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RESUMEN  

En la actualidad las organizaciones deben luchar contra otras en un mercado altamente 

competitivo en donde cualquier oportunidad de mejora no es despreciada, pues puede ser una 

ventaja que perfecciona la arquitectura empresarial. La mayoría de las soluciones informáticas 

pueden generar la formación de mecanismos para llegar a la excelencia empresarial. 

En este proyecto de investigación se hace referencia al proceso de autenticación el cual 

utilizan los usuarios de la Compañía Auto Mercado, para realizar el consumo de los servicios que 

se encuentran hospedados en la nube de Microsoft.  Por ejemplo: correo electrónico, 

almacenamiento y otros. En donde la organización debe tomar conciencia de que el proceso 

actual no es el más adecuado y debe perfeccionarse. 

Se propone realizar una implementación de centralización de validación de identidades 

de usuario utilizando la metodología de autenticación híbrida, para mejorar los flujos de 

autorización y generar un único punto de administración para la comprobación de los empleados. 

Las soluciones que se debe usar para cumplir el objetivo corresponden a Active Directory y 

Azure Active Directory, se encuentran certificadas en los ISO 27017, 27018, y brindan mayor 

solidez en sus tratamientos de seguridad. 

Como la mayoría de los proyectos se trata de generar un beneficio a la organización, con 

el fin de ser aprovechado por su personal. La finalidad de este proyecto es crear una solución 

integral y esta sea parte de la gama de servicios de excelencia, así se crea una mejor experiencia 

de los usuarios en el momento de utilizarla.  
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ABSTRACT 

Nowadays organizations have to strive against others in a very highly competitive 

marketplace where every opportunity to be better is not wasted, as it could mean an advantage in 

business architecture perfection. Most informatics solutions could generate the formation of 

mechanisms to achieve business perfection. 

This investigation project makes reference to authentication processes which are utilized 

by users to perform consumption of services hosted on a Microsoft cloud, for example email 

addresses, storage, etc. Here is where organizations have to make conscience that the current 

process is not the most adequate and needs to be perfected. 

 It is intended to make an implementation for centralized validation of identities for users 

utilizing the hybrid authentication methodology, to make more advanced the authentication flow 

and generate a unique administration point for the validation of the employees. The solutions that 

have to be used to achieve the objective correspond to an Active Directory & Azure Active 

Directory which are certified as ISO-27017, 27018 bringing more stability in the security 

treatments. 

 As most projects, the goal is to generate a benefit to the organization and an advantage to 

all the people therein. Therefore, the finality of this project is to create a total integral solution 

and to be part of a spectrum of services for excellency making a much better experience for users 

at the moment of utilization. 
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INTRODUCCIÓN  

La tecnología es la esencia de manipular cualquier entorno en donde se encuentre 

custodiado con cualquier tipo de dispositivo con conexiones múltiples, permite desarrollar 

procesos que la mente humana no podría dar el tratamiento con la mayor facilidad y agilidad, 

como lo hacen las computadoras. Según Roldán P. (2020), se debe comprender lo siguiente: “La 

tecnología es una respuesta al deseo del hombre de transformar el medio y mejorar su calidad de 

vida […]” (párr. 3). Ayuda a mejorar situaciones de la vida cotidiana, por este motivo las 

personas siempre se mantienen lo más actualizadas posible.  

Existen muchas vertientes en donde se utiliza la tecnología y una de ellas corresponde a 

la rama de seguridad informática, esto se debe a la búsqueda de mecanismos para proteger la 

confidencialidad, disponibilidad e integridad de  la información de las personas y de las 

instituciones, de sujetos quienes tienen un conocimiento muy elevado en computación y utilizan 

cualquier método para tratar de obtener información valiosa, usable y tratable. 

Uno de los mecanismos para generar una capa de seguridad corresponde a los procesos 

de autenticación que se utilice. Este método todas las personas e instituciones lo utilizan, con el 

fin de asegurar y validar si la persona es quien dice ser. En este proyecto se discute como se 

puede mejorar el tratamiento realizado por la entidad para la validación de los usuarios quienes 

utilizan los servicios hospedados en la nube.   

 Este proyecto se enfoca en la empresa Auto Mercado S.A de carácter costarricense, con 

más de 50 años en el mercado y cuenta con más de 20 puntos de servicio. Esta organización se 

enfoca en brindar un servicio de alta gama a cualquier persona que se encuentre dentro de sus 

instalaciones ofreciéndole productos y asistencia de calidad. 
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Con el pasar del tiempo la organización apuesta  a las nuevas tecnologías para crear  

arquitecturas bastante robustas, las cuales pueden generar oportunidades y ventajas dentro del 

mercado costarricense. A pesar de utilizar herramientas de punta, se tiene una experiencia con 

los usuarios la cual debe utilizar varios tipos de métodos para el proceso de autenticación y ellos 

determinan la necesidad de realizar una mejorar para satisfacer a toda la compañía.  

El objetivo del estudio es la centralización de identidades de usuarios utilizando una 

metodología híbrida, con las soluciones de Active Directory Domain Service y Azure Active 

Directory.  Este tipo de implementación puede proveer a la organización una forma bastante 

robusta para administrar, crear, eliminar y modificar las identidades de las personas, sin utilizar 

diferentes portales y al usuario le genera un único punto de sesión con un único usuario. 

Seguidamente, en el capítulo primero se realiza un estudio a nivel general con todos los 

tópicos que rodena a Auto Mercado S.A., dentro de ellos se menciona la delimitación del tema, 

antecedentes del problema, planteamiento del problema, la justificación y los objetivos generales 

y específicos.  

En el capítulo segundo se desarrolla el marco teórico, en este se encuentra los 

fundamentos teóricos en los cuales se basa la investigación. Cabe destacar que los conocimientos 

se toman de fuentes primarias para reafirmar la información obtenida y procesada. 

De igual manera en el capítulo tercero se detalla el proceso metodológico por utilizar en 

el proceso de investigación, se describe el enfoque y tipo de la investigación, se determina la 

muestra que se debe utilizar y la programación de las tareas presentes para desarrollar la 

implementación de la propuesta. 
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En el capítulo cuarto, se hace referencia al análisis de los datos obtenidos mediante los 

resultados de la aplicación del instrumento o técnica de recolección de información, este se logra 

de los efectos producidos por las variables definidas en el capítulo tres, las cuales se estudia. 

El capítulo quinto corresponde a la materialización de las conclusiones y la propuesta 

para organizar el proceso de implementación. Además, se le realiza la entrega a la compañía 

Auto Mercado S.A. de todos los requerimientos y así el tratamiento que se desea realizar sea 

satisfactorio para la empresa. 

Las organizaciones realizan procesos de investigación para la búsqueda de un método, 

tecnología o tratamiento capaz de mejorar el flujo diario de trabajo, con el único fin de alcanzar 

una ventaja competitiva en su nicho. Cabe destacar que las tendencias tecnológicas actualizadas 

ayudan en gran medida a la operatividad diaria. 
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CAPÍTULO 1: MARCO INTRODUCTORIO   
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1.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA  

 Uno de los enfoques emprendido en el sector de seguridad informática para hacer frente 

a los inminentes cambios que exige la industria tecnológica, es la adopción de metodologías, 

normativas, políticas, mecanismos y técnicas, para fortalecer el proceso de autenticación de 

identidades tipo usuario, dentro de todos los sistemas o dispositivos pertenecientes a la 

organización o utilizados para labores diarias de trabajo.  

Uno de los objetivos primordiales del proceso de autenticación es conocer qué personas u 

objetos en el domino organizacional tienen permisos de consulta, escritura, ejecución y lectura 

dentro de los sistemas de información, correos electrónicos, sitios de colaboración y las otras 

aplicaciones propietarias, que forman parte de los activos de tecnología de una organización.  

Parte de los problemas tecnológicos enfrentados por las organizaciones es mantener 

muchos mecanismos de autenticación para el acceso a los servicios utilizados por el usuario. 

Esto se vuelve muy engorroso durante el proceso de mantenimiento, creación y eliminación de 

las identidades para los administradores de tecnología de información (TI). Las organizaciones 

deben buscar herramientas las cuales les ayuden a realizar tareas de centralización de 

administración de identidades.  

La autenticación debe entenderse como:  

La autenticación es el acto de probar la identidad a una aplicación o 

recurso de red. Normalmente, la identidad se demuestra mediante 

una operación criptográfica que utiliza una clave que solo el 

usuario conoce como con la criptografía de clave pública o una 

clave compartida. La parte del servidor del intercambio de 
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autenticación compara los datos firmados con una clave 

criptográfica conocida para validar el intento de autenticación. 

(Microsoft, 2016, p.3).  

 

En donde los administradores de Infraestructura informática, arquitectos y otros 

profesionales de TI, deben tomar todas las consideraciones necesarias para que la salud del 

directorio de usuarios y objetos, siempre se mantenga con una excelente consistencia, fiabilidad 

y disponibilidad.  

El proceso de autenticación de identidades dentro de los sistemas organizacionales 

corresponde a una de las tareas más críticas para las organizaciones, pues se pretende 

salvaguardar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de los sistemas de información, 

realizando la identificación y autenticidad de las personas quienes deben tener permisos de 

acceso al entorno empresarial. “La identificación es la capacidad de identificar de forma 

exclusiva a un usuario de un sistema o una aplicación que se está ejecutando en el sistema. La 

autenticación es la capacidad de demostrar que un usuario o una aplicación es realmente quién 

dicha persona o aplicación asegura ser”. (IBM, 2008, p.1). Por este motivo los Encargados de 

Seguridad informática deben asegurar con el uso de técnicas o metodologías, todos los caminos 

utilizados por las aplicaciones para realizar la validación de los usuarios.  

En las buenas prácticas, el proceso de autenticación de los sistemas de información debe 

ser lo más centralizado posible y estar asociado con una serie de normativas y políticas para ser 

idealmente seguro. En este caso, tiene una serie de aspectos positivos manejarlo de forma 

centralizada, corresponden a lo siguiente: “En este caso, tiene una serie de aspectos positivos al 

realizar la administración de forma centralizada, en donde se fomenta que solamente presente 
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haya un único punto de fallo, un único punto de integración y un único punto de administración 

de objetos y un único punto de generación de políticas para establecimiento de normas.” 

(Microsoft, 2018, p 3.).  

A pesar de mantener una forma centralizada de administración de objetos, los encargados 

de Seguridad Informática tienen muchas responsabilidades para la mitigación de las posibles 

vulnerabilidades y amenazas, las cuales pueden afectar el proceso diario de administración. En 

donde se utiliza metodologías y herramientas para reforzar los objetivos.  

Con el fin de vigorizar lo mencionado, los encargados de Seguridad Informática tienen 

como responsabilidad vital reforzar los esfuerzos dentro de los tres pilares de la seguridad 

informática. Esto quiere decir, que cada esfuerzo para mitigar vulnerabilidades y amenazas va a 

ir enfocado en los conceptos de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.  

En su estudio, Toro, R. (2018), establece que los pilares de la seguridad corresponden: 

“… La seguridad informática consiste en la implementación de un conjunto de medidas técnicas 

destinadas a preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, 

pudiendo, además abarcar otras propiedades, como la autenticidad, la responsabilidad y la 

fiabilidad …” (p. 5.). Retomando las responsabilidades del encargado de seguridad, se concluye:   

todos los sistemas o servicios que generen información deben cumplir con dichos objetivos de 

protección.  

Las instituciones recurren a prácticas de centralización de administración de 

autenticación por orden, por precauciones o bien por buenas prácticas. En donde, cada 

Encargado de Seguridad debe realizar la revisión de los esquemas y arquitecturas que presentan 

dichas soluciones para adecuarlas a las necesidades empresariales y a su vez validar no 

represente un riesgo el cual pare la operativa diaria.  
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La mayoría de las empresas tienen un servicio de Directorio Activo o conocido con su 

nombre en inglés como Active Directory Domain Service (ADDS). El servicio ADDS 

corresponde a una solución de la empresa Microsoft para la administración de objetos de tipo 

usuarios, grupos de seguridad, grupos de distribución, computadoras y otros objetos que deben 

realizar autenticación a los sistemas dentro de la red organizacional. 

Existe un nuevo paradigma, este corresponde a la computación en la nube, “De una 

manera simple, la computación en la nube (cloud computing) es una tecnología que permite 

acceso remoto a softwares, almacenamiento de archivos y procesamiento de datos por medio de 

Internet, siendo así, una alternativa a la ejecución en una computadora personal o servidor local” 

(Sales Force, 2017, p.4). De tal manera, los administradores de TI pueden ver la nube como una 

extensión de la empresa. 

Los Encargados de Seguridad de Informática con el auge de la computación en la nube 

tienen grandes retos en el momento de efectuar implementaciones de simplificaciones de 

proceso, debido a los diferentes insumos por considerar como los estándares ISO, marco de 

referencia como Cloud Security Alliance (CSA), documentación de las soluciones, metodologías 

y procedimientos, y así el producto final sea el esperado y en la medida de lo posible no se 

presente vulnerabilidades que puedan parar la operativa diaria de la organización. 

En el 2019, Microsoft establece: “Las soluciones de identidad de Microsoft abarcan 

funcionalidades locales y basadas en la nube. Estas soluciones crean una identidad de usuario 

común para la autenticación y autorización en todos los recursos, independientemente de la 

ubicación. A esto lo llamamos identidad híbrida”. (p. 2). Este tipo de soluciones fomenta la 

unificación de los servicios de autenticación y permite a los administradores de TI un proceso 

centralizado.  
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En las organizaciones, simplificar el proceso de autenticación de los sistemas tiene un 

grado de importancia mayor, esto por cuanto simplificar genera una mayor eficiencia en los 

flujos de trabajo de monitoreo y respuesta rápida de cualquier incidente relacionado con la 

administración de identidades. Cabe destacar lo siguiente: tener muchos sistemas con diversas 

metodologías de autenticación no centralizada, causa un mayor desorden en la institución. 

Los proveedores de servicios de la nube ya presentan soluciones y estas pueden ser 

integradas con el directorio activo de las empresas, para facilitar el uso de las credenciales 

existente en servicios hospedados en la nube. Este tipo de implementaciones simplifica el 

proceso de autenticación, las organizaciones deben tener claras las responsabilidades que 

enfrentan los administradores de TI y los dueños de la nube. Cabe destacar: las reglas que deben 

seguir tanto el cliente como el proveedor deben estar plasmadas en un contrato de nivel de 

servicio, también conocido por su nombre en inglés Service Level Agreement (SLA). Arsys. 

(2019) afirma: “Se trata de un acuerdo que define el nivel de servicio que se espera de un 

proveedor cuando despliega soluciones avanzadas de infraestructura IT a medida de los 

requerimientos de un entorno corporativo. En este acuerdo, se establecen las métricas por las que 

se mide el servicio, así como las soluciones o penalizaciones en caso de que no se alcancen los 

niveles de servicio acordados” (p.1). Es importante que los SLA son parte esencial en el 

momento de realizar cualquier tipo de implementación con el fin de obtener las 

responsabilidades de las distintas áreas de tecnología de información las cuales puedan estar 

involucradas en el proceso.  

La organización por su parte puede mejorar la infraestructura de redes y seguridad, 

conectando equipos para encriptar los enlaces de comunicación, creación de conexiones punto a 

punto y conseguir mejores enlaces de internet para aumentar la velocidad de transmisión de los 
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datos que deban enviar y recibir del centro computacional de la nube. Adicional a lo mencionado 

se debe considerar las normativas internacionales ISO y el marco de referencia CSA para 

aumentar el valor agregado a la implementación.  

Al irse simplificando los procesos a nivel de TI, se debe tener en consideración 

metodologías y prácticas para contrarrestar cualquier tipo de ataque cibernético que pueda 

afectar la operativa diaria y los procesos de negocio, los Encargados de Seguridad informática 

deben realizar un análisis de las posibles vulnerabilidades y contingencias para definir las pautas 

por establecer en caso de existir un evento el cual genere desconexión de la empresa en un 

periodo de tiempo determinado.   

La trascendencia de este proyecto radica en permitir simplificar la administración de las 

identidades de usuario en la plataforma de Office 365, utilizando metodologías de autenticación 

de sincronización de identidades y Active Directory Domain Service; un proceso de 

administración centralizado provocando un flujo de trabajo más fácil y asertivo en el manejo, 

monitoreo y administración de identidades a los profesionales de tecnología de la organización 

de Auto Mercado S.A. 

Distinguir a la empresa con el uso de mejores prácticas y eliminar los posibles puntos de 

fallas con el proceso de administración centralizada de autenticación de usuario y agilizar el 

proceso de respuesta de incidentes según los requerimientos otorgados por el usuario.  

Los encargados de tecnología deben tener conciencia de que la metodología utilizada en 

este proyecto puede usarse como base para integrar los servicios adicionales como IaaS, SaaS y 

PaaS. Esto se relaciona directamente con las prestaciones que se encuentran hospedados en la 

nube y crear un punto único de autenticación. 
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El mundo tecnológico tiene muchas brechas de seguridad y los encargados de dicho 

ámbito tienen la misión de asesorar a las organizaciones, para la creación de mejoras que 

impacten positivamente en el proceso diario de TI. En consecuencia, algunas de las instituciones 

utilizan mecanismos para estar a la vanguardia tecnológica y metodológica, con el fin de no 

perder competencia en su nicho de mercado.  

El tema de este proyecto es uno de los procesos con mayor importancia para las 

organizaciones, pues normalmente el acceso a los sistemas gira alrededor del tratamiento de 

validación de usuarios, los administradores de dicho proceso deben realizar un análisis de los 

diferentes ámbitos de autenticación para obtener las posibles vulnerabilidades con el fin de 

mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad.  
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1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

La identificación de las personas se vuelve un paradigma muy importante dentro de los 

procesos operativos de las organizaciones, por cuanto se necesita realizar la validación de todo 

aquel objeto que necesite crear, modificar, ejecutar o eliminar datos dentro de los sistemas 

institucionales. En consecuencia, toda empresa implementa esquemas de autenticación para tener 

un punto de tratamiento y verificación de las personas quienes tienen acceso a los recursos. 

En la actualidad los procesos de autenticación pueden administrarse por diferentes 

métodos, el más simple, pero genera desorden, corresponde al tratamiento de la validación por 

medio de la aplicación y al más robusto por medio de un controlador de dominio. En medio del 

auge de la computación en la nube, surge otra metodología, corresponde a la unión de los 

procesos con el fin de reforzar cualquier forma de identificar los usuarios quienes deban utilizar 

servicios hospedados en la nube. 

Como se muestran en los antecedentes de investigación internacionales, en torno al tema 

que se aborda, con la finalidad de aportar una mejor compresión a la simplificación del proceso 

de autenticación de identidades de usuario dentro de sistemas hospedados en la nube. 

En Ecuador (2015), Avilés, Peralta realizan una investigación en función del “Diseño e 

implementación de una solución integración de autenticación entre plataformas Windows y 

Linux, utilizando el directorio activo de Windows como controlador de dominio”. El objetivo es 

realizar una solución de autenticación integral para las plataformas Linux y Windows con el fin 

de realiza el tratamiento de identidades de usuario de una forma centralizada. Los autores 

plantean varios escenarios para el proceso de integración sea el más satisfactorio, a la vez 

generan una formulación estadística para obtener los niveles de confianza, el poder estadístico y 
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el número de observaciones para realizar las pruebas, todos los escenarios descritos en el 

documento presentan éxito en el trabajo de implementación. 

La investigación mencionada en este documento presenta similitud con el estudio 

implementado por los autores en mención, pues la orientación se encuentra en las metodologías 

utilizadas en este trabajo, de tal manera, aumenta el panorama para la elaboración y recolección 

de instrumentos los cuales pueden ser afectados en el proceso de autenticación. 

En Guatemala (2019) Oliva del Valle, realiza una investigación sobre “Microsoft Azure, 

un nuevo alcance para servicios de IT en la nube”. El objetivo principal corresponde a la 

realización de un análisis sobre los servicios que manejan los proveedores de nube y a la vez en 

listar los diferentes riesgos posibles de proveer según la metodología adquirida a nivel de la 

nube.  

En el 2019, Oliva del Valle indica que los servicios de autenticación de Azure deben 

entenderse de la siguiente manera: 

Este es un servicio de Microsoft Azure que proporciona servicios de 

dominio administrados que pueden consumirse sin necesidad de 

implementar o administrar los controladores de dominio de la nube o 

de aplicar revisiones. (p. 103). 

De acuerdo con el autor los servicios de autenticación de Azure son bastante sencillos 

para usar y administrar, por esta situación las entidades en algunas ocasiones buscan realizar el 

proceso de sincronización de sus directorios locales con los de la nube, con el fin de minimizar 

los procesos de administración, creación, eliminación y modificación de las identidades 

registradas. 
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El proyecto que se discute en este documento presenta similitud con el proceso de 

investigación del anterior autor, por cuanto muestra una visión de los productos y metodologías 

que se pueden integrar al tratamiento de la identidad de las personas en el momento en el cual 

tratan de utilizar servicios publicados en la nube.  

 En Ecuador (2018), Sevilla, realiza la investigación sobre el “Análisis de factibilidad de 

procedimiento de autenticación única para acceder a los servicios informáticos de La Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas”. El principal objetivo de este estudio es 

analizar la factibilidad de implementar un sistema de autenticación único, con el fin de que los 

usuarios puedan ingresar a todos los servicios informáticos brindados por la universidad, la 

metodología Single Sign-On. Al realizar un análisis de la infraestructura que maneja la 

institución en ese momento, el autor nota se presenta varios servicios como Moodle, Micro 

curricular, correo electrónico que presenta usuarios totalmente distintos, y llega a la conclusión 

siguiente:  la metodología de asignación de usuario y contraseña es bastante vulnerable.  

El autor indica se debe entender la validación de usuario como: 

Las palabras identificar y autenticar son términos muy parecidos, 

pero para un ordenador hay una enorme diferencia: por ejemplo, en 

un sistema biométrico para la identificación de usuarios basados en el 

reconocimiento de retina; la persona al mirar por el dispositivo lector, 

el sistema debe decidir si el usuario fue validado de forma correcta, 

es decir; es quien dice ser, a esto se le llama identificación.  Pero, por 

lo general lo que se utiliza es que el usuario introduzca sus 

credenciales (usuario/contraseña) y también mire a través del lector 
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de retina; este caso el sistema no tiene la labor de identificar a un 

usuario, sino autenticarlo: comprobar los parámetros de la retina con 

los guardados en una base de datos. (“RedIRIS -Autenticación de 

usuarios”, s/f, p. 18) 

De acuerdo con el autor la importancia de tener un sistema robusto para la identificación 

de usuarios es algo muy necesario, pues los datos generados por los sistemas pueden tener un 

impacto alto a nivel organizacional debido a los tratamientos que se puede crear de manera 

positiva o negativa. 

El proceso mencionado en este documento tiene similitud con el proyecto del autor 

anterior, por causa de los mecanismos utilizados para el proceso de sincronización de identidades 

de usuarios, dentro de los sistemas organizaciones se parece al utilizado, por tanto, se busca la 

manera de simplificar la administración para los Encargados de TI y a la vez beneficiar al 

usuario utilizando la metodología de Single Sign-On. 

Cuando se aborda un proceso de unificación de credenciales para el acceso a los sistemas 

organizaciones, se tiene dos objetivos en mente, el primero mejorar la experiencia de usuario 

utilizando metodologías híbridas con seguridad de doble facto y un único acceso (SSO), la 

segunda corresponde a mejorar el tratamiento de administración por parte de los Encargados de 

TI, la cual ayuda a mejorar el flujo de trabajo y los tiempos de respuesta. 
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1.3 PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Cómo simplificar el proceso de autenticación de usuarios dentro de los sistemas 

hospedados en la nube de Microsoft, mediante las tecnologías de Active Directory Domain 

Service (ADDS), Active Directory Azure ID Service, para la centralización de la administración 

de identidades y acceso a los recursos de correo electrónico hospedados en Office365, utilizando 

las referencias de ISO 27001, 27017 y 27018, para la empresa de Auto Mercado S.A. a partir del 

Año 2021? 
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1.4 JUSTIFICACIÓN  

Este proyecto se enfoca en plantear e implementar un modelo centralizado de 

administración de identidades y permisos de usuarios, para facilitar el proceso de creación, 

modificación, eliminación y el uso de los servicios que se encuentran hospedados en la nube, 

mediante metodología de integración del Active Directory y Azure ID Service de la organización 

Auto Mercado S.A. 

“En esta organización, tiene todas las características funcionales y facilidades para 

generar un proceso centralizado en sus servicios hospedados en la nube, esto puede generar un 

valor agregado y mejorar los tiempos de respuestas brindados a los usuarios.” (Sales, 2020).  En 

este caso, la organización cuenta con todos los factores para realizar el proceso de sincronización 

de identidades de usuario. 

El fortalecimiento que brinda este tipo de procesos de autenticación con metodologías de 

integración de identidades da un valor agregado adicional a las organizaciones, pues solamente 

presenta un único lugar de administración centralizada de objetos. Esto quiere decir que los 

encargados de seguridad de informática deben focalizar sus esfuerzos en un solo proceso y no en 

varios.  

Por cuanto la organización tiene varios servicios hospedados en la nube, este tipo de 

implementaciones crea una oportunidad de mejora en la arquitectura y el esquema informático 

que se tiene en este momento. El uso de estas metodologías agrega un grado adicional de 

seguridad a las aplicaciones o servicios, creando una dependencia positiva para la mejora de 

procesos internos. 
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La metodología de integración de identidades para la administración de forma 

centralizada genera un gran valor agregado a la organización y al departamento de TI, esto se 

debe a poder potencializar la creación de políticas de administración, seguridad, de generación 

de permisos y generar una arquitectura con base en las normativas ISO 27001, 27017, 27018. 

La empresa Auto Mercado S.A. debe iniciar el proceso de simplificación de identidades 

durante el periodo comprendido entre el año 2020 a 2021, pues se encuentran en una fase de 

transformación tecnológica, la cual puede provocar un avance para importante en el tratamiento 

de las identidades de usuario, las cuales utilizan los diferentes servicios de la empresa. 

Se debe comprender que el proyecto mencionado en este documento significa cambios 

verdaderamente importantes, en donde los beneficiarios principales corresponden a los 

encargados de TI de Auto Mercado S.A., debido a que se responsabiliza a los administradores de 

las identidades. Se debe tomar en consideración: los demás usuarios como los administradores de 

puntos de servicio, personal de oficinas y gerentes van a obtener un beneficio por el simple 

hecho de utilizar credenciales las cuales se van a encontrar homologadas en los diferentes 

servicios usados por la organización.    

El pensamiento de implementar nuevas tendencias tecnológicas dentro de una entidad 

puede brindar una o varias características con el fin de contribuir a catapultar en gran medida el 

negocio dentro de su nicho. El mejoramiento continuo dentro de los procesos de TI ayuda a dar 

un panorama totalmente claro de todos los flujos de trabajo dentro de la institución. 
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1.5 OBJETIVOS  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

Centralizar el proceso de autenticación de usuarios dentro de los sistemas hospedados en 

la nube de Microsoft Azure, mediante las tecnologías de Active Directory Domain Service 

(ADDS), Active Directory Azure ID Service y los marcos de referencia ISO 27001, 27017, 

27018, para la centralización de la administración de identidades y acceso a los recursos de 

correo electrónico hospedados en Office365, en la empresa de Auto Mercado S.A. a partir del 

año 2021. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Analizar la relación actual del proceso de autenticación de identidades dentro de 

los sistemas hospedados en la nube de Microsoft Azure, mediante un estudio de las 

configuraciones del esquema de dominio local y el esquema de dominio en la nube, obteniendo 

las posibles vulnerabilidades dentro de la organización. 

• Establecer un único punto de autenticación de identidades dentro de los sistemas 

hospedados en la nube de Microsoft Azure, mediante la metodología de integración de 

identidades híbridas de Microsoft, fortaleciendo el proceso de autenticación de la organización  

• Ilustrar el proceso de administración de autenticación de identidades dentro de los 

sistemas hospedados en la nube de Microsoft Azure, mediante la creación de una política y 

procedimientos en donde se focalice los pasos por seguir en el flujo de trabajo de administración 

de identidades de autenticación. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
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2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En este capítulo se detalla los conceptos de la investigación en una forma ordenada, en 

donde se permite la exploración del tema en estudio. En el 2014, Hernández indica: “Un buen 

marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino que trata con profundidad 

únicamente los aspectos relacionados con el problema, y que vincula de manera lógica y 

coherente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores” (p.75). De acuerdo 

con el autor, este apartado consiste en la recopilación de los antecedentes, investigaciones 

previas, análisis, hipótesis o experimentos, los cuales pueden permitir la interpretación de los 

resultados y la formulación de las conclusiones.  

Para elaborar esta sección se crea un mapa conceptual, éste expone de forma detallada los 

conceptos teóricos utilizados a lo largo de la ejecución de este estudio. Enseguida se desarrolla 

los temas que componen el marco teórico del estudio.  

