 2 Miami Virtual 4 8 260 0 Linux Centos 5.5 64 bits Apache MySQL 
Grupo 2 Miami Virtual 4 8 40 0 Linux Ubuntu 12.04 64 bits Apache MySQL 
Grupo 2 Miami Virtual 4 8 40 0 Linux Centos 5.5 64 bits Apache MySQL 
Grupo 2 Miami Físico 8 16 510 0 Linux Centos 5.5 64 bits Apache MySQL 
Grupo 3-F Miami Virtual 6 8 100 0 Linux Centos 5.5 64 bits Apache Sin BDD 
Grupo 3-F Miami Virtual 6 8 100 0 Linux Centos 5.5 64 bits Apache Sin BDD 
Grupo 3-F Miami Virtual 4 4 100 0 Linux Centos 5.5 64 bits Apache Sin BDD 
Grupo 3-M Miami Virtual 4 18 100 0 Linux Centos 5.5 64 bits Apache Sin BDD 
Grupo 3-M Miami Virtual 2 9 45 0 Linux Centos 5.5 64 bits Apache Sin BDD 
Grupo 3-M Miami Virtual 2 9 45 0 Linux Centos 5.5 64 bits Apache Sin BDD 
Grupo 3-B Miami Virtual 4 18 80 6000 Linux Centos 5.5 64 bits Apache MySQL 
Grupo 3-B Miami Virtual 4 18 80 0 Linux Centos 5.5 64 bits Apache MySQL 
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ANEXO  2 
 

2 LISTADO  COMPLETO  PRODUCTOS  Y  SERVICIOS  
AWS  –  Amazon  Web  Services 

 

 

Tomado de http://aws.amazon.com/es/products-solutions/ 
  

http://aws.amazon.com/es/products-solutions/


Productos y servicios
Informática

Amazon Elastic Compute Cloud proporciona capacidad informática escalable en
la nube con tarifas de pagos por uso.

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

Auto Scaling le permite escalar automáticamente su capacidad de Amazon EC2
aumentándola o reduciéndola, según las condiciones que usted defina.

Auto Scaling

Elastic Load Balancing distribuye automáticamente el tráfico entrante de las
aplicaciones entre varias instancias de Amazon EC2.

Elastic Load Balancing

Amazon WorkSpaces es un servicio informático de escritorio completamente
gestionado en la nube.

Amazon WorkSpaces

Análisis

Amazon Elastic MapReduce es un servicio web que permite a empresas,
investigadores, analistas de datos y desarrolladores procesar grandes
volúmenes de datos de forma sencilla y rentable.

Amazon Elastic MapReduce

AWS Data Pipeline es un servicio pensado para ayudarle a procesar datos y a
transferirlos entre diferentes servicios informáticos y de almacenamiento de
AWS, así como entre fuentes de datos físicas, de manera fiable y a intervalos
definidos. 

AWS Data Pipeline

http://aws.amazon.com/es/ec2/
http://aws.amazon.com/es/autoscaling/
http://aws.amazon.com/es/elasticloadbalancing/
http://aws.amazon.com/es/workspaces/
http://aws.amazon.com/es/elasticmapreduce/
http://aws.amazon.com/es/datapipeline/


Amazon Kinesis es un servicio completamente gestionado para el procesamiento
en tiempo real de datos de transmisión a una escala masiva.

Amazon Kinesis

Implementación y gestión

IAM permite controlar de forma segura el acceso de sus usuarios a servicios y
recursos de AWS. IAM permite crear y administrar usuarios en AWS, así como
otorgar acceso a los recursos de AWS a los usuarios gestionados en su
directorio corporativo y fuera de AWS. 

AWS Identity and Access Management (IAM)

AWS CloudTrail es un servicio web que registra llamadas de la API de AWS para
su cuenta y le entrega archivos de registro.

AWS CloudTrail

Amazon CloudWatch es un servicio web que proporciona supervisión para los
recursos de la nube de AWS, empezando por Amazon EC2. 

Amazon CloudWatch

AWS Elastic Beanstalk es una manera incluso más sencilla de implementar y
gestionar aplicaciones rápidamente en la nube de AWS. Solo tiene que cargar la
aplicación y Elastic Beanstalk gestionará de manera automática los detalles de la
implementación del aprovisionamiento de capacidad, equilibrio de carga,
escalado automático y supervisión del estado de la aplicación. 

AWS Elastic Beanstalk

AWS CloudFormation es un servicio que ofrece a desarrolladores y empresas un
método sencillo para crear una colección de recursos de AWS relacionados
entre sí y aprovisionarlos de una manera ordenada y predecible. 

AWS CloudFormation

AWS OpsWorks

http://aws.amazon.com/es/kinesis/
http://aws.amazon.com/es/iam/
http://aws.amazon.com/es/cloudtrail/
http://aws.amazon.com/es/cloudwatch/
http://aws.amazon.com/es/elasticbeanstalk/
http://aws.amazon.com/es/cloudformation/
http://aws.amazon.com/es/opsworks/


AWS OpsWorks es una plataforma de desarrollo y operaciones diseñada para
gestionar aplicaciones de cualquier escala o complejidad en la nube de AWS. 

AWS CloudHSM es un servicio que lo ayuda a cumplir con rigurosos requisitos
contractuales, normativos y corporativos en cuanto a la seguridad de los datos a
través de dispositivos específicos de Hardware Security Module (HSM) dentro de
la nube de AWS. Con AWS CloudHSM, usted tiene el 100% de la propiedad, el
control y el acceso a datos confidenciales y claves, mientras que Amazon
administra los dispositivos de HSM con una proximidad estrecha a sus
aplicaciones y datos para que el rendimiento sea óptimo. 

AWS CloudHSM

Servicios de aplicaciones

Amazon AppStream es un servicio flexible de baja latencia que le permite
transmitir aplicaciones y juegos que emplean muchos recursos desde la nube.

Amazon AppStream

Amazon CloudSearch es un servicio de búsqueda completamente gestionado en
la nube que permite a los clientes integrar fácilmente funcionalidades de
búsqueda rápidas y altamente escalables en sus aplicaciones. 

Amazon CloudSearch

Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF) le ayuda a coordinar los pasos
de procesamiento de sus aplicaciones y a gestionar el estado de ejecución
distribuida.

Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF)

Amazon Simple Queue Service proporciona una cola alojada diseñada para
almacenar mensajes mientras viajan entre ordenadores, lo que facilita la tarea
de creación de un flujo de trabajo automatizado entre servicios web. 

Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

http://aws.amazon.com/es/cloudhsm/
http://aws.amazon.com/es/appstream/
http://aws.amazon.com/es/cloudsearch/
http://aws.amazon.com/es/swf/
http://aws.amazon.com/es/sqs/
http://aws.amazon.com/es/sns/


Amazon Simple Notification Service es un servicio web que facilita las tareas de
configuración, utilización y envío de notificaciones desde la nube. 

Amazon Simple Email Service es un servicio de envío de correo electrónico
masivo y transaccional económico y de alta escalabilidad para la nube. 

Amazon Simple Email Service (Amazon SES)

Amazon Elastic Transcoder es un servicio totalmente gestionado que facilita la
conversión de archivos multimedia en la nube y ofrece escalabilidad y bajo
coste. 

Amazon Elastic Transcoder

Pagos y facturación

Amazon Flexible Payments Service facilita la transferencia de dinero digital entre
dos entidades, ordenadores o personas.

Amazon Flexible Payments Service (FPS)

Amazon DevPay es un sistema de facturación y gestión de la contabilidad que
permite a los desarrolladores cobrar por sus aplicaciones de AWS. 

Amazon DevPay

Software

AWS Marketplace es una tienda en línea que ayuda a los clientes a encontrar,
comprar y empezar a utilizar inmediatamente el software que se ejecuta en la
nube AWS. Incluye software de proveedores de confianza, como SAP, Zend,
Microsoft, IBM, Canonical y 10gen, así como muchas ofertas de fuente abierta
de uso generalizado como Wordpress, Drupal y MediaWiki. 

AWS Marketplace

http://aws.amazon.com/es/ses/
http://aws.amazon.com/es/elastictranscoder/
http://aws.amazon.com/es/fps/
http://aws.amazon.com/es/devpay/
https://aws.amazon.com/marketplace


Redes

Amazon Route 53 es un servicio web DNS (sistema de nombres de dominio) de
alta disponibilidad y escalabilidad. 

Amazon Route 53

AWS Direct Connect facilita el establecimiento de una conexión de red dedicada
desde sus instalaciones a AWS, lo que en muchos casos puede reducir sus
costes de red, aumentar el rendimiento del ancho de banda y proporcionar una
experiencia de red más coherente que las conexiones basadas en Internet. 

AWS Direct Connect

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) permite disfrutar de una sección
privada y aislada de la nube de Amazon Web Services (AWS) donde podrá lanzar
recursos de AWS en una red virtual que defina. Con Amazon VPC, podrá definir
una topología de red virtual que sea prácticamente idéntica a la red tradicional
que tenga instaurada en su propio centro de datos. 

Amazon Virtual Private Cloud (VPC)

Entrega de contenido

Amazon CloudFront es un servicio web que facilita la tarea de entrega de
contenido con baja latencia a través de una red global de ubicaciones de borde. 

Amazon CloudFront

Base de datos

Amazon Relational Database Service es un servicio web que facilita las tareas de
configuración, utilización y escalado de una base de datos relacional en la nube. 

