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INTRODUCCION 
 

Las nuevas tecnologías siempre encuentran muchos desafíos en su fase inicial, 

eso se debe al miedo que tiene la gente a los cambios. Algunas empresas se 

adaptan rápidamente y otras se resisten a la transición. Hoy en día, las PYMES 

están migrando hacia una nueva tecnología de productos y servicios llamada 

“Computación en la Nube” (Cloud Computing) que consiste en ofrecer servicios de 

computación a través de Internet, evitando la necesidad de invertir en 

infraestructura tecnológica. Hemos notado el éxito indiscutible de APPLE INC. 

Con su programa “ITUNES” y el sistema de almacenamiento en la Nube que este 

ofrece por citar una de las empresas que lograron adaptarse a esta tecnología y 

también el fracaso de algunos negocios tradicionales por causa de la misma como 

son SUN MOVIES, MOVIE MAX y algunos otros que al no migrar a la Nube, están 

siendo avasallados por empresas como NETFLIX, que ofrecen un servicio de 

películas alta definición con un servicio de streaming.  

El objetivo de este trabajo consiste en analizar la tecnología que hay detrás de la 

Computación en la Nube y determinar los impactos que puede tener en las 

PYMES. Investigaremos cuáles son los factores por los cuales muchos países 

subdesarrollados como República Dominicana desconocen o resisten en aplicar 

esa nueva tendencia “Computación en la Nube”. A través de casos prácticos, 

mostraremos las múltiples oportunidades de la Nube.  

 
Consideramos que la Computación en la Nube no solamente afecta a los 

negocios de TI sino también a cualquier empresa que vende productos y servicios 



2 
 

(hardware, películas, músicas, libros, software, etc.). Uno de los factores más 

importantes de la computación en la Nube es que convierte a muchas pequeñas y 

medianas empresas dedicadas a productos en PYMES orientadas a servicios. El 

crecimiento de dicha tecnología va tan rápido que se estima que para 2016, el 

62% o casi dos tercios de las cargas de trabajo totales de los PYMES serán 

procesadas en la Nube frente al 48% en el espacio de TI tradicional. 

 
Según análisis realizados, la migración a esta nueva tecnología permitirá a las 

empresas  ahorrar un 40% hasta un 60% en su presupuesto anual. Algunos 

expertos de Tecnología de Información estiman que la Computación en la Nube 

es el “Canibalismo” de los negocios tradicionales. Otros simplemente la ven como 

una nueva oportunidad para los PYMES para  reducir sus costos y expandir su 

negocio de nivel local a global, dependiendo de las estrategias adoptadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 01: Uso de data en la Nube 2011-2016  
Fuente: Forbes Magazine1 

                                                        
1http://www.forbes.com/sites/joemckendrick/2012/10/28/two-thirds-of-the-worlds-data-centers-going-to-cloud-cisco/ 
 

http://www.forbes.com/sites/joemckendrick/2012/10/28/two-thirds-of-the-worlds-data-centers-going-to-cloud-cisco/
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La computación en la Nube es global, es internet y sus impactos en las PYMES 

serian iguales para cualquier país. Todo está alojado en la web. Una empresa en 

los Estados Unidos que utiliza la Nube puede expandir sus servicios a usuarios en 

la República Dominicana y conllevar a la competencia local a la quiebra. Algunas 

PYMES pueden migrar en la Nube aun así desaparecerán si su nuevas 

estrategias no son innovadoras. En nuestro trabajo de investigación tomaremos 

algunos casos prácticos tanto de empresas de IT como otras dedicadas a 

servicios y productos. 

En estos últimos años  algunas empresas grandes  tuvieron que cerrar sus 

puertas debido al impacto de esta nueva tecnología. Otras grandes como 

ORACLE que se resistieron al principio, tuvieron que adaptarse y cambiar sus 

estrategias al ver sus ingresos bajaron por más de 2%. A largo plazo, el futuro de 

las empresas cambiará radicalmente gracias a Cloud Computing, en cuanto a 

movilidad, innovación y democratización de la competencia. 

 
Gráfica02: Mercado de Cloud público y Tasa de crecimiento 2010-2016 

Gartner, Febrero 20132 
                                                        
2 http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2013/02/19/gartner-predicts-infrastructure-services-will-accelerate-cloud-
computing-growth/ 

http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2013/02/19/gartner-predicts-infrastructure-services-will-accelerate-cloud-computing-growth/
http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2013/02/19/gartner-predicts-infrastructure-services-will-accelerate-cloud-computing-growth/
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MAPA CONCEPTUAL 
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1.1. GENERALIDADES 

 

En este capítulo se va hablar de los diferentes conceptos de las pymes, de su 

importancia en el desarrollo del país, sus clasificaciones y también sus 

características generales. 

 

1.1.1. Concepto de pequeñas y medianas empresas PYMES 
 

Según el Diccionario de la Real Academia Española las PYMES son Empresa 

mercantil, industrial, etc., compuesta por un número reducido de trabajadores, y 

con un moderado volumen de facturación. 

 

Para Anderson (1999) la empresa es: “Una unidad económica de producción y 

decisión que, mediante la organización y coordinación de una serie de factores 

(capital y trabajo), persigue obtener un beneficio produciendo y comercializando 

productos prestando servicios en el mercado”. 

 

La empresa es una unidad de producción, lo que implica la combinación de un 

conjunto de factores económicos según la acción planeada por un sujeto llamado 

empresario. Se posee una estructura interna u organización entre sus elementos. 

La empresa es una unidad de decisión, por tanto, de planificación y control; lo que 

supone que su acción persigue unas metas o fines implícitos y explícitos, que 

darán lugar a la formulación de objetivos y su correspondiente programación, que 
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se desarrollan unas funciones características en base a los objetivos y los 

elementos que componen su estructura (Campos, 1994). 

 

Para el Ministerio de Industria y Comercio (2013), Legalmente se considera micro, 

pequeña y mediana empresa a toda unidad de explotación económica realizada 

por una persona natural o jurídica en actividades empresariales, agropecuarias, 

industriales, comerciales o de servicio rural o urbano, que corresponda a 

parámetros definidos según los cuales, las microempresas deben tener de 1 a 15 

trabajadores y un activo de hasta RD$ 3,000,000.00 (tres millones de pesos); la 

pequeña empresa debe tener de 16 à 60 trabajadores y un activo de 

RD$ 3,000,000.01 (tres millones y un centavo) y la mediana empresa tiene de 61 

a 200 trabajadores y un activo de RD$12,000,000.01 (doce millones un centavo). 

 

Se encuentran influenciadas por todo lo que suceda en el medio ambiente natural, 

social, económico y político, al mismo tiempo que su actividad repercute en la 

propia dinámica social (Mendez, 1996). 