2.1.1 Identificarse 

El ser humano desde la antigüedad ejecuta varios procesos para tratar de identificarse con 

otras personas y dar fe de ser lo que dicen ser,  “[…] Las clasifica de acuerdo a variados 

criterios: podían ser reconocimientos y señales físicas particulares, como cabellos, tatuajes, 

cicatrices e incluso la huella del pie en la tierra; la firma, que supone un grado de alfabetización; 

la declaración, que puede ser simple o bajo juramento; categoría de signos, vestimenta, zapatos, 

anillos; los objetos figurados, sellos y téseras; otros documentos públicos o privados, como 

salvoconductos […]” (Le Roux & Tranoy, , 2006, pp. 323-336). Actualmente es bastante 

particular, pues la ley exige se maneje un documento de identificación. 
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Las organizaciones al conocer que identificar a los empleados dentro de los sistemas, 

aplicaciones y redes corresponde a un mecanismo de seguridad bastante valioso al poder generar 

una trazabilidad de los recursos informáticos, los cuales utiliza cada colaborador para enfrentar 

su tarea diaria. 

En el 2007, Techopedia, indica: “User identification (user ID) is a logical entity used to 

identify a user on a software, system, website or within any generic IT environment. It is used 

within any IT enabled system to identify and distinguish between the users who access or use it. 

[La identificación de usuario (ID de usuario) es una entidad lógica utilizada para identificar a un 

usuario en un software, sistema, sitio web o dentro de cualquier entorno de TI. Se utiliza dentro 

de cualquier sistema para identificar y distinguir entre los usuarios que acceden o lo utilizan].” 

(párr. 1). La mayoría de las empresas tratan de mejorar sus procesos de identificación de usuarios 

por cuanto deben proteger los datos generados por los recursos tecnológicos.  

2.1.2 Controlador de Dominio 

Existen varias soluciones para realizar el proceso de administración de usuario, dentro de 

los sistemas de código abierto se pueden encontrar OpenLDAP, Samba y dentro de sistemas 

operativos Microsoft se pueden encontrar el controlador de dominio conocido como Active 

Directory Domain Service (ADDS). “El directorio activo o Active Directory (AD) es una manera 

de organizar y gestionar todos los elementos de una red informática: ordenadores, grupos, 

usuarios, dominios, políticas de seguridad, y cualquier tipo de objetos definidos para el usuario.” 

(TecnoZero, 2020. Parr.2). Estas soluciones tienen una estructura completamente jerárquica, de 

tal forma ayudan a los encargados de TI con el proceso de asignación de permisos y políticas.  
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La ganancia propia de las empresas con este tipo de implementaciones es la facilidad de 

realizar la administración, registros, modificaciones y eliminaciones de los objetos que deben 

tener acceso a sus recursos tecnológicos. En 2017 Microsoft define que Active Directory tiene 

los atributos: “La seguridad se integra con Active Directory a través de la autenticación de inicio 

de sesión y el control de acceso a los objetos del directorio. Con un único inicio de sesión de red, 

los administradores pueden administrar los datos de directorio y la organización a través de su 

red, y los usuarios de red autorizados pueden tener acceso a los recursos en cualquier parte de la 

red productos es la manera simple y fácil para el registro de objetos” (párr. 4). A pesar de que 

ADDS genera facilidades a los administradores y usuarios, también se debe utilizar metodologías 

las cuales ayuden a fortalecer el esquema, conocer marcos de referencia con el fin de mejorar la 

estructura jerárquica.   

2.1.3 Unidades Organizacionales  

 El Active Directory tiene una estructura basada en contenedores conocidos como 

Unidades Organizacionales con el fin de mantener los objetos ordenados, por ello ADR 

Formación, afirma en su publicación: “Las unidades organizativas proporcionan un medio para 

que los administradores agrupen recursos, como cuentas de usuario o cuentas de equipo, de 

modo que los recursos se puedan administrar como una unidad. Esto hace que sea mucho más 

fácil aplicar la directiva de grupo a varios equipos o controlar el acceso de muchos usuarios a un 

único recurso. Las unidades de manipulación también facilitan el deleite el control sobre los 

recursos a varios administradores” (s.f. parr.1). A pesar de que los encargados de TI tienen la 

facilidad de generar unidades organizacionales también deben tener conciencia sobre los 

procesos internos que se utilicen para la administración. 
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Al mantener los objetos registrados en el controlador de dominio dentro de unidades 

organizacionales se facilita la delegación de políticas de seguridad de forma heredad o bien de 

manera individual, así se genera mayor granularidad en el proceso de asignación de permisos y 

accesos, “Una unidad organizativa permite agrupar la autoridad sobre un subconjunto de 

recursos de un dominio. Una OU proporciona un límite de seguridad para privilegios y 

autorización elevados, pero no limita la replicación de objetos de AD.” (Pesseler, 2020. Párr. 5). 

Si se toma en consideración lo mencionado, los Encargados de Seguridad informática deben 

velar porque la arquitectura que se utilice sea acorde con las buenas prácticas y a la necesidad de 

la empresa. 

En el 2014, Microsoft en su publicación Active Directory Structure an-Storage 

Tecnologies declara lo siguiente acerca de las unidades organizativas: “OUs provide a means for 

administrators to group resources, such as user accounts or computer accounts, so that the 

resources can be managed as one unit. This makes it much easier to apply Group Policy to 

multiple computers or to control the access of many users to a single resource. OUs also make it 

easier to delegate control over resources to various administrators. [Las unidades organizativas 

proporcionan un medio para que los administradores agrupen recursos, como cuentas de usuario 

o cuentas de equipo, de modo que los recursos se puedan administrar como una unidad. Esto 

hace que sea mucho más fácil aplicar la directiva de grupo a varios equipos o controlar el acceso 

de muchos usuarios a un único recurso. Las unidades de manipulación también facilitan el 

deleite el control sobre los recursos a varios administradores]” (Párr. 20). La mayoría de las 

entidades deben crear unidades organizaciones según su necesidad, sus procesos internos, sus 

aplicaciones y sus sistemas para basar sus políticas y excepciones en ellos.  
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2.1.4 Listas de control de acceso 

Los Encargados de TI y Encargados de Seguridad informática al tener clara la estructura 

que deben llevar las unidades organizaciones y cuáles objetos deben ir dentro de cada una de 

ellas, pueden empezar a generar políticas con base en listas de control de acceso conocidas por 

su nombre en inglés, Access Control List (ACL).  

Las ACL corresponden a las reglas y los derechos para realizar un control del acceso 

sobre los usuarios, grupos de usuarios y objetos los cuales deban utilizar los recursos lógicos y 

físicos de la red corporativa y de tal forma se pueda establecer con demasiada claridad quiénes 

deben tener permisos para utilizar los elementos y quiénes rotundamente no deben utilizarlo 

(Edith, 2015). Al establecer políticas ACL se puede administrar los accesos al perímetro interno 

como al externo, generando confiabilidad al usuario que necesite realizar el uso de recursos 

tecnológicos de la institución. 

Con el auge de la computación en la nube (Nube) las organizaciones se ven forzadas a 

mejorar la calidad de las políticas de acceso, debido a la gran demanda de los usuarios por el uso 

de los canales de internet para consumir los servicios hospedados en la Nube, adicionalmente los 

Encargados de Seguridad deben efectuar revisiones constantes a los parámetros utilizados para la 

configuración de las ACL.  

Las listas de control de acceso deben comprenderse como: 

Si tuviéramos que definir qué son las políticas de seguridad 

informática podríamos empezar negando aquello que no son, es 

decir, afirmar que no son una descripción técnica de mecanismos 

ni una suerte de código penal que sancione, y al mismo tiempo 
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conduzca, la labor de los empleados. Por el contrario, sí que 

tienen que ver con una descripción amplia, basada en objetivos 

globales, de los bienes y valores que deseamos proteger y la 

motivación de dicho deseo. (Seguro De, 2017, Párr. 1). 

En relación con lo mencionado en la cita anterior, los mecanismos de control de acceso 

se ven como políticas de primer nivel en donde los Encargados de Seguridad tienen injerencia de 

alto nivel, pues siempre deben tener visibilidad de que se cumplan en el momento en el cual se 

asignan a los usuarios o los objetos registrados dentro del dominio empresarial.  

Las unidades organizaciones pueden utilizarse para la asignación de políticas de forma 

granular, en este caso particular los Encargados de Seguridad pueden hacer uso de las bondades 

del controlador de dominio con el fin de realizar la asignación de los ACL para los usuarios 

registrados. “Una directiva de lista de control de acceso, o directiva ACL, es el conjunto de 

reglas (permisos) que especifica las condiciones necesarias para realizar determinadas 

operaciones en ese recurso. Las definiciones de directiva ACL son componentes importantes de 

la directiva de seguridad establecida para el dominio seguro.” (IBM, s.f., Párr. 1). De acuerdo 

con la documentación de IBM y la retrospectiva que brinda, es necesario tener bastante clara la 

parametrización de las directivas las cuales deben configurarse en las definiciones de una nueva 

lista de control de acceso. 

2.1.5 Privilegios 

En el momento donde los Encargados de Seguridad y de TI conocen de los propósitos 

realizados por los ACL dentro de la corporación, deben  asegurar que los privilegios otorgados a 

los usuarios sean los correctos y además generar controles para la administración, 
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mantenimiento, depuración y excepciones necesarias de ejecutar dentro de cada política de 

acceso. “La palabra privilegio es utilizada para definir a cierto derecho o ventaja que pueden 

tener algunos sobre los demás” (Conceptodefinicion.de, 2018, Párr. 1). Cabe destacar la 

existencia de un sin números de privilegios dentro de la organización, pero los más utilizados 

corresponden a los de escritura, lectura, ejecución y escritura. 

En la etapa de asignación de privilegios es bastante importante, pues se debe asignar 

quienes pueden modificar, quienes solo pueden realizar lectura y quienes pueden realizar la 

ejecución dentro de los sistemas institucionales y a la vez, los Encargados de Seguridad 

empiezan a efectuar campañas de concientización acerca de la importación de cuidar y proteger 

los usuarios para el ingreso a la red corporativa y sus recursos. Velasco, J (2012) indica: los 

“permisos definen, de una manera simple y efectiva, reglas de acceso en lectura (r), escritura (w) 

o ejecución (x) a determinados archivos (si éstos no son ejecutables, el de ejecución no procede 

al igual que ocurre con las carpetas o directorios).” (Párr. 4). Este paradigma de definición 

recalca la importancia y el cuidado que debe tener el encargado de otorgar los permisos. Al ser 

un privilegio mal otorgado puede desencadenar una serie de eventos y estos pueden activar 

vulnerabilidad dentro de la organización.  

En el tratamiento de los privilegios se puede utilizar varios métodos para el proceso de 

asignación. El más conocido corresponde al Acceso de control basado en roles o con su nombre 

en inglés Role-based Access control (RBAC). Para los informáticos los “usuarios se pueden 

agrupar en roles en función de las operaciones que se les permite realizar. Es decir, que cada rol 

se caracteriza por disponer de una serie concreta de permisos” (Robles, S, 2015. Párr. 2). Según 

el texto anterior este tipo de metodologías proporciona al personal de tecnologías una facilidad 

en el momento de realizar asignación de privilegios.  
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2.1.6 Role-based Access Control (RBAC). 

Los encargados de tecnología utilizan este método de asignación de permisos debido a 

ser fácil y transparente en el momento de realizar la gestión dentro del perfil del usuario. Eso 

genera una forma centralizada de manejar los privilegios o permisos para las personas quienes 

acceden a los sistemas o recursos de la organización. 

En 1992, Farraiola, D, Kuhn, D en su publicación Role-Based Access Control, 

determina: “RBAC mechanisms can be used by a system administrator in enforcing a policy of 

separation of duties. Separation of duties is considered valuable in deterring fraud since fraud 

can occur if an opportunity exists for collaboration between various job-related capabilities [Los 

mecanismos RBAC pueden ser utilizados por una administración del sistema para hacer cumplir 

una política de deberes. La separación de deberes se considera valiosa para disuadir el fraude, ya 

que el fraude puede ocurrir, si existe una oportunidad para la colaboración entre varias 

capacidades relacionadas con el trabajo.]” (p. 9). Los administradores de sistemas ahora tienen la 

facilidad de manejar los privilegios de una manera centralizada, se puede tomar como ejemplo el 

departamento de Recursos Humanos, dentro de ellos existe administración de personal, 

administración de planilla, administración de capacitación, y con la metodología RBAC se puede 

crear tres roles totalmente independientes para cada Subárea la cual no tenga acceso a la otra. 

Se debe comprender que RBAC es: 

Los usuarios son asignados a roles, los permisos son asociados a roles 

y los usuarios adquieren permisos, siendo miembros de roles. Las 

asignaciones usuario-rol y permiso-rol permiten que un usuario 

pertenezca a varios roles simultáneamente y que un rol posea 
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múltiples usuarios. Así mismo, un permiso puede ser asociado a varios 

roles y un rol puede tener asociados múltiples permisos. (Luna. C, 

2009, p. 2).  

La metodología RBAC es una herramienta, aumenta el valor agregado al proceso de 

administración de privilegios y permisos, donde cada sistema asociado a esta metodología se 

brinda de cada beneficio asociado, adicionalmente brinda la facilidad en el proceso de 

asignación de permisos, puede brindar una visibilidad de que usuarios se encuentran asociados al 

rol. Ver la siguiente imagen de cómo funciona RBAC. 
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Ilustración 1. Role-Based Access Control 

 

 Nota: La ilustración anterior muestra la funcionalidad del uso de la metodología RBAC a nivel de usuario, representando que un 

usuario puede obtener diferentes niveles de permisos en los sistemas organizacionales. ¿ “RBAC vs ABAC What’s the difference?, 

por SolarWinds, 2019, https://www.dnsstuff.com/rbac-vs-abac-access-control. Copyright [2020] SolarWinds 

Cabe Recalcar que el uso de estas metodologías le brinda a las aplicaciones y recursos de 

la organización una forma segura de administración de permisos, pues siempre se pretende salva 

guardar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos que se genera por medio de 

los sistemas institucionales. “Consiste en asignar derechos de acceso a los usuarios de su 

organización en función de sus roles y las tareas que realizan. Esto garantiza que los usuarios y 

equipos solo puedan tener acceso a los niveles que pertenezcan” (ManageEngine, s.f., Párr.1). Al 

final, toda esta metodología consiste en brindar una manera centralizada para brindar muchos 

privilegios de acceso a través de un único rol, con derecho de asignación a varias personas. 

2.1.7 Cloud Computing  

Todas las personas utilizan en algún momento el internet para diferentes acciones como 

leer y enviar correos electrónicos, consultar páginas web, ver imágenes, rede sociales y otras. 

https://www.dnsstuff.com/rbac-vs-abac-access-control


48 

 

 

Prácticamente se utiliza servicios públicos a través de la gran red, lo anterior es el famoso uso de 

la nube o Cloud Computing, según su nombre en español, Computación en la Nube. Esto 

muestra solamente una pincelada pequeña de servicios los cuales se brindan a través del internet. 

En el 2020 Microsoft indica que la Nube se debe entender: 

la informática en la nube es el suministro de servicios informáticos 

(incluidos servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, 

software, análisis e inteligencia) a través de Internet (“la nube”), cuyo 

objetivo es ofrecer una innovación más rápida, recursos flexibles y 

economías de escala. Lo habitual es pagar solo por los servicios en la 

nube utilizados, de tal forma que lo ayude a reducir los costos 

operativos, a ejecutar la infraestructura con más eficacia y a escalar a 

medida que cambian las necesidades de su negocio. (Párr. 1). 

Grandes empresas como Microsoft, Google y Amazon brindan servicios en la nube. Es 

importante reconocer que estos servicios pueden dar valor agregado a las instituciones 

realizando una disminución en el costo de recursos informáticos como hardware, software y 

costo de personas. A la vez los Encargados de TI deben tomar todas las precauciones posibles, 

pues la nube puede causar el efecto contrario en materia de costos.  

Este tipo de tendencias pretende eliminar parcialmente los centros de datos presentes en 

la organización. Por cuanto las grandes empresas realizan grandes inversiones en tecnología de 

vanguardia y el proceso de administración se comparte, 50 % las organizaciones y otro 50 % los 

proveedores de la nube.  

En el caso de Softeng (2011) se indica respecto de la computación en la nube: 
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 Las soluciones en la nube permiten a su departamento de TI 

centrarse en aportar valor, en lugar de verse obligado a dedicar la 

mayor parte de su tiempo al mantenimiento y actualización de su 

infraestructura tecnológica, con las mismas garantías de seguridad y 

rendimiento que si la tuviera alojada en su propia empresa. Es sabido 

que las empresas que no han adoptado Cloud dedican un 70% de su 

presupuesto de TI al mantenimiento y sólo un 30% a nuevos 

proyectos e innovación. (Párr. 7). 

Los Encargados de Seguridad deben aplicar mecanismos de seguridad a cualquier 

conexión en la nube, a pesar de brindar muchas bondades y minimizar esfuerzos, también puede 

ser una brecha de seguridad: el canal de comunicación a los servicios hospedados en los 

proveedores de la nube es por medio de internet. “Una de las ventajas de los servicios en la nube 

es que puede operar a escala y seguir disfrutando de protección. Es similar al modo en que 

administra la seguridad en la actualidad, con la diferencia de que existen otras formas de 

proporcionar soluciones de seguridad que afrontan otros aspectos preocupantes [...]” (Amazon, 

2020, Párr. 2). De acuerdo con el autor, la seguridad se vuelve importante en los recursos que se 

hospedan en la nube, pues el canal para llegar a ellos es a través del internet y existen personas 

quienes deseen capturar cualquier tipo de acuse a la nube para tratar de vulnerar los sistemas 

organizacionales. 

2.1.8 Modelo Infraestructura como servicio (IaaS) 

La nube tiene muchos servicios por ofrecer, pero se divide en modelos con enfoques 

únicos. El modelo Infraestructura como servicio (IaaS) pretende proporcionar accesos de 
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almacenamiento, servidores y redes a las organizaciones o usuarios quienes deseen utilizarlo. En 

este caso se vuelve un beneficio para las instituciones debido a que no se deben preocupar por 

plataformas para hospedar los servicios expuestos a los clientes. “Un proveedor proporciona a 

los clientes acceso directo a almacenamiento, red, servidores y otros recursos de computación en 

la nube.” (IBM, 2020, Párr. 1). El servicio que se oferta a nivel informático es bastante 

interesante, representa a la plataforma de red, almacenamiento y de servidor.  

Ilustración 2. Infraestructura como servicio (IaaS) 

 

Nota: La representación muestra los componentes que se asocian a los servicios de la nube llamados Infraestructura 

como Servicio, por Microsoft, 2020, https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-iaas/ Copyright [2020] 

Microsoft 

Este servicio tiene como objetivo brindar apoyo en la parte física, de redes, de servidores 

y seguridad de las organizaciones. Pretende trasladar los centros de datos de las instituciones a la 

nube, creando varios beneficios como el ahorro eléctrico, posibilidad de aumento de recursos de 

manera expedita y generación de puntos de recuperación y continuidad ante desastres. 

IaaS puede comprenderse así: 

La Infraestructura como un servicio es un modelo de 

aprovisionamiento, en el cual una organización coloca ‘fuera de ella’ 

https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-iaas/
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el equipo usado para soportar operaciones, esto incluye el 

almacenamiento de la información, el hardware, servidores y 

componentes de redes. El proveedor del servicio. En ocasiones la 

IaaS es referida también como Hardware as a Service o HaaS. 

(Rouse, M. 2018, Párr. 5). 

El aprovisionamiento de este servicio en las organizaciones toma un papel bastante 

importante por todos los procesos que se puede hospedar en la infraestructura de la nube, en el 

cual aumentan exponencialmente la disponibilidad hacia los clientes externos e internos. Esto no 

significa que en el centro de datos de las empresas no puedan tener los servicios disponibles, sin 

embargo, existen ciertas bondades las cuales no se encuentran disponibles en las instituciones.  

Por ejemplo, acceso de recursos como CPU, memoria RAM y almacenamiento de manera 

expedita. En cambio, en la nube solo se encuentra en dos clics para asignación de recursos.  

2.1.9 Modelo de Plataforma como servicio (PaaS) 

En el modelo anterior se menciona su virtud: brindar todos los componentes para tener 

un cuarto de datos en la nube, el cual puede ser generador de beneficios para las empresas. Por 

otro lado, la solución de PaaS se relaciona directamente con IaaS, esto por utilizar también 

infraestructura para brindar el servicio. En general este tipo de implementaciones tiene el 

objetivo final de ofrecer una plataforma sin realizar administración de hardware. Se puede 

encontrar en servicios PaaS la inteligencia artificial, Sistemas Operativos. herramientas de 

desarrollo como VisualStudio, herramientas para bases de datos, herramientas de publicación 

Web y otras. La plataforma como servicio (PaaS) “es un entorno de desarrollo e implementación 

completo en la nube, con recursos que permiten entregar todo, desde aplicaciones sencillas 
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basadas en la nube hasta aplicaciones empresariales sofisticadas habilitadas para la nube.” 

(Microsoft, 2020, Párr. 1). Las organizaciones pueden utilizar las bondades con el fin de generar 

mucho músculo dentro de las plataformas utilizadas dentro de la organización.   

Ilustración 3. Plataforma como servicio (PaaS) 

 

Nota: La representación muestra los componentes que se asocian a los servicios de la nube llamado Plataforma como Servicios 

(PaaS), por Microsoft, 2020, https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-iaas/ Copyright [2020] Microsoft 

Las organizaciones al obtener servicios PaaS buscan las ventajas que generen valor 

agregado, y a la vez la disminución de costos, por ejemplo, si se utiliza SQL server como 

plataforma de base de datos dentro del centro de datos institucional, se debe tener en 

consideración varios factores como el licenciamiento de la plataforma de base de datos, el 

licenciamiento del sistema operativo, el costo del hardware que va a hospedar la plataforma, el 

costo del aire acondicionado, el costo eléctrico, el costo del personal que da mantenimiento y 

soporte. Por este y muchos otros puntos es que el servicio se vuelve bastante atractivo para las 

empresas. Amazon (2020) indica: “Las plataformas como servicio eliminan la necesidad de las 

compañías de administrar la infraestructura subyacente (normalmente hardware y sistemas 

operativos) y le permiten centrarse en la implementación y la administración de sus aplicaciones 

https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-iaas/
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[…]” (Párr. 3). Al no realizar procesos de administración de la infraestructura, se puede enfocar 

los esfuerzos en otras áreas de tecnología las cuales necesiten mayor presencia. 

2.1.10 Modelo Software como Servicio (SaaS) 

En el modelo anterior se tiene la virtud de brindar un servicio para hospedar soluciones o 

generar desarrollos de productos nuevos, en todo caso trata de librar al administrador de TI de 

los procesos de administración de infraestructura, pese a estar relacionados. El modelo Software 

como Servicio se relaciona con PaaS e IaaS solamente no debe realizar la administración 

directamente de ellos. “SaaS ofrece una solución de software integral que se adquiere de un 

proveedor de servicios en la nube mediante un modelo de pago por uso. Usted alquila el uso de 

una aplicación para su organización y los usuarios se conectan a ella a través de Internet, 

normalmente con un explorador web.” (Microsoft, 2020, Párr. 2). Este tipo de soluciones trae 

una ventaja: el ahorro en tiempo y dinero sobre los procesos de implementación. Si se toma 

como ejemplo una implementación de servicio de correo electrónico, lo primero es realizar el 

proceso de dimensionamiento de recursos como hardware, software adicional y licenciamiento. 

Lo segundo es generar el tiempo que conlleva levantar la aplicación y se encuentre totalmente 

funcional, tercero realizar el dimensionamiento de los costos. En caso contrario, efectuar el 

proceso en la nube, el aprovisionamiento seria en pocas horas, pues el servicio ya se encuentra 

implementado y existe un margen de costos por usuario.   

Los administradores de TI al implementar este servicio solamente deben tener cuidado 

quienes lo hacen y no deben estar pensando en proceso de mantenimiento de plataforma o de 

infraestructura. Amazon (2020) ratifica: “[…]Con una oferta de SaaS, no tiene que pensar en 

cómo se mantiene el servicio ni en cómo se administra la infraestructura subyacente. Solo debe 
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preocuparse por cómo utilizar ese sistema de software concreto […]”  (Párr. 4). Al tener el 

aprovisionamiento de este servicio se facilita el proceso de administración de los usuarios y con 

ello se puede realizar un aprovechamiento de recursos de una mejor manera.  

Ilustración 4. Software como Servicio (SaaS) 

 

Nota: La representación muestra los componentes que se asocian a los servicios de la nube llamado 

Plataforma como Servicios (PaaS), por Microsoft, 2020, https://azure.microsoft.com/es-

es/overview/what-is-iaas/ Copyright [2020] Microsoft 

La nube tiene estos modelos de contratación los cuales buscan el bienestar y brindar más 

músculo tecnológico a las organizaciones quienes desee obtener cualquiera de los servicios, y 

algo muy importante, el esquema de licenciamiento es por pago según uso. Las empresas deben  

generar un proceso granular para administrar la suscripción.  

2.1.11 Modelo Implementación de Nube Pública 

Existen varios tipos de implementación, la nube pública corresponde a la contratación de 

SaaS, PaaS e IaaS, totalmente administrados por el proveedor, donde los administradores de TI 

se liberan de ciertas responsabilidades y todos los datos generados en los sistemas permanecen 

en la nube. “Una aplicación basada en la nube se encuentra implementada totalmente en la nube, 

de modo que todas las partes de la aplicación se ejecutan en esta.” (Amazon, 2020, Párr. 4). Cabe 
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destacar: cualquier organización tiene acceso a la contratación de cualquier servicio que se 

brinde. 

Los proveedores de la nube pública ponen todo el músculo tecnológico que tienen a 

disposición de cualquier persona o empresa por cierta cantidad de dinero, en consecuencia, 

genera grandes oportunidades de ahorro y crecimiento para las organizaciones quienes hace uso 

de esta.  

Microsoft en el 2020 indica acerca de la nube pública:  

Con una nube pública, todo el hardware, software y demás 

componentes de la infraestructura subyacente son propiedad del 

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

comparte el mismo hardware, almacenamiento y dispositivos de red 

con otras organizaciones o "inquilinos" de la nube” (Párr. 1). 

Este tipo de implementación tiene una serie de ventajas para las organizaciones, entre 

ellas los costos, no se dan procesos de mantenimiento, el crecimiento puede ser ilimitado y la 

confidencialidad de los servicios. En este caso el proveedor de la nube brinda contratos de 

servicios para dejar claras las responsabilidades de cada parte. 

2.1.12 Modelo de implementación Nube Híbrida 

Este tipo de implementación tiene dos primicias fundamentales: el centro de datos de la 

organización y la nube pública, pues se trata de tener lo mejor de los dos mundos para brindar 

mayores capacidades a las organizaciones. “Las nubes híbridas, que suelen llamarse "lo mejor de 

ambos mundos", combinan infraestructura local (o nubes privadas) con nubes públicas, de modo 
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que las organizaciones puedan beneficiarse de las ventajas de ambas. En una nube híbrida, los 

datos y las aplicaciones pueden moverse entre nubes privadas y públicas para obtener más 

flexibilidad y opciones de implementación.” (Microsoft, s.f., Párr. 3). Uno de los beneficios más 

vistoso corresponde al control que pueden generar los administradores de TI sobre los servicios  

implementados.  

Cuando las organizaciones toman la decisión de realizar la implementación de este 

esquema, los Encargados de Seguridad deben tomar todas las previsiones necesarias para 

fortalecer los canales de comunicación utilizando herramientas como VPN, conexiones sitio a 

sitio, proceso de encriptación, seguridad en los servicios DNS, utilización de hardware de 

seguridad y otros. con el fin de asegurar que cualquier conexión a la nube no sea vulnerada 

fácilmente.  

De acuerdo con Amazon (2020) implementar la nube híbrida corresponde a: “el método 

más común de implementación híbrida consiste en conectar la nube y la infraestructura existente 

local para ampliar e incrementar la infraestructura de la empresa en la nube al mismo tiempo que 

se conectan estos recursos en la nube con el sistema interno.” (Párr. 6). Las organizaciones deben 

tener consideración de que no solamente son recursos de infraestructura, sino también pueden ser 

aplicaciones o software los cuales se utilice en la institución.  

2.1.13 Modelo de implementación Nube Privada 

Este modelo es simple y corresponde a un centro de datos, este se encuentra 

geográficamente en el mismo país, pero el modo de acceso para consumir los servicios es a 

través de conexiones sitio a sito. Es un esquema robusto, pero no tiene las bondades que genera 

el esquema hibrido o el esquema de nube pública por diferentes factores. “La implementación 
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local de recursos mediante herramientas de administración de recursos y virtualización se 

denomina a veces "nube privada" […]” (Amazon, 2020, Párr. 7). De acuerdo con el autor, las 

organizaciones poseen una nube privada dentro de sus centros de datos, debido a tener 

infraestructura, software hospedado y plataformas para el funcionamiento del software, pero en 

este caso no es un servicio que se brinde a personas fuera de la institución.   