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

http://aws.amazon.com/es/route53/
http://aws.amazon.com/es/directconnect/
http://aws.amazon.com/es/vpc/
http://aws.amazon.com/es/cloudfront/
http://aws.amazon.com/es/rds/


Amazon DynamoDB es un servicio de base de datos NoSQL de alto rendimiento
y totalmente gestionado que resulta fácil de configurar, utilizar y escalar. 

Amazon DynamoDB

Amazon Redshift es un servicio disponible en la nube que funciona como un
almacén de datos con un escalado de petabytes, totalmente gestionado, potente
y rápido. Amazon Redshift le permite obtener los resultados de las consultas con
rapidez al analizar conjuntos de datos prácticamente de cualquier tamaño, para
lo que puede utilizar las mismas herramientas basadas en SQL y las aplicaciones
de inteligencia empresarial que utiliza actualmente. 

Amazon Redshift

Amazon ElastiCache es un servicio web que facilita la implementación, el
funcionamiento y el escalado de una caché en memoria en la nube. 

Amazon ElastiCache

Amazon SimpleDB es un almacenamiento de datos de alta disponibilidad, flexible
y no relacional.

Amazon SimpleDB

Almacenamiento

Amazon Simple Storage Service ofrece una infraestructura de almacenamiento
de datos totalmente redundante para el almacenamiento y la recuperación de
cualquier cantidad de datos, en cualquier momento y desde cualquier parte de la
Web. 

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

Amazon Glacier es un servicio de almacenamiento de coste extremadamente
bajo que ofrece almacenamiento seguro y duradero para realizar copias de
seguridad y archivar datos. 

Amazon Glacier

http://aws.amazon.com/es/dynamodb/
http://aws.amazon.com/es/redshift/
http://aws.amazon.com/es/elasticache/
http://aws.amazon.com/es/simpledb/
http://aws.amazon.com/es/s3/
http://aws.amazon.com/es/glacier/


AWS Storage Gateway es un servicio que conecta un dispositivo de software
físico con almacenamiento basado en la nube para ofrecer una integración
óptima y segura entre el entorno de TI físico de una organización y la
infraestructura de almacenamiento de AWS. 

AWS Storage Gateway

Amazon Elastic Block Store proporciona volúmenes de almacenamiento a nivel
de bloque diseñados para utilizarlos con las instancias de Amazon EC2. Los
volúmenes Amazon EBS son almacenamiento fuera de la instancia que persisten
con independencia de la vida de una instancia. 

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

AWS Import/Export acelera la transferencia de grandes volúmenes de datos
desde y hacia AWS utilizando dispositivos de almacenamiento portátiles. 

AWS Import/Export

Soporte

AWS Support constituye un canal de soporte personalizado y de respuesta
rápida que ayuda a crear y ejecutar aplicaciones
en&nbsp;AWS&nbsp;Infrastructure Services.

AWS Support

Tráfico web

Alexa Web Information Service pone a disposición de los desarrolladores el
enorme repositorio de datos de Alexa, que contiene datos sobre patrones de
tráfico y estructuras de la web.

Alexa Web Information Service

Alexa Top Sites

http://aws.amazon.com/es/storagegateway/
http://aws.amazon.com/es/ebs/
http://aws.amazon.com/es/importexport/
http://aws.amazon.com/es/premiumsupport/
http://aws.amazon.com/es/awis/
http://aws.amazon.com/es/alexatopsites/


Alexa Top Sites expone datos sobre tráfico de sitios web a nivel internacional, ya
que Alexa Traffic Rank los recopila y actualiza de forma continua.

Personal

Amazon Mechanical Turk permite a las empresas acceder a miles de
trabajadores mundiales bajo demanda, además de integrar de forma
programática su trabajo en los diversos procesos empresariales. 

Amazon Mechanical Turk

Soluciones
Aplicaciones web

Empresas de todos los tamaños ejecutan aplicaciones web en la nube para
reducir costes, mejorar el plazo de comercialización y simplificar la gestión de la
infraestructura. Amazon Web Services ofrece un conjunto completo de servicios
seguros y fiables según demanda que permiten a las empresas ejecutar
aplicaciones web escalables, de gran disponibilidad y alto rendimiento.

Aplicaciones web

Las empresas de juegos de todo el mundo ejecutan sus juegos para móviles,
sociales y basados en navegador en la nube para escalar sus soluciones de
forma rápida, reducir costes y mejorar el plazo de comercialización. Amazon
Web Services ofrece un conjunto de servicios según demanda, fiables y seguros
que impulsan algunos de los juegos más conocidos en todo el mundo, incluidos
8 de los 10 juegos de Facebook.

Juegos

Ejecute aplicaciones para compartir imágenes, vídeos y archivos en la nube para
aprovechar ventajas como escalar capacidad con rapidez, reducir costes y
mejorar el plazo de comercialización. Amazon Web Services ofrece un conjunto

Uso compartido de medios

http://aws.amazon.com/es/mturk/
http://aws.amazon.com/es/web-mobile-social/
http://aws.amazon.com/es/game-hosting/
http://aws.amazon.com/es/media-sharing/


de servicios fiables y seguros según demanda que impulsan algunas de las
aplicaciones de medios compartidos más conocidas en todo el mundo.

Aplicaciones empresariales

Empresas de todos los tamaños despliegan aplicaciones empresariales en la
nube para reducir costes, mejorar el plazo de comercialización y simplificar la
gestión de la infraestructura. Amazon Web Services ofrece un conjunto de
servicios seguros y fiables según demanda que permiten a las empresas
desplegar con rapidez y ejecutar aplicaciones empresariales en la nube.

Aplicaciones empresariales

Empresas de todos los tamaños ejecutan aplicaciones de Oracle en la nube para
reducir costes, mejorar el plazo de comercialización y simplificar la gestión de la
infraestructura. Amazon Web Services ofrece un conjunto de servicios seguros y
fiables según demanda que permiten a las empresas desplegar con rapidez pilas
de software empresarial desde Oracle en la nube. Los clientes de Oracle
también pueden utilizar las licencias de software existentes en la nube de AWS
sin necesidad de pagar por licencias adicionales.

Oracle

Empresas de todos los tamaños ejecutan SAP en la nube para reducir costes,
mejorar el plazo de comercialización y simplificar la gestión de la infraestructura.
Amazon Web Services ofrece un conjunto de servicios seguros y fiables según
demanda que permiten a las empresas desplegar con rapidez y ejecutar
soluciones de SAP en la nube. Los clientes de SAP también pueden utilizar las
licencias de software existentes en la nube de AWS sin necesidad de pagar por
licencias adicionales.

SAP

Empresas de todos los tamaños ejecutan aplicaciones de Windows Server en la
nube para reducir costes, mejorar el plazo de comercialización y simplificar la
gestión de la infraestructura. Amazon Web Services ofrece un conjunto de
servicios seguros y fiables según demanda que permiten a las empresas
desplegar con rapidez aplicaciones de Windows Server en la nube. Asimismo, el

Windows

http://aws.amazon.com/es/business-applications/
http://aws.amazon.com/es/enterprise-applications/oracle/
http://aws.amazon.com/es/enterprise-applications/sap/
http://aws.amazon.com/es/enterprise-applications/windows-server/


programa Microsoft License Mobility a través de Software Assurance permite a
los clientes con múltiples licencias mover sus licencias de la aplicación Windows
Server a AWS, sin necesidad de pagar costes adicionales por licencias de
Microsoft.

Grandes datos e informática de alto
rendimiento

AWS proporciona soluciones de infraestructura escalables que las empresas
pueden utilizar para almacenar, extraer, manipular y analizar grandes datos de
forma rentable. En lugar de centrarse en administrar los datos, las empresas
pueden enfocar su atención en información útil que ayude a tomar decisiones
críticas para el negocio.

Grandes datos

AWS ayuda a los científicos e ingenieros a solucionar problemas complejos en el
ámbito de la ciencia, la ingeniería y la empresa mediante aplicaciones que
utilizan computación de alto rendimiento. En lugar de esperar en largas colas, los
científicos e ingenieros pueden acceder a instancias en clúster de Amazon EC2
para agilizar sus cargas de trabajo de computación de alto rendimiento y ahorrar
dinero.

Informática de alto rendimiento (HPC)

Recuperación ante desastres y
archivado

Empresas de todos los tamaños utilizan informática en nube para acelerar la
recuperación ante desastres de sus sistemas de TI críticos, sin incurrir en los
gastos necesarios para adquirir y mantener un segundo centro de datos físico.
Amazon Web Services proporciona un conjunto de servicios que permiten una
rápida recuperación de infraestructura y datos de TI, en cualquier momento y
desde cualquier lugar.

Recuperación frente a desastres

Archivo

http://aws.amazon.com/es/big-data/
http://aws.amazon.com/es/hpc-applications/
http://aws.amazon.com/es/disaster-recovery/
http://aws.amazon.com/es/archive/


Empresas de todos los tamaños archivan datos y archivos en la nube para
permitir una conservación económica a largo plazo, y recuperar objetos de
forma rápida. Amazon Web Services proporciona un conjunto de servicios que
permiten archivado a largo plazo en la nube a un coste inferior, a la vez que
permiten a los clientes retirar archivos con rapidez según sea necesario para
mantener el cumplimiento de las regulaciones gubernamentales y del sector.

AWS aplica un enfoque integral en la protección y refuerzo de nuestra
infraestructura que contempla medidas físicas, operativas y de software. Podrá
transferir los datos a través de HTTPS para proporcionar cifrado a través del
cable, o podrá elegir que desea cifrar el contenido y descifrarlo dentro de su
aplicación.