 

Las PYMES son una clasificación dentro de las empresas que están compuestas 

por un limitado número de trabajadores, una menor proporción de operaciones por 

ejemplo en el caso de una empresa que vende algún producto, bien o servicio, 

son parte muy importante de la economía, también aportan gran parte de la 

empleomanía. 
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1.1.2. Clasificación de las PYMES 

 

El artículo 2 de esa ley, define a la Micro, Pequeña y Mediana empresa como toda  

"unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en  

actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio 

rural o urbano, que responda a los siguientes parámetros": 

 

Pequeña Empresa: 

• 16 a 60 trabajadores 

•  Activo de RD$3,000,000.01 (Tres millones un centavo) a RD$12,000,000.00 

(Doce millones de pesos) 

• Ingresos brutos o facturación anual de RD$6,000,000.01 (Seis millones un 

centavo) a RD$40,000,000.00 (Cuarenta millones de pesos). 

 

Mediana Empresa: 

•   61 a 200 trabajadores 

•    Activo de RD$12,000,000.01 (Doce millones un centavo) a 

RD$ 40,000,000.00 (Cuarenta millones de pesos) 

•    Ingresos brutos o facturación anual de RD$40,000,000.01 (Cuarenta 

millones un centavo) a RD$150,000,000 (Ciento cincuenta millones de 

pesos). 
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La Clasificación de Sociedades Comerciales permite al empresario obtener los 

beneficios establecidos en las leyes que promueven el desarrollo y competitividad 

del sector para lo cual deben estar debidamente formalizadas según las 

normativas. Esta Clasificación otorga el reconocimiento de una condición jurídica 

por ante todas las instancias gubernamentales y permite al Estado conocer el 

tejido empresarial en los sectores de comercio, servicio e industria con que cuenta 

la economía nacional, su mercado de trabajo, volúmenes de ventas y otros 

indicadores de estadísticas económicas, los cuales son utilizados en la 

implementación de políticas encaminadas a promover el desarrollo económico 

social de este sector y por ende, de la sociedad dominicana en su conjunto (MIC, 

2013). 

 

1.1.3. Características de las PYMES 

 

Para (Mendez, 1996)  cualquier empresa contará con las siguientes 

características: 

 

• Cuentan con recursos humanos, de capital, técnicos y financieros. 

 
• Realizan actividades económicas referentes a la producción, distribución de 

bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas. 

 
• Combinan factores de producción a través de los procesos de trabajo, de las 

relaciones técnicas y sociales de la producción. 
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• Planean sus actividades de acuerdo a los objetivos que desean alcanzar.  

 

• Son una organización social muy importante que forman parte del ambiente 

económico y social de un país. 

 

• Son un instrumento muy importante del proceso de crecimiento y desarrollo 

económico y social.  

 

• Para sobrevivir debe de competir con otras empresas, lo que exige: 

modernización, racionalización y programación. 

 
• El modelo de desarrollo empresarial se reposa sobre las nociones de riesgo, 

beneficio y mercado. 

 
• Es el lugar donde se desarrollan y combinan el capital y el trabajo, mediante 

la administración, coordinación e integración que es una función de la 

organización. 

 
• La competencia y la evolución industrial promueven el funcionamiento 

eficiente de la empresa. 

 
• Se encuentran influenciadas por todo lo que sucede en el medio ambiente 

natural, social, económico y político, al mismo tiempo que su actividad 

repercuten la propia dinámica social. 
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Para Anzola(2002), en términos generales, algunas de las características 

principales de las pequeñas y medianas empresas son: 

 
• Empresas típicamente familiares. 

• Capital aportado principalmente por el dueño. 

• El dueño es un hombre orquesta debido a las múltiples actividades que 

desempeña. 

• Existe un fuerte control y posesión de la empresa por parte del dueño 

fundador. 

• No es sujeto de crédito ni de instituciones públicas y privadas. Su mercado 

es típicamente local. 

• Predomina el personal poco capacitado y mal remunerado. 

• Se caracteriza por su sencillez en el área de producción, pues las 

instalaciones se van adaptando sobre la marcha a las necesidades de la 

empresa. 

• Con relación al equipo utilizado, la mayoría usa procesos manuales y semi 

mecánicos con un proceso de producción más intenso en mano de obra que 

en equipo. 

• La mayoría de empresas cuenta con algún tipo de control de calidad, y 

prevalecen al respecto los sistemas informales. 

• El problema de producción se concreta a eficiencia, tecnología, personal 

calificado, obsolescencia de equipos y falta de presupuestos. 

• El área financiera y contable es débil, debido a centralización de las 

actividades y control ejercido sobre estas por parte del dueño de la empresa. 
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1.1.4. Ventajas 
 

Según un artículo de Crece Negocios  (2011)12 son las principales ventajas que 

presentan la PYMES ante las grandes empresas, las mismas se detallan a 

continuación: 

 

1. Trato personalizado: las pymes, en comparación con las grandes empresas, 

tienen la ventaja de poder ofrecer una atención personalizada, por ejemplo, 

pueden procurar con mayor facilidad que un mismo trabajador atienda a un 

cliente durante todo el proceso de compra. 

 

2. Mejor atención al cliente: las pymes suelen estar más cerca de sus clientes, lo 

que les permite conocer mejor sus necesidades, gustos y preferencias, y, de 

ese modo, poder ofrecerles una mejor atención, por ejemplo, un mejor 

asesoramiento en sus compras. 

 

3. Mejor acceso a información del mercado: el tamaño de su mercado y la 

cercanía con sus clientes, les permite a las pymes conocer mejor a su público 

objetivo y estar al tanto de los nuevos cambios que surgen en mercado. 

 

4. Mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado: al contar con 

una estructura sencilla, las pymes tienen la ventaja de adaptarse mejor y más 

rápido a las nuevas necesidades, gustos y preferencias de los consumidores. 
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5. Mayor flexibilidad para satisfacer necesidades, gustos y preferencias 

particulares: las pymes tienen la ventaja también de poder adaptarse mejor a 

los requerimientos particulares de sus clientes, o a hacer concesiones cuando 

éste las solicite. 

 

6. Mayor capacidad de innovación: las pymes tienen la ventaja de poder innovar 

constantemente, de poder lanzar al mercado nuevos productos, servicios o 

promociones sin correr demasiado riesgo. 

 

7. Mayor capacidad de reacción: debido a su estructura sencilla y menos rígida 

que las grandes empresas, las pymes tienen mayor rapidez para adaptarse a 

los cambios del mercado, para satisfacer necesidades particulares, o para 

innovar. 