La nube privada tiene una ventaja primordial: todos los datos almacenados en ella se 

encuentran geográficamente accesibles y de esa manera las organizaciones puedan validar su 

buen funcionamiento. “La nube privada se define como los servicios informáticos que se ofrecen 

a través de Internet o de una red interna privada solo a algunos usuarios y no al público general. 

También denominada nube interna o corporativa “(Microsoft, s.f., Párr. 1). Actualmente la 

tendencia tecnológica es realizar implementaciones de IaaS o PaaS para fortalecer los servicios 

ofrecidos por la organización al público.  

2.1.14 Autenticación Multi-Factor (MFA) 

Las organizaciones con la contratación de servicios IaaS, PaaS o SaaS se encuentran con 

un problema, corresponde a ¿cómo se debe utilizar métodos de seguridad para fortalecer el canal 

de comunicación entre la empresa y la nube?, por esa razón las instituciones consumen los 

servicios a través de internet.  

A nivel de usuario se puede encontrar el uso de la metodología de autenticación Multi-

Factor (MFA), atañe al uso de herramientas adicionales para validar la identidad de la persona en 

conjunto con el nombre de usuario y la contraseña. Sevilla, B (2018) indica: “La autenticación 

multi-factor es un método que requiere más de una forma de verificación y agrega una segunda 

capa de seguridad al acceso de los usuarios. Funciona requiriendo dos o más métodos de 
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verificación: algo conocido por el usuario, algo que posea el usuario y características físicas 

específicas que tenga el usuario” (P. 67). El uso de esta metodología da valor agregado al 

proceso de autenticación de usuarios a las organizaciones, por cuanto rompe el paradigma de 

utilizar solamente la contraseña como único factor de autenticación.  

MFA busca que la persona quien trata de usar el servicio sea quien dice ser, 

prácticamente se acerca a la metodología confianza cero, su nombre en inglés Zero Trust. Y 

Existen muchas maneras de tener un segundo método de autenticación, puede ser una pregunta 

personal, un mensaje de texto con código aleatorio, dispositivos físicos, un mapa de coordenadas 

y otros.   

En 2019, ChakRay establece:  

La autenticación adaptativa es, a la vez, una forma de configurar e 

implementar la MFA y un método para determinar los factores de 

autenticación correctos, basados en el perfil de riesgo de un usuario 

en particular. En otras palabras, la autenticación adaptativa determina 

qué factores de autenticación se presentan al usuario durante el 

proceso de inicio de sesión. (Párr. 7). 

El proceso de autenticación debe ser algo simple, pero fuerte. Este tipo de metodologías 

permite fortalecerlo, de tal forma si un hacker obtiene una contraseña de cualquier usuario va a 

necesitar estrictamente el mecanismo de segundo factor el cual utiliza la persona vulnerada para 

poder acceder a los servicios asociados con el perfil.  

En el 2016, en su estudio AndaLuciaCert establece:  
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Los sistemas de autenticación múltiple o MFA (Multi Factor 

Authentication) suponen un intento de bastionar el proceso de 

autenticación. Para ello, se basan en la combinación de dos o más 

factores de autenticación: un factor de conocimiento (algo que sólo el 

usuario sabe), un factor de posesión (algo que sólo el usuario posee), 

y un factor inherente al usuario (algo que sólo el usuario es) (p. 4).  

Los Encargados de Seguridad deben tener la visión de cuales usuarios dentro de la 

organización deben utilizar este método o bien tomar la decisión de si todos los usuarios 

necesitan utilizarlo. Con este método se resguardaría uno de los pilares de la seguridad 

informática llamado confidencialidad. 

2.1.15 Dispositivos Token  

Estos dispositivos corresponden a herramientas para ayudar al proceso de autenticación 

de Multi-factor, existen de dos tipos digital o físicos (hardware), y su función principal 

corresponde en generar un código numérico al azar desconocido por el usuario. “Un token de 

seguridad (también token de autenticación o token criptográfico) es un dispositivo electrónico, 

que se le da a un usuario autorizado de un servicio computarizado para facilitar el proceso de 

autenticación.” (Epsilon, 2011, Párr. 2). Los dispositivos tienen un gran valor dentro de la cadena 

de autenticación, primero por generar código alfanumérico y segundo porque el usuario 

desconoce el proceso de generación de los códigos. 

Sí el proceso de autenticación de usuarios tiene una contraseña la cual ejecute buenas 

prácticas como una longitud mayor a los 8 dígitos, utilice números, caracteres especiales, 

mayúsculas, minúsculas y no se use frases, nombres o fechas especiales, y adicionalmente los 
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Encargados de Seguridad le implementan MFA, la validación de la identidad de usuario se 

robustece en los sistemas organizacionales. 

En el 2016, Carles, j indica acerca de los dispositivos token: 

La idea es protegernos al máximo de nuestras posibilidades y más en 

este momento en que los smartphones se están convirtiendo en un 

instrumento que viaja por la calle con nuestros datos más privados y 

claves de acceso a distintos servicios, en la mayoría de los casos 

exento de cualquier tipo de seguridad contra amenazas (Párr. 4) 

La industria bancaria utiliza este tipo de dispositivos para resguardar la identidad del 

usuario y cuando realiza alguna transacción donde exija el método de validación. De esa forma 

están seguros de que la persona sea la correcta. Con esta perspectiva se refuerza el principio de 

confidencialidad.  

Es importante recalcar: cualquier industria está en la búsqueda de mecanismos para 

generar los niveles más altos en seguridad, pues existen siempre brechas de seguridad por cerrar. 

Salinas (2013) en su investigación indica el token es una herramienta para adquirir un nivel de 

seguridad alto, en donde el dispositivo resguarda la llave para que el usuario quien tenga 

asignado posea el derecho de ingresar a los servicios organizacionales a los cuales tenga 

privilegios, de tal manera se vuelve una forma fácil de validar, pero difícil de vulnerar. (p. 1). 

Todavía existen mecanismos que pueden ser asociados al token, y dan fortaleza al proceso de 

autenticación. 
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2.1.16 One Time Password (OTP) 

Para fortalecer las bondades presentes en la metodología MFA con el uso de un 

dispositivo token, se le adiciona la tecnología One Time Password (OTP), dicha bondad ofrece 

generar una contraseña aleatoria con un periodo de tiempo de validez no mayor a los 60 

segundos. “Una contraseña de un sólo uso (OTP - one time password) es una contraseña 

diseñada para utilizarse una sola vez.  Es ideal para agregar seguridad a las contraseñas estáticas, 

o bien para dar acceso a un usuario que olvidó su contraseña” (Cepeda, E, 2016, Párr. 1). Vuelve 

más fuerte el proceso de autenticación de usuario dentro de los sistemas empresariales asociados 

con el perfil de usuario. 

El beneficio de adicionar este tipo de tecnologías al proceso de autenticación es generar 

solidez en el tratamiento de las diferentes aristas, con el fin de obtener la validez de la persona 

dentro de los sistemas de la organización. “OTPs improve password security by effectively 

eliminating the need for users to create and manage passwords and consequently reduces 

password cracking attacks [Las OTP mejoran la seguridad de las contraseñas al eliminar 

efectivamente la necesidad de que los usuarios creen y administren contraseñas y, en 

consecuencia, reducen los ataques de descifrado de contraseñas]” (Alzomai. M, 2011, p.47). El 

OTP busca crear un punto bastante alto a nivel de seguridad con el fin de minimizar brechas de 

vulnerabilidades aplicables a los sujetos quienes usen los servicios internos y externos.  

Esta tecnología tiene varias formas de entrega, puede ser un token físico donde solamente 

presionar el botón le genera la contraseña, un mensaje SMS que llegue al teléfono celular, puede 

ser email o bien un software el cual se instale en el computador, tablet o teléfono.  
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2.1.17 Encriptación  

Tomando en consideración que en los textos anteriores se menciona mecanismos para 

fortalecer los procesos de autenticación, no se debe descartar los mecanismos utilizados para 

esconder los mensajes dentro de los canales de comunicación. Es decir, todas las solicitudes de 

acceso o uso de los servicios de la nube deben estar ocultas y además, totalmente inaccesibles 

para las personas inescrupulosas quienes traten de capturar el paquete que va hacia ellas. 

La metodología para realizar el proceso de ocultar el mensaje se conoce como 

encriptación o cifrado. Internet Society (2020) indica: “El cifrado evita que delincuentes y espías 

roben información. Aunque no se dé cuenta, confía en el cifrado todos los días. Te protege 

mientras navegas por Internet, compras en línea, utilizas la banca móvil o usas aplicaciones de 

mensajería segura.” (Párr. 2). En resumidas palabras el proceso de encriptación utiliza una llave 

privada y una llave pública para cifrar y descifrar el mensaje. 

El arte de la encriptación se comprende como: 

A lo largo de la historia, la gente ha empleado el cifrado para 

enviarse mensajes entre sí que (con algo de esperanza) no pudieran 

ser leídos por nadie más que por el destinatario previsto. Hoy en día, 

tenemos computadoras que son capaces de realizar el cifrado para 

nosotros. La tecnología de cifrado digital se ha ampliado más allá de 

los simples mensajes secretos; hoy en día, se puede utilizar el cifrado 

para fines más elaborados, por ejemplo, para verificar el autor de los 

mensajes. (Myers, L, 2020, Párr. 2). 
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De acuerdo con el autor el avance tecnológico también adopta estos métodos para salva 

guardar los procesos utilizados para realizar el consumo de las aplicaciones institucionales, pues 

los datos que se protegen son de alto valor para la empresa. 

 Con esta tecnología se pretende generar un escalafón adicional a nivel de seguridad. “La 

criptografía es la creación de técnicas para el cifrado de datos. Teniendo como objetivo 

conseguir la confidencialidad de los mensajes.” (Corrales, H., Cilleruelo, C., & Cuevas, A., 

2020, p. 3). Aparte de tratar de conseguir la confidencialidad, también da un valor agregado en la 

seguridad de las organizaciones. Esto minimiza más el sesgo de las vulnerabilidades que puedan 

utilizar los atacantes para robar información y provocar algún daño reputacional o bien 

monetario. 

2.1.18 Red Privada Virtual 

Existen muchas formas distintas de asegurar el tráfico de red a la nube, una de ellas es 

descrita en los párrafos anteriores, con la metodología de red privada virtual o según su nombre 

en inglés, Virtual Private Network (VPN), juegan un papel importante en el proceso de 

comunicación a través de internet.  

El objetivo principal de la VPN es efectuar una conexión directa y totalmente privada 

para realizar el consumo de los servicios internos, estos no se encuentran publicados al mundo 

exterior. Aparte de eso esta tecnología puede utilizar mecanismo de encriptación, adicionalmente 

se puede utilizar MFA para el proceso de autenticación a ella. “Una conexión VPN lo que te 

permite es crear una red local sin necesidad que sus integrantes estén físicamente conectados 

entre sí, sino a través de Internet […]” (Ramírez, I, 2020, Párr. 7). Cabe destacar: hacer uso de 



64 

 

 

estas tecnologías es una buena práctica para cuidar la integridad y la confidencialidad de los 

datos que se están generando. 

Este protocolo tiene varios tipos de VPN, corresponde a los siguientes: 

• VPN Punto a punto (PPTP) 

• VPN Sitio a Sitio 

• VPN L2TP 

• VPN Ipsec 

• SSL y TLS 

• MPLS 

En el 2016 Ramírez indica las VPN se debe comprender como: 

Una de las mejores formas que podemos elegir para ocultar nuestra 

privacidad, aumentar nuestra seguridad, evitar que nos rastreen por la 

red y asegurarnos de que toda la información viaja de forma segura 

desde nuestro dispositivo u ordenador al destino es conectándonos a 

través de una red privada virtual, comúnmente conocida como VPN 

(Párr. 1). 

Las organizaciones deben tener claro cuál es el VPN adaptable a las necesidades de la 

empresa, pues maneja parte importante para el proceso de salvaguardar los datos que viajan a 

través del internet. Y estas herramientas dan un valor agregado a las instituciones quienes lo 

utilizan.  
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2.1.19 Modelo de autenticación solo de nube 

Este modelo de identidad es bastante común por cuanto en el momento de realizar la 

compra de una suscripción para el uso de la nube pública, se crea automáticamente un 

controlador de dominio, este solamente va a existir en ella, y pretende realizar la administración 

de usuarios quienes tengan privilegios para acceder. Microsoft (2020) indica: “Una identidad de 

solo nube usa cuentas de usuario que solo existen en Azure AD. La identidad de nube suele 

usarse en organizaciones pequeñas que no tienen servidores locales o que no usan AD DS para 

administrar identidades locales.” (párr. 3). De acuerdo con el autor normalmente algunas 

organizaciones pequeñas carecen de sistemas para la administración de usuarios y ese tipo de 

inconvenientes no permite homologar la identidad local con la identidad de la nube.  

Si la implementación de este modelo se encuentra en su nivel más básico puede ser una 

brecha de seguridad bastante peligrosa, los atacantes pueden realizar un ataque dirigido y obtener 

el usuario y contraseña. “Es la persona o el grupo de personas que utiliza las prestaciones de las 

soluciones.” (Tecon Soluciones Informáticas, 2018, párr. 6). El concepto de usuario es simple y 

el proceso de validación solamente es a través de un usuario y una contraseña, siempre y cuando 

exista en el inquilino o suscripción.  

El uso de esta metodología no es muy beneficioso para la organización:  el proceso de 

administración de las identidades no es centralizado y la seguridad puede jugar un papel 

importante en el costo de las implementaciones. Cabe destacar esta identidad es lo más simple 

que puede existir. 
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2.1.20 Modelo de autenticación de usuario híbrida  

Este modelo de autenticación de usuario genera un nivel de seguridad y confianza 

bastante altos, ello se debe a la homologación de usuarios locales y usuarios de nube. Lo que se 

realiza para este proceso es utilizar el Active Directory Domain Service en conjunto con Azure 

Active Directory, con esto se pretende fusionar los dos controladores de dominio y de esa 

manera los usuarios solamente se crean con una sola identidad, tanto para la red local como para 

la red de la nube. Microsoft (2020) establece: “[…] La identidad híbrida usa cuentas que se 

originan en un AD DS local y tienen una copia en el inquilino de Azure AD de una suscripción a 

Microsoft 365. Sin embargo, la mayoría de los cambios solo fluyen en un sentido […]” (párr. 6).  

Al volverse la administración centralizada, todas las modificaciones por realizar a cualquier 

perfil tienen efecto desde el ADDS y se replica en el proceso de sincronización. 

En este modelo se tiene dos formas de administración, corresponden a las siguientes: 

2.1.20.1  Autenticación administrada 

En este proceso se efectúa una copia del usuario que se encuentra en el Active Directory 

a Azure Active Directory y se envía una copia de la contraseña almacenada en el controlador de 

dominio local. Adicionalmente se utiliza dos metodologías para realizar la tarea uno, llamada 

sincronización de hash de contraseña (PHS) y la otra autenticación de pass-through (PTA).  

2.1.20.2  Autenticación basada en la sincronización de hash de contraseña (PHS) 

Este modelo es el más común para los procesos a la autenticación híbrida, ello se debe a 

que el hash de la contraseña dentro del controlador de dominio local es copiado al controlador de 

dominio de la nube, en este caso se busca que el proceso de autenticación sea validado en la nube 
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como a nivel local. Núñez (2020) indica una de las ventajas corresponde a: “Esto significa que 

incluso con Active Directory caído o el servidor de sincronización fuera de servicio (Azure AD 

Connect), mientras el usuario tenga acceso a Internet puede autenticarse y acceder a los recursos 

en nube, por ejemplo, su buzón en Exchange Online, Teams, etc.” (párr.28). La continuidad de 

los servicios no se afecta por la caída de los servidores de autenticación, es importante recalcar 

que este modelo genera una copia del usuario en donde los cambios surgen en el momento de la 

sincronización. 

Ilustración 5. Sincronización de hash de Contraseña (PHS) 

 

Nota: La representación muestra los componentes que se asocian a los de autenticación basados 

en el modelo hibrido,  en “Sincronización de hash de contraseña (PHS), por Microsoft, 2020, 

https://docs.microsoft.com/es-es/office365/enterprise/plan-for-directory-synchronization 

Copyright [2020] Microsoft  

2.1.20.3  Autenticación Pass-Through (PTA) 

La gran diferencia en relación con el proceso anterior corresponde al modo en el cual se 

administra la autenticación usuario. En el modelo PHS el controlador de dominio local puede 

tener fallas y estar fuera de línea por un determinado periodo de tiempo, en donde el controlador 

https://docs.microsoft.com/es-es/office365/enterprise/plan-for-directory-synchronization
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de la nube se hace cargo del proceso de autenticación y validación de los usuarios. A cambio la 

metodología Pass-Through (PTA) utiliza el servidor de dominio local para realizar el proceso de 

autenticación de usuario. “PTA permite que los usuarios inicien sesión en las aplicaciones y los 

recursos locales y de Microsoft 365 usando su cuenta local y su contraseña. Esta configuración 

valida las contraseñas de los usuarios directamente en AD DS local sin almacenar el hash de 

contraseña en Azure AD.” (Microsoft, 2020, párr. 6). En este caso el beneficio más grande 

corresponde al proceso de modificación de perfiles de usuario, en el momento de existir un 

cambio en cualquier persona registrada, no va a necesitar realizar un proceso de sincronización, 

pues todo está controlado por el ADDS de la organización.  

  



69 

 

 

Ilustración 6. Sincronización paso de contraseña 

 

Nota: La representación muestra los componentes que se asocian a los de autenticación basados en el 

modelo hibrido, en “Autenticación de paso a través” (PTS), por Microsoft, 2020, 

https://docs.microsoft.com/es-es/office365/enterprise/plan-for-directory-synchronization Copyright [2020] 

Microsoft 

2.1.21 Autenticación Federada 

La autenticación basada en federación corresponde a uno de los modelos más complejos 

de implementar por la serie de componentes necesarios para conseguirlo. En resumen, este 

modelo publica el ADDS local hacia el mundo, es simple porque todo el flujo de autenticación se 

maneja a nivel local, lo complejo es el flujo que realiza el proceso de validación de identidades. 

En este proceso se necesita cuatro Servidores como mínimo para manejar la carga de 

solicitudes de autenticación, adicionalmente con el rol de Active Directory Federation Server 

(ADFS), conocido por su nombre en español Directorio Activo de Servicio de Federación, se 

pueden conectar otras aplicaciones de diferentes proveedores para su integración de identidades.  

En el 2017 Math, en su estudio indica el ADFS debe ser entendido como: 
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Permite a la administración de identidades y accesos federados 

compartir de forma segura los derechos de identidad y derechos 

digitales en los límites de seguridad y empresariales. AD FS amplía 

la capacidad de usar la funcionalidad de inicio de sesión único que 

está disponible en un solo límite empresarial o de seguridad para las 

aplicaciones orientadas a Internet a fin de permitir a los clientes, 

asociados y proveedores una experiencia de usuario simplificada al 

acceder a aplicaciones basadas en Web de una organización. (párr. 1). 

Este rol de Microsoft es bastante poderoso, pues se puede utilizar varias formas para 

asegurar el canal de comunicación entre las aplicaciones y el controlador de dominio local. Por 

ejemplo, uso de certificados digitales, uso de tokens con protocolo OTP, uso de servidores proxy, 

uso de MFA y entre otras tecnologías las cuales pueden ayudar a tener un nivel de seguridad 

bastante amplio.  

Esta tecnología provee a la entidad un proceso de administración y validación de 

identidades bastante robusta, pues hay otras tecnologías asociadas, pero también tiene su 

inconveniente: todos los flujos de autenticación se controlan a través del ADDS, en caso de que 

la organización no tuviera salida de internet ninguna persona tendría forma alguna para ingresar 

a los servicios de la nube o los servicios integrados en ella. “ADFS is an identity access solution 

that provides client computers (internal or external to your network) with seamless SSO access to 

protected Internet-facing applications or services, even when the user accounts and applications 

are located in completely different networks or organizations. [ADFS Es una de acceso de 

identidad que proporciona a los equipos clientes (internos y externos) acceso mediante SSO a las 

aplicaciones institucionales sin crear ningún tipo de interrupción, y a la vez pueden ser usuarios 
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que se encuentren en redes u organizaciones completamente distintas] (párr. 7). Todos los 

procesos de autenticación en la nube buscan la finalidad de utilizar el protocolo de inicio único 

de sesión, por este motivo el proceso de federación en la nube se vuelve una de las opciones 

bastante robustas. 

Ilustración 7. Requerimientos de puertos y protocolos híbridos 

 

Nota: La representación muestra los componentes que se asocian a el proceso de autenticación federado basado en el modelo 

hibrido,  en “Hybrid Identity Required Ports and Protocols), por Microsoft, 2020, https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-

directory/hybrid/reference-connect-ports Copyright [2020] Microsoft. 

Los encargados de seguridad deben realizar un análisis de todas las bondades que traen 

los procesos de autenticación híbridos a la organización y se adapten a la necesidad, tamaño y 

presupuesto. Por lo general se debe buscar que el tratamiento de validación de identidad sea lo 

más simple posible, pero a la vez sea lo más robusto posible.  

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/reference-connect-ports
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/reference-connect-ports
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2.1.22 Web Application Proxy (WAP) 

Este servicio va relacionado con la implantación de ADFS, ello, pues el servidor WAP es 

el que expone el servicio de autenticación al internet. Primeramente, este servidor no se 

encuentra dentro de la red principal, sino en la zona desmilitarizada conocida con las siglas 

DMZ, esto con el fin de exponer la red interna al mundo entero.  

El servicio de Web Application Proxy debe ser conocido como: 

“Un proxy es un ordenador intermedio que se usa en la comunicación 

de otros dos. La información (generalmente en Internet) va 

directamente entre un ordenador y otro. Mediante un proxy, la 

información va, primero, al ordenador intermedio (proxy), y éste se lo 

envía al ordenador de destino, de manera que no existe conexión 

directa entre el primero y el último […]” (anónimo, s.f., párr. 1) 

El servidor realiza la publicación del URL de conexión de los servicios de federación, 

para conectarse con el controlador de dominio local. Es importante recabar que el WAP 

solamente es un pivote de conexión a los procesos de autenticación locales. Al final de esta 

operación se necesita realizar la validación dentro de los sistemas asociados al controlador de 

dominio fuera de la organización.  

El proceso de ADFS es muy complejo como se menciona en los textos anteriores, existe 

un sinnúmero de herramientas, protocolos y métodos los cuales ayudan a esta metodología para 

ser una forma muy segura en el momento de realizar el tratamiento de validez de identidades de 

usuarios. En este caso el WAP forma parte muy importante de su arquitectura, por ser el primer 

servidor de recibir el flujo de solicitud.  
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En el 2017, Math en su publicación Revisar el rol del servidor proxy de federación en el 

asociado de cuenta indica, la WAP realiza el proceso de: 

Consiste en recopilar las credenciales de autenticación de un equipo 

cliente que inicia sesión a través de Internet y para pasar esas 

credenciales al servidor de Federación, que se encuentra dentro de la 

red corporativa de la organización del asociado de cuenta. (párr. 1). 

WAP tiene una funcionalidad sencilla, pero es parte de una arquitectura robusta para el 

proceso de validación de credenciales contra el controlador de dominio y la bondad principal es 

utilizar el internet bajo el protocolo seguro de transferencia de hipertexto (HTTPS), el cual se 

utiliza para ver páginas web.  

Ilustración 8. Funcionamiento Web Application Proxy 

 

Nota: Representación del funcionamiento de un servidor Web Aplicación Proxy, en “Web 

Application Proxy (WAP) Sheet” por MSB365, 2020, Copyright [2020] MSB365 
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2.1.23 Single Sign-On (SSO) 

La metodología de inicio de sesión única, conocido en inglés Single Sign-On (SSO), 

pretende dar la facilidad al usuario del proceso de autenticación a los sistemas organizaciones en 

un solo punto de acceso. Kristast (s.F.) dice: SSO es “es una capacidad de autenticación que 

permite que los usuarios accedan a varias aplicaciones con un único conjunto de credenciales de 

inicio de sesión” (párr. 1). Esta bondad es generar por las configuraciones realizadas a través de 

los métodos de autenticación híbridos entre el controlador de dominio local, con el controlador 

de dominio de la nube. 

Los Encargados de TI siempre van a buscar la manera de facilitarse los procesos de 

administración de identidades con la ayuda de los Encargados de Seguridad, se realiza la 

búsqueda de arquitecturas bastante fuertes y mejoren los tiempos de respuestas a la solicitud del 

usuario.  

En 2019, Microsoft indica que las bondades de SSO corresponden a: 

El inicio de sesión único mejora la seguridad. Sin el inicio de sesión 

único, los administradores necesitan crear y actualizar cuentas de 

usuario para cada aplicación individual, lo que requiere tiempo. 

Además, los usuarios deben realizar un seguimiento de varias 

credenciales para acceder a sus aplicaciones. Como resultado, los 

usuarios tienden a anotar las contraseñas o usar otras soluciones de 

administración de contraseñas que presentan riesgos para la seguridad 

de los datos. (párr. 8). 



75 

 

 

Las organizaciones siempre deben proteger los datos generados por toda la suite de 

aplicaciones y plataformas institucionales. Al implementar este tipo de procesos no solamente se 

ayuda al departamento de tecnología a brindar un servicio de administración centralizada, a la 

vez ayuda a fortalecer los pilares de la seguridad como la confidencialidad, disponibilidad, e 

integridad de cualquier dato de la empresa. 

El inicio de sesión única genera valor agregado al departamento de tecnología, 

encargados de custodiar el proceso de administración de usuarios. De tal forma minimiza los 

tiempos de creación, y asignación de identidades a las aplicaciones institucionales (Tic Portal, 

2018, párr. 5). Este tipo de tecnologías para las organizaciones genera tratamientos de 

identificación de usuarios muy fuertes, de tal forma se pueden unir otras tecnologías como MFA, 

TokenOTP para robustecerla aún más. 

2.1.24 Azure Active Directory (AAD) 

Las soluciones de Microsoft son muy variadas y de distintas formas, esto se debe a la 

complejidad que tiene cada una. En este proyecto la relación con Azure Active Directory 

corresponde al proceso de integrar la autenticación con el controlador de dominio local de la 

entidad, el fin es realizar el proceso de sincronización de identidades de usuario.  

El AAD corresponde al controlador de dominio creado en el momento de obtener 

cualquier suscripción de la nube, siendo el administrador de todas los usuarios y credenciales 

para acceder a los servicios contratados, es decir un controlador de dominio en la nube. Mimo, R. 

(2020), indica es: “básicamente un servicio de administración de identidades basado en el cloud 

de Microsoft. Nos permitirá crear usuarios y grupos para acceder a Microsoft 365 y a otras 
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Aplicaciones SaaS (Software as a Service).” (párr. 3). Esta solución es bastante robusta, pues 

puede utilizar metodologías como MFA para asegurar el usuario sea quien dice ser.  

Uno de los objetivos de esta herramienta corresponde a crear conexiones colaborativas 

con otros usuarios fuera del dominio empresarial, con el fin de ser partícipes en cualquier 

proyecto dentro de la empresa y exista comunicación a través de las herramienta de Teams, 

SharePoint, Word, Excel y otras, sin tener que crearle un usuario institucional, Microsoft (s.f), 

indica:” es un servicio de administración de identidades que le permite personalizar y controlar la 

manera en que los clientes se registran, inician sesión y administran sus perfiles al usar las 

aplicaciones iOS, Android, .NET, de una sola página (SPA) y otras” (párr. 1). Esto quiere decir 

que provee de músculo tecnológico a los encargados de tecnología creando una manera 

simplificada para la administración de los proveedores, quienes interactúan en diferentes 

proyectos. 

2.1.25 Azure AD Connect 

Esta herramienta es una solución de Microsoft para ayudar en la comunicación del 

controlador de dominio local con el controlador de dominio de la nube, siempre que se realice 

una implementación híbrida. El tratamiento de identidades se vuelve algo muy importante para 

las organizaciones por cuanto se pretende dar un solo punto de autenticación de usuario. 

En el 2020, Raona indica se debe de entender como: 

Azure AD Connect es una herramienta que permite gestionar nuestro 

tenant de Office 365 desde Active Directory, administrando las 

identidades de una manera ágil para el departamento de sistemas, y 

transparente para el usuario final. Con funcionalidades como Single 
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Sign-On (SSO), permite que con un solo acceso el usuario disponga 

de todas las herramientas a su alcance, sin tener que poner su 

contraseña en decenas de sitios para poder trabajar. (párr. 6).  

Este tipo de herramientas generan procesos bastante robustos para la validación de 

identidades, crean un nivel de confianza entre el usuario y los recursos de la nube. Los 

Encargados de TI, siempre se encuentran en la búsqueda de herramientas las cuales puedan 

generar un punto único de autenticación, y así, pueda mejorar los tratamientos implementados en 

la institución. 