Copia de seguridad y recuperación

Sector público

AWS ofrece a las agencias gubernamentales federales una plataforma
informática en la nube segura, fiable y rentable. Gracias a los productos de AWS,
las organizaciones gubernamentales pueden centrarse en el logro de sus
objetivos e invertir menos tiempo en la adquisición, el desarrollo o la gestión de
recursos de TI.

Gobierno federal (EE.UU.)

AWS se utiliza en el campo formativo para impartir cursos avanzados, abordar
iniciativas de investigación y analizar nuevos proyectos. Nuestro programa AWS
para el sector académico permite a los formadores, investigadores académicos
y alumnos obtener créditos de uso gratuito para aprovechar la infraestructura
según demanda de AWS Cloud.

Educación

http://aws.amazon.com/es/backup-storage/
http://aws.amazon.com/es/federal/
http://aws.amazon.com/es/education/
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ANEXO  3 
 

3 LISTADO  COMPLETO  SERVICIOS  Y  PRODUCTOS  
WINDOWS  AZURE 

 

Tomado de http://azure.microsoft.com/es-es/services/ 
  

http://azure.microsoft.com/es-es/services/


Máquinas  virtuales
Máquinas  virtuales  de  Azure  permite
implementar  una  imagen  de  Windows
Server  o  Linux  en  la  nube.  Puede
seleccionar  imágenes  de  una  galería  o
incluir  sus  propias  imágenes
personalizadas.

Más  información

Servicios  en  la  nube
Servicios  en  la  nube  de  Azure  evita  la
necesidad  de  administrar  la
infraestructura  de  servidor.  Con  los  roles
web  y  de  trabajo,  permite  compilar,
implementar  y  administrar  aplicaciones
modernas  rápidamente.

Más  información

Sitios  web
Sitios  web  de  Azure  permite
implementar  aplicaciones  web  en  una
infraestructura  en  la  nube  escalable  y
confiable.  Puede  escalar  vertical  y
horizontalmente,  o  incluso
automáticamente,  de  manera  rápida,
según  requiera  la  aplicación.

Más  información

Proceso

Servicios  móviles
Servicios  móviles  de  Azure  proporciona
un  back-end  en  la  nube  escalable  para
crear  aplicaciones  de  la  Tienda  Windows,
Windows  Phone,  Apple  iOS,  Android  y
HTML/JavaScript.  Almacenamiento  de
datos  en  la  nube,  autenticación  de
usuarios  y  envío  de  notificaciones  de
inserción  a  su  aplicación  en  cuestión  de
minutos.

Más  información

Almacenamiento
Los  servicios  de  almacenamiento  de
Azure  proporcionan  almacenamiento  de
datos  no  relacionales  en  blobs,  tablas,
colas  y  unidades.

Más  información

Base  de  datos  SQL
Base  de  datos  SQL  de  Azure  es  un
servicio  de  base  de  datos  relacional  que
permite  crear,  ampliar  y  escalar  las
aplicaciones  relacionales  rápidamente  en
la  nube.

Más  información

Backup
Azure  Backup  administra  copias  de
seguridad  en  la  nube  con  herramientas
familiares  en  Windows  Server  2012,
Windows  Server  2012  Essentials  o
System  Center  2012  Data  Protection
Manager.

Servicios  de  datos
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Más  información

Caché
Caché  de  Azure  es  una  solución  escalable
distribuida  en  memoria  que  permite
crear  aplicaciones  muy  escalables  y  con
una  gran  capacidad  de  respuesta,  ya
que  ofrece  un  acceso  extremadamente
rápido  a  los  datos.

Más  información

HDInsight
Servicio  HDInsight  de  Azure  es  un
servicio  basado  en  Hadoop  que  permite
hospedar  una  solución  Apache  Hadoop
en  la  nube.  Obtenga  el  máximo
provecho  de  Big  Data  con  una
plataforma  de  datos  basada  en  la  nube
que  administra  datos  de  cualquier  tipo  y
tamaño.

Más  información

Administrador  de
recuperación  de
Hyper-V
El  Administrador  de  recuperación  de
Hyper-V  le  ayuda  a  proteger  sus
servicios  importantes  mediante  la
coordinación  de  la  replicación  y
recuperación  de  nubes  privadas  de
System  Center  2012  en  una  ubicación
secundaria.

Más  información

Servicios  multimedia
Los  Servicios  multimedia  de  Azure
ofrecen  soluciones  multimedia  basadas
en  la  nube  de  muchas  tecnologías
existentes,  como  la  introducción,
codificación,  conversión  de  formato,
protección  de  contenido  y  funcionalidad
de  streaming,  tanto  a  petición  como  en
vivo.

Más  información

Active  Directory
Active  Directory  de  Azure  (Azure  AD)
ofrece  funciones  de  administración  de
identidad  y  control  de  acceso  para  las
aplicaciones  en  la  nube.  Puede
sincronizar  sus  identidades  locales  y
habilitar  el  inicio  de  sesión  único  para
simplificar  el  acceso  de  los  usuarios  a  las
aplicaciones  en  la  nube.  Azure  AD  está
disponible  en  dos  niveles:  Gratis  y
Premium.  La  licencia  de  Active  Directory
Premium  de  Azure  es  independiente  de
los  Servicios  de  Azure.

Más  información

Autenticación
multifactor
Autenticación  multifactor  de  Azure  es  un
servicio  que  impide  el  acceso  no
autorizado  a  las  aplicaciones  locales  y  en
la  nube  al  proporcionar  una  capa
adicional  de  autenticación.  Siga  los
estándares  de  seguridad  y  cumplimiento
normativo  de  la  organización,  a  la  vez
que  atiende  la  demanda  de  los  usuarios
de  un  acceso  cómodo.

Más  información

Servicios  de  aplicaciones

Service  Bus
Service  Bus  de  Azure  es  una
infraestructura  de  mensajería  que  se
encuentra  entre  las  aplicaciones,
permitiéndoles  intercambiar  mensajes
para  mejorar  la  escala  y  resistencia.

Más  información
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Bases  de  datos
centrales  de
notificaciones
Las  bases  de  datos  centrales  de
notificaciones  proporcionan  una
infraestructura  de  notificaciones  de
inserción  de  gran  escalabilidad  y
multiplataforma  que  le  permite  difundir
notificaciones  de  inserción  a  millones  de
usuarios  simultáneamente  o  adaptar  las
notificaciones  a  usuarios  individuales.

Más  información

Servicios  de  BizTalk
Servicios  de  BizTalk  de  Azure  es  un
servicio  de  integración  basado  en  la
nube  eficaz  y  ampliable  que  proporciona
funciones  Business-to-Business  (B2B)  y
de  Integración  de  aplicaciones
empresariales  (EAI)  para  la  entrega  de
soluciones  de  integración  híbridas  y  en
la  nube.

Más  información

Programador
Programador  de  Azure  permite  invocar
acciones  que  llaman  a  extremos  HTTP/S
o  publican  mensajes  en  una  cola  de
almacenamiento  según  una
programación.  En  el  Programador,  se
pueden  crear  trabajos  que  llaman  a  los
servicios  de  manera  confiable  tanto
dentro  como  fuera  de  Azure.  Después,
esos  trabajos  se  ejecutan  de  forma
inmediata,  según  una  programación
periódica  o  no,  o  se  designan  para  su
ejecución  en  una  fecha  futura.

Más  información

Visual  Studio  Online
Visual  Studio  Online  proporciona  una
solución  ALM  en  la  nube  que  se  ocupa
de  todo:  desde  el  hospedaje  de
repositorios  de  código  y  el  seguimiento
de  problemas  hasta  las  pruebas  de  carga
y  compilaciones  automatizadas.  Lo
mejor  de  todo  es  que  está  accesible  casi
desde  cualquier  lugar  y  se  puede  crear
una  cuenta  gratis.

Más  información

Automatización
El  servicio  Automatización  de  Azure  le
permite  automatizar  la  creación,
supervisión,  implementación  y
mantenimiento  de  recursos  en  su
entorno  de  Azure  mediante  un  motor  de
ejecución  de  flujos  de  trabajo  con  alta
disponibilidad.

Más  información

ExpressRoute
ExpressRoute  es  un  servicio  que  permite
crear  conexiones  privadas  entre  los
centros  de  datos  de  Azure  y  la
infraestructura  local  o  entorno  de
coubicación.  Las  conexiones
ExpressRoute  no  se  realizan  sobre  una
conexión  a  Internet  pública,  y  ofrecen

Red  virtual
Red  virtual  de  Azure  permite  crear  redes
privadas  virtuales  (VPN)  en  Azure  y
establecer  conexiones  seguras  con  la
infraestructura  de  TI  local.

Más  información

Traffic  Manager
Traffic  Manager  de  Azure  permite
equilibrar  la  carga  del  tráfico  entrante
entre  varios  servicios  de  Azure
hospedados,  ya  se  ejecuten  en  el  mismo
centro  de  datos  o  en  centros  de  datos
diferentes  en  todo  el  mundo.

Más  información

Red
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más  confiabilidad,  velocidad,  seguridad,
y  una  menor  latencia  que  las  conexiones
a  Internet  típicas.

Más  información Red  CDN  de  Azure
La  red  CDN  (red  de  entrega  de
contenido)  de  Azure  permite  entregar
contenido  con  un  elevado  ancho  de
banda  a  usuarios  finales  de  todo  el
mundo,  con  una  baja  latencia  y  alta
disponibilidad  a  través  de  una  red
robusta  de  centros  de  datos  globales.