 

8. Decisiones más rápidas y oportunas: debido a su estructura sencilla y poco 

jerarquizada, las pymes tienen la capacidad de tomar decisiones más rápidas 

y oportunas que las grandes empresas, lo que les permite, a la vez, tener una 

mayor capacidad de reacción. 

 

9. Mayor capacidad para corregir errores: debido al tamaño de su estructura, las 

pymes tienen la ventaja de corregir sus errores rápidamente, por ejemplo, 

tienen mayor facilidad para remediar un producto que no tuvo éxito, una mala 

campaña publicitaria, o una mala elección del público objetivo. 
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10. Mejor manejo de reclamos: las pymes pueden atender mejor las quejas o 

reclamos del cliente, por ejemplo, pueden procurar que un mismo trabajador 

se encargue rápidamente de las quejas o reclamos de un cliente, y que éste 

no tenga que consultar con varios empleados. 

 

11. Mayor compromiso en los trabajadores: al ser la pyme una organización 

sencilla y no tener una marcada división de funciones, los trabajadores suelen 

tener un mayor aporte en ideas y sugerencias para el mejoramiento en 

general de la empresa, lo que los hace sentir más útiles y, por tanto, más 

identificados y comprometidos con ésta. 

 

12. Mayor productividad en los trabajadores: al haber un mayor compromiso en 

los trabajadores y, además, al recibir un trato personal por parte del 

empresario y los altos mandos de la empresa, los trabajadores suelen estar 

más motivados y, por tanto, suelen ser más productivos. 

 

Las MYPIMES que están clasificadas por este Ministerio de Industria y Comercio 

se benefician de manera particular de una reserva del 20 % de las compras de las 

instituciones del Estado conforme lo estipula la Ley 340-06 sobre Compras y 

Contrataciones y su reglamento y tienen la posibilidad de ofertar el 80% restante 

de dichas contrataciones (MIC, 2013). 
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1.1.5. Desventajas 
 

Según Vásquez(2012) En efecto, un estudio realizado por Peres y Stumpo (2002) 

sobre las pequeñas y medianas empresas industriales en América Latina y el 

Caribe, señala que estas tienen serias dificultades para resistir la competencia de 

los productos importados, sobre todo debido al escaso apoyo que reciben de las 

políticas públicas y a las inequitativas condiciones con que acceden a los 

mercados de factores productivos. Este estudio también revela que las Pyme 

tienen desventajas importantes con relación a las grandes, sobre todo cuando se 

habla de la producción, la productividad y la generación de empleo por unidad 

económica.  Por ejemplo, en el estudio se establece que la brecha de 

productividad entre las empresas grandes y pequeñas es de un 40% en 

determinados países latinoamericanos (Ecuador, Colombia y Uruguay), y en 

algunos casos excede el 75%. 

 

También el estudio realizado por Vásquez(2012) señala que en República 

Dominicana, la incapacidad de competir de las pequeñas y medianas  empresas 

se muestra en los resultados del desempeño de la balanza en cuenta corriente  

pero, más específicamente, en el reducido número de Pyme que exportan hacia 

otros países. En tal sentido, un estudio realizado por Despradel y Jimenez(2009), 

y el cual buscaba determinar las posibilidades de las micro, pequeñas y medianas 

empresas de aprovechar su potencial exportador en el marco del DR-Cafta 

muestra que durante el 2007 la cantidad de MIPYMES exportadoras fue de 2,427, 

de un total de 2,579 que registraron exportaciones para ese año. Un dato 
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relevante es que más de la mitad de las MIPYMES exportadoras no estaban 

inscritas en la Tesorería de la Seguridad Social, lo que  representa un problema 

de informalidad que se añade a la problemática general que afecta a este tipo de 

empresas. El estudio también revela que de las 610,054 MIPYMES existentes en 

la República Dominicana en el año 2007, sólo un reducido 0.3 % realizó 

exportaciones en ese año. 

 

El estudio de Despradel y Jimenez(2009) también aborda la problemática de las 

desventajas  directas e indirectas que tiene sobre las MIPYMES el DR-CAFTA. En 

ese sentido, se cita que las desventajas van en el sentido de que las MIPYMES 

tienen:  

a) Poca variedad en el diseño de los productos.  

b) Altos costos operativos. 

c)Limitaciones de mercado, pues en su mayoría solo están insertas en el 

mercado local. 

d) Necesidad de un estricto cumplimiento de las normas de origen. 

 

1.1.6. Importancia de las pymes en el desarrollo del país 

 
Según un artículo de emprendepyme.net(2010) en todas las economías del 

mundo, las PYME son de gran importancia. En Europa, por ejemplo, se estima 

que un 97% de todas las empresas son PYME. 
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Las Micros y Pequeñas Empresas cumplen un rol fundamental, pues con su 

aporte ya sea produciendo y ofertando bienes y servicios, demandando y 

comprando productos, constituyen un eslabón determinante en el 

encadenamiento de la actividad económica y la generación de 

empleo(emprendepyme.net, 2010). 

 

Emprendepyme.net(2010)  En aquel sentido, gracias a que  estas emplean a una 

gran cantidad de personas con menores costes salariales por trabajador, aportan 

cierta estabilidad al mercado laboral (muchos empleados ubicados  en muchas 

empresas, en lugar de concentrados en unas pocas empresas grandes). 

 

Por su tamaño, las Pymes poseen mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios 

del mercado y para emprender proyectos innovadores. Esto aunado a las 

particularidades de su gerencia, suelen propinarle un espacio especial en las 

políticas públicas y en la academia (emprendepyme.net, 2010). 

 

Las Pequeñas y medianas empresas en República Dominicana son una parte 

importante de la economía, según el "Plan Estratégico de las PYMES de 

República Dominicana, 2008-2013 PROEMPRESA, 2008." aportan el 24.4% de 

PIB(Producto interno bruto), también contribuyen con el 31.6% de la ventas, en 

tamaño aportan el 3%. 

 

 

http://www.emprendepyme.net/empleados.html
http://www.emprendepyme.net/crear-empresa/que-es-pyme
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1.2. GENERALIDADES DE LA COMPUTACION EN LA NUBE 
 

Haremos una breve introducción a la computación en las Nubes, sus atributos, 

términos relacionados y también un poco de su historia. 

 

1.2.1. Ciclo de Hype 
 

La computación en nube está aún en pleno desarrollo, a pesar de que sea el 

concepto más citado en el campo de la Tecnología de la información (TI). 

 

No es un concepto que pueda ser considerado, según(Rhoton, 2013), de una 

forma simplista en función de la publicidad que se produce en torno al mismo. 

Como tampoco se deben crear malos entendidos sobre el cambio a la nube con 

juicios que sobrestimen o subestimen las distintas ventajas o inconvenientes. Esto 

produce confusión y dudas en los usuarios y proveedores, terminando por 

provocar cierto rechazo. 