Azure AD Connect se utiliza para implementar configuraciones híbridas con el fin de que 

el usuario pueda autenticarse en los servicios publicados en la nube con credenciales 

almacenadas directamente en los controladores de dominio local. Math, B (2020), indica: “es la 

herramienta de Microsoft diseñada para satisfacer y lograr sus objetivos de identidad híbrida” 

(párr. 1). De acuerdo con el autor, esta tecnología es un puente de comunicación entre dos 

entornos de trabajo, uno se encuentra hospedado localmente y otro en la Nube, para que los 

usuarios puedan utilizar los recursos publicados e ambos lugares con una misma identidad.  

2.1.26 Atributo User Principal Name  

El atributo User Principal Name (UPN) corresponde a un parámetro existente dentro del 

controlador de dominio local y de nube, se utiliza para realizar el proceso de autenticación de 

cualquier sistema asociado con ellos. Math, B (2018) indica: “UserPrincipalName es un atributo 

que es un nombre de inicio de sesión de estilo Internet para un usuario basado en el estándar de 

Internet RFC 822” (párr. 8). El formato se utiliza para llenar este campo el nombre de usuario 

seguido del signo @ y después el dominio empresarial, por ejemplo lsolis@luis.local. 

mailto:lsolis@luis.local
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Para el proceso de implementación híbrida entre el controlador de dominio local y el 

controlador de dominio de nube, es muy importante, pues a partir del UPN se adquiere el proceso 

de validación de identidades de usuario, “El mismo UPN se puede usar para generar nuevos 

usuarios en Azure AD a través de la sincronización de directorios.” (Invorx, 2018, párr. 3). En el 

tratamiento de creación de usuario por medio de la sincronización solamente se debe seleccionar 

el OU en donde pertenece y automáticamente se crea la identidad en la nube. 

2.1.27 Atributo ImmutableID 

El atributo ImmutableID corresponde a un identificado único de la identidad del usuario 

dentro de una implementación híbrida, entre el entorno local con el entorno de la nube. “Un 

atributo inmutable durante la vigencia de un objeto. Identifica de forma única que un objeto es el 

mismo objeto en el entorno local y en Azure AD.” (Math, 2018, párr. 2). Este parámetro es único 

para cada usuario, por lo cual es sencillo realizar el proceso de unión entre usuarios existentes de 

ambos ambientes.  

El atributo UPN y el ImmutableID son indispensables para el proceso de sincronización 

de usuarios, debido a formar parte de la identificación de las identidades de usuarios dentro de 

los servicios hospedados en la nube. IBM (s.f), dice que el atributo Immutable ID corresponde a: 

“Este identificador es un identificador exclusivo no reciclado de la cuenta. Se debe pasar como 

un atributo de la aserción SAML durante el inicio de sesión único en Microsoft Office 365” 

(párr. 2). Al ser un parámetro único dentro de los controladores de dominio, puede ser un 

diferenciador en el momento cuando se trata de unir identidades que  se encuent. 
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2.1.28 Pilar de la Confidencialidad  

Parte de este documento habla sobre el mecanismo de autenticación híbrida, esto fomenta 

una mejora en el proceso de autenticación y aparte de eso robustece uno de los pilares de la 

seguridad, se llama confidencialidad. Toro, R (2019), indica se debe entender la confidencialidad 

como: “La confidencialidad, requiere que la información sea accesible de forma única a las 

personas que se encuentran autorizadas. Es necesario acceder a la información mediante 

autorización y control.” (párr. 7).  Todas las empresas deben estar seguras de quienes acceden a 

la información generada por los sistemas institucionales y aparte generar mecanismos para 

revalidar que la persona sea quien dice ser.  

Rivera, G. (s.f), en su estudio Confidencialidad indica: 

Consiste en la capacidad de garantizar que la información, 

almacenada en el sistema informático o transmitida por la red, 

solamente va a estar disponible para aquellas personas autorizadas a 

acceder a dicha información, es decir, que, si los contenidos cayesen 

en manos ajenas, estas no podrían acceder a la información o a su 

interpretación. (párr. 4). 

Todas las organizaciones se encuentran en la búsqueda de fortalecer los principios de la 

seguridad realizando mejoras tecnológicas, capacitando a sus empleados y realizando auditorias, 

pruebas de penetración para solventar y minimizar el riesgo de la materialización de cualquier 

tipo de vulnerabilidad. 
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2.1.29 ISO 27001 

 La normativa ISO 27001 corresponde a como se debe realizar el tratamiento de la 

seguridad de la información dentro de la entidad, en donde se puede encontrar varios aspectos 

para mejorar dentro de la empresa. “ISO 27001 es una norma internacional que permite el 

aseguramiento, la confidencialidad e integridad de los datos y de la información, así como de los 

sistemas que la procesan.” (ISOTools, 20, párr.1). Toda institución puede realizar la certificación 

en la norma ISO 27001, pero debe cumplir una serie de fases, pues corresponde a la base para 

realizar un Sistema de Gestión de la Seguridad Informática (SGSI). 

Cabe destacar que esta normativa tiene diferentes etapas, pero la misión primordial es 

salvaguardar los activos de la organización y a la vez minimizar las posibles vulnerabilidades 

capaces de afectar el servicio. Este proyecto se basa en el proceso de tratamiento de la validación 

de identidades, en consecuencia la norma indica se debe realizar un análisis del servicio para 

identificar todos los riesgos y una vez identificados realizar el tratamiento correspondiente. “La 

gestión de riesgos es uno de los elementos clave en la prevención del fraude online, robo de 

identidad, daños a los sitios Web, la pérdida de los datos personales y muchos otros incidentes de 

seguridad de la información” (párr. 15). El tratamiento de los riegos dentro de las identidades se 

vuelve bastante esencial, por cuanto puede robustecer los planes de continuidad de las 

organizaciones.  

Esta normativa establece varias etapas para ser aplicadas en la organización, todas las 

empresas deben tener definido el Plan Estratégico de la Empresa (PAE) y dentro de esa 

documentación definir los objetivos por cumplir antes de la finalización del año fiscal. El 
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departamento de tecnología debe presentar el documento llamado Plan Estratégico de 

Tecnologías de Información (PETI) 

En el 2015, ISOTOOLS indica que el PAE se define como: 

La necesidad de implantar Sistemas de Gestión de la Calidad que 

contribuyan a la mejora de los procesos y a la eficiencia empresarial, 

se hace cada vez más patente. Son muchas las empresas que 

desarrollan estos sistemas basados en la norma ISO 9001 […] (párr. 

1). 

Los departamentos de tecnología de información presentan documento PETI, para ayudar 

a cumplir con los objetivos que se plantea la organización al principio del periodo fiscal. No 

solamente el área de (TI), tiene tareas asignadas, sino también las demás secciones de la 

empresa. 

Lo anterior brinda el insumo para realizar la fase 1 y 2 de la normativa, corresponde a 

realizar la definición de una política y el alcance de un sistema de gestión de la seguridad 

informática, por lo general la mayoría de las organizaciones tiene los documentos bastante claros 

y hasta donde contribuyen para el cumplimiento deseado por la organización. 

Una vez finalizan la fase 1 y fase 2, se debe realizar un análisis de vulnerabilidades de los 

procesos que maneja directamente TI. La información recolectada en ese estudio corresponde a 

las vulnerabilidades que pueden afectar a la organización en forma reputacional o bien en forma 

monetaria por el paro de las operaciones. La evaluación de riesgo (2015), corresponde a las 

“técnicas utilizadas para conocer y comprender el estado actual de las organizaciones 

empresariales evaluadas y que pueden ser aplicados para realizar procesos de auditoría a la 
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seguridad” (p. 495). Las organizaciones deben realizar un proceso de evaluación de riesgo para 

mitigar la materialización. Una vez realizada la tarea anterior se concluye la fase 3 de la norma 

ISO27001. 

La gestión de riesgo es la fase 4 para el proceso descrito en la normativa, en este caso se 

debe realizar todas las mejores en la arquitectura informática para minimizar la materialización 

de un riesgo. A pesar de que las organizaciones se encuentran en cambios constantes es necesario 

tener un proceso el cual les ayude a realizar las validaciones de los problemas que se pueden 

materializar y perjudicar la operativa, 

Normas-ISO (s.f.), destaca que la gestión de riesgo debe comprenderse como: 

Es uno de los elementos clave en la prevención del fraude online, 

robo de identidad, daños a los sitios Web, la pérdida de los datos 

personales y muchos otros incidentes de seguridad de la 

información. Sin un marco de gestión de riesgos sólida, las 

organizaciones se exponen a muchos tipos de amenazas 

informáticas. (párr. 15) 

Una vez finalizada la fase de gestión, la normativa indica pasar a las etapas de creación 

de controles y su aplicación, en este caso el objetivo principal es evitar se materialice un riesgo, 

pero si se llega a presentar, se debe tener todos los mecanismos necesarios para levantar la 

organización en el menor tiempo posible.  

Las auditorías de los procesos corresponden a la última fase, la norma indica ser una 

buena práctica realizar auditorías constantes a aquellos procesos implementados en el ISO 
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27001. En este caso es un tratamiento recurrente, pues se desea mantener evidenciados y 

evaluados todos los procesos creados para la mitigación de la materialización de un riesgo. 

2.1.30 ISO 27017 

La normativa ISO 27017 provee de varios controles para el proceso de administración de 

servicios contratados en la nube, ISO (2019), indica que la normativa debe entenderse como: 

“proporciona controles para proveedores y clientes de servicios en la nube. A diferencia de 

muchas otras normas relacionadas con la tecnología, la norma ISO 27017 aclara las funciones y 

las responsabilidades para ayudar a que los servicios en la nube sean tan seguros como el resto 

de los datos incluidos en un Sistema de Gestión de la Información certificado.” (ISOTools, 2020, 

párr. 1). Las organizaciones deben tener un estándar de seguridad para el uso de aplicaciones las 

cuales se encuentran hospedadas en la nube. 

La empresa ISOTools indica algunos de los beneficios. Son los siguiente: 

• Quién es el responsable de lo que sucede entre el proveedor del 

servicio y el cliente 

• La eliminación de activos cuando un contrato se resuelve 

• Protección y separación del entorno virtual del cliente 

• Configurar una máquina virtual 

• Operaciones y procedimientos administrativos relacionados con 

el entorno en la nube. (Párr. 2) 
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2.1.31 ISO 27018 

La normativa ISO 27018 provee varios controles de buenas prácticas para generar el 

proceso de privacidad de los datos almacenados en el proveedor de servicio en la nube (PSN), 

con el fin de generar una evaluación de riesgos y controles para proteger los datos personales. 

“[…] el primer código de prácticas internacional para la privacidad en la nube. Basándose en la 

legislación de protección de datos de la UE […]” (Microsoft, 2020, párr. 2). A nivel país existe 

una ley para la protección de datos personales, las organizaciones deben velar que todos los 

controles utilizados para la protección sean lo más fiables posibles.  

En este proyecto tiene la responsabilidad sobre los datos que se guardan dentro de los 

controladores de dominio de la organización, por cuanto estos datos son personales y se deben 

sincronizar con el servicio de la nube de AAD. Estos deben estar seguros para no ser vulnerados.  

La empresa BSI (S.F.), indica que los beneficios corresponden a lo siguiente: 

• Inspira confianza en su negocio: da una mayor seguridad a 

clientes y partes interesadas de que los datos y la información 

está protegida 

• Ventaja competitiva - permite diferenciarse de sus competidores 

mediante la protección de la información personal al más alto 

nivel 

• Protege su reputación de marca - reduce el riesgo de publicidad 

negativa debido a las violaciones de datos 
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• Reduce los riesgos - garantiza la identificación de los riesgos y la 

aplicación de controles para su gestión o posible reducción 

• Protege contra las multas - garantiza que las normas locales se 

cumplan, lo cual implica una reducción del riesgo de multas por 

violaciones de datos 

• Ayuda a crecer a su negocio - proporciona una guía común en 

diferentes países por lo que es más fácil hacer negocios a nivel 

mundial y obtener acceso como un proveedor preferido. (párr. 4) 

La implementación de cualquier normativa ISO brinda a las organizaciones capacidad de 

identificar los riegos y maneras de tratamiento, con el fin de minimizar el impacto que puede 

generar y a la vez crear documentación de continuidad de negocio en caso de falla.  

2.1.32 Cloud Security Alliance 

Cloud Security Alliance (CSA), es una organización internacional, promueve las buenas 

prácticas para el uso de servicios de la nube con el fin de minimizar la materialización de los 

riesgos. “Es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover el uso de prácticas 

recomendadas para ofrecer garantías de seguridad en el ámbito de la informática en la nube, así 

como proporcionar información sobre los usos de la informática en la nube a efectos de ayudar a 

proteger todas las demás formas de la informática” (párr. 1). Las organizaciones deben realizar la 

búsqueda de marcos de referencia, normativas y otros. para mejorar la seguridad y cumplir con 

los pilares de ella. 
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En el 2008 nace la empresa CSA sin fines de lucro y su objetivo primordial es generar 

marcos de referencia para la implementación de buenas prácticas de seguridad dentro de los 

servicios hospedados en la nube. “The issues and opportunities surrounding cloud computing 

gained considerable notice in 2008 within the information security community. In November of 

2008 at the ISSA CISO Forum in Las Vegas, the concept of the Cloud Security Alliance was 

born.” (CSA, s.f., párr. 1). Las organizaciones deben tener capacidad para implementar este tipo 

de marcos de referencia. 

Con el auge del Cloud Computing las entidades están en la búsqueda de metodologías, 

marcos de referencia y normativas para asegurar sus procesos diarios y fortalecer los principios 

de la seguridad, con el fin de minimizar los riesgos que se puedan presentar y materializar.  
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2.2 TEORÍAS RELACIONADAS  

 El tratamiento de identidades es un proceso y se vuelve bastante importante a nivel 

empresarial, pues las organizaciones deben brindar una metodología bastante fuerte, adaptativa 

para todas las herramientas que generen las validaciones y confirmación de los usuarios, con el 

fin de siempre proteger los datos producidos diariamente en los procesos operativos. Este 

proyecto tiene como objetivo primordial realizar una simplificación de la transformación de la 

autenticación, es decir se utiliza la metodología híbrida entre la gobernanza local y la nube. 

Lo anterior significa que la gobernanza sobre el usuario es imperativo y exigido, por este 

motivo se debe efectuar una relación entre la administración de las identidades y la gestión de los 

riesgos.  Previo al proceso de implementación es necesario tener un tratamiento de todos los 

factores de seguridad los cuales pueden afectar antes, durante y posterior a realizar la puesta en 

producción.  El riesgo es: “el potencial de que una cierta amenaza explote vulnerabilidades de un 

activo o grupo de activos y así cause daño a la organización” (ISO/IEC 27005, 2008, p. 7). 

Resulta importante relacionar lo siguiente: todos los modelos de autenticación deben tener un 

análisis de vulnerabilidades, porque el eslabón más débil corresponde a los usuarios. 

La fomentación de riesgos trae beneficio a la organización al lograr identificar los 

activos, las amenazas y los controles que se debe crear antes de realizar, para llevar al mínimo la 

materialización de cualquier amenaza latente. Para este proyecto la gestión de riesgo puede dar 

controles, procedimientos o políticas basadas en el tratamiento de las identidades de los usuarios. 

En el 2018, Ramiro, R. indica que la gestión de riesgo debe de ser entendida como:  

Es el proceso continuo de identificación, evaluación y responder al 

riesgo. Para administrar el riesgo, las organizaciones deben 
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comprender la probabilidad de que ocurra un evento y el impacto 

resultante. Con esta información, las organizaciones pueden 

determinar el nivel aceptable de riesgo para la prestación de servicios 

y pueden expresar esto como su tolerancia al riesgo (párr. 5). 

Tanto como la normativo ISO 27005 y el marco de referencia NIST, la gestión de riesgo 

es parte importante para la organización, pues genera aportes esenciales para el reforzamiento de 

la seguridad informática dentro de la institución, de tal manera brinda una visualización de las 

acciones que deben mejorar los Encargados de seguridad.  

  Una vez las organizaciones realizan el análisis de sus riesgos deben crear los criterios de 

impacto ante la materialización de una amenaza, por ejemplo, qué pasa si la empresa no tiene 

acceso a internet, cuando posee una metodología híbrida de autenticación, con el esquema de 

autenticación federada para la nube. En el mejor de los escenarios ningún usuario o aplicación 

tendría acceso a los recursos de la nube, pero en el peor de los escenarios las aplicaciones que 

generan procesos operativos diariamente sufren una interrupción. Lo anterior puede provocar 

pérdidas de dinero por la afectación de los servicios a los clientes internos y externos, ello a su 

vez puede provocar una mala reputación de las organizaciones. “Impacto o consecuencia de la 

materialización de una amenaza sobre un activo aprovechando una vulnerabilidad. El impacto se 

suele estimar en porcentaje de degradación que afecta al valor del activo, el 100% sería la 

pérdida total del activo.” (Instituto Nacional de Ciberseguridad España, s.f., p. 5). En 

consecuencia, si no existiera un análisis de vulnerabilidad y amenazas, los Encargados de TI no 

podrían pronosticar cuanto tiempo fuera de línea puede soportar la institución.  
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El análisis del riesgo ante la evolución de los procesos de autenticación basados en la 

nube, deben tomar mucha relevancia dentro de las organizaciones, por cuanto el canal de 

comunicación entre ella y la organización es el internet. En consecuencia, se necesita tomar todas 

las previsiones para evitar la desconexión de la empresa o la no entrega de los servicios. 
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2.3 CASOS DE ESTUDIO  

En la actualidad, existen varias organizaciones con modelos de autenticación basados en 

identidades en la nube. Esto se debe a la existencia de necesidades de crecimiento tecnológico 

enormes, en donde metodologías de aumento de recurso de manera horizontal o vertical, hacen 

se vuelva muy cuantioso y oneroso. Las empresas realizan la búsqueda de distintos métodos para 

poder solventar estas necesidades con soluciones las cuales presenten un bajo costo dentro del 

proceso de implementación y adquisición de servicios.  

Uno de los objetivos de este tipo de soluciones corresponde a centralizar el proceso de 

autenticación de las empresas y mejorar los tiempos de respuesta generados ante el usuario. Las 

organizaciones como Walmart utilizan este tipo de tecnologías para mejorar sus procesos 

internos.  

Microsoft (2019) menciona en su entrevista con Walmart “[…] Con el tiempo, a medida 

que aprendimos más sobre Azure AD y las nuevas características de seguridad que estábamos 

habilitando, nuestra confianza en las capacidades de seguridad de Azure AD de Microsoft creció 

y muchas de nuestras preocupaciones de seguridad se aliviaron […]”. (párr. 3). En acuerdo con 

lo anterior, las soluciones de Microsoft presentan temas relacionados con el proceso de 

administración centralizada de usuarios, este corresponde a una parte bastante poderosa en temas 

de crecimientos y arquitectura. Se toma en consideración que la organización Waltmart tiene un 

poco más de 2.5 millones de empleados por todo el mundo. 

 Este tipo de implementaciones asume grandes retos como la movilidad y la seguridad, a 

la vez es necesario considerar que esto genera nuevos objetivos, no solo para la industria en 
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donde se encuentra la organización Auto Mercado S.A., sino prácticamente en todos los ámbitos 

de la industrial. 

Para los encargados de TI de Clippers con las soluciones de Microsoft “Podemos ver qué 

partes de nuestra red están impulsando más interés e interacción de nuestros huéspedes, en qué 

plataformas sociales comparten esa información, y dónde podríamos estar albergando datos 

obsoletos que nadie necesita” (Sims, 2019, p. 15). Según lo descripto anteriormente estas 

soluciones tienen el poder de facilitar el trabajo y mejorarlo, creando una brecha muy corta en el 

cumplimiento de los objetivos empresariales. 

De Paula (2018) le indica a Microsoft que el proceso obtenido es “La escalabilidad y la 

flexibilidad que Microsoft nos brinda son cruciales para nuestro mercado de e-commerce”. (p. 9). 

Dentro de los procedimientos de mejora, al realizar un manejo de forma centralizada de las 

identidades, crece el flujo de trabajo interno y la seguridad que se administra en el momento en 

los puntos finales de interacción de equipos a usuarios. 

Las metodologías empleadas dentro de la transformación de implantación de los 

proyectos mencionados y en este proyecto, ejemplifican el tratamiento de una mejora para las 

organizaciones dentro de los flujos internos y externos, mediaciones de la administración de la 

gobernanza de TI. En este caso, la mayoría de las empresas magnifican el uso de las 

herramientas provistas por Microsoft. 

Con el auge de la nube, las organizaciones deben buscar nuevas oportunidades de mejora, 

mantener una adecuada estrategia de competencia ante el mercado y también evitar los 

problemas asociados con la perdida de datos, hacker, y otros. De tal forma pueden generar 

oportunidades para obtener más negocios.  
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Los casos de éxitos mencionados anteriormente muestran como la tecnología de 

simplificación de administración de identidades de usuario, puede mejorar para bien del proceso 

que utilizan los encargados de TI y al mismo tiempo abre el portillo para generar nuevos 

esfuerzos en otros flujos de trabajo.  

Cabe destacar que el uso de tecnologías utilizadas en los casos anteriores, corresponden a 

una serie importante por usar en el proyecto mencionado en este documento y a la vez forma 

parte de una serie de procesos de implementación paso a paso, para lograr la homologación de 

productos y servicios. 

La mayoría de las organizaciones están en la búsqueda de metodologías, las cuales se 

implementan en otras empresas homólogas. Sin embargo, estas averiguaciones se dan a raíz de 

una necesidad presente y puede ser un dolor de cabeza para los administradores de TI y su staff, 

debido a su gran volatibilidad dentro de los servicios asociados. Por lo tanto, la indagación para 

realizar mejoras en sus servicios es expedita.   

2.4 MARCO LEGAL  

En el momento en que este proyecto ingrese al proceso de ejecución, la organización 

Auto Mercado S.A. debe tener en consideración la existencia de una serie de leyes a nivel país, 

las cuales no pueden pasar por alto, debido al foco de negocio correspondiente a la organización 

y el tratamiento de datos e información resultante del uso de herramientas de sincronización. 

La Ley N 8968 Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, 

indica todas las pautas a seguir para el tratamiento de los datos de los usuarios quienes van o 

están registrados dentro de los sistemas de autenticación utilizados en este documento. En 2011, 

La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica establece en la Ley 8968: 
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Artículo 10: El responsable de la base de datos deberá adoptar las 

medidas de índole técnica y de organización necesarias para 

garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su 

alteración, destrucción accidental o ilícita, pérdida, tratamiento o 

acceso no autorizado, así como cualquier otra acción contraria a esta 

ley. (p. 10). 

 

En el ámbito organizacional los administradores de TI quienes tengan los privilegios 

correspondientes a los sistemas de autenticación por utilizar en este proyecto deben contar con el 

conocimiento y la noción de los riesgos que puede contraer la mala manipulación de los datos e 

información procesada. 

Para el incumplimiento de cualquiera de los artículos descritos dentro de la ley 

mencionada en el texto anterior, según el artículo 28, existen tres tipos diferentes de penalidad. 

Corresponde a las siguientes: Leve tiene una sanción de 5 salarios base, Graves tiene una sanción 

de 20 salarios base y la gravísima tiene una sanción de 30 salarios base. (Ley N8968) (La 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2011, p. 19). 

El gobierno de Costa Rica repudia cualquier persona quien se favorezca de información 

sustraída de las bases de datos y esta sea perjudicial para la o las personas afectadas. Cabe 

destacar: la organización debe fomentar en su marco de ética que este tipo de accesos también es 

desfavorable y desleal.  

Esta ley se debe tener presente durante el proceso de ejecución, implementación y 

administración del proyecto, pues el insumo presente para la creación, administración y 
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eliminación de identidades de tipo usuario, corresponde a los datos de personales de los usuarios. 

Y por esta razón se debe tratar con la mayor rigurosidad. 

Las organizaciones siempre deben tener el panorama claro en cuanto a las leyes locales e 

internaciones que pueden provocar una afectación de los servicios, si el tratamiento de todos 

ellos no es el idóneo e incumplen por completo, no las toman en cuenta. 
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2.5 MARCO SITUACIONAL  

La organización Auto Mercado S.A. corresponde a una empresa 100% familiar y de 

capital costarricense, todo empieza desde que el señor Don Guillermo Alonso Rodríguez se 

establece en Costa Rica, junto a su esposa Doña Victoria Matanzo, con ese pensamiento 

innovador y perseverancia desean crear varias empresas. 

Trigosa (2019) en un estudio reciente “Bajo el concepto innovador de la época del “auto 

servicio”, se inauguró el primer Auto Mercado S.A. en Los Yoses, en 1960, dirigido a una 

clientela selecta y con productos de alta calidad” (Párr. 3). Bajo la premisa de la innovación y la 

generación de nuevos negocios es como este gran supermercado se posiciona en el mercado 

costarricense brindando calidad, exclusividad y un excelente servicio al cliente. 

En la actualidad la organización cuenta con más de 30 supermercados en lugares 

estratégicos de Costa Rica, en donde se incluye las marcas de Auto Mercado S.A. y Vindis. Dado 

el gran potencial que ahora tienen invierten en tecnología de punta para generar valor agregado a 

sus operaciones y refuerzan el propósito corporativo.  

Auto Mercado S.A. (s.f.) establece su propósito, corresponde a “Supermercados líderes 

en calidad, variedad y servicio, ofreciendo a nuestros clientes la mejor experiencia al comprar” 

(p. 2.). Este pensamiento de ser el supermercado líder en Costa Rica se impregna en los 

colaboradores, y por eso se fomenta el uso de tecnología para maximizar esfuerzo de cualquier 

canal utilizado para llegar al cliente obteniendo el mejor servicio. 

La tecnología se ha vuelto parte del motor esencial de las operaciones de Auto Mercado 

S.A., en donde el interés de fomentar la seguridad informática es uno de los objetivos cruciales 
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del departamento de IT. Esto, pues las plataformas informáticas de la organización cuentan con 

información valiosa de clientes, datos de la empresa, de productos, recetas, entre otros. 

En el 2019, Hacknoid, establece: 

La importancia de la seguridad informática de las empresas radica 

esencialmente en que la utilización maliciosa de sus sistemas de 

información privados y de los recursos internos puede acarrear 

desastrosas consecuencias en todas las áreas de la organización, 

deviniendo en problemas tanto productivos como financieros. Por 

ende, la seguridad informática de las empresas debe estar dirigida a 

prevenir las amenazas y los riesgos a los sistemas de información 

interno. (párr.5). 

De acuerdo con lo anterior y al realizar el enfoque hacia la organización de Auto 

Mercado S.A., se puede indicar que mantener intactos los pilares de la seguridad dentro de la 

empresa genera un mayor valor agregado y minimiza los riesgos y las amenazas existentes. 

La mayoría de las empresas deben empezar a adoptar la doctrina utilizada por Auto 

Mercado S.A. con el fin de actualizar sus procesos de tecnología en concordancia con las buenas 

prácticas de seguridad de informática, con el fin de cerrar las brechas de seguridad existentes 

entre el mundo real y la organización, protegiendo los baluartes de la confidencialidad, 

disponibilidad e integridad de los datos generados por los sistemas de información empresarial. 

La organización Auto Mercado S.A. siempre se encuentra en la búsqueda de la mejora 

continua en sus procesos internos y externos, con el fin de brindar un mejor servicio a los 
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clientes. De tal forma se busca la perfección de los instrumentos tecnológicos y mejoran la 

inversión monetaria.  
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CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO  
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3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

Para el presente proyecto se determina utilizar un enfoque de tipo cualitativo, con el 

objetivo de explicar de manera apropiada la recolección y análisis de los datos, los cuales pueden 

generar información cualitativa de donde sale el propósito de analizar, formular y razonar el 

enfoque, de tal forma se obtiene un extracto informativo, el cual se utiliza para realizar el estudio 

de un modo eficiente, válido y eficaz de la muestra seleccionada.  

Hernández, (2014), detalla la definición del enfoque mencionado como: 

La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes 

en un ambiente natural y en relación con el contexto. El enfoque 

cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva 

de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los 

que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, 

profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 

significados, es decir, la forma en que los participantes perciben 

subjetivamente su realidad. También es recomendable seleccionar el 

enfoque cualitativo cuando el tema del estudio ha sido poco 

explorado, o no se ha hecho investigación al respecto en algún grupo 

social específico. El proceso cualitativo inicia con la idea de 

investigación (p.358). 

De acuerdo con el autor el uso de este enfoque presenta la forma subjetiva de 

comprensión de un problema y genera un problema basado en el entendimiento de los entornos 
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que pueden afectar el ambiente, de tal manera existe posibilidades de generar una gran cantidad 

de soluciones para este desafío. 

 Comprender el comportamiento propio de los usuarios de la organización en el 

tratamiento de su identidad se vuelve bastante importante para este proyecto, porque el uso de 

esta técnica puede analizar las observaciones que se realiza y derivar un resultado con el fin de 

conseguir un proceso de simplificación de usuarios de identidades. “Los planteamientos 

cualitativos son una especie de plan de exploración (entendimiento emergente) y resultan 

apropiados cuando el investigador se interesa en el significado de las experiencias y los valores 

humanos” (Hernández, 2014, p. 365). En este caso, determinar cualquier mejora en el proceso 

diario de los individuos, los efectos pueden ser totalmente positivos y se puede construir un 

punto de partida con la finalidad de obtener cualquier premisa de satisfacción por parte de los 

individuos quienes se encuentren dentro del trabajo.  