Más  información

http://azure.microsoft.com/es-es/services/expressroute/
http://azure.microsoft.com/es-es/services/cdn/
http://azure.microsoft.com/es-es/services/cdn/
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 En la Tabla 5 y en la Tabla 6 detalla el promedio de consumo de memoria 

RAM y procesador del servidor del Grupo 1 respectivamente. En la Tabla 3 y en 

la Tabla 4 se observa el cálculo respectivo del top 6 de valores para obtener el 

promedio referencial de consumo de cada recurso de este mismo grupo. 

 
Tabla 3: Promedio relativo de consumo memoria RAM, top 6 horarios por día – Grupo 1 

Memoria RAM – Grupo 1 

Día Top 6 valores Prom 
1 2 3 4 5 6 

Lunes 98 98 98 97 97 97 98 
Martes 98 98 98 98 97 97 98 
Miércoles 98 98 98 98 97 97 98 
Jueves 98 98 97 97 97 97 97 
Viernes 99 98 98 97 97 97 98 
Sábado 97 96 96 95 94 94 95 
Domingo 95 95 94 94 94 94 94 

Promedio Total 97 
 

Tabla 4: Promedio relativo de consumo procesador, top 6 horarios por día – Grupo 1 

Procesador - Grupo 1 

Día Top 6 valores Prom 
1 2 3 4 5 6 

Lunes 81 81 80 80 80 80 81 
Martes 81 81 81 80 80 80 81 
Miércoles 81 81 81 80 80 80 80 
Jueves 81 81 81 80 80 80 81 
Viernes 81 81 81 80 80 80 81 
Sábado 81 81 81 81 80 80 81 
Domingo 81 80 80 80 80 80 80 

Promedio Total 81 
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Tabla 5: Promedio por día de la semana por cada hora del día, consumo memoria RAM – Grupo 1 

% utilizado Memoria RAM Grupo 1 

Día Hora 

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

lunes 56 45 44 46 45 67 68 66 97 97 97 91 91 98 97 88 89 98 98 88 90 90 55 56 

martes 55 46 45 44 45 43 44 44 97 98 97 89 89 98 98 90 89 97 98 90 90 90 54 54 

miércoles 56 45 44 45 45 44 43 44 97 98 97 91 89 98 98 88 92 97 98 90 89 90 55 55 

jueves 55 45 45 46 46 44 41 43 97 96 97 90 90 98 97 89 90 98 97 90 90 91 56 56 

viernes 55 43 45 46 45 44 44 43 97 97 99 92 90 97 98 89 91 98 97 90 89 91 55 55 

sábado 63 45 44 44 45 46 45 46 89 91 89 91 90 97 95 96 94 96 94 91 90 89 63 62 

domingo 62 45 46 45 46 45 44 44 90 88 89 89 90 94 94 94 95 95 94 89 89 90 62 64 

Promedio Top 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 
 

Tabla 6: Promedio por día de la semana por cada hora del día, consumo procesador – Grupo 1 

% Utilizado Procesador Grupo 1 

Día Hora 

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

lunes 21 11 11 10 11 44 43 44 80 81 80 76 74 80 80 75 74 80 81 75 74 75 23 22 

martes 20 11 12 10 10 44 44 44 81 80 80 74 75 80 80 75 74 81 81 73 75 75 22 22 

miércoles 23 11 11 11 11 42 45 44 80 81 81 74 75 80 80 75 75 80 81 75 75 74 21 23 

jueves 22 12 11 11 10 43 44 44 80 80 81 75 74 80 80 75 75 81 81 74 74 74 22 22 

viernes 23 12 11 11 11 44 42 43 81 80 80 74 75 80 81 75 75 81 80 75 75 75 21 21 

sábado 43 11 10 11 10 11 11 11 80 81 81 81 80 75 76 75 75 75 75 80 80 81 44 43 

domingo 44 11 11 11 11 11 10 12 80 80 80 81 80 75 75 76 76 75 75 80 80 80 44 42 

Promedio Top 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 
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En la Tabla 9 y en la Tabla 10 detalla el promedio de consumo de memoria 

RAM y procesador del servidor del Grupo 2 respectivamente. En la Tabla 7 y en 

la Tabla 8, se observa el cálculo respectivo del top 6 de valores para obtener el 

promedio referencial de consumo de cada recurso de este mismo grupo. 

 
Tabla 7: Promedio relativo de consumo memoria RAM, top 6 horarios por día – Grupo 2 

Memoria RAM - Grupo 2 

Día Top 6 valores Prom 
1 2 3 4 5 6 

Lunes 73 73 73 73 73 73 73 
Martes 75 75 75 75 75 75 75 
Miércoles 75 75 75 75 75 75 75 
Jueves 76 75 75 75 75 75 75 
Viernes 75 75 75 75 75 75 75 
Sábado 71 71 71 71 71 70 71 
Domingo 71 71 71 71 71 71 71 

Promedio Total 74 
 

 
Tabla 8: Promedio relativo de consumo procesador, top 6 horarios por día – Grupo 2 

Procesador - Grupo 2 

Día Top 6 valores Prom 
1 2 3 4 5 6 

Lunes 34 34 34 34 34 34 34 
Martes 34 34 34 34 34 34 34 
Miércoles 34 34 34 34 34 34 34 
Jueves 34 34 34 34 34 34 34 
Viernes 34 34 34 34 34 33 34 
Sábado 35 35 35 35 35 35 35 
Domingo 35 35 34 34 34 34 35 

Promedio Top 3 34 
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Tabla 9: Promedio por día de la semana por cada hora del día, consumo memoria RAM – Grupo 2 

% Utilizado Memoria RAM Grupo 2 

Día Hora 

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

lunes 37 21 21 21 21 29 30 30 73 73 73 66 66 73 73 67 67 73 73 67 66 66 37 38 

martes 38 21 21 21 21 29 29 29 73 73 73 75 75 73 73 75 75 73 73 75 75 75 38 38 

miércoles 37 21 21 21 21 29 30 29 73 73 73 75 75 73 73 75 75 73 73 75 75 75 37 37 

jueves 38 21 21 21 21 29 29 29 73 73 73 75 75 73 73 76 75 73 73 75 75 75 38 38 

viernes 37 21 22 21 21 29 29 29 73 73 73 75 75 73 73 75 75 73 73 75 75 75 37 38 

sábado 42 20 21 21 20 29 29 29 66 67 66 67 67 71 71 71 71 71 70 67 66 66 42 42 

domingo 42 20 21 21 21 29 30 30 67 66 66 67 67 71 71 71 71 71 71 67 66 67 41 42 

Promedio 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
 

Tabla 10: Promedio por día de la semana por cada hora del día, consumo procesador – Grupo 2 

% Utilizado Procesador Grupo 2 

Día Hora 

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

lunes 21 9 9 10 9 15 16 15 34 34 34 29 29 34 34 29 29 34 34 29 29 29 20 21 

martes 20 9 9 9 9 15 15 16 34 34 34 29 29 34 34 29 29 34 34 29 29 29 21 20 

miércoles 21 9 9 9 9 15 15 15 34 34 33 29 29 34 34 28 29 34 34 29 29 29 20 21 

jueves 21 9 9 9 9 15 15 15 33 34 34 29 29 34 34 29 29 34 34 28 29 29 20 20 

viernes 21 10 9 9 10 16 15 16 33 33 34 29 29 34 34 29 29 34 34 29 29 29 20 20 

sábado 29 9 9 9 9 9 9 9 35 35 35 35 34 30 30 30 30 30 30 35 35 35 29 29 

domingo 29 9 10 9 9 10 9 9 34 35 34 34 34 30 30 30 30 30 30 34 34 35 29 29 

Promedio 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
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En la Tabla 13 y en la Tabla 14 se detalla el promedio de consumo de 

memoria RAM y procesador del servidor del Grupo 3 - Frontends 

respectivamente. En la Tabla 11 y en la Tabla 12 se observa el cálculo respectivo 

del top 6 de valores para obtener el promedio referencial de consumo de cada 

recurso de este mismo grupo. 