 

En su informe Hype Cycle para Tecnologías Emergentes 2012, la consultora 

(Gardner, 2012), ha evaluado la madurez de más de 1.900 tecnologías 

establecidas o emergentes, agrupadas en 92 áreas, para conocer el proceso de 

aceptación que están teniendo en el mercado y si cumplen con las expectativas 

generadas. 

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=2124315


18 
 

 

 
“Los CIO’s tienen un enorme reto frente al Cloud Computing, primero deben 

entender que no se trata de una nueva tecnología, ni de una arquitectura, se trata 

de un nuevo estilo, escalable y elástico, de hacer cómputo. Una vez que 

entiendan esa realidad comprenderán el valor que les puede aportar a su 

negocio”3. 

 

La llamada de atención viene a cuento de que hay que sobreponerse a la tensión 

mediática que ha sufrido el concepto de la nube y que algunos han aprovechado 

para hacer lo que Gartner llama “Cloud Washing“, es decir, lavado de cerebro 

proponiendo “soluciones y ofertas que lo único que tienen de cómputo en la nube 

es el nombre, buscando aprovecharse de la atención y crecimiento que el tema ha 

alcanzado”. 

 

                                                        
3DarylPlummer, vicepresidente de administración y jefe del departamento de investigación de Gartner, apuntó en CIO 
Summit: 
 

http://www.gartner.com/AnalystBiography?authorId=7521
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Así observamos que, mientras en 2011 el Coud computing se encontraba en el 

“Pico de expectativas sobredimensionadas“, en el gráfico presentado este año se 

encuentra ya en la rama descendente “Abismo de desilusión” y a solo dos o cinco 

años de la “Meseta de Productividad“, frente a los cinco a diez años del estudio 

anterior. 

 

Definición de Computación en la Nube 

 
Según (computacionennube.org, 2010), La computación en nube es un sistema 

informático basado en Internet y centros de datos remotos para gestionar 

servicios de información y aplicaciones. La computación en nube permite que los 

consumidores y las empresas gestionen archivos y utilicen aplicaciones sin 

necesidad de instalarlas en cualquier computadora con acceso a Internet. Esta 

tecnología ofrece un uso mucho más eficiente de recursos, como almacenamiento, 

memoria, procesamiento y ancho de banda, al proveer solamente los recursos 

necesarios en cada momento. 

 

El término “nube” se utiliza como una metáfora de Internet y se origina en la nube 

utilizada para representar Internet en los diagramas de red como una abstracción 

de la infraestructura que representa. 

 

Un ejemplo sencillo de computación en nube es el sistema de documentos y 

aplicaciones electrónicas Google Docs / Google Apps. Para su uso no es 
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necesario instalar software o disponer de un servidor, basta con una conexión a 

Internet para poder utilizar cualquiera de sus servicios. 

 
“El Cloud Computing o Computación en la Nube es el sistema informático 

basado en internet  de mayor crecimiento en estos últimos años ya que nos 

permite gestionar, almacenar y ejecutar aplicaciones en servidores remotos 

reduciendo así el costo de equipo e infraestructura de los centros de datos, 

dando una mayor diversificación en cuantos servidores se pueden tener en 

poco espacio físico se pueden utilizar simultáneamente diferentes sistemas 

operativos ya sea Windows o Linux. (Francisco Alberto Javier, 2013)” 

 

El servidor y el software de gestión se encuentran en la nube (Internet) y son 

directamente gestionados por el proveedor de servicios. De esta manera, es 

mucho más simple para el consumidor disfrutar de los beneficios. En otras 

palabras: la tecnología de la información se convierte en una servicio, que se 

consume de la misma manera que consumimos la electricidad o el agua. 

 

Según (Computing, 2010), La computación en nube se sustenta en tres pilares 

fundamentales de los que depende intrínsecamente para su correcto 

funcionamiento: software, plataforma, e infraestructura. Cada uno de estos pilares 

cumple un propósito diferente en la nube al sustentar las distintas áreas de 

productos y tipos de servicios de Cloud Computing prestados a corporaciones, 

empresas y particulares de todo el mundo. 
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En el segmento de software, la computación en la nube ha demostrado ser útil 

como un modelo de negocio. Ejecutando el software mediante servidores 

centralizados en Internet en lugar de servidores locales, los costes se reducen 

enormemente. Por otra parte, al eliminar los gastos de mantenimiento, licencias y 

hardware necesario para mantener estos servidores, las empresas son capaces 

de ejecutar aplicaciones de forma mucho más fluida y eficiente desde el punto de 

vista informático. 

 

La plataforma de computación en nube (“Platform as a Service (PaaS)“) permite a 

los usuarios acceder a aplicaciones en servidores centralizados, sustentándose 

en la infraestructura de la nube. De esta manera, permite el funcionamiento de las 

aplicaciones en nube, facilitando  la implementación de las mismas sin el costo y 

la complejidad de mantener múltiples capas de hardware y software como ha 

ocurrido hasta ahora. 

 

El último segmento de la computación en nube, la infraestructura como servicio 

(“Infrastructure as a Service (IaaS)“), representa en gran medida la columna 

vertebral de todo el concepto. La infraestructura es la que permite a los usuarios 

crear y usar el software y las aplicaciones. En lugar de mantener centros de datos 

o servidores, los clientes compran los recursos como un servicio completamente 

externo. Los proveedores cobran los servicios según la base establecida y por la 

cantidad de recursos consumidos. 
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 Ventajas de la Nube 
 

Rápida: Los servicios más básicos de la nube funcionan por sí solos. Para 

servicios de software y base de datos más complejos, la computación en nube 

permite saltarse la fase de adquisición de hardware y el consiguiente gasto, por lo 

cual es perfecta para la creación de empresas. 

 

Actual: La mayoría de los proveedores actualizan constantemente su software, 

agregando nuevas funciones tan pronto como están disponibles. 

 
Elástica: Adaptable rápidamente a negocios en crecimiento o de picos 

estacionales, ya que el sistema en nube está diseñado para hacer frente a fuertes 

aumentos en la carga de trabajo. Esto incrementa la agilidad de respuesta, 

disminuye los riesgos y los costos operacionales, porque sólo escala lo que crece 

y paga sólo lo que usa. 

 

Móvil: El sistema en nube está diseñado para ser utilizado a distancia, así que el 

personal de la empresa tendrá acceso a la mayoría de los sistemas en cualquier 

lugar donde se encuentre. 