El tratamiento de este enfoque de la investigación dentro del grupo de los encargados del 

área de Tecnología de la Información es con el fin de recolectar todos los datos posibles para la 

ejecución de este proyecto. El nivel de detalle que se puede recolectar con estos individuos es de 

mucha relevancia para analizar, revisar y generar la construcción de un modelo de autenticación 

simple para los usuarios quienes realizan uso de los servicios presentes en la nube.  

Al integrar a los usuarios del área técnica de la empresa en el proceso de investigación, se 

obtiene resultados sobre el conocimiento que poseen de las metodologías por utilizar y de los 

riesgos informáticos los cuales puede estar afrontando la organización, con el fin juzgar el papel 

tan relevante que se obtiene al realizar cualquier cambio dentro de la entidad.  
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Es importante indicar lo siguiente: los encargados del área tecnológica de cada 

organización deben tener conocimientos de los procesos de autenticación, aunque sean básicos, 

pues estos procesos son los encargados de conectar los permisos a los distintos procesos 

institucionales, pues estos generan el valor agregado a la empresa. De tal manera la consecuencia 

de que un usuario pierda información puede ocasionar un daño reputacional o pérdida. 

Con el auge tecnológico las organizaciones deben estar preparadas y resguardadas para 

hacerle frente a cualquier posible riesgo, de tal forma que afecte el proceso diario, la 

operatividad no se desconecte por mucho tiempo y exista una manera eficiente para rescatar a la 

empresa al máximo.  

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

En la mayoría de los proyectos constituidos utilizan una serie de investigaciones se 

adecuan a él, y pueden empezar a generar un mejor fundamento para obtener un resultado 

superior en el momento de realizar la recolecta de los datos, pues son parte de la metodología 

implementada durante el proceso de construcción de las propuestas para el tratamiento y la 

puesta en producción dentro de la empresa. 

En el proyecto descrito en este documento, se puede utilizar varios tipos de 

investigaciones, pero se realiza una selección de los mejores patrones para recolectar la 

información en el ambiente de la entidad en donde se debe ejecutar el proceso recomendado para 

el tratamiento de las identidades.  Se describen de la siguiente manera: 

Investigación Aplicada: presenta un objetivo bastante claro, corresponde en resolver un 

determinado problema de tal forma en que el investigador es consciente de la situación y tiende a 

utilizar el conocimiento científico para dar una solución totalmente práctica.  Jiménez R. (1998) 
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determina: “Si el problema surge directamente de la práctica social y genera resultados que 

pueden aplicarse (son aplicables y tienen aplicación en el ámbito donde se realizan) la 

investigación se considera aplicada.” (p. 13). Según lo indicado por el autor se puede usar en el 

siguiente ejemplo: Simplificar los mecanismos utilizados en la prótesis utilizando la inteligencia 

artificial en los hospitales de Costa Rica para el 2050. En este ejemplo se puede recurrir al 

conocimiento de distintas ingenierías para obtener el resultado práctico necesario. 

Investigación de Campo: este tipo de investigaciones corresponde al proceso de 

extracción de los datos totalmente directo de la realidad, en dado caso existen varios mecanismos 

los cuales pueden utilizarse, como las entrevistas o encuestas con el objetivo primordial de dar 

respuesta a un dilema planteado anteriormente. 

Arias F, en 2012 indica que la investigación de campo: 

Es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones 

existentes. (p. 27).  

En este tipo de investigación prácticamente los investigadores se encuentran recolectando 

los datos en el entorno real, es decir se hallan dentro del ambiente en donde se localiza el 

problema, de esa manera pueden recolectar la información más fiable para su tratamiento y 

análisis.  

Investigación Descriptiva: corresponde al proceso de recolección de datos de un 

problema, el cual realiza la descripción de forma detallada de los eventos, personas o situaciones, 
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y permite realizar el abordaje con el objetivo de analizar y construir una solución íntegra y 

relevante para dar fin al dilema. “Es el tipo de investigación concluyente que tiene como objetivo 

principal la descripción de algo, generalmente las características o funciones del problema en 

cuestión” (Malhotra, 2008, p. 82). De acuerdo con el autor existen diferentes métodos para 

obtener los datos necesarios con el fin de analizar la solución de un antecedente, de tal forma, se 

puede utilizar la encuesta, datos concluidos por la observación y otros. 

Con el fin de concluir satisfactoriamente la propuesta de este proyecto se puede utilizar la 

investigación descriptiva, uno de los tipos de investigación anteriores, pues el abordaje del 

problema principal es parte de la vida cotidiana laboral de todos los usuarios de la organización y 

por ese motivo es necesario establecer puntos de mejora para obtener una satisfacción laboral 

positiva por parte de los usuarios, quienes se encuentran utilizando los servicios de la institución. 

3.3 MUESTRA, VARIABLES E INTRUMENTOS  

Para el presente proyecto los canales para recolectar la información corresponden al área 

de informática de la empresa, por cuanto los encargados realizan el proceso de administración 

del tratamiento de la autenticación y de los procedimientos que los diferentes usuarios deben 

utilizar. 

En consecuencia, se determina que la población meta para que este proyecto sea 

totalmente función de los encargados de tecnología. Carrillo A., en el 2015 indica se debe 

entender como Población: “Conjunto de individuos, objetos, elementos o fenómenos en los 

cuales puede presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada” (p. 5). En este 

caso una de las características presentes en la población es el conocimiento del tratamiento del 

proceso de autenticación dentro de los sistemas organizacionales.  
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En dado caso se debe seleccionar una parte de la población con el fin de utilizarla como 

muestra para la recolección de los datos confiables y fiables, para su análisis en el capítulo 4 de 

este documento. La muestra se entiende como: “es cualquier subconjunto de una población” 

(Suarez P. 2011, p. 12). De tal manera esta selección puede representar los niveles de confianza 

sobre los tratamientos o procesos que realiza toda la población.  
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En la siguiente tabla se muestra la relación entre los objetivos principales y las variables 

que componen este documento: 

Tabla 1. Relación de los objetos principales y las variables 

Relación de los objetos principales y las variables 

 

Fuente: Propia 

Con los grandes cambios tecnológicos que existen en el mundo, las organizaciones deben 

realizar ajustes en su músculo tecnológico para poder afrontar los diferentes retos, los cuales se 

obtienen en el mercado. A la vez el tratamiento puede dar valor agregado para la cadena de valor 

de las empresas, debido a la mejora de los flujos de trabajo.  
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3.4 FUENTES DE INFORMACIÓN  

Con base en este proyecto se utilizan varias fuentes de datos para establecer mejoras, 

controles, entre otros aspectos, en donde se pueda obtener un mejor manejo de los mecanismos 

de autenticación de usuarios, de tal manera se provea valor agregado a la organización y pueda 

disminuir los tiempos de mantenimiento y creación de usuarios.   

Se realiza la selección como fuente primera de información a los documentos de 

Identidad Híbrida publicada en el sitio web de la empresa Microsoft, debido a describir 

perfectamente el proceso de implementación y los diferentes requerimientos por utilizar para 

llevarla a cabo. “Las soluciones de identidad de Microsoft abarcan funcionalidades locales y de 

nube, de forma que se crea una sola identidad de usuario para la autenticación y la autorización 

en todos los recursos, sin importar su ubicación. A esto le llamamos identidad híbrida” (Math B., 

2020, párr. 1). En el sitio del autor, se encuentra videos, documentación, tutoriales y otros sobre 

el tema, totalmente gratuitos. 

Otra de la selección como fuente primaria de información corresponde a las respuestas 

otorgadas por los usuarios de la organización, por cuanto proporciona una visualización del 

conocimiento adquirido en el proceso de administración, pueden detallar las falencias que tiene 

ese tratamiento y muestra el grado de conciencia en dado caso de existir un riesgo para la 

empresa.  

Se realiza la selección como fuente secundaria de información a la documentación de 

ISO27001 por la empresa INTECO, pues describe la normativa que se debe utilizar respecto de 

las técnicas de seguridad. INTECO en el 2014 indica: “Esta norma se ha preparado con el fin de 

proporcionar los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un 
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sistema de gestión de seguridad de la información” (p. 4). Esta estandarización proporciona 

técnicas internacionales, las cuales se debe aplicar en el proceso de análisis de vulnerabilidades. 

Además, se selecciona como fuente secundaria de información el ensayo Microsoft 

Hibrid Cloud para arquitectos profesionales, este describe una reseña del funcionamiento de una 

nube híbrida. Microsoft 2017 indica:” Qué deben saber los arquitectos de TI sobre los escenarios 

híbridos al usar las plataformas y los servicios en la nube de Microsoft” (párr. 1). Este ensayo 

proporciona una visualización de cómo funciona la nube y los diferentes componentes que se 

encuentran asociados y brinda una perspectiva sobre el significado de nubes híbridas.  

Se destaca como fuente secundaria de información el sitio web Ofertas de cumplimiento 

de Microsoft, corresponde a la información de las normativas que cumple en este momento. 

Cabe destacar: ISO27017 y ISO27018 son normativas las cuales se referencian en este 

documento, pero a nivel organizacional ya se encuentran aplicadas en los productos de la nube 

por el proveedor. En el 2020 Microsoft indica: “Microsoft ofrece un conjunto completo de 

ofertas de cumplimiento para ayudar a su organización a cumplir con los requisitos nacionales, 

regionales y específicos del sector que rigen la recopilación y el uso de datos” (párr. 1). Por lo 

tanto, se puede decir que los productos de Microsoft ya se encuentran regulados por estándares 

internacionales y esto le agrega valor al proceso de investigación, debido a obtener grandes 

conocimientos sobre las buenas prácticas utilizadas en los productos adquiridos por la 

institución. 

Se determina de fuentes terciarias de información todo aquel dato proporcionado por la 

organización, como minutas de reuniones, procedimientos, diagramas de flujo, los cuales 
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presentan un grado de importancia en su tratamiento de identidad actual y el proceso de 

administración generado por los encargados de TI.  

La documentación que se puede proporcionar para resolver esta investigación es muy 

variada, pero se elige las mejores fuentes debido a proporcionar una visualización de las mejores 

prácticas posibles de realizar en el proceso de implementación, a la vez muestran que los marcos 

de referencia como ISO27017, ISO27018 se encuentran implementados en su infraestructura, 

esto brinda a la organización una mayor confianza en el momento de decidir trabajar dicho 

proyecto.  

3.5 PROGRAMACIÓN Y PROYECCIÓN  

La coordinación de este proyecto se debe llevar a cabo en conjunto con la jefatura del 

Departamento de Tecnología de Información, el motivo es que puede existir una afectación de 15 

minutos en el proceso de autenticación realizado por los usuarios dentro de los sistemas 

hospedados en la nube, en consecuencias se debe establecer los tiempos y departamentos que 

inicien y finalicen dicho tratamiento.  

Todas las tareas ejecutadas en el proyecto se distribuyen en las diferentes fases y así su 

desarrollo sea de manera ordena y todos los entregables se revisen y acepten por la Gerencia de 

Tecnología. La siguiente clasificación corresponde a cada una de las etapas por cumplir para que 

sea totalmente satisfactorio el plan: 

Fase 1: Coordinación: comprende todas aquellas tareas en donde exista una reunión con 

las jefaturas del área de tecnología para el proceso de solicitud de servidores, permisos, software 

y otros. Por tanto, dicho proyecto no tenga problemas durante el tratamiento. En esta fase se debe 
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dejar claro que el servicio de internet es importante y esencial para el buen funcionamiento de la 

solución. 

Fase 2: Análisis: comprende todas aquellas tareas en donde se deba realizar un análisis, el 

objetivo de esta etapa es brindar una perspectiva de la realidad de los procesos de autenticación y 

de tal forma se puede obtener los insumos necesarios para realizar el tratamiento indicado en la 

normativa ISO 27001. 

Fase 3: Instalación y configuración: comprende todas aquellas tareas en donde se deba 

realizar la instalación de los prerrequisitos de software y la configuración del proceso de 

sincronización de identidades utilizando la metodología Password Hash Sincronization (PHS), en 

esta etapa no se afecta ningún usuario.  

Fase 4: Pruebas de configuración: comprende todas aquellas tareas en donde se deba de 

realizar la ejecución pruebas de sincronización de identidades con usuarios determinados, y así la 

organización tenga la perspectiva y la certeza de que el cambio no afecta el usuario a nivel de 

permisos, ni acceso a los diferentes servicios hospedados en la nube.  

Fase 5: Implementación: comprende todas aquellas tareas en donde se deba realizar el 

proceso de sincronización a toda la gama de usuarios quienes utilicen los sistemas hospedados en 

la nube. En esta etapa se realiza el proceso de unir los atributos ObjectGUID del dominio local 

con el atributo ImmutableID del dominio de la nube, en caso de que los usuarios se encuentren 

activos.  

Fase 6: Documentación y cierre:  comprende todas aquellas tareas en donde se deba 

realizar la documentación de diagramas, políticas, aceptación y reuniones para dar por 

finalizadas todas las fases de implementación con la jefatura. En esta etapa los tratamientos 
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operativos solamente son a nivel de documentación y no se realiza cambios en la configuración 

trabajada. En el siguiente cronograma se muestra las tareas correspondientes a cada fase:  

Tabla 2. Programación y Proyección 

Programación y proyección. 

Tareas  Duración Inicio 

Simplificar el proceso de autenticación de usuarios dentro 

de los sistemas hospedados en la nube de Microsoft 
161 hrs Mon 1/4/21 

   Fase de coordinación  3 hrs Mon 1/4/21 

      Reunión de Jefaturas 3 hrs Mon 1/4/21 

         Presentación del proyecto 2 hrs Mon 1/4/21 

         Solicitud de requerimientos 1 hr Mon 1/4/21 

   Fase de análisis 17 hrs Mon 1/4/21 

      Identificación de activos  2 hrs Mon 1/4/21 

      análisis de vulnerabilidades, riesgo  3 hrs Mon 1/4/21 

      análisis de situación actual  3 hrs Tue 1/5/21 

      Crear Documentación 8 hrs Tue 1/5/21 

      Entrega de avance 1 hr Wed 1/6/21 

   Fase de pruebas 14 hrs Wed 1/6/21 

      Validación de requerimientos 1 hr Wed 1/6/21 

      Instalación de características de servidor  1 hr Wed 1/6/21 

      Instalación de software AD connect Azure 1 hr Wed 1/6/21 

      Crear OU de pruebas  1 hr Wed 1/6/21 

      Configurar Azure AD Connect 6 hrs Thu 1/7/21 

         Configurar Dominio a sincronizar  1 hr Thu 1/7/21 

         Configurar cuenta de usuario de Active Directory  1 hr Thu 1/7/21 

         Configurar Cuenta de usuario de Azure Active Directory 1 hr Thu 1/7/21 

         Seleccionar la metodología a utilizar (PHS) 1 hr Thu 1/7/21 

         Seleccionar OU que se deben sincronizar  1 hr Thu 1/7/21 

         Seleccionar atributo de sincronización Immutable ID 1 hr Thu 1/7/21 

      revisión de sincronización en Azure Active Directory 2 hrs Thu 1/7/21 

      Entrega de avance 2 hrs Fri 1/8/21 

   Fase de pruebas 68 hrs Fri 1/8/21 

      Seleccionar 30 usuarios para proceso de sincronización  4 hrs Fri 1/8/21 

      Cambiar el Atributo Inmutable ID 4 hrs Fri 1/8/21 

      Cambiar el usuario el usuario de OU en el dominio local  4 hrs Mon 1/11/21 

      Forzar proceso de sincronización  4 hrs Mon 1/11/21 

      Cambiar el atributo UPN de cada usuario 4 hrs Tue 1/12/21 
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Tareas  Duración Inicio 

      Monitoreo de usuarios  48 hrs Tue 1/12/21 

   Fase de implementación  42 hrs 
Wed 
1/20/21 

      Cambio de atributo Immutable ID todos los usuarios 8 hrs Wed 1/20/21 

      Cambiar configuración Azure AD Connect y connectar otros OU 
dominio local 

1 hr Thu 1/21/21 

      Crear sincronización forzada 1 hr Thu 1/21/21 

      Cambio de atributo UPN de todos los usuarios 8 hrs Fri 1/22/21 

      Validación de incidentes 24 hrs Mon 1/25/21 

   Fase de Documentación y Cierre 17 hrs Thu 1/28/21 

      Crear diagramas de solución implementada. 4 hrs Thu 1/28/21 

      Crear política para la administración de las identidades  4 hrs Thu 1/28/21 

      Crear documento de cierre 4 hrs Fri 1/29/21 

      Reunión con jefatura 5 hrs Fri 1/29/21 

         Explicación de la implementación 2 hrs Fri 1/29/21 

         Explicación de cómo interactúa los ISO27017 y ISO27018 2 hrs Fri 1/29/21 

         Entrega de acta y documentación creada.  1 hr Mon 2/1/21 
 

Fuente: Propia 

Las fechas incluidas en el cronograma pueden cambiar, según decisión de la gerencia 

para el proceso de implementación de este proyecto. Una vez finalizado el proyecto y la 

organización se encuentre satisfecha, se firma el acta de cierre para documentar el éxito de lo 

trabajado en la empresa.  

Las organizaciones deben realizar procesos bastante importantes para la mejora continua, 

esto brinda mayores oportunidades de crecimiento y de mercado, pues la tecnología puede 

mejorar los tiempos de respuesta en el tratamiento de los flujos de trabajo realizados los usuarios. 

3.6 ALCANCES Y LIMITACIONES  

La trascendencia de esta investigación radica en concientizar a los profesionales de 

tecnología de la Información (TI), en ser generadores de cambios para mejorar los procesos 
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internos, los cuales se efectúan dentro de las organizaciones y de tal manera obtener la mejor 

satisfacción de los clientes en niveles de experiencia.  

3.6.1 Alcances:  

1. En el momento de proporcionar un único mecanismo de autenticación, los usuarios 

no deberán de recordar varias contraseñas para el ingreso a los servicios hospedados 

en la nube, dado que la metodología híbrida plantea realizar una sincronización de los 

atributos User Principal Name ( UPN) del controlador de dominio local y el 

controlador de dominio de la nube, generando una mejor experiencia de usuario al 

momento que desee realizar el tratamiento de validación de usuario dentro de los 

recursos empresariales.  

2. Los Encargados de TI tienen la facilidad de realizar el proceso de administración de 

las identidades de usuario dentro de un punto único, debido al tratamiento generado 

por el proceso de configuración híbrida entre dominio local y la nube, en 

consecuencia, el servicio de Active Directory Domain Service es el principal para 

realizar cualquier cambio dentro del perfil de la persona quien usa productos de la 

organización hospedados en la nube. 

3. Este proyecto proporciona la capacidad de crear las bases para obtener la 

documentación con el fin de minimizar vulnerabilidades asociadas a la administración 

de las identidades del sujeto, de tal forma, los encargados de TI y los usuarios deben 

estar conscientes de la importancia y efectos que puede causar cualquier riesgo dentro 

de la cadena de validación de usuario. 
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3.6.2 Limitaciones: 

1. El servicio de sincronización de identidades de usuario se ve limitado por la conexión 

de internet, en caso de fallar el tratamiento de sincronización de usuarios, en 

consecuencia, los usuarios totalmente nuevos no tendrán acceso a los recursos 

hospedados en la nube, en este caso se recomienda la organización utilice dos enlaces 

de comunicación con diferentes proveedores.  

2. En el presente documento se plantea realizar el uso de una metodología de 

sincronización híbrida, pero se declara que la configuración de tecnologías de 

autenticación de multi-factor no se encuentran dentro del alcance, pues existen varias 

soluciones, por lo cual puede entorpecer el proceso de adaptación de las tecnologías 

utilizadas en caso de no ser una solución propietaria. 

3. El proceso de autenticación híbrida solamente contempla productos los cuales se 

encuentre dentro de los servicios de nube provista por Microsoft, cualquier otra 

solución de nube como AWS, Google, SalesForces queda fuera del tratamiento de 

sincronización de identidades. Ello debido a los diferentes esquemas que utilizan por 

no ser soluciones propietarias.    

Las organizaciones pretenden llevar al máximo sus cambios para reforzar y generar 

mejores oportunidades de competencia, por lo cual están en una transformación constante en el 

área informática, hoy en día la tecnología funge un papel bastante importante en las empresas y 

brindan músculo tecnológico para lograr los objetivos empresariales.  
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS  
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4.1 ANÁLISIS DE DATOS  

Este apartado presenta el análisis de todos los datos acumulados, para la cual se debe 

programar una verificación de la información con el propósito de ser aplicada en los 

instrumentos construidos para esta investigación, los cuales se constituyen en la entrevista, este 

mecanismo debe brindar información bastante detallada sobre los procesos internos, las 

metodologías que utiliza la empresa y los servicios hospedados en la nube.  

Dicha información se analiza mediante los instrumentos mencionados anteriormente, los 

cuales se aplican a los Encargados de TI con el fin de extraer conclusiones de valor, para mejorar 

los procesos de autenticación y crear una centralización de identidades de usuario para la 

validación de las personas en los sistemas hospedados en la nube. El registro de esta 

investigación se realiza de acuerdo con el criterio del investigador, quien utiliza los cuadros y 

gráficos requeridos para interpretar los datos. 

En el proceso de recolección de datos se toma en consideración dos ámbitos: la parte 

técnica, quienes poseen el conocimiento para enfrentar problemas de primera mano y la jefatura, 

quienes forman parte de las decisiones sobre los procesos internos y a la vez son orquestadores 

con otros departamentos. 

Se detalla la justificación de las preguntas y de la recolección de la información de tres 

entrevistas de la siguiente manera: 
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4.1.1 Cuadro de Justificación de las preguntas de la encuesta 

En esta sección se muestra las preguntas y la explicación de los datos que se desea 

recolectar a través del uso de la técnica de entrevista para obtener los datos. Estos se utilizan para 

desarrollar y plantear la solución y recomendaciones al problema descrito en este documento.  

Tabla 3. Justificación de las preguntas de la encuesta 

Justificación de las preguntas de la encuesta 

 

Preguntas Justificación 

Variable: Proceso de autenticación de 

identidades dentro de los sistemas 

hospedados en la nube. 

1- ¿La organización utiliza sistemas que 

utilicen alguna arquitectura de la nube 

como IaaS, PaaS o SaaS?, si es tan 

amable justificar su respuesta 

 

Lo que se desea obtener en esta pregunta 

corresponde a conocer los productos que 

utiliza la organización de la nube, de tal 

manera que brinde un panorama de qué 

proveedores están contratados y cuáles 

servicios utiliza la empresa. 

2- ¿La organización utiliza también 

servicios de correo electrónico, 

almacenamiento, colaborativos, 

comunicación, que se encuentran en la 

nube? 

Esta pregunta permite detallar cuales sistemas 

hospedados en la nube realizan ingreso los 

usuarios para su debido consumo. 
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Preguntas Justificación 

3- ¿Para el uso de los servicios que se 

encuentran en la nube, los usuarios que 

tiene privilegios utilizan un proceso de 

autenticación Single Sign-on (SSO), 

Federada o sincronización de 

contraseñas? ¿Puede justificar la 

respuesta? 

En esta pregunta se evidencia que la 

organización no presenta ningún método de 

autenticación centralizada, para la validación 

de los usuarios y consumo de los sistemas 

hospedados en la nube. 

Variable: Único punto de autenticación. 

4- ¿A nivel interno la administración de los 

usuarios cómo se realiza?  

Está pregunta brinda el panorama del proceso 

de tratamiento de identidades que se utiliza 

dentro de la organización 

5- ¿Por qué no tiene asociado el Active 

Directory con las identidades de la nube? 

Se desea conocer las situaciones dadas en el 

pasado, que evitan la integración de la 

solución de Active Directory con las 

identidades de la nube. 

Variable: Proceso de administración de 

usuarios de autenticación de identidades. 

6- ¿No cree usted que la administración de 

usuarios no centralizada puede generar 

desorden, justifique su respuesta? 

Aquí se desea obtener, la realidad sobre el 

proceso actual de tratamiento de validación de 

usuario por parte de la organización, 

brindando un panorama de los diferentes 

sistemas que se utilizan. 
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Preguntas Justificación 

7- ¿Todos los usuarios registrados en la 

nube deben utilizar doble factor de 

autenticación como medida de seguridad? 

Se desea obtener el nivel de seguridad que 

utilizan identidades de usuario para la 

protección y validación. 

8- ¿En un caso hipotético, que pasaría si a la 

encargada de pagar las planillas le roban 

las credenciales del correo electrónico? 

En este caso se desea obtener, si el usuario 

comprende el riesgo del robo de las 

credenciales de usuario.  

9- ¿Tienen alguna forma de concientizar los 

riesgos informáticos a los usuarios de la 

organización? 

Se desea obtener, si la organización fomenta 

la educación en los usuarios sobre la 

seguridad informática.  

10- ¿Existe algún procedimiento o política 

interna que le indique al usuario sobre la 

importancia de las credenciales y qué no 

debe hacer?  

En este caso se desea obtener información 

sobre los tratamientos que tienen los usuarios 

una vez entregada la contraseña.  

 

Fuente: Propia 

4.1.2 Cuadro de análisis de la primera entrevista 

Dirigida: Jefatura de infraestructura. 

Lugar: San José, Costa Rica. 

Fecha: 24 de Julio de 2020 

  



119 

 

 

Tabla 4. Primera entrevista a Jefatura de Infraestructura 

Primera entrevista a Jefatura de Infraestructura 

Preguntas Respuesta 

Variable: Proceso de autenticación de identidades 

dentro de los sistemas hospedados en la nube. 

1- ¿La organización utiliza sistemas que 

utilicen alguna arquitectura de la nube como 

IaaS, PaaS o SaaS? Si es tan amable 

justificar su respuesta. 

 

Correcto. Esto se debe a que tenemos la 

consigna de utilizar tecnologías que nos 

brinde bastante motor para nuestras 

operaciones diarias. Cabe destacar que 

tenemos más de 20 puntos de servicios que se 

encuentran totalmente abiertos al público y 

tenemos muchos competidores.  

2- ¿La organización utiliza también servicios de 

correo electrónico, almacenamiento, 

colaborativos, comunicación y etc., que se 

encuentran en la nube? 

Correcto, La mayor parte de la organización 

utiliza estos servicios. El poder que puede 

brindar la nube es bastante interesante para la 

empresa. 

3- ¿Para el uso de los servicios que se 

encuentran en la nube, los usuarios que 

tienen privilegios utilizan un proceso de 

autenticación Single Sign-on (SSO), 

Federada o sincronización de contraseñas? 

¿Puede justificar la respuesta? 

No se utilizan esos métodos. Para que los 

usuarios realicen el uso de los sistemas de 

correo electrónico, almacenamiento o los 

otros servicios deben utilizar los usuarios 

generados desde el tennat de Microsoft, desde 

ese portal se realiza la administración del 

usuario. 
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Preguntas Respuesta 

Variable: Único punto de autenticación. 

4- ¿A nivel interno la administración de los 

usuarios cómo se realiza?  

En este caso en particular la empresa cuenta 

con un Active Directory para el proceso de 

administración de usuarios y políticas de 

acceso a recursos, pero no todos los sistemas 

están asociados a él, por consecuencia 

algunos usuarios utilizan usuarios de 

aplicación, pero en generar las personas 

realizan validación de identidad en el 

computador contra el directorio activo. 

5- ¿Porque no tiene asociado el Active 

Directory con las identidades de la nube? 

Se ha tratado de aprovechar los recursos 

informáticos que brinda la nube, pero en este 

momento la organización se encuentra en un 

cambio digital bastante fuerte que a futuro 

puede ser que se realice este proceso, esto se 

debe a que se debe de realizar el análisis de 

todos los aspectos que pueda afectar nuestro 

negocio. 
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Preguntas Respuesta 

Variable: Proceso de administración de usuarios de 

autenticación de identidades. 

6- ¿No cree usted que la administración de 

usuarios no centralizada puede generar 

desorden, justifique su respuesta? 

Correcto. Este tipo de aspectos nos ha 

preocupado debido al crecimiento que se ha 

obtenido en los últimos años y entre menos 

cargas de trabajo se tenga mejor. 

7- ¿Todos los usuarios registrados en la nube 

deben utilizan doble factor de autenticación 

como medida de seguridad? 

En este caso no tenemos implementado 

medidas de doble factor de autenticación para 

la validación de los usuarios en los servicios 

de la nube. 

8- ¿En un caso hipotético, que pasaría si a la 

encargada de pagar las planillas le roban las 

credenciales del correo electrónico? 

Esto puede provocar una serie de incidentes 

graves para la organización, dado que se 

pueden perder documentos valiosos para la 

empresa, accesos a nuestra red o credenciales 

de otros servicios hospedados. Pero 

prácticamente la detección de este tipo de 

cosas no sería en el momento. 

9- ¿Tienen alguna forma de cómo concientizar 

los riesgos informáticos a los usuarios de la 

organización? 