 

Tabla 11: Promedio relativo de consumo memoria RAM, top 6 horarios por día – Grupo 3-F 

Memoria RAM - Grupo 3-F 

Día Top 6 valores Prom Máx 
1 2 3 4 5 6 

Lunes 73 73 73 72 72 72 73 73 
Martes 71 71 71 71 71 70 71 71 
Miércoles 71 71 70 70 70 70 71 71 
Jueves 71 71 70 70 70 70 70 71 
Viernes 71 71 71 71 71 70 71 71 
Sábado 71 71 71 71 71 70 71 71 
Domingo 71 71 71 70 70 70 71 71 

Promedio Top 3 71 72 
Promedio Total 71 

 

 

Tabla 12: Promedio relativo de consumo procesador, top 6 horarios por día – Grupo 3-F 

Procesador - Grupo 3-F 

Día Top 6 valores Prom Máx 
1 2 3 4 5 6 

Lunes 43 43 43 43 42 42 43 43 
Martes 38 38 38 37 37 37 38 38 
Miércoles 38 38 38 38 38 38 38 38 
Jueves 38 38 38 38 38 38 38 38 
Viernes 38 38 37 37 37 37 37 38 
Sábado 39 39 38 38 38 38 38 39 
Domingo 39 39 39 39 38 38 39 39 

Promedio Top 3 40 40 
Promedio Total 39 
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Tabla 13: Promedio por día de la semana por cada hora del día, consumo memoria RAM – Grupo 3-F 

% Utilizado Memoria RAM Grupo 3 - Frontend 

Día Hora 

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

lunes 34 17 17 17 18 50 50 50 73 72 73 69 68 72 72 68 69 73 72 68 68 68 34 34 

martes 31 18 18 18 17 45 45 46 71 71 71 64 64 71 70 64 64 71 70 64 64 64 32 30 

miércoles 32 17 17 18 18 43 44 44 71 70 70 64 64 70 70 65 64 70 71 64 65 64 31 31 

jueves 31 18 18 17 17 45 44 45 70 71 70 64 63 70 70 64 63 71 70 64 64 65 31 31 

viernes 32 17 17 18 17 46 45 45 70 71 71 65 64 71 71 64 64 70 71 63 64 64 33 31 

sábado 33 18 18 17 18 46 46 46 71 71 71 59 59 71 70 59 59 71 70 59 58 59 33 34 

domingo 33 18 18 17 17 45 46 45 70 70 70 60 60 71 71 59 59 70 71 60 60 60 32 33 

Promedio Top 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 
 

Tabla 14: Promedio por día de la semana por cada hora del día, consumo procesador – Grupo 3-F 

% Utilizado Procesador Grupo 3 - Frontend 

Día Hora 

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

lunes 29 9 10 11 10 17 18 17 42 43 43 37 37 42 43 37 37 43 42 38 37 38 26 29 

martes 24 11 10 10 10 17 18 18 38 38 37 33 34 37 37 34 33 37 38 33 33 34 25 22 

miércoles 25 10 8 12 10 18 18 18 38 38 38 33 34 38 38 34 34 38 38 34 33 34 23 23 

jueves 23 12 10 11 9 18 17 17 38 38 38 34 33 38 38 34 33 37 38 34 34 34 23 24 

viernes 22 11 10 10 11 17 18 18 37 38 37 34 33 38 37 34 33 37 37 33 34 33 24 24 

sábado 28 9 9 10 10 12 13 13 38 38 38 36 35 38 39 36 36 38 39 35 35 35 28 27 

domingo 28 11 10 10 10 13 13 13 39 38 39 35 36 37 39 36 36 39 38 36 35 35 28 28 

Promedio Top 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 
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En la Tabla 17 y en la Tabla 18 se detalla el promedio de consumo de 

memoria RAM y procesador del servidor del Grupo 3 - Middlends 

respectivamente. En la Tabla 15 y en la Tabla 16 se observa el cálculo respectivo 

del top 6 de valores para obtener el promedio referencial de consumo de cada 

recurso de este mismo grupo. 

 

Tabla 15: Promedio relativo de consumo memoria RAM, top 6 horarios por día – Grupo 3-M 

Memoria RAM - Grupo 3-M 

Día Top 6 valores Prom Máx 
1 2 3 4 5 6 

Lunes 66 66 65 65 65 65 65 66 
Martes 66 66 66 65 65 65 65 66 
Miércoles 66 66 66 66 65 65 66 66 
Jueves 66 66 65 65 65 65 66 66 
Viernes 67 66 66 66 66 66 66 67 
Sábado 61 61 60 60 60 60 60 61 
Domingo 61 61 60 60 60 60 60 61 

Promedio Top 3 66 66 
Promedio Total 64 

 

 

Tabla 16: Promedio relativo de consumo procesador, top 6 horarios por día – Grupo 3-M 

Procesador - Grupo 3-M 

Día Top 6 valores Prom Máx 
1 2 3 4 5 6 

Lunes 83 83 83 83 83 82 83 83 
Martes 83 83 83 83 83 82 83 83 
Miércoles 83 83 82 82 82 82 83 83 
Jueves 82 82 82 82 82 82 82 82 
Viernes 83 83 83 83 82 82 83 83 
Sábado 78 78 78 78 77 77 78 78 
Domingo 79 78 78 78 78 78 78 79 

Promedio Top 3 83 83 
Promedio Total 81 
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Tabla 17: Promedio por día de la semana por cada hora del día, consumo memoria RAM – Grupo 3-M 

% Utilizado Memoria RAM Middlend 

Día Hora 

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

lunes 50 22 20 20 20 35 36 35 64 65 64 64 65 64 65 64 65 64 66 66 64 65 49 50 

martes 51 21 20 21 19 35 35 36 66 65 65 65 66 64 66 64 65 64 65 64 65 64 51 49 

miércoles 50 20 21 19 19 35 36 35 65 66 65 66 66 65 66 65 65 64 65 64 65 65 50 49 

jueves 51 19 20 19 20 36 34 35 65 65 66 65 64 65 65 65 66 63 65 65 63 65 50 49 

viernes 50 20 19 20 19 36 36 36 65 65 67 66 65 65 64 64 65 64 66 66 66 66 50 49 

sábado 52 22 19 20 20 35 34 35 59 61 60 60 61 60 59 60 60 59 59 60 60 60 53 52 

domingo 53 20 20 19 21 35 35 34 60 60 60 59 59 60 59 58 59 61 61 59 59 60 53 52 

Promedio Top 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 
 

Tabla 18: Promedio por día de la semana por cada hora del día, consumo procesador – Grupo 3-M 

% Utilizado Procesador Middlend 

Día Hora 

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

lunes 81 11 12 11 11 22 21 23 83 83 83 82 82 83 82 82 82 81 81 82 82 82 82 83 

martes 82 12 12 11 11 20 21 21 82 83 81 82 83 83 82 82 83 82 83 81 82 82 81 82 

miércoles 82 12 12 12 12 19 22 21 82 81 83 82 82 82 82 82 82 82 82 82 80 81 83 82 

jueves 82 11 12 12 11 20 22 21 82 82 81 82 82 81 82 82 82 82 82 81 82 82 82 82 

viernes 82 11 11 12 12 21 21 21 82 83 82 83 82 82 82 81 82 83 82 82 82 83 82 82 

sábado 38 11 11 12 11 22 21 20 78 77 78 77 77 78 77 77 77 78 77 77 77 77 37 36 

domingo 37 11 11 11 12 21 21 19 78 77 78 77 77 78 78 77 79 78 78 77 78 78 36 34 

Promedio Top 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 
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En la Tabla 21 y en la Tabla 22 se detalla el promedio de consumo de 

memoria RAM y procesador del servidor del Grupo 3 - Backend respectivamente. 

En la Tabla 19 y en la Tabla 20 se observa el cálculo respectivo del top 6 de 

valores para obtener el promedio referencial de consumo de cada recurso de 

este mismo grupo. 

 

Tabla 19: Promedio relativo de consumo memoria RAM, top 6 horarios por día – Grupo 3-B 

Memoria RAM - Grupo 3-B 

Día Top 6 valores Prom Máx 
1 2 3 4 5 6 

Lunes 63 63 63 63 63 63 63 63 
Martes 63 63 63 63 63 62 63 63 
Miércoles 63 63 63 63 63 63 63 63 
Jueves 64 63 63 63 62 62 63 64 
Viernes 63 63 63 63 63 63 63 63 
Sábado 61 61 60 60 60 60 60 61 
Domingo 62 62 61 61 61 61 61 62 

Promedio Top 3 63 63 
Promedio Total 62 

 

 

Tabla 20: Promedio relativo de consumo procesador, top 6 horarios por día – Grupo 3-B 

Procesador - Grupo 3-B 

Día Top 6 valores Prom Máx 
1 2 3 4 5 6 

Lunes 79 79 78 78 78 78 78 79 
Martes 79 79 79 79 79 78 79 79 
Miércoles 79 79 78 78 78 78 78 79 
Jueves 79 79 79 79 78 78 79 79 
Viernes 78 78 78 78 78 78 78 78 
Sábado 73 73 73 73 73 73 73 73 
Domingo 74 73 73 73 73 73 73 74 

Promedio Top 3 79 79 
Promedio Total 77 
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Tabla 21: Promedio por día de la semana por cada hora del día, consumo memoria RAM – Grupo 3-B 

% Utilizado Memoria RAM Backend 

Día Hora 

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

lunes 51 21 19 22 19 37 36 33 62 62 63 62 63 63 63 62 62 63 63 62 63 62 51 51 

martes 51 19 19 20 21 35 35 36 62 62 63 62 62 62 62 62 61 63 63 63 62 63 49 49 

miércoles 51 19 21 20 20 36 35 34 63 63 62 63 62 62 63 63 63 62 62 63 62 63 50 50 

jueves 49 19 21 20 19 34 36 35 63 61 62 63 62 62 63 64 62 62 62 62 62 62 51 50 

viernes 50 21 20 20 20 35 34 35 63 63 62 63 63 63 63 62 62 62 63 63 63 62 50 51 

sábado 53 19 20 21 21 36 35 35 59 59 59 60 59 60 61 58 60 60 58 61 59 60 53 52 

domingo 52 19 20 20 20 34 35 35 59 61 61 60 60 60 61 61 62 61 58 62 60 59 52 52 

Promedio Top 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 
 

Tabla 22: Promedio por día de la semana por cada hora del día, consumo procesador – Grupo 3-B 