 

Económica: El proveedor ofrece servicios a múltiples empresas, las cuales se 

benefician de compartir una moderna y compleja infraestructura, pagando 

solamente por lo que realmente utilizan, eliminando así gastos en infraestructura 

innecesaria. 
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Tipos de Nube 

 
Según (Computing, 2010), Existen diversos tipos de nube dependiendo de las 

necesidades de cada empresa, el modelo de servicio ofrecido y la implementación 

de la misma, pero básicamente existen tres grandes grupos: 

 

Nubes Públicas 
 

Las nubes públicas se refieren al modelo estándar de computación en nube, 

donde los servicios que se ofrecen se encuentran en servidores externos al 

usuario, pudiendo tener acceso a las aplicaciones de forma gratuita o de pago. 

 

Nubes Privadas 
 

En las nubes privadas la plataforma se encuentra dentro de las instalaciones de la 

empresa y no suele ofrecer servicios a terceros. En general, una nube privada es 

una plataforma para la obtención solamente de hardware, es decir, máquinas, 

almacenamiento e infraestructura de red (IaaS), pero también se puede tener una 

nube privada que permita desplegar aplicaciones (PaaS) e incluso aplicaciones 

(SaaS).Las nubes privadas son una buena opción para las compañías que 

necesitan alta protección de datos y ediciones a nivel de servicio. En las nubes 

privadas el cliente controla qué aplicaciones usa y cómo. La empresa es la 

propietaria de la infraestructura y puede decidir qué usuarios están autorizados a 

utilizarla. 
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Nubes Híbridas 
 

Las nubes híbridas combinan recursos locales de una nube privada con la nube 

pública. La infraestructura privada se ve aumentada con los servicios de 

computación en nube de la infraestructura pública. Esto permite a una empresa 

mantener el control de sus principales aplicaciones y aprovechar la computación 

en nube publica solamente cuando resulte necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 03: Tipos de  Nube. 

Fuente:http://www.baquia.com/system/rich_text_images/000/004/567/original/Publ
ic-Private-HybridCloud.png?1368184300 

 

1.2.2. Historia de la Computación en la Nube 
 

Según (fayerwaye, 2012), La computación en nube ha recorrido un largo camino 

desde que fue marcada por primera vez como una perspectiva de futuro por parte 

de algunos investigadores. La historia inicial de la computación en nube nos lleva 

a finales del siglo veinte, cuando la prestación de servicios de computación 

comenzó. Sin embargo el concepto se remonta a J.C.R. Licklider y John McCarthy. 
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El término “nube” se utiliza como una metáfora de Internet, basado en el dibujo de 

nubes utilizado en el pasado para representar a la red telefónica, y más tarde para 

representar a Internet en los diagramas de red de computadoras como una 

abstracción de la infraestructura subyacente que representa. 

 

El cloud computing o computo en la nube es una evolución natural de la adopción 

generalizada de la virtualización, la arquitectura orientada a servicios y utilidad del 

cómputo. La idea básica es que los usuarios finales ya no necesitan tener 

conocimientos o el control sobre la infraestructura de tecnología “en la nube” que 

los apoya.                                                        

 

El concepto básico del cloud computing o computación en nube se le atribuye a 

John McCarthy  responsable de introducir el término “inteligencia artificial”. En 

1961, durante un discurso para celebrar el centenario del MIT, fue el primero en 

sugerir públicamente que la tecnología de tiempo compartido (Time-Sharing) de 

las computadoras podría conducir a un futuro donde el poder del cómputo e 

incluso aplicaciones específicas podría venderse como un servicio (tal como el 

agua o la electricidad). Esta idea de una computadora o utilidad de la información 

era muy popular en la década de 1960, incluso algunas empresas comenzaron a 

proporcionar recurso compartidos como oficina de servicios – donde se alquilaba 

tiempo y servicio de computo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_nube
http://www.fayerwayer.com/2011/10/murio-john-mccarthy-el-padre-de-lisp-y-la-inteligencia-artificial/
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_compartido_%28inform%C3%A1tica%29
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El sistema de tiempo compartido proporcionaría un ambiente operacional 

completo, incluyendo editores de texto y entornos de desarrollo integrado para 

lenguajes de programación, paquetes de programas informáticos, 

almacenamiento de archivos, impresión masiva y de almacenamiento offline. A los 

usuarios se les cobraba un alquiler por el terminal, las horas de tiempo de 

conexión, tiempo del CPU y kilobytes mensuales de almacenamiento en disco. Sin 

embargo, esta popularidad se desvaneció a mediados de los 70s cuando quedó 

claro que el hardware, software y las tecnologías de comunicación simplemente 

no estaban preparados. 

 

El concepto de una red de computadoras capaz de comunicar usuarios en 

distintas computadoras fue formulado por J.C.R. Licklider de Bolt, Beranek and 

Newman (BBN) en agosto de 1962, en una serie de notas que discutían la idea de 

una “Red Galáctica”. 

 

En 1996, Douglas Parkhill con su libro llamado “El desafío de la utilidad de la 

computadora” exploró a fondo muchas de las características actuales de la 

computación en nube (aprovisionamiento elástico a través de un servicio de 

utilidad), así como la comparación de la industria eléctrica y el uso de las formas 

públicas, privadas, comunitarias y gubernamentales.  

 

Pero otros investigadores afirman que las raíces de la computación en nube nos 

llevan hasta la década de 1950 con las observaciones de Herb Grosch. Él decía 

http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_Parkhill
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que la potencia de una computadora es proporcional al cuadrado de su precio 

(Ley Grosch), sin embargo la ley de Moore se encargó de desmentir esto. Algunos 

académicos recientemente  han rehabilitado la ley de Grosch, mirando la historia 

de la computación en la nube, afirman que “Grosch estaba equivocado sobre el 

modelo del costo de la computación en nube, no se equivocaba en su suposición 

de que las economías eficientes y adaptables podría alcanzar su objetivo si 

confían en centros de datos centralizados en lugar confiar en el almacenamiento 

de unidades“. 

 

Las empresas de telecomunicaciones hasta la década de los 90s eran quienes 

ofrecían redes privadas virtuales (VPN) con una calidad de servicio semejante, 

pero a un costo mucho menor. Al ser capaces de equilibrar el tráfico pudieron 

hacer uso del ancho de banda total de la red con mayor eficacia. Incluso el 

símbolo de la nube se utiliza para indicar el punto de demarcación entre lo que es 

la responsabilidad del proveedor y lo que era la responsabilidad del usuario. 

Ahora la computación en nube extiende este límite para cubrir servidores, así 

como la infraestructura de red. 

 

Uno de los pioneros en la computación en nube fue Salesforce.com, que en 1999 

introdujo el concepto de entrega de aplicaciones empresariales a través de una 

sencilla página web. Amazon era el siguiente en el tren, al lanzar Amazon Web 

Service en 2002. Entonces llegó Google Docs en 2006, que realmente trajo el 

cloud computing a la vanguardia de la conciencia del público. 2006 también vio la 

http://en.wikipedia.org/wiki/Grosch%27s_law
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introducción de Elastic Compute Cloud de Amazon (EC2) como un servicio web 

comercial que permitió a las empresas pequeñas y particulares alquilar equipos 

en los que pudieran ejecutar sus propias aplicaciones informáticas. 