Claro, los encargados de seguridad realizan 

una serie de campañas informativas, con el fin 

de concientizar al usuario de los posibles 

riesgos que existen a su alrededor. 
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Preguntas Respuesta 

10- ¿Existe algún procedimiento o política 

interna que le indique al usuario sobre la 

importancia de las credenciales y qué no 

debe hacer?  

Si existe, y todos los usuarios de la 

organización la tienen presente, desde el 

primer día se le da una inducción.  

 

Fuente: Propia 

4.1.3 Cuadro de análisis de segunda entrevista 

Dirigida: Técnico de infraestructura. 

Lugar: San José, Costa Rica. 

Fecha: 24 de Julio de 2020 

Tabla 5. Segunda Entrevista a Técnico de Infraestructura. 

Segunda entrevista a Técnico de Infraestructura. 

Preguntas Respuesta 

Variable: Proceso de autenticación de identidades 

dentro de los sistemas hospedados en la nube. 

1- ¿La organización utiliza sistemas que utilicen 

alguna arquitectura de la nube como IaaS, 

PaaS o SaaS, justificar su respuesta? 

 

Correcto. La organización tiene varios 

servicios hospedados en la nube, que 

ayudado en la labor diaria a los distintos 

servicios que brinda la empresa, de tal 

manera que se ha vuelto esencial. 
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Preguntas Respuestas 

2- ¿La organización utiliza también servicios de 

correo electrónico, almacenamiento, 

colaborativos, comunicación y otros, que se 

encuentran en la nube? 

Correcto, es uno de los servicios, más 

importantes de la organización dado que nos 

tiene en contacto con todos los usuarios de 

la empresa. 

3- ¿Para el uso de los servicios que se encuentran 

en la nube, los usuarios que tienen privilegios 

utilizan un proceso de autenticación Single 

Sign-on (SSO), Federada o sincronización de 

contraseñas? ¿Puede justificar la respuesta? 

No, antes no se tenía mapeado este tipo 

metodologías, pero al parecer ahora es una 

necesidad, dado que se ha tenido 

crecimiento en el personal de tal manera 

hay que mejora la experiencia de usuario.  

Variable: Único punto de autenticación. 

4- ¿A nivel interno la administración de los 

usuarios cómo se realiza?  

Todo el proceso de creación, eliminación y 

modificación de los usuarios se genera a 

través de la solución de Microsoft Active 

Directory 

5- ¿Porque no tiene asociado el Active Directory 

con las identidades de la nube? 

Anteriormente no se tenía pensado realizar 

este tipo de implementaciones. 

Variable: Proceso de administración de usuarios de 

autenticación de identidades. 

6- ¿No cree usted que la administración de 

usuarios no centralizada puede generar 

desorden, justifique su respuesta? 

Claro que sí, debido que se pueden enfocar 

los esfuerzos utilizados en otras tareas que 

son también prioridad para la organización  
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Preguntas Respuesta 

7- ¿Todos los usuarios registrados en la nube 

deben utilizar doble factor de autenticación 

como medida de seguridad? 

En este caso solamente los altos jerarcas 

poseen esa funcionalidad, por los demás no 

poseen. 

8- ¿En un caso hipotético, que pasaría si a la 

encargada de pagar las planillas le roban las 

credenciales del correo electrónico? 

Sería un efecto devastador para la 

organización dado por la cantidad de 

información que ellos poseen de todos los 

empleados de la empresa, cuentas bancarias 

y accesos a los ERP 

9- ¿´Tienen alguna forma de cómo concientizar 

los riesgos informáticos a los usuarios de la 

organización? 

Claro se genera campañas vía correo 

electrónico. 

10- ¿Existe algún procedimiento o política interna 

que le indique al usuario sobre la importancia 

de las credenciales y qué no debe hacer?  

Todos los usuarios tenemos conocimiento 

de la política desde el primer día de ingreso. 

 

 

Fuente: Propia 
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4.1.4 Cuadro de análisis de tercera entrevista 

Dirigida: Técnico de soporte nivel 1. 

Lugar: San José, Costa Rica. 

Fecha: 24 Julio de 2020 

Tabla 6. Tercera Entrevista a Técnico de soporte nivel 1 

Tercera Entrevista a Técnico de soporte nivel 1 

Preguntas Respuesta 

Variable: Proceso de autenticación de identidades dentro 

de los sistemas hospedados en la nube. 

1- ¿La organización utiliza sistemas que utilicen 

alguna arquitectura de la nube como IaaS, PaaS o 

SaaS, justificar su respuesta? 

 

La empresa cuenta con muchos sistemas uno 

de ellos corresponde a los servicios que se 

tienen hospedados en Office365 y Azure, las 

cuales son de mayor familiaridad en este 

puesto. 

2- ¿La organización utiliza también servicios de 

correo electrónico, almacenamiento, colaborativos, 

comunicación y otros, que se encuentran en la 

nube? 

Sí, existe aparte de estos servicios otros 

adicionales como Dynamics, Common Data 

Model que son utilizados la empresa. 

3- ¿Para el uso de los servicios que se encuentran en la 

nube, los usuarios que tienen privilegios utilizan un 

proceso de autenticación Single Sign-on (SSO), 

 No, los usuarios tienen una contraseña para 

ingresar a los servicios de la nube y locales 

que no se realización entre sí 
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Federada o sincronización de contraseñas? ¿Puede 

justificar la respuesta? 

Preguntas Respuesta 

Variable: Único punto de autenticación. 

4- ¿A nivel interno la administración de los usuarios 

como se realiza?  

La administración se utiliza de los usuarios se 

realizar a través del Active Directory, pero 

existen usuarios a nivel de aplicación. 

5- ¿Por qué no tiene asociado el Active Directory con 

las identidades de la nube? 

Antes no era necesario realizar el proceso de 

sincronización. Debido que no se había 

estimado el tiempo que se puede tardar en el 

proceso de implementación. 

Variable: Proceso de administración de usuarios de 

autenticación de identidades. 

6- ¿No cree usted que la administración de usuarios no 

centralizada puede generar desorden, justifique su 

respuesta? 

Es posible que mejore los tiempos de atención 

al usuario y minimice los procesos de 

configuración de nuevos perfiles. 

7- ¿Todos los usuarios registrados en la nube deben 

utilizan doble factor de autenticación como medida 

de seguridad? 

No todos los usuarios de la organización 

poseen doble factor de autenticación 
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8- ¿En un caso hipotético, qué pasaría si a la 

encargada de pagar las planillas le roban las 

credenciales del correo electrónico? 

Claro, esto puede ocasionar un impacto en las 

operaciones de la organización, dado que se 

puede perder dinero. 

Preguntas Respuesta 

9- ¿Tienen alguna forma de cómo concientizar los 

riesgos informáticos a los usuarios de la 

organización? 

Hay campañas informativas, que realiza el 

departamento de Tecnologías de información. 

10- ¿Existe algún procedimiento o política interna que 

le indique al usuario sobre la importancia de las 

credenciales y que no debe hacer?  

Cuando se ingresa a la organización por 

primera brindan una inducción de una 

semana, en donde se informa a cada usuario 

sobre las políticas que son de alta relevancia. 

 

Fuente: Propia 
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4.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

4.2.1 Cuadro de tabla N.º 1 de interpretación de resultados 

Variable: Proceso de autenticación de identidades dentro de los sistemas hospedados en 

la nube 

Tabla 7. Interpretación de resultados de entrevistas 

Interpretación de resultados  

ID Preguntas  Situación Recomendaciones 

1 Preg. 1, 2, 

3 

La información obtenida corresponde 

a las metodologías empleadas por la 

organización para la validación de 

identidades. Y en este caso particular 

la organización cuenta con varios 

mecanismos que utilizan los usuarios, 

por ejemplo: Active Directory 

Domain Service (ADDS), Azure 

Active Directory, Usuarios de 

aplicación almacenado dentro de una 

base de datos. 

Se recomienda la centralización de 

identidades, con la metodología de 

autenticación híbrida documentada 

por Microsoft entre sus productos 

locales y la nube. 
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Posibles Mejoras Normativas 

1- Centralización de las identidades de usuario con un 

único punto de validación de credenciales. 

2- Mejorar la experiencia del usuario, pues solamente 

se utiliza una contraseña para el ingreso a los 

servicios de la nube y locales. 

3- Un único punto para el proceso de administración de 

creación, modificación y eliminación de identidades. 

ISO 27017, 27018, Estas 

normativas nos indica las buenas 

prácticas para la protección de 

datos personales y mejores 

métodos por ejecutar para la 

seguridad en la nube. En este caso 

los proveedores de la nube cuentan 

con las certificaciones, por la cual 

la organización no debe preocupar 

en realizar el tratamiento de los 

apartados.  

 

Fuente: Propia 

Comentarios: 

Según lo indicado por el jefe de infraestructura encargado de los servicios de 

virtualización, considera las bondades de la nube son muchas, dado el crecimiento que pueden 

tener de forma horizontal y vertical, a la vez proporciona muchas capacidades técnicas y una de 

las ventajas más apreciada es que ya no existe la preocupación de la administración de la 

infraestructura y los pormenores, los cuales significan mantener los servicios 24 horas 

disponibles cuando se encuentran en la arquitectura local.  
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También indica se encuentran en una mejora constante y por la necesidad del negocio 

deben optar por obtener tecnologías bastantes robustas y a la vez ven la oportunidad de mejorar 

el servicio de autenticación para optimar la experiencia a los usuarios y de esta manera mirar en 

el futuro e implementar mecanismos más robustos como metodología de doble factor de 

autenticación. 

Cabe destacar lo siguiente: la organización utiliza servicios de dos proveedores de 

servicio llamados Amazon AWS y Microsoft Azure, pero se encuentra en un proceso de 

migración para solo utilizar un proveedor de nube. Ahora, también él indica que la experiencia 

de la nube contrae muchos retos a nivel empresarial y cultural. Por tanto, se ha tenido que 

realizar un cambio de paradigma a nivel gerencial e institucional.  

Con el análisis anterior se concluye: la organización tiene las condiciones adecuadas y 

requeridas, tanto en la arquitectura local como en la arquitectura de la nube, para realizar la 

ejecución del proyecto de centralización de identidades de usuario y de esa manera brindar un 

único punto de autenticación para los usuarios.  
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4.2.2 Cuadro de tabla N.º 2 de interpretación de resultados 

Variable: Único punto de autenticación. 

Tabla 8. Interpretación de resultados de entrevistas 

Interpretación de resultados. 

ID Preguntas  Situación Recomendaciones 

2 Preg. 4, 5 Los datos recolectados a través de la 

entrevista a las diferentes personas 

técnicas corresponden a las 

implementaciones de métodos de 

autenticación, por lo cual evidencia 

que a lo largo de la compañía el único 

tratamiento de las identidades 

corresponde a usuarios de Active 

Directory Domain Service en caso de 

uso de recursos locales, usuarios de 

aplicación y usuarios de la nube. 

Existe la necesidad de mejorar.  

Se recomienda el uso de tecnologías de 

tratamiento de validación de identidades 

de usuarios como Single Sign-On, con 

metodologías de autenticación híbrida 

documentadas por Microsoft. 

Posibles Mejoras Normativas 

1- Mejorar los tiempos de atención de incidentes 

relacionados con las credenciales de usuario. 

ISO 27017, 27018, Estas normativas 

indican las buenas prácticas para la 

protección de datos personales y mejores 

métodos por ejecutar para la seguridad en 
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2- Base para el uso de metodologías de doble factor de 

autenticación para el tratamiento de identidades de 

usuarios. 

la nube. En este caso los proveedores de 

la nube cuentan con las certificaciones, 

por la cual la organización no se debe 

preocupar en realizar el tratamiento de 

los apartados 

 

Fuente: Propia. 

Comentarios:  

Indica el técnico en infraestructura que las soluciones de la nube utilizadas por la 

organización tienen un papel muy importante dentro de los procesos ejecutados día con día por la 

situación presente en el mercado actual. En consecuencia, provoca un cambio tecnológico grande 

por las bondades que ofrece, como almacenamiento, trabajo colaborativo y por el paradigma de 

trabajar a toda hora en cualquier lugar del mundo.  

La organización tiene varios competidores en el mercado como Walmart, Perimercados, 

Megasuper y otros, pero cuando se trata de invertir en tecnología siempre esta sea funcional y 

brinde un beneficio, la gerencia no escatima con los costos de la solución que se desea 

implementar. Cabe destacar: son aproximadamente más de 22 puntos de servicio los cuales se 

encuentran abiertos y distribuidos en el país.  

Se puede concluir: el técnico de infraestructura considera las soluciones de la nube 

brindan músculo tecnológico a las organizaciones y al ser una tecnología discriptiva puede 

generar bastantes cambios a favor de la institución, en este caso también se puede determinar que 
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la empresa cumple con todos los aspectos tecnológicos para realizar el proceso de centralización 

de identidades de usuarios. 

4.2.3 Cuadro de tabla N.º 3 de interpretación de resultados 

Variable: Proceso de administración de autenticación de identidades 

Tabla 9. Interpretación de resultados de entrevistas 

Interpretación de resultados. 

ID  Preguntas  Situación Recomendaciones 

3 Preg. 6, 7, 

8, 9, 10 

Los datos recolectados a través 

de la entrevista identifican los 

mecanismos como políticas, 

procedimientos y sistemas de 

seguridad implementados en la 

organización para minimizar la 

materialización de los riesgos de 

pérdida de credenciales.  

Se recomienda realizar un análisis de 

vulnerabilidades sobre el procedimiento de 

tratamiento de identidades de usuario y su 

administración de la organización. 

Se debe crear una política para la 

administración de los usuarios con la 

metodología híbrida. 

Se debe crear la documentación de la 

configuración actual.  
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Posibles Mejoras Normativas 

1- Concientización a los usuarios quienes utilizan 

los métodos de autenticación para el uso de los 

servicios hospedados en la nube, sobre la 

importancia de las credenciales. 

2- Creación de procedimiento para los usuarios 

respecto de la administración de sus 

credenciales. 

3- Identificación de las vulnerabilidades y las 

mitigaciones que se pueda realizar. 

ISO 27001, para realizar el proceso de 

identificación de identidades se debe hacer 

uso de la normativa.  

Cabe entender que este apartado de la 

normativa se debe utilizar solamente en dos 

etapas el análisis del riesgo y la gestión del 

riesgo.  

 

Fuente: Propia 

Comentarios: 

El técnico de soporte nivel 1 indica que las tecnologías de Microsoft en la nube le brindan 

bastante valor agregado a la organización, esto porque presentan muchas bondades, y al tener 

más de 20 puntos de servicio pueden utilizar las bondades de conectividad y de trabajo 

colaborativo con las herramientas de Sharepoint y Teams. 

Cabe destacar que se adquiere ventajas competitivas en el mercado y se minimiza los 

flujos de administración de arquitecturas. En este caso conocen de las bondades que puede 

brindar la centralización de identidades de usuarios, con la unión del Active Directory y Azure 

Active Directory. Él indica es importante generar procesos los cuales mejoren el tiempo de 

respuesta en el momento cuando se necesita atender un usuario. 
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Se puede concluir lo siguiente: el técnico de soporte nivel 1, considera que el proceso de 

autenticación puede mejorar y a la vez minimizar los tiempos de respuesta ante los incidentes. La 

implementación de este proyecto es factible, pues la compañía tiene todas las características para 

realizar el proceso según lo obtenido en la entrevista.  

En el proceso de investigación, se determina que la organización tiende a utilizar con 

mayor frecuencia los servicios provistos por Microsoft. Debido a esto el proceso de autenticación 

con la metodología híbrida es una buena herramienta para empezar a realizar la centralización de 

las identidades de usuarios, a la vez brinda una base para en un futuro la organización opte por el 

mecanismo de doble factor de autenticación (MFA), y de tal manera brinde una mayor fortaleza 

al tratamiento de validación de personas.  

Se destaca que la organización cumple con todas las características necesarias para 

realizar el proceso de implementación de centralización de usuarios, con la metodología híbrida 

de autenticación de usuarios. Y todos los requerimientos de hardware y software pueden 

solventarse en la arquitectura local y de nube. 
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CAPÍTULO 5: PROPUESTA 
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5.1 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta busca el análisis de la centralización de identidades de usuarios para el uso 

de los recursos hospedados en la nube Microsoft, y de tal manera realizar el proceso de 

implementación de un esquema de autenticación hibrido con las herramientas de Active 

Directory y Azure Active Directory, pues siempre se utiliza los tratamientos de validaciones sin 

integrar a otros sistemas dentro de la organización de Auto Mercado S.A. Con la transformación 

de la información recolectada mediante los instrumentos aplicados, se realizará la propuesta para 

la mejora del flujo de validación de usuario, se brinda una mejor experiencia a los empleados 

quienes la usen y se ayuda a los técnicos de una forma centralizada para el manejo de cada perfil.  

Esta propuesta emerge de una serie de conclusiones y recomendaciones producto de la 

aplicación de las herramientas para recolectar la información y su posterior tratamiento, en donde 

su principal primicia es resolver el problema de investigación y desarrollar satisfactoriamente los 

objetivos planteados.  

Al efectuar la implementación se pretende brindar a la empresa una solución esencial, 

funcional y segura, con el uso de los estándares de ISO 27001, 27017, 27018. Este tipo de 

marcos de referencia generan un nivel de confianza óptimo a la institución, al ser las mejores 

prácticas posibles de encontrar en el mercado tecnológico. 
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5.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Esta investigación se desarrolla con el fin de establecer una solución al problema 

plateado al inicio de este documento. Se debe realizar un análisis de forma detallada de algunos 

hallazgos encontrados, para aportar mejoras en el flujo de validación de usuarios que utilizan los 

empleados de la compañía de Auto Mercado S.A. 

La implementación de esta propuesta busca satisfacer las necesidades presentes en la 

compañía dentro del tratamiento de validación de identidades, pues se utiliza por la mayoría de 

los empleados diariamente. Con la colaboración de las soluciones de Active Directory Domain 

Services y Azure Active Directory se puede crear un modelo de autenticación híbrida, para 

brindar un único punto de autenticación y administración. Cabe destacar que este modelo 

siembra las bases para adicionar cualquier método el cual genere un proceso robusto en la 

arquitectura tecnológica de la entidad. 

El rol que desea obtener la empresa con esta implementación es generar la administración 

de las identidades de usuario desde el Active Directory Domain Server, el cual va a ser la 

herramienta para crear, modificar y eliminar perfiles de personas quienes deban accesar a los 

sitios hospedados en la nube.  

Estos antecedentes se determinan con base en el análisis de los instrumentos de la 

investigación. Se añade que el personal técnico ya cuenta con las capacidades para llevar a cabo 

la administración de las identidades desde la consola del Active Directory Domain Services, de 

tal forma brinda una minimización del tiempo de atención de incidentes.  
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5.3 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA DE LA PROPUESTA 

El planteamiento del problema de la propuesta busca mejorar el tratamiento de 

identidades de usuario utilizado actualmente en la empresa, analizadas mediante la aplicación de 

los resultados de la investigación, por tanto, se propone: Centralizar el proceso de autenticación 

de usuarios mediante las tecnologías de Active Directory Domain Service (ADDS), Active 

Directory Azure, para satisfacer las necesidades de la no integración de la herramienta de 

validación de identidad actuales. 

Las personas beneficiadas de este proyecto corresponden a toda la gama de usuarios 

quienes utilicen los servicios hospedados en la nube. Al generar un único punto de acceso a los 

usuarios se crea una experiencia de usuario satisfactoria, pues no necesita utilizar múltiples 

usuarios y contraseñas para consumir los recursos. 
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5.4 OBJETIVOS 

5.4.1 OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Centralizar el proceso de autenticación de usuarios dentro de los sistemas hospedados en 

la nube de Microsoft Azure, mediante las tecnologías de Active Directory Domain Service 

(ADDS), Active Directory Azure ID Service y los marcos de referencia ISO 27001, 27017, 

27018, para la centralización de la administración de identidades y acceso a los recursos de 

correo electrónico hospedados en Office365, en la empresa de Auto Mercado S.A. 

5.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA. 

• Analizar la relación actual del proceso de autenticación de identidades dentro de 

los sistemas hospedados en la nube de Microsoft Azure, mediante un estudio de las 

configuraciones del esquema de dominio local y el esquema de dominio en la nube, obteniendo 

las posibles vulnerabilidades dentro de la organización. 

• Establecer un único punto de autenticación de identidades dentro de los sistemas 

hospedados en la nube de Microsoft Azure, mediante la metodología de integración de 

identidades híbrida de Microsoft, fortaleciendo el proceso de autenticación de la organización.  

• Ilustrar el proceso de administración de autenticación de identidades dentro de los 

sistemas hospedados en la nube de Microsoft Azure, mediante la creación de una política y 

procedimientos en donde se focalice los pasos por seguir en el flujo de trabajo de administración 

de identidades de autenticación. 
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5.5 TRABAJO PROPUESTO 

5.5.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Seguidamente se debe proyectar el trabajo de la propuesta. Este trata de utilizar la 

centralización de identidades de usuario para generar un punto único de autenticación y de 

administración de perfiles, generando valor agregado al trabajo del personal técnico de la 

entidad. 

Se busca realizar el proceso de implementación con el propósito de obtener la forma más 

centralizada para la administración y autenticación de usuarios, la cual se utiliza para el consumo 

de los recursos. Ello con las herramientas de validación de usuarios de Active Directory Domain 

Service y Azure Active directory. 

Cabe destacar: la implementación de los ISO27017 y 27018 no es necesario realizarla a 

nivel organización, pues los proveedores en la nube ya tienen los productos que se utilizará para 

el proceso certificados en estas normativas internacionales.  Respecto del ISO27001, en esta 

norma solamente se utiliza la etapa de análisis y gestión del riesgo. 

De la siguiente manera se detallará las etapas propias de esta propuesta para realizar el 

proceso de implementación. 

5.5.1.1 Fase 1: Coordinación 

 Esta etapa corresponde a las tareas iniciales del proyecto, es primordial realizar una 

reunión con los Encargados del área de Tecnología de Información, para exponer los aspectos 

teóricos y técnicos de este proyecto, con el fin de obtener a tiempo todos los requerimientos 
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técnicos para el buen funcionamiento de la arquitectura. En los siguientes cuadros se detalla 

todos los aspectos técnicos necesarios para implementar el proyecto con satisfacción. 

5.5.1.1.1 Cuadro de tabla de requerimiento de plataforma  

En esta tabla se detalla las características de las plataformas por utilizar: 

Tabla 10. Requerimiento de Plataforma 

Requerimiento de Plataforma 

Plataforma local 

Plataforma de 

nube. 

Proveedor 

de Nube 

Modelo de 

Autenticación  

Metodología 

Active Directory 

Domain Service 

(ADDS) 

Azure Active 

Directory (AAD) 

Microsoft Híbrida 

Sincronización de 

hash de contraseña 

(PHS) 

 

. Fuente: Propia 

5.5.1.1.2 Cuadro de tabla de cuenta de servicio de autenticación: 

En esta tabla se detalla las características de las cuentas de servicio que tienen como 

objetivo realizar el proceso de comunicación entre el sitio local contra la nube: 

Tabla 11. Cuentas de Servicio Local y de la nube 

Cuentas de Servicio Local y de la nube 

Cuenta de Servicio ADDS Cuenta de Servicio AAD 

Grupos asociados Domain Admins Grupos asociados Ninguno 

Nivel de autoridad Solo Lectura Nivel de autoridad Administrador Global 

 

Fuente: Propia 
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5.5.1.1.3 Cuadro de tabla de requerimientos de hardware 

A los Encargados del área de infraestructura se le solicita las siguientes características 

para la instalación de la herramienta Azure AD Connect: 

Tabla 12. Requerimientos de hardware SQL Express 

Requerimientos de hardware SQL Express 

Características de Hardware necesarios 

Sistema Operativo Windows Server 2016 

Almacenamiento 100 GB 

Memoria RAM 8 GB 

Procesador 2 CPU de 2.5 Ghz 

Framework 3.5, 4.5, 4.6 

Tipo de servidor Compatibilidad con la plataforma física o 

Virtual 

Adicionalmente este software realiza la instalación de SQL server express, en caso de 

desear una versión de paga se debe instalar un servidor adicional 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 13. Requisitos con licenciamiento SQL Sever Standart o Enterprise 

Requisitos con licenciamiento SQL Sever Standart o Enterprise 

Características de Motor de base de datos 

Sistema Operativo Windows Server 2016 

Memoria RAM 8 Gb 

Procesador 2 CPU de 2.5 Ghz 

Framework 3.5, 4.5, 4.6 o servidor 

Particiones de Almacenamiento 

Sistema Operativo 100 Gb 

Binarios de SQL 10 Gb 

Datos DB 20 Gb 

Temp DB 20 Gb 

Logs DB 20 Gb 

BackUp DB 20 Gb 

Las particiones deben estar formateadas en 64 bits, para obtener el mejor peformance 

del motor de SQL, exceptuando la de sistema operativo. 

 

Nota: Esta configuración corresponde para adicionar un servidor con licenciamiento SQL, es opcional, Fuente: Propia 
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5.5.1.2 Fase 2: Análisis 

 Esta fase comprende las tareas de realizar un análisis de riesgos y vulnerabilidades del 

tratamiento de identidades. Este análisis comprenderá solamente la fase de análisis, gestión del 

riesgo y controles aplicables del ISO27001, y de tal manera generar la documentación necesaria 

para la organización. 

5.5.1.2.1 Clasificación de los Activos.  

En este apartado se debe identificar los activos participantes en el proceso de tratamiento 

de validación de usuario, las actividades que componen el proceso, si es activo primario o 

secundario, la categoría, subcategoría del servicio y el responsable del servicio. La información 

recolectada se debe plasmar en la siguiente tabla: 

Tabla 14. Identificación de Activos 

Identificación de Activos 

 

Nota: La tabla anterior comprende al mecanismo para la clasificación de la información recolectada y la identificación de los 

activos, se muestra un ejemplo de la información que debe de llevar. Fuente: López C, 2019. 

5.5.1.2.2 Identificación de las Amenazas 

En esta sección se realiza la identificación de todas aquellas amenazas que afectan 

directamente a los activos, provocan de tal manera la posibilidad de que el proceso no se ejecute 

correctamente y a la vez puede provocar la materialización de un riesgo, el cual puede afectar la 
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organización de forma monetaria o reputacional. Se utiliza la siguiente tabla para recolectar la 

información y para su análisis. 

Tabla 15. Identificación de Amenazas 

Identificación de Amenazas 

 

Nota: La tabla anterior corresponde al mecanismo para clasificar las amenazas de la información recolectada, se muestra un 

ejemplo de la información que debe de llevar. Fuente: López C, 2019. 

 

5.5.1.2.3 Identificación de las vulnerabilidades y consecuencias  

En esta sección se realiza la identificación de la vulnerabilidad provocada por la amenaza 

y las consecuencias que provoca la vulnerabilidad si se materializara el riesgo. En este caso esta 

validación de los datos recolectados funcionaría en conjunto con los anteriores, para realizar una 

estimación de riesgos. Se utiliza la siguiente tabla para recolectar la información y para su 

análisis: 
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Tabla 16. Identificación de las Vulnerabilidades y Consecuencias 

Identificación de las Vulnerabilidades y Consecuencias 

 

Nota: La tabla anterior corresponde al mecanismo para clasificar las vulnerabilidades en base a las amenazas con su respectiva 

consecuencia. Se muestra un ejemplo de la información que debe de llevar. Fuente: López C, 2019. 

5.5.1.2.4 Estimación del riesgo 

En esta sección se realiza la estimación del riesgo, con los datos recolectados se trata de 

calcular la frecuencia de ocurrencias y el impacto del evento de la materialización un riesgo, con 

estas dos operaciones se puede dar un peso de cuánto es la severidad en caso de presentarse 

cualquier situación asociada con la vulnerabilidad encontrada.  La siguiente fórmula calcula la 

severidad: 

Severidad = (Probabilidad + Impacto) - (Probabilidad * Impacto) 
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Tabla 17. Probabilidad e Impacto 

Probabilidad e Impacto 

Probabilidad Impacto 

Escala Valor Escala Valor 

Imperceptible 0 Improbable 0.1 

Muy Baja 1  Poco Probable 0.2 

Baja 2 Quizás 0.3 

Media 3 Puede Ser 0.5 

Alta 4 Probablemente 0.8 

Muy Alta 5 Casi Seguro 0.9 

 

Nota: La tabla anterior corresponde a los datos para el cálculo de la probabilidad de ocurrencias y el impacto que puede 

ocasionar. Fuente: Propia 

Se utiliza la siguiente tabla para analizar la información recolectada con base en las 

vulnerabilidades y consecuencias: 
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Tabla 18. Información de vulnerabilidades y Consecuencia 

Información de vulnerabilidades y Consecuencia 

 

Fuente: López C, 2019. 