% Utilizado Procesador Backend 

Día Hora 

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

lunes 77 11 12 12 12 21 23 21 78 79 78 78 79 78 78 78 77 78 78 78 78 78 77 75 

martes 77 12 11 11 12 21 20 21 78 79 78 78 78 79 79 78 77 78 78 79 78 79 76 77 

miércoles 77 12 12 11 12 18 20 23 78 78 78 78 78 79 77 79 78 77 78 77 78 78 77 76 

jueves 77 12 12 12 12 21 19 23 78 78 78 78 79 79 79 78 78 77 78 78 79 78 77 76 

viernes 76 12 10 11 12 20 21 19 77 78 78 78 78 78 78 77 77 78 78 77 77 78 75 77 

sábado 38 12 12 11 12 22 21 21 72 72 73 72 72 73 73 71 73 72 73 73 73 73 37 38 

domingo 37 12 10 12 11 22 21 19 73 74 72 73 73 72 73 72 72 72 72 72 73 72 38 37 

Promedio Top 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 
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El texto completo del documento de los términos de servicio de Amazon 

Web Services se lo puede encontrar en http://aws.amazon.com/es/serviceterms/ 

 

A continuación se detallan los numerales que hacen referencia a los 

servicios que se deberían contratar según los resultados del estudio de 

factibilidad realizado: 

1. Universal Service Terms (Applicable to All Services) 

4. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 

11. Amazon CloudWatch and Auto Scaling 

12. Elastic Load Balancing 

14. Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 

 

AWS Service Terms 

Last updated: March 12, 2014 

The following Service Terms apply only to the specific Services to which the 

Service Terms relate. In the event of a conflict between the terms of these Service 

Terms and the terms of the AWS Customer Agreement or other agreement with 

us   governing   your   use   of   our   Services   (the   “Agreement”),   the   terms   and  

conditions of these Service Terms apply, but only to the extent of such conflict. 

Capitalized terms used herein but not defined herein shall have the meanings set 

forth in the Agreement. 

1. Universal Service Terms (Applicable to All Services) 

1.1. You may only use the Services to store, retrieve, query, serve, and execute 

Your Content that is owned, licensed or lawfully obtained by you. As used in these 

Service  Terms,  “Your  Content”  includes  any  “Company  Content”.  As  part  of  the  

Services, you may be allowed to use certain software (including related 

documentation) provided by us or third party licensors. This software is neither 

sold nor distributed to you and you may use it solely as part of the Services. You 

may not transfer it outside the Services without specific authorization to do so. 

1.2. You must comply with the current technical documentation applicable to the 

Services (including the applicable developer guides) as posted by us and 

updated by us from time to time on the AWS Site. In addition, if you create 

http://aws.amazon.com/es/serviceterms/
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technology that works with a Service, you must comply with the current technical 

documentation applicable to that Service (including the applicable developer 

guides) as posted by us and updated by us from time to time on the AWS Site. 

1.3. You will provide information or other materials related to Your Content 

(including copies of any client-side applications) as reasonably requested by us 

to verify your compliance with the Agreement. We may monitor the external 

interfaces (e.g., ports) of Your Content to verify your compliance with the 

Agreement. You will not block or interfere with our monitoring, but you may use 

encryption technology or firewalls to help keep Your Content confidential. You 

will reasonably cooperate with us to identify the source of any problem with the 

Services that we reasonably believe may be attributable to Your Content or any 

end user materials that you control. 

1.4. If we reasonably believe any of Your Content violates the law, infringes or 

misappropriates the rights of any third party or otherwise violates a material term 

of the Agreement (including the documentation, the Service Terms, or the 

Acceptable  Use  Policy)  (“Prohibited  Content”),  we  will  notify  you  of  the  Prohibited  

Content and may request that such content be removed from the Services or 

access to it be disabled. If you do not remove or disable access to the Prohibited 

Content within 2 business days of our notice, we may remove or disable access 

to the Prohibited Content or suspend the Services to the extent we are not able 

to remove or disable access to the Prohibited Content. Notwithstanding the 

foregoing, we may remove or disable access to any Prohibited Content without 

prior notice in connection with illegal content, where the content may disrupt or 

threaten the Services, pursuant to the Digital Millennium Copyright Act or as 

required to comply with law or any judicial, regulatory or other governmental order 

or request. In the event that we remove content without prior notice, we will 

provide prompt notice to you unless prohibited by law. 

1.5. From time to time, we may offer free or discounted pricing programs covering 

certain  usage  of  the  Services  (each  ,  a  “Special  Pricing  Program”).  We  may  stop  

accepting new sign-ups or discontinue a Special Pricing Program at any time. 

Standard charges will apply after a Special Pricing Program ends or if you exceed 

the limitations by the Special Pricing Program. You must comply with any 
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additional terms, restrictions, or limitations (e.g., limitations on the total amount 

of usage) for the Special Pricing Program as described in the offer terms for the 

Special Pricing Program or on the pricing page for the eligible Service(s). You 

may not access or use the Services in a way intended to avoid any additional 

terms, restrictions, or limitations (e.g., establishing multiple AWS accounts in 

order to receive additional benefits under a Special Pricing Program), and we 

may immediately terminate your account if you do so. Any data stored or 

instances provided as part of a Special Pricing Program must be actively used. 

1.6. If we make multiple discounts or pricing options for a Service available to you 

at one time, you will only be eligible to receive one discount or pricing option, and 

will not be entitled to cumulative discounting and pricing options. 

1.7. You will ensure that all information you provide to us via the AWS Site (for 

instance, information provided in connection with your registration for the 

Services, requests for increased usage limits, etc.) is accurate, complete and not 

misleading. 

1.8. From time to time, we may apply upgrades, patches, bug fixes or other 

maintenance   to   the   Service   Offerings   (“Maintenance”).   We   agree   to   use  

reasonable efforts to provide you with prior notice of any scheduled Maintenance 

(except for emergency Maintenance) and you agree to use reasonable efforts to 

comply with any Maintenance requirements that we notify you about. 

 

4. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 

4.1. You are responsible for maintaining licenses and adhering to the license 

terms of any software you run. 

4.2. Using Microsoft Software. In conjunction with the Services, you may be 

allowed to use certain software (including related documentation) developed and 

owned   by   Microsoft   Corporation   or   its   licensors   (collectively,   the   “Microsoft  

Software”).   If   you   choose   to   use   the Microsoft Software, Microsoft and its 

licensors require that you agree to these additional terms and conditions: 

 

The Microsoft Software is neither sold nor distributed to you and you may use it 

solely in conjunction with the Services. 
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You may not transfer or use the Microsoft Software outside the Services. 

You may not remove, modify or obscure any copyright, trademark or other 

proprietary rights notices that are contained in or on the Microsoft Software. 

You may not reverse engineer, decompile or disassemble the Microsoft Software, 

except to the extent expressly permitted by applicable law. 

Microsoft disclaims, to the extent permitted by applicable law, all warranties by 

Microsoft and any liability by Microsoft or its suppliers for any damages, whether 

direct, indirect, or consequential, arising from the Services. 

Microsoft is not responsible for providing any support in connection with the 

Services. Do not contact Microsoft for support. 

You are not granted any right to use the Microsoft Software in any application 

controlling aircraft or other modes of human mass transportation, nuclear or 

chemical facilities, life support systems, implantable medical equipment, motor 

vehicles,   weaponry   systems,   or   any   similar   scenario   (collectively,   “High   Risk  

Use”).  Microsoft and its suppliers disclaim any express or implied warranty of 

fitness for High Risk Use. High Risk Use does not include utilization of the 

Microsoft Software for administrative purposes, to store configuration data, 

engineering and/or configuration tools, or other non-control applications, the 

failure of which would not result in death, personal injury, or severe physical or 

environmental damage. These non-controlling applications may communicate 

with the applications that perform the control, but must not be directly or indirectly 

responsible for the control function.  

4.3. Using IBM Software. In conjunction with the Services, you may be allowed 

to use certain software (including related documentation) developed and owned 

by International Business Machines Corporation or its licensors (collectively, the 

“IBM  Software”).   If  you  choose  to  use  the  IBM  Software,   IBM  and  its   licensors  

require that you agree to the additional terms and conditions: 

 

The IBM Software is neither sold nor distributed to you and you may use it solely 

in conjunction with the Services. 

You may not transfer the IBM Software outside the Services. 
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Your use of the IBM Software is subject to the terms and conditions defined in 

the  IBM  License  Information  (“IBM  LI”)  for  each  IBM  Software program and any 

applicable terms for Separately Licensed Code contained therein. You can 

access the applicable IBM LI here  using the IBM Program Number found in the 

AMI Catalog. 

Any  restrictions  in  the  IBM  LI  regarding  Processor  Value  Units  (“PVUs”)  apply to 

your   use   of   the   IBM  Software   in   conjunction  with   the  Services.   IBM’s   current  

conversion table for applying PVUs to the Services can be found here . The IBM 

LI may refer to products or features that are not available in conjunction with the 

Services. 

By using the IBM Software, you hereby agree to be bound by the terms of the 

applicable IBM LI, which is presented the first time you access the relevant 

machine image. 

We may disclose your company name, the IBM Software your company has 

used, and your company’s   total  usage   fees   for   the   IBM  Software   (collectively,  

“Usage  Data”).  IBM  is  required  to  keep  Usage  Data  confidential  and  IBM  cannot  

use Usage Data for marketing or lead generation. 

4.4. Using Novell Software. In conjunction with the Services, you may be allowed 

to use certain software (including related documentation) developed and owned 

by  Novell,  Inc.  or  its  licensors  (collectively,  the  “Novell  Software”).  If  you  choose  

to use the Novell Software, Novell and its licensors require that you agree to these 

additional terms and conditions: 

 

Your use of the Novell Software is subject to the terms and conditions of the 

Novell  End  User  License  Agreement   (“Novell  EULA”)  provided  with   the  Novell  

Software. By using the Novell Software, you hereby agree to be bound by the 

terms of the applicable Novell EULA, which is presented the first time you access 

the relevant machine image.  