 

Esto fue seguido por una colaboración de toda la industria en 2007 entre Google, 

IBM y una serie de universidades de los Estados Unidos. Luego vino 

Eucalyptus  en 2008, como la primera plataforma de código abierto compatible 

con el API-AWS para el despliegue de clouds privados, seguido por Open Nebula, 

el primer software de código abierto para la implementación de nubes privadas e 

híbridas. Microsoft entraría hasta el 2009 con el lanzamiento de Windows Azure. 

Luego en 2010 proliferaron servicios en distintas capas de servicio: Cliente, 

Aplicación, Plataforma, Infraestructura y Servidor. En 2011, Apple lanzó  su 

servicio iCloud, un sistema de almacenamiento en la nube  - para documentos, 

música, videos, fotografías, aplicaciones y calendarios – que prometía cambiar la 

forma en que usamos la computadora. 

 

Ahora, tenemos muchos jugadores importantes en la nube y con ellos muchos 

servicios. Sin embargo entre 2010 y 2011 nos dimos cuenta que muchos de ellos, 

ya sea por fallas en su infraestructura o vulnerabilidades, no son cien por ciento 

confiables. Incluso, ahora las empresas tienen que resolver la legalidad de la 

información que circula en estos servicios modelos de negocio. Richard Stallma 

cree que la computación en nube pone en peligro las libertades de los usuarios, 

porque éstos dejan su privacidad y datos personales en manos de terceros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eucalyptus_%28inform%C3%A1tica%29
http://www.cloudtweaks.com/2011/06/should-you-be-concerned-a-list-of-recent-cloud-computing-failures-%E2%80%93-ii/
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Grafica 04: Evolución en la  Computación en la Nube. 

 Fuente: http://www.lomasnuevo.net/wp-contentupl/2013/04/evolucion.png 

 
 

1.3. VIRTUALIZACION 

 
Esta parte tiene informaciones básicas y conceptos de virtualización como base 

para la computación, los  tipos de virtualización con sus ventajas o desventajas. 

 

1.3.1. Definición de Virtualización 
 

Según (Duarte, 2012) cuando se habla de virtualización, a lo que se refiere es a la 

virtualización de servidores, lo que significa particionar un servidor físico en varios 

servidores virtuales. Cada máquina virtual puede interactuar de forma 

independiente con otros dispositivos, aplicaciones, datos y usuarios, como si se 

tratara de un recurso físico independiente. 
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La Virtualización es la tecnología en la nube de más provecho en la computación 

moderna ya que esta nos ahorra una gran cantidad de dinero y equipos en el data 

center de cualquier empresa ya que virtualizando un servidor puedo tener varios 

servidores en diferentes sistemas operativos sin necesidad de ocupar espacio 

físico en el data center” Francisco Alberto Javier, 2013”. 

 

Diferentes máquinas virtuales pueden ejecutar diferentes sistemas operativos y 

múltiples aplicaciones al mismo tiempo utilizando un solo equipo físico. Debido a 

que cada máquina virtual está aislada de otras máquinas virtualizadas, en caso de 

ocurrir un bloqueo esto que no afecta a las demás máquinas virtuales. 

 

Hypervisor es el software que hace posible la virtualización. Este software, 

también conocido como administrador de virtualización, se encuentra entre el 

hardware y el sistema operativo, separando el sistema operativo y las 

aplicaciones del hardware. El hypervisor asigna la cantidad de acceso que los 

sistemas operativos y aplicaciones tiene al procesador, memoria, disco duro y 

otros recursos. 

 

Además de utilizar la tecnología de virtualización para dividir una máquina en 

varias máquinas virtuales, también puede utilizar las soluciones de virtualización 

para combinar múltiples recursos físicos en un recurso virtual. Un buen ejemplo 

de esto es la virtualización del almacenamiento, en el que múltiples recursos de 
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almacenamiento en red se agrupan como si fueran un único dispositivo de 

almacenamiento para el manejo más fácil y más eficiente de estos recursos.  

 

La virtualización se introdujo por primera vez en la década de 1960 por IBM para 

impulsar la utilización de grandes sistemas (mainframe caros) dividiéndolos en 

máquinas virtuales separadas lógicas que podían ejecutar múltiples aplicaciones y 

procesos al mismo tiempo. En los años 1980 y 1990, este modelo de mainframe 

centralizado y compartido dio paso a un modelo distribuido (la computación 

cliente-servidor) en el cual muchos servidores independientes x86 de bajo costo 

eran capaces de ejecutar aplicaciones específicas. 

 

La virtualización se desvaneció como centro de atención durante un tiempo, ahora 

es una de las últimas tendencias en la industria una vez más, ya que las 

organizaciones tienen por objeto aumentar la utilización, la flexibilidad y la 

rentabilidad de sus recursos informáticos. VMware, Citrix, Microsoft, IBM, Red Hat 

y muchos otros proveedores ofrecen soluciones de virtualización. 

 

1.3.2. Los tipos de Virtualización 

 

Según (Velázquez, 2009), hay varias formas de ver o catalogar la virtualización, 

pero en general se trata de uno de estos dos casos: virtualización de plataforma o 

virtualización de recursos.  
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Virtualización de plataforma: se trata de simular una máquina real (servidor o 

PC) con todos sus componentes (los cuales no necesariamente son todos los de 

la máquina física) y prestarle todos los recursos necesarios para su 

funcionamiento. En general, hay un software anfitrión que es el que controla que 

las diferentes máquinas virtuales sean atendidas correctamente y que está 

ubicado entre el hardware y las máquinas virtuales. Dentro de este esquema 

caben la mayoría de las formas de virtualización más conocidas, incluidas la 

virtualización de sistemas operativos, la virtualización de aplicaciones y la 

emulación de sistemas operativos.  

 

Virtualización de recursos: esta permite agrupar varios dispositivos para que 

sean vistos como uno solo, o al revés, dividir un recurso en múltiples recursos 

independientes. Generalmente se aplica a medios de almacenamiento. También 

existe una forma de virtualización de recursos muy popular que no es sino las 

redes privadas virtuales o VPN, abstracción que permite a un PC conectarse a 

una red corporativa a través de la Internet como si estuviera en la misma sede 

física de la compañía.  

 

Virtualización de red: en la cual se divide el ancho de banda disponible de una 

red en diferentes canales independientes que pueden ser asignados a los 

servidores o dispositivos específicos. 
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La virtualización de aplicaciones: separa las aplicaciones del hardware y el 

sistema operativo, poniéndolas en un contenedor que puede ser trasladado sin 

interrumpir otros sistemas. 