5.5.1.2.5 Confección de gráfica de riesgo 

En esta sección se genera el gráfico de calor con toda la información recolectada en las 

tareas anteriores, esto con el fin de realizar una representación de donde se encuentran los riesgos 

en caso de llegarse a materializar, con el fin de brindar conciencia de la importancia de generación 

de controles y procesos de mitigación en caso de presentarse un evento de gran magnitud.  
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Ilustración 9. Grafica de Calor 

Grafica de Calor 

 

Fuente: López C, 2019 

5.5.1.2.6 Confección de la documentación 

En esta tarea se realiza la confección de toda la documentación sobre los hallazgos, los 

controles que debe llevar y las mitigaciones sobre los riesgos posibles de materializar y ser de 

gran impacto para la organización. En la siguiente lista se describe aquellos documentos los 

cuales deben facilitarse a la Gerencia de Tecnologías como entregables de la primera fase. 

1. Análisis de los riesgos dentro del proceso de autenticación de usuarios. 

2. Controles y procedimientos que se deben aplicar para la mitigación de los riesgos. 

3. Recomendaciones para reforzar el tratamiento de identidades de usuario.  

Una vez se entregue los anteriores documentos con el formato de la organización se 

puede dar por finalizado el proceso de análisis de vulnerabilidades sobre el proceso de 
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autenticación utilizado por los usuarios para usar los servicios hospedados en la nube de 

Microsoft Azure. 

5.5.1.3 Fase 3: Instalación y Configuración 

En esta fase el proyecto de implementación se encuentra a un 50 %, es importante 

destacar que todas las tareas se deben cumplir en orden para no presentar interrupciones en el 

proceso. En este caso se debe realizar el procedimiento de configuración de las herramientas 

claves para que el proceso de la metodología híbrida funcione.  

5.5.1.3.1 Revisión de los requerimientos 

En esta sección se efectúa las revisiones de los requerimientos solicitados en la primera 

fase. Primero se debe realizar una revisión de las características de hardware para que sean las 

correctas y después la validación de las cuentas de servicio, vitales para que el proyecto sea 

totalmente satisfactorio.  

En este caso se muestra un ejemplo en donde se encuentra los datos solicitados dentro de 

la plataforma, la cual debe hospedar la solución Azure AD Connect, para el uso de un esquema 

hibrido: 
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Ilustración 10 Información básica de servidor 

Información básica de servidor 

 

Nota: Esta imagen representa un ejemplo de las características básicas que tiene un servidor en sistema operativo, CPU y memoria 

RAM. Fuente: Propia 

 

Ilustración 11 Información de Almacenamiento. 

Información de Almacenamiento. 

 

Fuente: Propia 
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Para la validación de las cuentas de servicio es necesario ingresar en el 

https://portal.microsoft.com y en la consola de administración de usuarios en el Active Directory 

Domain Service. Se muestra las siguientes imágenes como parte de la ejemplificación. 

Ilustración 12. Validación de Role Administrador Global en AAD 

Validación de Role Administrador Global en AAD 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 13 Validación de permisos de ADDS 

Validación de permisos de ADDS 

 

Fuente: Propia 

https://portal.microsoft.com/
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Una vez finalizada la revisión de los requerimientos, se debe iniciar las tareas de 

instalación de la solución de Azure AD Connect, dentro de la plataforma servidor y una vez 

teniéndola instalada se realiza el tratamiento de los parámetros de sincronización para la unión de 

las credenciales.  

5.5.1.3.2 Proceso de instalación de la herramienta Azure AD Connect 

En esta tarea se realiza la instalación de la herramienta Azure AD Connect, con el fin de 

crear el canal de comunicación para el proceso de centralización de identidades de usuarios 

locales y de la nube, con la metodología de sincronización de hash de contraseña (PHS). Este 

tratamiento permite al usuario realizar conexión a los recursos de la nube, en caso de que el 

Active Directory no se encuentre activo, las imágenes utilizadas solamente son informativas 

sobre el proceso de instalación.  

• Paso 1: Se debe ejecutar con doble clic al instalador de la solución de Azure AD 

Connect, y así que inicie el proceso de instalación de los componentes necesarios para 

los procesos de configuración. 

Ilustración 14. Instalación Azure AD Connect 

Instalación Azure AD Connect 

 

Fuente: Propia 
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5.5.1.3.3 Proceso de configuración 

• Paso 1: una vez finalizado el proceso de instalación, se despliega una ventana en 

donde se debe aceptar los términos del licenciamiento de la herramienta, una vez 

aceptados se da clic en continuar. 

Ilustración 15. Aceptación de términos y licencia 

Aceptación de términos y licencia 

 

Fuente: Propia 
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• Paso 2: en este paso se despliega una ventana sobre recomendando la configuración 

Express de la herramienta, esta opción genera la sincronización de todo el dominio 

local en la nube y no es la más recomendable, por esta razón se da clic en la opción de 

llamada customize. 

Ilustración 16. Configuración Express. 

Configuración Express 

 

Fuente: Propia 
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• Paso 3: en esta opción se despliega una ventana para la instalación de software 

adicional en el proceso de sincronización de identidades, en este caso se deja en 

blanco, y se da clic en el botón de instalación, se debe realizar la instalación de 

componentes para el aseguramiento de la comunicación, los módulos de PowerShell y 

el administrador de tareas para los tratamientos de la sincronización.  

Ilustración 17. Instalación de componentes requeridos 

Instalación de componentes requeridos 
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• Paso 4: una vez finalizado el paso anterior se despliega la ventana para configurar la 

técnica, esta debe ejecutarse para la centralización de las credenciales, en este caso se 

selecciona sincronización de hash de contraseña y se habilita el Single Sign-On 

(SSO). 

Ilustración 18. Configuración Metodología de Autenticación 

Configuración Metodología de Autenticación 

 

Fuente: Propia 
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• Paso 5: en este paso se debe desplegar la ventana para realizar la conexión de la 

solución de Azure Active Directory con la herramienta de Azure AD Connect, en este 

caso se ingresa el usuario y contraseña brindados por la organización, se da clic en 

siguiente para continuar con el proceso. 

Ilustración 19. Conexión Azure Active Directory 

Conexión Azure Active Directory 

 

Fuente: Propia 
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• Paso 6: una vez finaliza la etapa anterior, se despliega la ventana para la conexión de 

la solución de Active Directory Domain Service, con la solución de Azure Active 

Directory con las credenciales otorgadas por el departamento de Tecnologías y se da 

clic en el botón de OK para continuar. 

Ilustración 20. Conexión de Active Directory Domain Service 

Conexión de Active Directory Domain Service 

 

Fuentes: Propias 
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• Paso 7: una vez finalizado el proceso anterior se despliega la ventana con el 

tratamiento de la configuración para la sincronización de usuario, en esta etapa se 

realizará la verificación de dominios. Como la organización tiene nombres de 

dominios distintos, se utiliza el atributo User Principal Name para que los perfiles de 

usuarios locales queden identificados y unidos por él. 

Ilustración 21. Verificación de Dominios 

Verificación de Dominios 

 

Fuente: Propia 

  



162 

 

 

• Paso 8: una vez terminado el tratamiento anterior se despliega la ventana con la 

solicitud de selección de las Unidades Organizacionales (OU) del Active Directory 

Domain Server, las cuales deben ser sincronizadas con el Azure Active Directory. En 

este caso se selecciona el OU de pruebas para evidenciar el buen funcionamiento del 

proceso ante los Encargados de Tecnologías y se da clic en siguiente para continuar el 

trabajo. 

Ilustración 22. Selección de Unidades Organizacionales 

Selección de Unidades Organizacionales 

 

Fuente: Propia 
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• Paso 9: se debe desplegar una ventana para la configuración del identificador único 

de los usuarios, una vez finalizado el proceso anterior. En esta ventana se debe dejar 

por defecto, pues se utilizará el atributo ObjectGuid de los perfiles locales para unirlo 

con el atributo ImmutableID para las personas existentes en ambos ambientes, 

después de ese trabajo se da clic en siguiente hasta llegar a la opción de configurar 

para terminar con el flujo. 

Ilustración 23. Configuración de identificador Único 

Configuración de identificador Único 

 

Fuente: Propia 
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• Paso 10: una vez finalizada la etapa anterior se despliega la ventana para la 

configuración, este corresponde al último paso y se da clic en configurar para que 

todos los parámetros ajustados en todos los pasos anteriores se implementen en el 

ambiente local y de la nube. 

Ilustración 24. Finalización de Flujo de Configuración 

Finalización de Flujo de Configuración 

 

Fuente: Propia 
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• Paso11: una vez finalizado este proceso se indica a la gerencia que la configuración 

es un éxito y se va a la ruta https://portal.microsoft.com para realizar la validación del 

servicio se encuentre activo y sin errores. En este caso se debe entregar a la Gerencia 

de Tecnologías de la Información, pues corresponde al producto funcional. 

Ilustración 25. Validación en el Portal de Administración. 

Validación en el Portal de Administración 

 

Fuente: Propia 

5.5.1.4 Fase 4: Pruebas  

Esta etapa es crucial, pues los Encargados de Tecnología deben realizar el proceso de 

certificación de la configuración efectuada, el objetivo primordial es atacar cualquier error que 

pase durante el trabajo de pruebas. En esta tarea se tomarán 10 usuarios para observar cuál es el 

comportamiento que toman durante y después de ejecutar la sincronización de identidades con 

ellos. Se utilizará imágenes para ejemplificar el proceso. 

  

https://portal.microsoft.com/
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Paso 1: se debe ingresar en el servidor en donde se encuentra hospedada la solución de 

Azure AD Connect, para ejecutar el comando con el fin de homologar el atributo ObjectGUID de 

la arquitectura de sesión local, con el atributo de ImmutableID de la solución de la nube.  

Los comandos para ejecutar dentro de la herramienta PowerShell. 

Este comando crea una variable que se llama $UPN, representa al atributo User Principal 

Name, para el inicio de sesión en la nube_ 

$UPN= lsolis@automercado.biz 

El siguiente comando crea una variable, se llama $ID y almacena en una cadena de texto 

el dato obtenido en la consulta al Active Directory Domain Server del atributo objectGUID: 

$ID= [system.convert]::ToBase64String((Get-ADUser -filter {userprincipalname -eq 

"lsolis@automercados.com"}).objectGUid.ToByteArray()) 

Este comando lo realiza la modificación del perfil del usuario dentro de la arquitectura de 

la nube. En este caso se modifica el atributo ImmutableID, para asociar los usuarios existentes en 

la arquitectura loca y de la nube.  

Set-MsolUser -UserPrincipalName $upn -ImmutableId $ID 

  

mailto:lsolis@automercado.biz
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Ilustración 26. Ejecución PowerShell 

Ejecución PowerShell 

 

Fuente: Propia 

Una vez finalizado el paso 1, se inicia el proceso de certificación del flujo de la 

unificación de las identidades de usuario existentes en el ambiente productivo, con el objetivo de 

obtener resultados sin inconsistencias o errores, para demostrar que puede ser utilizado en los 

otros registros de personas de la compañía. Este paso es muy importante, por cuanto realiza un 

cambio estructural a nivel los perfiles registrados dentro del dominio local y de la nube, presenta 

la finalidad de unión en ambos esquemas.  

Paso 2: en esta tarea se selecciona a cualquier usuario quien se encuentren creado dentro 

del Active Directory Domain Server y en el Azure Active Directory, se debe mover a la unidad 

seleccionada como pruebas.  

Ilustración 27. Consola de ADDS 

Consola de ADDS 
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Fuente: Propia 

Paso 3: en esta etapa se ejecuta el comando Start-ADSyncSyncCyle -PolicyType Delta, 

en el PowerShell que se encuentra dentro del servidor donde se hospeda la solución de Azure 

Active Directory. Una vez realizada esta tarea se espera entre de 5 a 15 minutos para que la 

sincronización se encuentre bien propagada.  

Ilustración 28. Ejecución Forzada de Comando de Sincronización 

Ejecución Forzada de Comando de Sincronización 

 

Fuente: Propia 

Paso 4: una vez finaliza el tiempo para la replicación mencionado en el paso anterior, se  

ingresa al sitio de administración de la nube para validar que el usuario sincronizado cambie el 

atributo User Principal Name con el dominio original del tennat de administración, el cual se 

debe ver como usuario@amsacr.onmicrosoft.com. 

Ilustración 29. Validación de Usuario de Nube 

Validación de Usuario de Nube  

 

Fuente: Propia 

mailto:usuario@amsacr.onmicrosoft.com
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Paso 5: una vez se valida que el usuario cambia del atributo User Principal Name para el 

inicio de sesión dentro de los usuarios de la nube, para volverlo al estado original se ejecuta el 

siguiente comando de PowerShell Set-MSolUserPrincipalName. Esto va a suceder con todos los 

usuarios ya existentes en ambas arquitecturas.  

Ilustración 30. Modificación UPN PowerShell 

Modificación UPN PowerShell 

 

Fuente: Propia 

Paso 6: una vez validado el proceso anterior se ingresa al sitio de administración de la 

nube para validar que el cambio es efectivo y no provoca ningún inconveniente con los procesos 

internos que realiza la persona diariamente. Este proceso es bastante delicado, pues si la 

modificación no es acorde con el paso 5, se puede crear una nueva instancia para los otros 

servicios y provocar incidentes de comunicación con los servicios hospedados en la nube 

(Office365, Azure, Dynamics o SharePoint).  
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Ilustración 31. Validación UPN 

Validación UPN 

 

Fuente: Propia 

Para los usuarios de pruebas que debe seleccionar la organización, se ejecuta los pasos 

desde el 1 hasta el 6. En este caso solamente se deja un periodo de tiempo para que los 

Encargados de Tecnología realicen el tratamiento de observación y el análisis del 

funcionamiento. El entregable en esta etapa corresponde a la configuración de las 10 personas. 

5.5.1.5 Fase 5: Implementación 

En esta fase se realiza la tarea de sincronizar toda la gama de usuarios de la organización, 

pero los encargados de tecnología deben indicar en cuál departamento se puede efectuar la 

configuración para el proceso de sincronización, se recomienda una semana por departamento. 

Esto en caso de que un usuario presente un error se pueda abordar con el mayor tiempo posible. 

Los siguientes datos corresponden a las tareas por llevar a cabo en esta fase: 

Paso 1: en este paso se realiza primero las modificaciones en los atributos objectGUID y 

ImmutableID, se debe ejecutar el paso 1 de la fase 4, para realizar la modificación de las 

identidades creadas dentro de las soluciones locales y de la nube, de tal forma se genera una 

unión única.  
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Paso 2: se debe modificar la configuración realizada en la fase 3, del inciso Procesos de 

instalación de la herramienta Azure AD Connect y repetir el paso 8, en este paso se selecciona 

las Unidades Organizacionales (OU), para iniciar el proceso de sincronización de identidades de 

usuario para el uso de los recursos hospedados en la nube. 

Paso 3: esta etapa es crucial, pues las Unidades Organizacionales ya se encuentran en el 

proceso de sincronización y el usuario puede tener un tiempo de espera no mayor de 3 minutos, 

debido a las modificaciones por realizar a nivel del perfil de la nube, en este caso se realiza los 

pasos del 3 al 6 de la fase 4.  

  Una vez terminada esta etapa se puede concluir haber realizado la finalización de 

cualquier proceso de configuración y se obtiene la centralización de las identidades de usuarios. 

En consecuencia, el proceso de administración se simplifica y recae en el tratamiento de uso de 

la consola del Active Directory Domain Service. En esta fase el entregable es la configuración de 

las cuentas de usuario por departamento.  

Al finalizar las fases 3, 4 y 5 con éxito se obtiene la resolución del objetivo número 2, 

pues la configuración de la unificación de identidades de usuarios se encuentra creada, probada e 

implementada en todos los perfiles de usuarios los cuales utilicen los sistemas hospedados dentro 

de la nube empresarial.   

5.5.1.6 Fase 6: Documentación y Cierre 

Esta etapa corresponde a la finalización del proyecto y se plantea realizar una reunión con 

la Gerencia de Tecnología para efectuar entrega de los documentos de cierre. En este caso se espera 

la organización se encuentre satisfecha del proceso de centralización de identidades de usuario. Se 

debe entregar los siguientes documentos para finalizar el proyecto; 
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5.5.1.6.1 Política  

En esta sección se crea política de cumplimiento organizacional para las personas de la 

compañía Auto Mercado S.A, la cual se enfoca en la administración de las identidades de usuario 

de la nube y además debe indicar las pautas necesarias de tomar en cuenta por los empleados.  

Ilustración 32. Nombre de la política. 

Nombre de la política 

 

Fuente: Propia 

5.5.1.6.1.1 Introducción de la Política 

Las compañías en la búsqueda de mejorar su músculo tecnológico realizan 

implementaciones de metodologías las cuales pueden crear una ventaja competitiva a nivel de 

mercado. De tal forma la transformación que desean realizar es con el fin de beneficiarse 

económica, estructural y tecnológicamente para ser el mejor y brindar un excelente servicio.  

La compañía Auto Mercado S.A. con la primicia de brindar un excelente servicio, opta 

por una de las tecnologías más robustas, el uso de plataformas hospedadas en la nube por cuanto 

brinda varias características como el trabajo colaborativo, comunicación las 24/7 a los diferentes 

servicios hospedados en ella. Este tipo de temas es bien visto por la organización porque cambia 

el paradigma de servicio a los usuarios internos, externos y proveedores.  
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Auto Mercado S.A con este tipo de tecnologías pretende ser el mejor o el único en 

generar servicios de calidad. Resulta importante destacar que la fuerza laboral de la institución 

está muy impregnada de las metas por cumplir. Ahora bien, debe existir mecanismos los cuales 

protejan la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos generados por la empresa, 

con el fin de resguardar el patrimonio creado hasta el momento y no tener un problema 

monetario o bien reputacional. 

En la medida en la cual las organizaciones realizan cambios en la arquitectura 

tecnológica pueden demostrar qué tan fuertes tecnológicamente se encuentran, de tal manera 

realizando el uso de metodologías para asegurar todos los servicios brindados para el cliente 

interno y externo, se brinda un nivel de confianza con estándares muy altos. 

5.5.1.6.1.2 Objetivos de la Política 

• Establecer las responsabilidades que deben tener claras los usuarios, para el uso 

adecuado de la identidad de usuario correspondientes a los sistemas hospedados en la nube. 

• Establecer las buenas prácticas que deben tener claras los usuarios, para la 

administración de las identidades.  

• Definir las sanciones que deben recibir los empleados por desacatar o pasar en 

alto lo descrito en este documento. 

5.5.1.6.1.3 Alcance 

La trascendencia de este documento radica en permitir a los usuarios finales y los 

encargados del área de Tecnología, conocer el tratamiento de administración de las identidades 

de usuario para el uso y acceso a los sistemas hospedadas en la nube. 
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Se requiere todos los usuarios finales de la organización tengan claro sus 

responsabilidades en el momento que se les brinda las credenciales para el uso de los sistemas 

organizacionales. También deben tener claro que cualquier incumplimiento puede generar un 

efecto negativo en donde la empresa puede tener pérdidas monetarias y reputacionales.   

5.5.1.6.1.4 Definiciones 

A continuación, se denota alguna simbología y definiciones empleadas a lo largo del 

presente documento, con el fin de facilitar su comprensión: 

• ADDS = Active Directory Domain Server. 

• AAD = Azure Active Directory Domain Server. 

5.5.1.6.1.5 Responsabilidades 

• Usuario Final: es la persona que realiza uso de los sistemas organizaciones y forma parte 

de la cadena de valor de la organización. 

• Encargado de Infraestructura: es la persona encargada de realizar el proceso de 

administración, creación, modificación y eliminación de las identidades de usuario. 

• Encargado de Seguridad: Es la persona encargada de velar por el cumplimiento de la 

política. Utiliza mecanismos como la auditoría, observación y pruebas de concepto para 

la validación del buen funcionamiento  

5.5.1.6.1.6 Política de Administración de las Identidades de Usuario de nube 

En esta sección se muestra todas las responsabilidades las cuales debe tener claro toda 

organización, sobre el tratamiento de la identidad de usuario que utiliza los sistemas hospedados 

en la nube. También se debe aclarar que la identidad es muy importante y su robo por la mala 
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gestión puede provocar daños significativos para la empresa y en el peor de los escenarios 

provocar el cierre parcial de los servicios brindados al público, generando un daño de forma 

monetaria o reputacional a la institución. 

De la siguiente manera se delega las responsabilidades por cumplir.  

5.5.1.6.1.6.1 Responsabilidad General 

• Las credenciales de usuario corresponden a un activo de la organización otorgado a 

un individuo con las facultades para realizar el trabajo encomendado por la 

institución. Por esta razón NO SE DEBE brindar, ni prestar la identidad. Debido a ser 

el único identificador que tiene la persona asignada para el uso de los sistemas 

hospedados en la nube.  

5.5.1.6.1.6.2 Responsabilidad de usuario final  

1. Los usuarios finales tienen la responsabilidad de proteger su identidad de cualquiera 

persona dentro o fuera de la institución, por este motivo las contraseñas deben contar 

con las siguientes características: no ser menores a los 8 caracteres y ni mayores a los 

16 caracteres, que cumplan con el uso de caracteres especiales, números, letras 

mayúsculas y minúsculas, pero no deben llevar nombres, apellidos, fechas 

significativas, entre otras. Se recomienda la contraseña sea parecida al siguiente 

ejemplo: 

En este ejemplo se va a transformar la frase El mejor pass, en una contraseña segura 

y recomendada para esta organización: 
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1- Se debe realizar la selección de 2 o 3 letras, estas serán utilizadas como 

mayúsculas, en este caso, se va a escoger E, J y P. 

La frase se transformaría en EL meJor Pass. 

2- Ahora, se debe realizar la eliminación de los espacios en la frase.  

La frase se modifica en ElmeJorPass 

3- De forma siguiente se debe escoger los caracteres especiales que se 

pueden asignar a la frase, como #$%.*+  

La frase se va a transformar en @Elme#JorPa$s* 

4- Se debe seleccionar los números que serán utilizados en la frase, se 

recomienda algunas letras se camben por números para generar un grado 

mayor de seguridad.  

La frase se modifica en @E1m3#J0rP4$s45* 

2. Cuando se encuentran fuera de la institución no pueden utilizar un equipo el cual no 

haya revisado por los encargados del área de Soporte Técnico para el acceso a los 

sistemas organizacionales que se hospedan en la nube, debido a ello se debe contar 

con una serie de aspecto el cual no provoque la materialización de un riesgo y cree 

una situación no satisfactoria para la institución.  

3.  Se encuentra totalmente prohibido utilizar herramientas como OneDrive, correo 

electrónico, Notepad u otra herramienta de texto o almacenamiento la cual no utilice 

mecanismos de encriptación de datos, con el fin de guardar el usuario y la contraseña 

para ingresar a los diferentes sistemas que se encuentran hospedados en la nube. 
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4. Queda totalmente prohibido utilizar las credenciales de otro usuario, al ser únicas y 

exclusivas.  

5. En caso de que se encuentre fuera de la institución y cuente con el equipo apto para 

consultar los servicios hospedados en la nube, pero debe conectarse a un acceso de 

red pública, es necesario hacer el uso de una VPN, con el fin de asegurar el canal de 

comunicación y ninguna persona pueda capturar sus credenciales. 

5.5.1.6.1.6.3 Responsabilidad de los Encargados de Infraestructura.  

1- Los Encargados de Infraestructura deben velar por el mantenimiento y disponibilidad 

de los sistemas que se encargan de realizar el proceso de administración de validación 

de identidades de usuarios, en este caso el Active Directory Domain Service y Azure 

Active Directory. 

2- Toda solicitud de cambio de contraseña de las identidades de usuario, deben ser 

registradas dentro del sistema de servicio técnico como Service Desk. Solamente en 

casos excepcionales se puede realizar el cambio, pero la solicitud debe venir del 

oficial superior del empleado.  

3- En caso de que el Encargado de Infraestructura deba realizar pruebas de concepto con 

un usuario, se debe registrar el caso en el sistema de tiquetes y solicitar el visto bueno 

del usuario para cambiar la contraseña y generar una genérica. En este caso el 

empleado debe cumplir con el punto 1 mencionado en la sección de la 

responsabilidad general. 

4- Toda solicitud de usuario nuevo sea persona o de servicio, debe ser solicitado por 

medio del service desk. Para las credenciales de los empleados se debe llevar el 
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nombre completo, un adjunto de la cédula, el puesto por despeñar, el departamento y 

el ID asignado por la empresa.  

5.5.1.6.1.6.4 Responsabilidades de Encargado de Seguridad. 

1- El Encargado de Seguridad es el único quien puede realizar evaluaciones, pruebas, 

ingeniería social o utilizar otros mecanismos para obtener las contraseñas de usuario 

de final. Esto con el fin de validar a los sujetos y poder generar una cierta muestra de 

qué tan vulnerable puede ser un empleado sin conocimiento.  

2- El Encargado de seguridad tiene la potestad de ejecutar tareas de auditorio para 

validar que el esquema utilizado actualmente no cuenta con ninguna falencia a nivel 

de seguridad informática. 

3- El Encargado de Seguridad debe realizar tres pruebas de campo, la primera para 

evaluar la disponibilidad de los sistemas, la segunda para evaluar la confidencialidad 

de la información, y la tercera para evaluar la integridad de los datos.  

4- Tiene la responsabilidad de generar campañas informativas a todos los usuarios sobre 

el tratamiento de las credenciales de usuario y mencionar la sanción que se puede 

presentar por el no cumplimiento de ellas. 

5.5.1.6.1.7 Sanciones 

En esta sección del documento se muestra las sanciones por aplicar en caso de que el 

usuario incumpla cualquiera de los puntos mencionados en el punto Responsabilidades 

generarles y responsabilidades usuario final, serán las siguientes: 

5.5.1.6.1.7.1 Sanciones sin afectación de servicio: 
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1- Para todos aquellos usuarios quienes incumplen por primera vez, se debe realizar una 

sanción verbal y debe cumplir un día en el taller de seguridad empresarial impartido por los 

encargados de seguridad.  

2- Para todos aquellos usuarios quienes incumplen por segunda vez consecutiva, se debe 

realizar una sanción escrita y debe cumplir 15 días en la capacitación llamada La Seguridad. 

En este caso la sanción será archivada en el expediente laboral.  

3- Para todos aquellos usuarios quienes incumplen por tercera vez consecutiva se debe realizar 

una sanción escrita y se valorará la pertinencia del empleado dentro de la organización. En 

caso de ser despedido será sin responsabilidad laboral por las consecuencias que puede 

provocar el incumplimiento de la política.  

5.5.1.6.1.7.2 Sanciones con afectación de servicio 

1. Para todos aquellos quienes incumplan la política y el servicio se interrumpe por un lapso 

mayor a los 10 minutos, la organización realizará una estimación de los daños obtenidos 

y si supera la cantidad de los $ 10,000.00, el empleado debe ser despedido sin 

responsabilidad laboral.  

2. Por la pérdida de servicio por el incumplimiento de cualquiera de los puntos 

mencionados, la organización puede presentar cargos legales ante los Tribunales de 

Justicia de Costa Rica 
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Control de cambios Política  

Tabla 19. Para Control de Cambios Política 

Para Control de Cambios Política 

Edición  Fecha Descripción del Cambio 

      

      

      

      

 

Fuente: Formato Auto Mercado S.A. 
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5.5.1.6.2 Procedimiento 

En esta sección se crea el procedimiento de cumplimiento organizacional para las 

personas de la compañía Auto Mercado S.A, la cual se enfoca en la administración de las 

identidades de usuario de la nube y además debe indicar las pautas por tomar en cuenta los 

empleados.  

 

5.5.1.6.2.1 Introducción Procedimiento. 

Las compañías en la búsqueda de mejorar su músculo tecnológico realizan implementaciones 

de metodologías que pueden crear una ventaja competitiva a nivel de mercado. de tal forma la 

transformación que desean realizar es con el fin de beneficiarse económica, estructural y 

tecnológicamente para ser el mejor y brindar un excelente servicio.  

La compañía Auto Mercado S.A. con la primicia de brindar un excelente servicio, opta por 

una de las tecnologías más robustas, el uso de plataformas hospedadas en la nube, por el motivo de 

brindar varias características como el trabajo colaborativo, comunicación 24/7 con los servicios 

hospedados dentro de la nube. Este tipo de temas es bien visto por la organización porque cambia el 

paradigma de servicio a los usuarios internos, externos y proveedores.  

Auto Mercado S.A con la ayuda de los colaboradores identificados con las metas 

organizacionales y el uso de tecnologías de la nube pretende generar servicios de excelente calidad 
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para su cliente externo e interno. Ahora bien, debe existir mecanismos los cuales protejan la 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos generados por la empresa con el fin de 

resguardar el patrimonio creado hasta el momento y no tener un problema monetario o bien 

reputacional. 

En la medida en la cual las organizaciones realizan cambios en la arquitectura tecnológica 

pueden demostrar qué tan fuertes tecnológicamente se encuentran, de tal manera, se realiza el uso de 

metodologías para asegurar todos los servicios brindados para el cliente interno y externo. Lo 

anterior brnda un nivel de confianza con estándares muy altos. 

5.5.1.6.2.2 Objetivos de Procedimiento 

• Establecer el proceso de administración, creación, modificación y eliminación de identidades 

de usuario para el uso de los sistemas hospedados en la nube. 