4.5. Using Red Hat Software. In conjunction with the Services, you may be 

allowed to use certain software (including related support, maintenance, and 

documentation) developed, owned or provided by Red Hat, Inc. or its licensors 

(collectively,  the  “Red  Hat  Software”).  If  you  choose  to  use  the  Red  Hat  Software,  
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Red Hat and its licensors require that you agree to these additional terms and 

conditions: 

 

Red Hat disclaims any (i) warranties with respect to the Red Hat Software and 

(ii) liability for any damages, whether direct, indirect, incidental, special, punitive 

or consequential, and any loss of profits, revenue, data or data use, arising from 

your use of the Red Hat Software. 

Your use of the Red Hat Software is subject to the terms and conditions of the 

Red Hat Cloud Software Subscription Agreement currently located at 

www.redhat.com/licenses/cloud_cssa/    (the  “Red  Hat  CSSA”).  By  using  the Red 

Hat Software, you hereby agree to be bound by the terms of the Red Hat CSSA. 

4.6. Spot Instance Pricing. You may request that certain Amazon EC2 instances 

run   pursuant   to   the   spot   instance   pricing   and   payment   terms   (“Spot   Instance  

Pricing”)  set  forth on the Amazon EC2 product detail page on the AWS Site (each 

requested  instance,  a  “Spot  Instance”).  You  must  request  Spot  Instances  through  

the  AWS  Management  Console  or  by  using  API  tools  (“Spot  Instance  Request”).  

As part of your Spot Instance Request, you must specify the maximum hourly 

price  you  are  willing  to  pay  to  run  the  requested  Spot  Instances  (“Your  Maximum  

Price”).  Unless  you  specify  a  permissible  alternative  termination  date,  your  Spot  

Instance Request will remain active until we fulfill it or you cancel it. We set the 

price  for  Spot  Instances  (the  “Spot  Price”),  which  may  vary  over  time  based  on  a  

number of factors, including the amount of available compute capacity we have 

available and the price you and other customers are willing to pay for Spot 

Instances (e.g., supply and demand). While a requested Spot Instance remains 

running, you will be charged the current Spot Price in effect at the beginning of 

each instance hour. You will not be charged more than Your Maximum Price. We 

may terminate Spot Instances at any time and without any notice to you if we 

determine the current Spot Price equals or exceeds Your Maximum Price. If we 

terminate your Spot Instance, you will only be charged for each full hour the Spot 

Instance ran. Unless you designate your Spot Instance Request as a persistent 

request, terminated Spot Instances will not automatically restart. You should save 

your work frequently and test your application to ensure it is fault tolerant and will 
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correctly handle interruptions. We have no liability whatsoever for any damages, 

liabilities, losses (including any corruption, deletion, or destruction or loss of data, 

applications or profits), or any other consequences resulting from our termination 

of any Spot Instance. Spot Instances may not be used with certain Services, 

features and third-party software we specify, including Amazon DevPay, IBM 

software packages, or Microsoft SQL Server. You may not, directly, indirectly, 

alone or in cooperation with any third party, attempt to control, influence or 

manipulate the price for Spot Instances. Without limiting the foregoing, you may 

not   submit   requests   for   Spot   Instances   through   any   third   party   (e.g.,   “proxy  

bidding”)  or  share  information  with  any  third  party  regarding  the  maximum  prices  

specified in your Spot Instance Requests. We may modify or terminate the Spot 

Instance Pricing program at any time. In addition to the Spot Instance Pricing, 

Spot Instances are subject to all data transfer and other usage fees applicable 

under the Agreement. 

4.7. EC2 Reserved Instance Pricing. You may designate Amazon EC2 instances 

as  subject  to  the  reserved  pricing  and  payment  terms  (“EC2  Reserved  Instance  

Pricing”)   set   forth   on   the   Amazon   EC2   detail   page   on   the   AWS   Site   (each  

designated  instance,  a  “EC2  Reserved  Instance”).  You  may  designate  instances  

as EC2 Reserved Instances by calling to the Purchasing API or selecting the EC2 

Reserved Instance option in the AWS console. When you designate instances as 

Reserved Instances, you must designate an availability zone, instance type, EC2 

Reserved Instance type, and quantity for the applicable EC2 Reserved Instances. 

The EC2 Reserved Instances may only be used in the designated availability 

zone. We may change EC2 Reserved Instance Pricing at any time but price 

changes will not apply to previously designated EC2 Reserved Instances, except 

as described in this Section 4.7. If Microsoft increases the license fees it charges 

for Windows, or if Red Hat increases the license fees it charges for Red Hat 

Enterprise Linux (“RHEL”),  we  may  make  a  corresponding  increase  to  the  per-

hour usage rate for EC2 Reserved Instances with Windows or RHEL. Any 

increase in the per-hour usage rate for EC2 Reserved Instances with Windows 

will be made between December 1 and January 31, and we will  provide  30  days’  

notice. For any increase in the per-hour usage rate for EC2 Reserved Instances 
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with  RHEL  we  will  provide  30  days’  notice.  If  this  happens,  you  may:  (a)  continue  

to use your EC2 Reserved Instances with Windows or RHEL with the new per-

hour usage price; (b) convert your EC2 Reserved Instances with Windows or 

RHEL to comparable EC2 Reserved Instances with Linux; or (c) terminate your 

EC2 Reserved Instances with Windows or RHEL and receive a pro rata refund of 

the up-front fee you paid for the terminated EC2 Reserved Instances with 

Windows or RHEL. We may terminate the EC2 Reserved Instance Pricing 

program at any time. EC2 Reserved Instances are nontransferable, except in 

accordance with the requirements of the RI Marketplace. All amounts paid in 

connection with the EC2 Reserved Instances are nonrefundable, except that if 

we terminate the Agreement other than for cause, terminate an individual EC2 

Reserved Instance type, or terminate the EC2 Reserved Instance Pricing 

program, we will refund you a pro rata portion of any up-front fee paid in 

connection with any previously designated EC2 Reserved Instances. You may 

not purchase EC2 Reserved Instances for the purpose of reselling them in the RI 

Marketplace, and we reserve the right to refuse or cancel your purchase if we 

suspect you are doing so. Upon expiration or termination of the term of EC2 

Reserved Instances, the EC2 Reserved Instance pricing will expire and standard 

on-demand usage prices will apply to the instances. In addition to being subject 

to EC2 Reserved Instance Pricing, EC2 Reserved Instances are subject to all 

data transfer and other fees applicable under the Agreement. 

4.8 EC2 Reserved Instance (RI) Marketplace. 

A. Eligibility. The rights to an active EC2 Reserved Instance can be offered for 

sale through the RI Marketplace as long as (1) the remaining term on the 

Reserved Instance is greater than one month, and (2) your payment of the upfront 

charge for it has been received and processed (for credit card purchases, 30 days 

after you have paid the upfront fee, and for invoice purchases, after you have 

paid   the   applicable   invoice)   (a   “Marketable   EC2   Reserved   Instance”).   The  

characteristics of the Marketable EC2 Reserved Instance (e.g., Instance Type, 

Platform, Region, Availability Zone, Tenancy, Hypervisor, Reserved Instance 

Type, Duration, and Hourly Price) will remain as originally designated. The term 

for the Marketable EC2 Reserved Instance will be the remainder of the original 
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EC2 Reserved Instance term rounded down to the nearest month (for example, 

an EC2 Reserved Instance with 9 months and 16 days until expiration will be 

listed and sold as a 9 month Marketable EC2 Reserved Instance). You can be a 

“Seller”   if   you   are   a   current   AWS   customer   in   good   standing,   you   have   a  

Marketable EC2 Reserved Instance associated with your AWS account, and you 

complete the registration process through your AWS account. Non-U.S.-based 

entities may not be Sellers without providing the Form W-8BEN (Certificate of 

Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding) to 

establish  that  you  are  not  a  U.S.  person.  You  can  be  a  “Buyer”  if  you  are  a  current  

AWS customer in good standing. You can resell an EC2 Reserved Instance that 

you previously purchased through the RI Marketplace. You may not resell an EC2 

Reserved Instance that you purchased through a discount program (Reserved 

Instance Volume Discounts or otherwise) without obtaining our prior approval. 

B. Submitting Marketable EC2 Reserved Instance for Sale. As a Seller, you will 

set the one-time price for your Marketable EC2 Reserved Instance. The hourly 

price will be the then-current hourly price for that type of EC2 Reserved Instance, 

and you will not receive any funds collected from payments associated with the 

hourly prices. You will pay the then-current fee to us specified on the AWS Site 

when your Marketable EC2 Reserved Instance is sold. Your Marketable EC2 

Reserved Instance will be available for sale after you list it in the RI Marketplace, 

but it will remain yours and you will be able to use it until it is sold. You may 

remove a listing of Marketable EC2 Reserved Instance from the RI Marketplace 

at any time before it has been purchased by a Buyer. We may remove Marketable 

EC2 Reserved Instance from the RI Marketplace at any time for any reason. Once 

sold and transferred to a Buyer, a Seller will have no rights to that Marketable 

EC2 Reserved Instance. 