 

La virtualización de escritorio: permite a un servidor centralizado ofrecer y 

administrar escritorios personalizados de forma remota. Este tipo de virtualización 

ofrece a los usuarios una experiencia completa de una computadora de escritorio 

física pero estando en realidad almacenada y ejecutada en un servidor central de 

manera virtualizada. 

 

1.3.3. Ventajas y Desventajas de la Virtualización 
 

En termino de infraestructura se entiende que la virtualización permite el ahorro de 

mucho dinero, espacio físico y cantidad de servidores requeridos en un data 

center hoy en día y estas son solo las más mínimas ventajas que estás ofrecen a 

continuación se plantearan las ventajas y las desventajas de la virtualización en 

nuestros servidores.  

 

 A continuación enumeramos algunos beneficios que brinda esta tecnología: 

1. Disminuye el número de servidores físicos. Esto trae como consecuencia 

una reducción directa de los costos de mantenimiento de hardware. 
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2. Mediante la implementación de una estrategia de consolidación de 

servidores, puede aumentar la eficiencia de la utilización del espacio en su 

centro de datos. 

3. Al tener cada aplicación dentro de su propio “servidor virtual” puede evitar 

que una aplicación impacte otras aplicaciones al momento de realizar 

mejoras o cambios. 

4. Usted puede desarrollar una norma de construcción de servidor virtual que 

se puede duplicar fácilmente lo que acelerará la implementación del 

servidor. 

5. Usted puede desplegar múltiples tecnologías de sistemas operativos en 

una sola plataforma de hardware (es decir, Windows Server 2003, Linux, 

Windows 2000, etc.) 

6. Las máquinas virtuales son totalmente independientes, entre sí y con el 

hypervisor. Por tanto un fallo en una aplicación o en una máquina virtual 

afectará únicamente a esa máquina virtual. El resto de máquinas virtuales y 

el hypervisor seguirán funcionando normalmente. 

7. Cada máquina tiene un acceso privilegiado (root o administrador) 

independiente. Por tanto, un ataque de seguridad en una máquina virtual 

sólo afectará a esa máquina. 

8. Podemos crear las máquinas virtuales con las características de CPU, 

memoria, disco y red que necesitemos, sin necesidad de “comprar” un 

ordenador con esas características. También podemos tener máquinas 
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virtuales con distintos sistemas operativos, ejecutándose dentro de una 

misma máquina física. 

9. La creación de una máquina virtual es un proceso muy rápido, básicamente 

la ejecución de un comando. Por tanto, si necesitamos un nuevo servidor lo 

podremos tener casi al instante, sin pasar por el proceso de compra, 

configuración, etc. 

10. Toda la configuración de una máquina virtual reside en uno o varios 

ficheros. Esto hace que sea muy fácil clonar o transportar la máquina virtual 

a otro servidor físico, simplemente copiando y moviendo dichos ficheros 

que encapsulan la máquina virtual. 

Según (Velázquez, 2009) Los usuarios serán provistos con dos o más ambientes 

de trabajo completamente independientes entre sí según se requiera. Si se 

manejan dos como en la mayoría de los casos, un ambiente de trabajo sería 

abierto para que usuarios hagan efectivamente en él lo que quieran, agregando 

dispositivos e instalando cualquier software que elijan. El segundo ambiente 

estaría cerrado o restringido; es decir, donde el usuario solo tendría acceso a lo 

que es crítico para la organización y sus negocios. De esta forma, si el primer 

ambiente sufre una caída o colapso, el segundo ambiente sigue trabajando 

haciendo que el negocio no pare. 

En caso de que la organización constantemente ocupe estar cambiando de 

aplicaciones por cuestiones de su negocio, la virtualización permite conservar los 

mismos equipos terminales o de trabajo, y realizar todos los cambios de versiones 
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y plataformas vía un entorno virtualizado en la red y teniendo como fuente al 

servidor. 

La desventaja primordial del uso de la virtualización es que representa conflictos 

con el licenciamiento que aplican los fabricantes de software. El software de 

virtualización representa un desafío para los tipos de licencia por usuario 

existentes actualmente, por lo cual es probable que cambien las reglas respecto al 

licenciamiento de software. Claro está que su instalación y administración requiere 

de personal calificado en TI, mas su uso puede ser transparente para un usuario 

promedio corporativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 05: Representación Virtualización. 

Fuente: http://i.technet.microsoft.com/dynimg/IC613021.gif 
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1.4. ARQUITECTURA DE LA COMPUTACION EN LA NUBE 

 
Este capítulo presenta la arquitectura de cómo está compuesta la Computación en 

la Nube y las diferentes capas para su ejecución, los estándares y topologías. 

 

1.4.1. Las capas de la Computación en la Nube 

 

En el momento de moverse de un modelo de implementación empresarial 

estándar a uno basado en la Computación en la Nube, hay que tomar muy en 

consideraciones su arquitectura. La computación en la Nube consiste en utilizar la 

infraestructura de TI como un servicio y que servicio puede ser cualquier cosa, 

desde el alquiler de hardware primas hasta el uso de las API de terceros. 

 

El buen funcionamiento de esta tecnología depende de tres capas que permiten a 

cualquier compañía acceder a un catálogo de servicios estandarizados y 

responder a las necesidades de su negocio, de forma flexible y adaptativa. 

Ofrecen de forma rápida y eficiente, un mayor número de servicios, disfrutando de 

la transparencia e inmediatez del sistema bien sea en la forma propietaria o en un 

modelo de pago por consumo. Cada una de las capas ofrece un catálogo de 

productos diferentes. 
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Grafica 06: Las capas de la computación en la nube. 
 

Fuente:http://www.cloud-america.com/ca/wp-content/uploads/2009/12/capas-
cc.jpg 

 
 

1.4.2. Software como servicio (SaaS) 

 
SaaS, software como servicio (en inglés software as a service, SaaS) se 

encuentra en la capa más alta de la arquitectura de la Computación en la Nube. 

Este es un modelo de distribución de software donde el soporte lógico y los datos 

que maneja se alojan en servidores de una compañía de tecnologías de 

información y comunicación (TIC), a los que se accede desde un  navegador web. 