5.5.1.6.2.3 Alcance de Procedimiento 

La trascendentica de este documento radica en permitir a los encargados del área de 

Tecnología, conocer el tratamiento de administración de las identidades de usuario para el uso y 

acceso a los sistemas hospedadas en la nube. 

Este procedimiento solamente debe ser manipulado por los usuarios del área de tecnología 

de la organización, pues presenta tecnicismos para la interacción con las herramientas de Active 

Directory Domian Service y Azure Active Directory, de tal forma se muestra los tratamientos de 

administración de las identidades, modificaciones y el flujo de sincronización automático o forzado.  
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5.5.1.6.2.4 Definiciones de Procedimiento 

A continuación, se denota alguna simbología y definiciones empleadas a lo largo del presente 

documento, con el fin de facilitar su comprensión: 

ADDS = Active Directory Domain Server. 

AAD = Azure Active Directory Domain Server. 

5.5.1.6.2.5 Responsabilidades Procedimiento 

• Ingeniero de Infraestructura: es el encargado de realizar el monitoreo, mantenimiento 

y mejoramiento de las plataformas que se encuentran en la nube. Debe velar por los 

servicios PaaS, IaaS y PaaS.  

• Técnico Nivel 1: es el encargado de realizar el tratamiento de las solicitudes de 

usuarios de modificación, creación y eliminación del proceso de autenticación de 

usuarios dentro de los servicios de la nube 

5.5.1.6.2.6 Procedimiento de Administración de las Identidades de Usuario de nube 

En esta sección se muestra los procedimientos por ejecutar cuando se requiere realizar 

una creación, modificación o eliminación de usuario, del portal de administración de la nube. 

Todo el tratamiento de administración de las identidades, se debe realizar a través del Active 

Directory. Pero si los cambios dentro del perfil del empleado son relacionados con 

licenciamiento, se ingresa al sitio gestión de la nube para realizar los ajustes. 

5.5.1.6.2.6.1 Proceso de Creación de Usuario Nuevo 

• Paso 1: Se debe verificar exista una nueva solicitud de creación de perfil de usuario, 

en el sistema de tiquetes. Una vez validado, se revisa dentro de la petición si los 
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requerimientos para la construcción del nuevo empleado se encuentran completos con 

los siguientes ítems: 

• Visto bueno de jefatura de área solicitante  

• Copia de la cédula del usuario. 

• Nombre completo  

• Departamento 

• Puesto 

• Edificio en donde va a ser ubicado.  

• Paso 2: En esta etapa se ingresa a la consola de administración del Active Directory 

Domain Server, se debe buscar la Unidad Organizacional (OU) del departamento, se 

da clic derecho para que se muestra el menú desplegable. 

Ilustración 33. Consola ADDS 

Consola ADDS 

 

Fuente: Propia 
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• Paso 3: una vez desplegado el menú se selecciona nuevo, para que se despliegue otro 

menú y seleccionar opción de usuario 

Ilustración 34. Búsqueda Usuario ADDS 

Búsqueda Usuario ADDS 

 

Fuente: Propia 

• Paso 4: una vez finalizada la tarea anterior se debe desplegar una ventana, se llama 

Nuevo Objeto Usuario, en esta ventana se ingresa los datos del usuario como el 

primer nombre, apellidos, nombre del usuario de las personas, siguiendo el 

procedimiento de Auto Mercado S.A., de asignación de nombre de usuario, y una vez 

llenos los datos se da clic en siguiente.   
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Ilustración 35 Nuevo Usuario ADDS 

Nuevo Usuario ADDS 

 

Fuente: Propia 

• Paso 5: Se debe desplegar una ventana para ingresar la contraseña de la nueva 

identidad, en este caso solamente se configura una genérica, con la selección de 

cambio en el siguiente Log in, se da clic en siguiente para finalizar el proceso de 

creación. 

Ilustración 36. Ingreso de Contraseña 

Ingreso de Contraseña 

 

Fuente: Propia 
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• Paso 6: una vez finalizada la tarea anterior, se ingresa al servidor que hospeda la 

solución de Azure AD Connect, pues se debe forzar la sincronización entre el ADDS 

y AAD con la ejecución del comando Start-ADSyncSybcCycle -PolicyType Delta en 

PowerShell. Una vez realizado este paso se espera entre 5 y 15 minutos para que la 

sincronización se encuentre bien propagada. 

Ilustración 37. Ejecución Forzada de Comando de Sincronización 

Ejecución Forzada de Comando de Sincronización 

 

Fuente: Propia 

• Paso 7: una vez finalizado el tiempo para la replicación, mencionado en el paso 

anterior, se ingresa al sitio de administración de la nube para validar que el usuario 

creado presente el atributo User Principal Name, se ve de la siguiente manera 

usuario@amsacr.onmicrosoft.com. 

Ilustración 38. Validación de Usuario Portal Nube 

Validación de Usuario Portal Nube 

 

Fuente: Propia 

mailto:usuario@amsacr.onmicrosoft.com
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• Paso 8: Una vez validado que el usuario se encuentra en el portal de la nube, se debe 

ir nuevamente al servidor que hospeda la solución de AzureAD Connect y ejecutar el 

comando Set-MsolUserPrincipalName.  

Ilustración 39. Cambio de UPN 

Cambio de UPN 

 

Fuente: Propia 

• Paso 9: una vez validado el proceso anterior se ingresa al sitio de administración de la 

nube para validar que el cambio fue efectivo. 

Ilustración 40. Validación de Usuario Portal 

Validación de Usuario Portal 

 

Fuente: Propia 

Con el paso 9 se finaliza la creación de usuarios nuevos en el modelo de autenticación 

híbrida. 
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5.5.1.6.2.6.2 Proceso de Modificación de usuario 

• Paso 1: Se debe ingresar a la consola de administración de Active Directory Domain 

Service y realizar la búsqueda de la identidad de usuario donde se desea efectuar la 

modificación. Para buscar el usuario se da clic derecho y se selecciona la opción de 

buscar en el menú desplegable. 

Ilustración 41. Buscar Usuario ADDS 

Buscar Usuario ADDS 

 

Fuente: Propia 

• Paso 2: Se debe desplegar la ventana de búsqueda, e ingresar el nombre del usuario 

que se desea buscar.  
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Ilustración 42. Buscar Usuario ADDS 

Buscar Usuario ADDS 

 

Fuente: Propia 

• Paso 3: se selecciona el usuario, se da clic derecho y se debe desplegar un menú, en 

donde existen varias opciones, en este caso las opciones para realizar las 

modificaciones en el perfil corresponden a cambio de contraseña o propiedades. 

Ilustración 43. Cambiar Contraseña o parámetros 

Cambiar Contraseña o parámetros 

 

Fuente: Propias 
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• Paso 4a: Si se decide por cambiar la contraseña, es necesario desplegar una ventana 

con los campos para nueva contraseña y confirmar contraseña, se le ingresa una 

contraseña genérica y se selecciona el check de cambiar contraseña en la siguiente 

sesión, se da clic en OK para continuar.  

Ilustración 44. Cambiar Contraseña 

Cambiar Contraseña 

 

Fuente: Propia 

• Paso 4b: si se decide por propiedades de la identidad solamente se debe realizar el 

cambio de lo que necesita de cualquier atributo, en este caso los atributos de las 

cuentas de usuario no se deben modificar, porque pueden eliminar los valores 

configurados en la nube.  
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Ilustración 45. Modificación de Propiedades 

Modificación de Propiedades 

 

Fuente: Propia 

• Paso 5: una vez finalizada la tarea anterior, se ingresa al servidor que hospeda la 

solución de Azure AD Connect, pues se debe forzar la sincronización entre el ADDS 

y AAD con la ejecución del comando Start-ADSyncSybcCycle -PolicyType Delta en 

PowerShell. Una vez realizado este paso se espera entre 5 y 15 minutos para que la 

sincronización se encuentre bien propagada. 

Ilustración 46. Ejecución Forzada de Comando de Sincronización 

Ejecución Forzada de Comando de Sincronización 

 

Fuente: Propia 
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• Paso 6: solamente se debe ingresar al portal de la nube a validar las modificaciones 

realizadas al usuario sean satisfactorias. 

5.5.1.6.2.6.3 Eliminación de usuario 

• Paso 1: Se ingresa a la consola de administración de Active Directory Domain 

Service y se efectúa la búsqueda de la identidad de usuario que se desea eliminar. 

Para buscar el usuario se debe dar clic derecho y seleccionar la opción de buscar en el 

menú desplegable. 

Ilustración 47. Buscar Usuario ADDS 

Buscar Usuario ADDS 

 

Fuente: Propia 

• Paso 2: Se debe desplegar la ventana de búsqueda, e ingresar el nombre del usuario 

que se desea buscar.  

 

Ilustración 48. búsqueda de Usuario ADDS 
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Búsqueda de Usuario ADDS 

 

Fuente: Propia 

• Paso 3: se selecciona el usuario, se da clic derecho y se debe desplegar un menú, en 

donde se tiene varias opciones, en este caso las opciones para realizar la eliminación 

del perfil corresponden a cambio de deshabilitar y Mover. 

  



195 

 

 

Ilustración 49. Mover y Deshabilitar 

Mover y Deshabilitar 

 

Fuente: Propia 

• Paso 4: se debe dar clic primero en Deshabilitar y después en mover, para cambiar al 

usuario a una unidad organizacional especial para los usuarios deshabilitados. 

• Paso 5: una vez finalizada la tarea anterior, se debe ingresar al servidor que hospeda 

la solución de Azure AD Connect, pues se debe forzar la sincronización entre el 

ADDS y AAD con la ejecución del comando Start-ADSyncSybcCycle -PolicyType 

Delta en PowerShell. Una vez realizado este paso se debe espera entre 5 y 15 minutos 

para que la sincronización se encuentre bien propagada. 
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Ilustración 50. Ejecución Forzada de Comando de Sincronización 

Ejecución Forzada de Comando de Sincronización 

 

Fuente: Propia 

• Paso 6: se debe ingresar al portal de administración en la nube y validar que el 

usuario no exista en usuarios activos. 

5.5.1.6.2.7 CONTROL DE CAMBIOS PROCEDIMIENTO 

Edición  Fecha Descripción del Cambio 

      

      

      

      

 

Al finalizar todas las tareas en esta sección se debe enviar la información a la Jefatura de 

Tecnologías de información y al Oficial de seguridad, para su respectiva aprobación y revisión. 

La norma ISO 27001 presenta una sección para la aplicación de controles y procedimientos para 

la mitigación de los posibles riesgos que puedan a materializarse 
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5.5.1.6.3 Entrega de documentos a la gerencia. 

1- Se debe entregar el documento con los diagramas de las conexiones creadas con el 

uso de las diferentes soluciones y la implementación de la metodología de 

autenticación híbrida. 

2- Se debe realizar la entrega de la política de administración de identidades de usuario, 

utilizando la información recolectada en el proceso de creación del análisis de 

vulnerabilidades y riesgo. El resultado de los datos puede funcionar como base para 

crearla. 

3- Se entrega el documento de acta de cierre, en donde se especifica los objetivos 

alcanzados con la centralización de la identidad de usuarios para el proceso de 

autenticación dentro de los recursos de la nube. 

5.6 CONCLUSION DE LA PROPUESTA 

Las organizaciones como la empresa Auto Mercado S.A, se encuentran en una evolución 

constante, esto provoca empiecen a valorar qué tan importante se vuelve la tecnología dentro de 

los procesos institucionales. Este tipo de modificaciones provoca cambios, ellos a su vez pueden 

generar una oportunidad de negocio la cual dé valor agregado a la compañía. 

El producto final entregado a la compañía debe generar una mejor experiencia de usuario 

y sustentar las bases para crear mejores mecanismos para proteger los perfiles de las personas 

quienes utilizan los recursos de la nube. En este caso la tecnología se vuelve un factor de 

oportunidades y de cambio paradigmas de los empleados dentro y fuera de la organización. 
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5.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

En este apartado se expone el desarrollo de las conclusiones y recomendaciones 

generadas por el investigador durante el progreso de esta investigación, se detalla las 

recomendaciones y debilidades encontradas durante el tratamiento de recolección de 

información, de tal manera que puede ser utilizada como insumo para generar oportunidades de 

mejora para beneficios de la compañía. 

Además, se demuestra que el proceso analítico de los datos recolectados a través de las 

técnicas de la entrevista se realizada en el lugar en donde se ejecuta la investigación presenta 

como objetivo primordial generar una solución integral al problema propuesto. Hernández, et al 

(2014) argumenta lo siguiente:  

Sabemos que es muy difícil que los resultados de una investigación 

cualitativa particular puedan transferirse a otro contexto, pero en 

ciertos casos, pueden dar pautas para tener una idea general del 

problema estudiado y la posibilidad de aplicar ciertas soluciones en 

otro ambiente (p.458). 

De acuerdo con el autor el enfoque de la investigación cualitativo brinda un panorama 

bastante detallado con el tratamiento de validación de usuarios que realiza la empresa donde se 

efectúa el proceso para recolectar datos. Al generar tanto detalle se puede ver los diferentes 

caminos con el fin de proponer una solución integral para la entidad. 

 Enseguida se desarrolla la conclusión y recomendaciones que genera cada objetivo 

específico. Este apartado presenta la culminación del tratamiento respecto de la recolección de 

datos en este estudio cualitativo propuesto en el presente documento. 
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5.7.1 Conclusiones 

Para el objetivo específico 1 Analizar la relación actual del proceso de autenticación de 

identidades dentro de los sistemas hospedados en la nube de Microsoft Azure, mediante un 

estudio de las configuraciones del esquema de dominio local y el esquema de dominio en la 

nube, obteniendo las posibles vulnerabilidades dentro de la organización, se resume en los 

siguientes puntos: 

1. La organización cuenta con los mecanismos propietarios que intensifican y facilitan 

los procesos de implementación de la solución propuesta en este proyecto. También 

se debe destacar que el personal técnico conoce de las herramientas utilizadas y esto 

le facilita el tratamiento de administración de las identidades de usuario. 

2. El personal y las jefaturas técnicas están conscientes de la tendencia actual de la 

tecnología y a la vez conocen los riesgos que le atribuyen, por tal motivo se 

encuentran en la búsqueda de una solución integral y esta satisfaga todas las áreas de 

la organización y sea totalmente descriptiva en sus procesos diarios.  

3. La organización está consciente respecto de tener un mejor tratamiento del riesgo 

tecnológico, pues el pensamiento de las jefaturas es tratar de utilizar las mejores 

tecnologías para brindar una mejor competencia en el nicho que pertenece. En este 

caso un procedimiento para realizar la administración del riesgo se vuelve esencial en 

la institución con el fin de obtener una mejor visualización de las posibles soluciones. 

Para el objetivo específico 2 Establecer un único punto de autenticación de identidades 

dentro de los sistemas hospedados en la nube de Microsoft Azure, mediante la metodología de 
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integración de identidades híbrida de Microsoft, fortaleciendo el proceso de autenticación de la 

organización. Se concluye: 

1- La organización actualmente cuenta con varios mecanismos para el uso de los 

diferentes servicios que se brindan a los usuarios, por ejemplo, los usuarios quienes 

son utilizados para ingresar al computador corresponden a los administrados por el 

Active Directory Domain Server, pero no es el mismo para usar la plataforma de la 

nube de correo electrónico y tampoco para el uso de las aplicaciones core. 

2- Los procesos actuales del usuario evidencian una falla, esta puede convertirse en una 

vulnerabilidad y posiblemente un riesgo el cual se puede materializar provocando un 

hueco, este se debe subsanar lo más rápido posible. Lo anterior se debe a que no 

existe ningún mecanismo de doble factor de autenticación y el riesgo es latente para 

los usuarios con altos permisos dentro de la organización. 

Para el objetivo específico 3 Ilustrar el proceso de administración de autenticación de 

identidades dentro de los sistemas hospedados en la nube de Microsoft Azure, mediante la 

creación de una política y procedimientos en donde se focalice los pasos a seguir en el flujo de 

trabajo de administración de identidades de autenticación. Se concluye: 

1. A pesar de que la compañía presenta documentación para el proceso de configuración 

de la contraseña, se necesita adaptar dicho procedimiento a los nuevos productos de la 

organización, pues no se encuentran adecuados para los tratamientos que se realizan 

con los sistemas hospedados en la nube. 

2. En la recolección de datos de las tres personas se concluye que el proceso de 

aprendizaje sobre amenazas informáticas es por medio de campañas de correo 
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electrónico. Pero la compañía debe entender que el eslabón en la cadena de ataque 

corresponde a las personas. 

3. El flujo de trabajo el cual presentan actualmente los técnicos de soporte nivel 1, es 

bastante exigente por las diferentes tareas necesarias de realizar por cada uno de ellos. 

Adicionalmente se debe sumar las personas quienes solicitan cambios de contraseña, 

en donde se debe ir al portal de administración de cada aplicativo para poder 

configurarles una nueva.  

Es importante destacar: en este trabajo de investigación genera la búsqueda de una 

solución integral para el proceso de centralización de identidades de usuarios y a la vez se vuelve 

más llamativa para las personas de la organización, por cuanto no deben recordar múltiples 

contraseñas y de esa manera se puede evitar riesgos innecesarios. 

5.7.2 Recomendaciones: 

Se recomienda a la compañía Auto Mercado S.A. lo siguiente: 

•  Ejecutar el proceso de implementación de centralización de identidades de usuario, 

esto con el fin de brindar una solución para obtener un único punto de acceso y de 

administración, brindando una mejor experiencia a los empleados y minimizando los 

tiempos de respuesta de los técnicos ante un incidente de cambio de contraseña 

• La organización debe realizar un análisis de riesgo continuamente, pues se debe 

obtener un panorama de las posibles vulnerabilidades que se pueden convertir en un 

riesgo, el cual puede volverse real, en consecuencia, se debe obtener las posibles 
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mitigaciones. Es importante destacar lo siguiente: el ISO27001 puede ayudar a 

conformar las bases para generar tratamientos de riesgo.  

• La organización debe buscar un método de enseñanza para la protección de los pilares 

de la seguridad, pues el correo electrónico organizacional no es de uso para todos los 

usuarios dentro de la organización, por lo cual es necesario adaptar un mecanismo 

para llegar a la población quien no presente accesos a ese servicio. se puede 

recomendar charlas, conversatorio o capacitaciones. Los usuarios sin educación de 

seguridad informática son las personas más vulnerables para contraer virus 

informáticos o brindar información con mecanismos de ingeniería social. Lo cual 

puede desatar un daño reputacional o bien monetario. 

Este proyecto trata de formar parte de una solución integral para toda la compañía de 

Auto Mercado S.A., por cuanto la organización se encuentra en un camino de transformación 

digital y tienen el deseo de utilizar la mejor tecnología para obtener ventajas competitivas que 

puedan ejercer presión dentro de su nicho de trabajo. 

La mayoría de las organizaciones se encuentran en la búsqueda constante de 

metodologías, técnicas o recursos para generar sus propias oportunidades de negocio, de tal 

forma pueden competir más fuerte dentro del nicho de pertenencia y generar una impresión sobre 

los procesos que realizan diariamente. Por eso la compañía debe luchar para obtener las mejores 

actualizaciones, los mejores componentes de hardware, y las mejores soluciones de software para 

proteger tres pilares: confidencialidad, disponibilidad y de los datos generados por los sistemas 

institucionales.  
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ANEXOS 





  
10 del mes de setiembre del 2020 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Nosotros, Luis Rafael Solís Lira, de nacionalidad Costarricense, con domicilio en Heredia, San Isidro, San Francisco,  300 mts norte de 

la plaza de deportes, casa a mano derecha portón negro, portador del documento de identidad número 113090106, en adelante el 

“AUTOR”; y, ing. Ricardo Alonso Chicas Romero, de nacionalidad Costarricense, con domicilio en Alajuela, Alajuela, San José, 

Condominio Vila del Lago casa 107, portador del documento de identidad número 111110216, en adelante el “TUTOR” o “COAUTOR”, 

declaramos que somos mayores de edad y que nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y legales; asimismo, 

contamos con nuestra capacidad para actuar, y por este medio manifestamos lo siguiente: 

 

PRIMERO: El AUTOR declara ser titular de todos los derechos patrimoniales de autor y/o contar con todas las autorizaciones 

pertinentes de los titulares de los derechos patrimoniales de autor, en su caso, necesarias para la cesión del Trabajo de Graduación 

Final titulado “Centralizar el proceso de autenticación de usuarios dentro de los sistemas hospedados en la nube 

de Microsoft, mediante las tecnologías de Active Directory Domain Service (ADDS), Active Directory Azure ID 

Service para la centralización de la administración de identidades y acceso a los recursos de correo electrónico 

hospedados en Office365, utilizando las referencias de ISO 27001, 27017 y 27018, para la empresa de Auto 

Mercado S.A. a partir del Año 2021”, en adelante la “OBRA” (entiéndase como obra todo contenido dentro del índice, palabras 

claves, introducción, cuerpo capitular, conclusiones, lista de referencias, anexos, glosarios, así como cualquier soporte, formato y 

procedimiento que incluya la obra). 

 

SEGUNDO: El TUTOR o COAUTOR declara que es el profesional autorizado por la Universidad Latina de Costa Rica para, 

principalmente, orientar, asesorar, revisar, supervisar y guiar al AUTOR en el proceso de investigación y cumplimiento de los requisitos 

solicitados por la Universidad Latina de Costa Rica para el Trabajo Final de Graduación u Obra. Asimismo, manifiesta que el AUTOR es 

el titular de todos los derechos de Propiedad Intelectual derivados de la OBRA. 

 

TERCERO: El AUTOR autoriza y cede a favor de la UNIVERSIDAD U LATINA, S.R.L., quien adquiere los derechos necesarios para 

usar y reusar, publicar y republicar y modificar o alterar la OBRA con el propósito de divulgar de manera digital en la comunidad 

universitaria o fuera de ella. 

 

CUARTO: El AUTOR acepta que la cesión se realiza a título gratuito, por lo que UNIVERSIDAD U LATINA, S.R.L no deberá abonar al 

autor retribución económica y/o patrimonial de ninguna especie. 

 

QUINTO: El AUTOR y/o el TUTOR o COAUTOR garantizan la originalidad de la OBRA, así como el hecho de que goza de la libre 

disponibilidad de los derechos que se ceden. En caso de impugnación de los derechos autorales o reclamaciones instadas por terceros 

relacionadas con el contenido o la autoría de la OBRA, la responsabilidad que pudiera derivarse será exclusivamente de cargo del 

AUTOR. 



 

SEXTO: El AUTOR y/o el TUTOR o COAUTOR se comprometen a guardar confidencialidad sobre los alcances de la presente cesión, 

incluyendo todos aquellos temas que sean de orden meramente institucional o de organización interna de la UNIVERSIDAD U LATINA, 

S.R.L. 

 

SÉPTIMO: La presente cesión se regirá por las leyes de la República de Costa Rica. Todas las controversias, diferencias, disputas o 

reclamos que pudieran derivarse de la presente cesión y la materia a la que este se refiere, su ejecución, incumplimiento, liquidación, 

interpretación o validez, se resolverán por medio de los Tribunales de Justicia de la República de Costa Rica, a cuyas normas se 

someten el AUTOR, el TUTOR o COAUTOR y la UNIVERSIDAD U LATINA, S.R.L., en forma voluntaria e incondicional. 

 

OCTAVO: El AUTOR acepta que la UNIVERSIDAD U LATINA, S.R.L., no se hace responsable del uso, reproducciones, venta y 

distribuciones de todo tipo de fotografías, imágenes, grabaciones, o cualquier otro tipo de presentación relacionado con la OBRA, y el 

AUTOR, está consciente de que no recibirá ningún tipo de compensación económica por parte de la UNIVERSIDAD U LATINA, S.R.L., 

por lo que el AUTOR haya realizado antes de la firma de la presente cesión. 

 

 

POR AUTOR 

 

Firma: ______________________ 

Nombre: Luis Rafael Solis Lira 

Fecha: 10 setiembre2020 

 

POR TUTOR O COAUTOR 

 

Firma: ______________________ 

Nombre: Ricardo Alonso Chicas Romero 

Fecha: 10 setiembre 2020 

 

 

 

TESTIGO 1: 

Firma: ______________________ 

Nombre: _____________________ 

Fecha: ______________________ 

 

TESTIGO 2: 

Firma: ______________________ 

Nombre: _____________________ 

Fecha: ______________________ 

 



ACTA DE DEFENSA / PRESENTACIÓN ORAL DE 
TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN (TFG) 

Acta N° ____ - _____ - _______ 
  Cód. Sede       Año      Consecutivo  

De  conformidad con  la reglamentación de  la Universidad Latina de  Costa Rica, se  presenta  al 

estudiante: __________________   __________________   __________________,     
  Apellido 1    Apellido 2    Nombre  

número de identidad ___________________, para realizar la Defensa / Presentación oral de su 

modalidad de Trabajo Final de Graduación (   )TESIS     (    )PROYECTO,  denominado:   

“_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________” 

Para optar por el Grado de ______________, en la Carrera 

___________________________________________________________ 

Una vez concluida la exposición, el periodo de preguntas y efectuada la deliberación el Tribunal 
acuerda:  

_______________________con calificación de ________ esta disertación. 
  (APROBAR / REPROBAR) 

Firmamos conforme a las ____ horas en _____________, el _____   de  _________ de _______. 
    Lugar(Sede)     Día     Mes    Año  

MIEMBROS DEL TRIBUNAL 

_______________  ________________________________  _________________________ 
 Puesto en el Tribunal     Nombre completo    Firma 

_______________  ________________________________  _________________________ 
 Puesto en el Tribunal     Nombre completo    Firma 

_______________  ________________________________  _________________________ 
 Puesto en el Tribunal     Nombre completo    Firma 

Observaciones:  _______________________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Nombre y firma del estudiante: ____________________________________ 



Notas: 
* Los correos electrónicos deben ser los que proporciona la universidad.
** Presidente, Tutor, Lector, Presidente, Representante de la Facultad 

AUTORIZACIÓN DEFENSA / PRESENTACIÓN ORAL DE 
TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN (TFG) 

Fecha: __________________  

Los abajo firmantes, damos fe de que el estudiante cumplió con todos los requisitos y acatamientos 

exigidos por la Universidad Latina de Costa Rica; y así mismo autorizamos que continúe con el 

procedimiento que corresponda para la Defensa/Presentación Oral de su Trabajo Final de Graduación, en 

la modalidad ( ) Tesis  /  ( ) Proyecto de denominado: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

    Datos del estudiante: 

Sede: _______________________        Carné: ________________ 

Estudiante: _________________________________________       Cédula: ________________ 

Correo electrónico*: __________________________________      Teléfono: ______________ 

Carrera: ____________________________________________      Grado: __________________ 

    Datos de los firmantes: 

Puesto en el Tribunal**: __________________ Nombre completo: _______________________________ 

Teléfono: ___________________ Correo electrónico*: _______________________________ 

Puesto en el Tribunal**: __________________ Nombre completo: _______________________________ 

Teléfono: ___________________ Correo electrónico*: _______________________________ 

Puesto en el Tribunal**: __________________ Nombre completo: _______________________________ 

Teléfono: ___________________ Correo electrónico*: _______________________________ 

    Validación de la Dirección de Carrera: 

Nombre del Director(a) de Carrera:  __________________________________ 

Firma: ________________________ 

Sello 



FORMULARIO DE EVALUACION PARA DEFENSA / PRESENTACIÓN ORAL DE 
TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN (TFG) 

El _____   de  _________ de ______ se realiza la Defensa / Presentación del Proyecto (  )  Tesis  (  ) 
  Día    Mes      Año  

denominado:  “_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________”, el   

estudiante: _______________ ______________ _____________, con N° de identidad _______________. 
  Apellido 1     Apellido 2     Nombre  

Cada Miembro del Tribunal, evalúa individualmente en su "FORMULARIO" y el Presidente de dicho 
Tribunal promedia la NOTA FINAL que se proporciona en el mismo acto: 

DOCUMENTO ESCRITO (40%). 
1. Estructura, coherencia, redacción y ortografía. (Presentación)    20% __________
2. Aporte del autor (es).  (Creatividad e importancia en el campo)  20__________
SUBTOTAL   __________

PRESENTACION ORAL (30%) 
1. Exposición (Dominio del Tema)    10%  __________ 
2. Secuencia Lógica de Ideas     5%  __________ 
3. Desenvolvimiento (Manejo Escénico)     5%  __________ 
4. Presentación del Material de Exposición y uso de Tecnología   10%  __________ 
SUBTOTAL   __________

DEFENSA (30%).  "CALIFICACION SOBRE RESPUESTAS BRINDADAS". 
1. Manifestación del Dominio del Tema - Conocimiento y Aplicación   15% __________
2. Pertinencia de las respuestas.  (Centradas o no al Tema)   15% __________ 
SUBTOTAL   __________

NOTA FINAL:_________ 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL 

_______________  ________________________________     _________________________  
 Puesto en el Tribunal     Nombre completo       Firma 

_______________  ________________________________     _________________________  
Puesto en el Tribunal     Nombre completo     Firma 

_______________  ________________________________     _________________________  
Puesto en el Tribunal     Nombre completo     Firma 

Observaciones:  __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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