C. Our Role. As a Seller, you will be the seller of record of your rights to a 

Marketable EC2 Reserved Instance. Except as expressly set forth in these 

Service Terms, we are not involved in any underlying transaction between you 

and any Buyer. We or our affiliates may also participate in the market as a Seller 

or a Buyer. 
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D. Processing of Transactions; Collection of Transaction Proceeds.  On  Seller’s  

behalf, we will process all payments for Transactions and collect the applicable 

Transaction   Proceeds.   “Transaction”   means   any   sale   of   Marketable   EC2  

Reserved  Instance  through  the  RI  Marketplace.  “Transaction  Proceeds”  means  

the gross sales proceeds received by us from any Transaction. You will ensure 

that all fees and charges payable by Buyers for Marketable EC2 Reserved 

Instance are billed and collected through us and you will not offer or establish any 

alternative means of payment. We may impose transaction limits on some or all 

Buyers and Sellers relating to the value of any Transaction or disbursement, the 

cumulative value of all Transactions or disbursements during a period of time, or 

the number of Transactions that we will process over a period of time. We may 

withhold for investigation, or refuse to process, any of your Transactions that we 

suspect is fraudulent, unlawful or otherwise violates the terms of these Service 

Terms, the Agreement, or our Acceptable Use Policy. For each Transaction, we 

will not remit Transaction Proceeds to a Seller, and the Marketable EC2 Reserved 

Instance will be available to the Buyer, until after we have successfully processed 

payments for that Transaction from the Buyer. 

E. Remittance of Transaction Proceeds to Sellers. At the end of each business 

day, we will pay to you all due and payable Transaction Proceeds that we have 

collected as of the date that is 2 business days prior to the date of payment. We 

will deduct from each payment any applicable fees and charges due to us related 

to Marketable EC2 Reserved Instances. The applicable fees and charges are 

posted on the AWS Site and may be changed from time to time. We may withhold, 

deduct, or setoff any amounts payable by you to us or our affiliates against any 

Transaction Proceeds. Payments will be made only to an ACH-enabled bank 

account located in the United States that you register with us. If there is an error 

in the processing of any Transaction, you authorize us to initiate debit or credit 

entries to your designated bank account, to correct such error, provided that any 

such correction is made in accordance with applicable laws and regulations. If 

we are unable to debit your designated bank account for any reason, you 

authorize us to resubmit the debit, plus any applicable fees, to any other bank 
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account or payment instrument that you have on file with us or to deduct the debit 

and applicable fees from future Transaction Proceeds. 

F. Taxes. Sellers are responsible for the calculation, validation and payment of 

any and all sales, use, excise, import, export, value added, withholding and other 

taxes  and  duties  assessed,  incurred  or  required  to  be  collected  (“Taxes”)  or  paid  

for any reason in connection with any Transaction and with Marketable EC2 

Reserved Instance. We are not obliged to determine whether any Taxes apply to 

any Transaction, and we are not responsible for remitting Taxes to any taxing 

authority with respect to any Transaction, or for reporting any information 

(including the payment of Taxes) with respect to any Transaction. Each Seller will 

indemnify us and our affiliates against any claim or demand for payment of any 

Taxes imposed in connection with any Transaction, and for any fines, penalties, 

or similar charges imposed as a result of the Seller’s  failure  to  collect,  remit  or  

report any Taxes in connection with any Transaction. 

G. Data Collection and Sharing. For each Seller, we will collect the necessary 

data and tax forms to enable compliance with applicable tax laws. For example, 

for U.S.-based Sellers, we will collect and retain Seller name and address, and 

may collect the tax identification number and other data as needed to comply with 

Form 1099K reporting requirements; for non-U.S.-based Sellers, we will collect 

and retain a Form W-8BEN tax form (which includes name, address, and a 

signature) as proof that you are exempt from Form 1099K reporting. For each 

Buyer,   we   will   collect   and   retain   the   Buyer’s   name   and   address.   Buyers   and  

Sellers will not know the name of the other party to the Transaction until the 

Transaction is completed. Upon completion of the Transaction, we will share the 

applicable   Buyer’s   city,   state,   and   zip   with   the   Seller   so   that   the   Seller   can  

calculate the appropriate tax (if any) to remit to the appropriate government entity. 

We  will  share  the  Seller’s  legal  name  on  the  Buyer’s  invoice.  Buyers  and  Sellers  

may not use information about the Transaction or about the other party gained in 

connection  with  a  Transaction  (“Transaction  Information”)  for  any  purpose  that  is 

not related to the Transaction. For example, you may not, directly or indirectly: 

(1) disclose any Transaction Information to any third party, except as necessary 

for you to perform your tax obligations or other obligations under these Service 
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Terms and only if you ensure that every recipient uses the information only for 

that purpose and complies with these restrictions; (2) use any Transaction 

Information for any marketing or promotional purposes whatsoever; (3) use any 

Transaction Information in any way inconsistent with applicable law; (4) contact 

a party to influence them to make an alternative sale or purchase; (5) disparage 

us, our affiliates or any of their or our respective products; or (6) target 

communications of any kind on the basis of the intended recipient being an RI 

Marketplace Buyer or Seller. 

4.9 You may only use the AWS Management Pack for System Center on 

computer equipment owned or controlled by you for your internal business 

purposes, solely to access Your Content used in connection with the Services. 

Your use of the AWS Management Pack for System Center is governed by the 

license agreement, located here: AWS Management Pack for System Center 

License Agreement http://aws.amazon.com/windows/system-center/aws-mp-

license. 

4.10 Dedicated Instances. You may request that certain Amazon EC2 instances 

run on physically isolated host hardware dedicated to a single customer account 

(each  requested  instance,  a  “Dedicated  Instance”),  using  the  process  set  forth  on  

the Amazon EC2 Dedicated Instance detail page on the AWS Site. As part of 

using Amazon EC2 Dedicated Instances, you agree that Dedicated Instances are 

subject to reboot Maintenance at most once every three months. Except for 

emergency   reboot  Maintenance,  we   agree   to   provide   14  days’   notice   prior to 

reboot Maintenance of Dedicated Instances. We have no liability whatsoever for 

any damages, liabilities, losses (including any corruption, deletion, or destruction 

or loss of data, applications or profits), or any other consequences resulting from 

rebooting Dedicated Instances. 

 

11. Amazon CloudWatch and Auto Scaling 

11.1. You may only use Amazon CloudWatch to perform monitoring and auto-

scaling functions in connection with Amazon EC2. Amazon CloudWatch enables 

Auto Scaling in connection with Amazon EC2. Auto Scaling requires use of both 

Amazon CloudWatch and Amazon EC2. 



XLVII 
 

11.2. In connection with Auto Scaling, we may launch additional Amazon EC2 

instances or terminate Amazon EC2 instances based on conditions you set. You 

are responsible for the separate fees you accrue for Amazon EC2. You are 

responsible for all fees incurred from your use of Amazon CloudWatch and Auto 

Scaling regardless of the results obtained or the quality or timeliness of the 

results. Charges for Amazon CloudWatch will accrue as soon as you use begin 

using Amazon CloudWatch or Auto Scaling functionality. 

11.3. Amazon CloudWatch collects and stores certain information for the Amazon 

EC2 instances you are monitoring, including CPU utilization, data transfer, and 

disk usage and activity. 

 

12. Elastic Load Balancing 

12.1. You may only use Elastic Load Balancing to provide load balancing 

functionality in connection with Amazon EC2. You must have instances running 

in all Availability Zones across which you want to balance loads with Elastic Load 

Balancing. 

12.2. Use of Elastic Load Balancing requires use of Amazon EC2. You are 

responsible for the separate fees you accrue for Amazon EC2. You are 

responsible for all fees incurred from your use of Elastic Load Balancing 

regardless of the results obtained or the quality or timeliness of the results. 

Charges for Elastic Load Balancing will accrue as soon as you use begin using 

Elastic Load Balancing functionality. 

 

14. Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 

14.1. You may only use Amazon VPC to connect your computing resources to 

certain AWS computing resources via a Virtual Private Network (VPN) 

connection. 

14.2. Use of Amazon VPC requires the use of other Services. You are 

responsible for all applicable fees associated with your use of other Services in 

connection with Amazon VPC. When you transfer data between AWS computing 

resources running inside Amazon VPC and AWS computing resources running 

outside Amazon VPC, you will be charged VPN data transfer rates in addition to 
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any applicable Internet data transfer changes. VPN connection charges accrue 

during  any  time  your  VPN  connection  is  in  the  “available”  state. 

14.3. You are solely responsible for the configuration, operation, performance 

and security of all equipment and computing resources you use with Amazon 

VPC, including any gateways or other devices you use to connect to Amazon 

VPC. 
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ANEXO  6 
 

6 PESO  POR  PÁGINA  WEB 
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Para obtener el tamaño de carga o peso promedio de los sitios web se 

utilizó la herramienta del sitio web Pingdom (http://tools.pingdom.com/fpt/) 

 

  Para obtener el promedio del sitio web El Comercio 

(www.elcomercio.com) se realizó la carga de la página principal o Home (ver 

Gráfico 1) y dos noticias finales (ver Gráfico 2 e Gráfico 3) 

 

 
Gráfico 1: Foto de pantalla página Home evaluada 
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Gráfico 2: Foto de pantalla página noticia final evaluada - 1 

 
Gráfico 3: Foto de pantalla página noticia final evaluada - 2 
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Los resultados correspondientes al tamaño de cada página son los 

detallados en las Gráfico 4, 5 y 6 respectivamente. 

 

 
Gráfico 4: Resultado tamaño página principal www.elcomercio.com 

 

 
Gráfico 5: Resultado tamaño página noticia final 1 
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Gráfico 6: Resultado tamaño página noticia final 2 

 