La empresa proveedora del servicio se ocupa del mantenimiento, de la operación 

diaria y del soporte del software usado por el cliente. Regularmente el software 

puede ser consultado en cualquier computador que se encuentra presente en la 

empresa o no. Se deduce que la información, el procesamiento, los insumos, y los 

resultados de la lógica de negocio del software, están hospedados en la compañía 

de TIC (Wikipedia, 2013). 

http://www.cloud-america.com/ca/wp-content/uploads/2009/12/capas-cc.jpg
http://www.cloud-america.com/ca/wp-content/uploads/2009/12/capas-cc.jpg
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Grafica 07 : Modelo SaaS 

 Fuente:http://www.ibm.com/developerworks/cloud/library/cl-open-
architecture/figure1-new.jpg 

 

1.4.2.1. Ventajas del modelo SaaS 

 
Hoy en día el modelo SaaS se considera como una alternativa al esquema 

estándar de instalación del software en el equipo del cliente. La verdad es que hay 

una gran diferencia entre estos dos modelos. 

Menos inversión inicial y menos riesgo: El cliente no paga por adquirir el 

software, sino por alquilarlo. Y resulta que abonando una pequeña cuota periódica 

de suscripción, el cliente se libra de la necesidad de invertir grandes cantidades 

de dinero en adquisición de software, no tiene que comprar el equipo necesario 

para su instalación.  El proceso de integración se ha llevado hasta el mínimo y es 

muy sencillo, el cliente sólo necesita recibir su login/contraseña del programa y 

entrar. 

http://www.ibm.com/developerworks/cloud/library/cl-open-architecture/figure1-new.jpg
http://www.ibm.com/developerworks/cloud/library/cl-open-architecture/figure1-new.jpg
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Los sistemas SaaS no requieren una configuración duradera, ajustes de 

meticulosa precisión a las exigencias del cliente y los servicios de asesoramiento 

de alto coste. Como resultado, se reduce el tiempo de ejecución del proyecto y se 

bajan los gastos relacionados con él. 

Reducción de costes: Además de pagar por solo aquello que necesite, obtiene 

un ahorro de costes de mantenimiento de la plataforma de máquinas y del 

software necesario (BBDD, Servidor de Aplicaciones) para que su aplicación 

corra, el proveedor SaaS se encarga de todo. Este modelo permite a las 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) disfrutar de las aplicaciones que antes 

eran inaccesibles debido a su elevado precio.  

Actualizaciones y nuevas funcionalidades inmediatas: A parte de que no se 

requiere de personal dedicado a las actualizaciones, dispondremos de las 

actualizaciones y mejoras del software de manera inmediata. La actualización 

automática del software sin gastos adicionales para el cliente y ofrece la 

posibilidad de cambiar el volumen de prestaciones en cualquier momento. Si 

algunas funciones del sistema no son necesarias, siempre se puede renunciarlas 

y pagar sólo por las que realmente necesitas en el trabajo. 

Soporte más ágil y rápido: Los bugs de la aplicación tienen un tratamiento 

directo y la solución puesta en servicio más rápidamente  que en instalaciones in-

house.  

La empresa centra sus esfuerzos en su negocio: Realmente se externalizan 

los sistemas hasta el punto de no dedicar esfuerzos en la elección y 
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mantenimiento de los sistemas. No obstante, siempre requerirá atención del 

departamento de TI, pero en mucha menor medida.  

Mayor disponibilidad y accesibilidad de los datos: El modelo SaaS asegura el 

acceso universal a una aplicación necesaria desde cualquier lugar donde haya 

Internet y utilizando diferentes tipos de dispositivos. La mayoría de los 

proveedores SaaS se comprometen a conceder el acceso prácticamente 

permanente al servicio. 

 
1.4.2.2. Algunas desventajas del modelo SaaS 

 
Nivel de confianza bajo en la seguridad de los datos: El inconveniente con 

este modelo es que los datos de la empresa que pueden ser críticos no estén 

localizados dentro de las paredes de la misma, es algo que en general no suele 

gustar y sobre todo a la alta dirección que en determinadas ocasiones es 

conservadora y escéptica. Es un riesgo que se corre, pero aunque existen casos 

famosos de ataques informáticos, no suele ser lo normal debido a la alta 

seguridad que tienen los servidores de SaaS. 

 
Integración con el resto de las aplicaciones de sistemas: Como lo normal será 

tener aplicaciones con instalación local o in-house y SaaS, existe un aumento de 

la complejidad en el caso de que queramos conectar o explotar los datos que 

tenemos en la nube con los datos que tenemos en la empresa. Esto aumenta el 

grado de importancia a medida que  los datos que se mantiene en la nube sean 

importantes. 

http://www.vandal.net/noticia/55739/cronologia-del-ataque-a-playstation-network/
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Necesidad de disponibilidad de los datos de la Nube: Si además de la 

desventaja anterior la aplicación no dispone de un sistema (web service, una API, 

etc...) que permita extraer los datos, es un claro inconveniente para no adoptar la 

aplicación en la nube. 

 

Sensación de cautividad del cliente: Aunque en general tenemos el mismo 

problema en instalaciones locales, en SaaS donde el volumen de información 

almacenada sea importante y si añadimos la latencia y velocidad de internet, 

puede ser determinante para la elección del software. 

 

Posible incumplimiento de los acuerdos sobre el nivel de servicio: Guarda 

relación con el grado de confianza que tengamos sobre el proveedor del software. 

Ponemos en manos de un proveedor el funcionamiento y servicio de una 

aplicación del que conocemos sus ventajas pero su desventaja es saber si 

cumplirá con el nivel de servicio acordado, y  evidentemente es algo que en caso 

de tenerla in-house no lo tendríamos en cuenta.  

 

1.4.2.3. Algunos Servicios ofrecidos por SaaS 
 

Email y Productividad de oficina: Aplicaciones para el correo electrónico, 

procesamiento de textos, hojas de cálculo, presentaciones, etc. 

 

Facturación: Servicios de aplicaciones para la gestión de facturación de los 

clientes en función del uso y las suscripciones a los productos y servicios. 
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Customer Relationship Management (CRM): aplicaciones de CRM, que van 

desde las aplicaciones de centro de llamadas para la automatización de fuerza de 

ventas. 

 

Colaboración: Herramientas que permiten a los usuarios colaborar en grupos de 

trabajo, dentro de las empresas, ya través de las empresas. 

 

Gestión de Contenidos: Servicios de gestión de la producción y el acceso a los 

contenidos para aplicaciones basadas en web. 

 

Gestión de documentos: Aplicaciones para la gestión de documentos, la 

aplicación de flujos de trabajo de producción de documentos y espacios de trabajo 

para grupos o empresas para encontrar y acceder a los documentos. 

 

Finanzas: Aplicaciones para la gestión de los procesos financieros que van desde 

el procesamiento de gastos y facturación de gestión tributaria. 

Recursos Humanos: Software para la gestión de las funciones de recursos 

humanos en las empresas. 

 

Redes Sociales: Software Social que establece y mantiene una conexión entre 

los usuarios que están vinculados en uno o más tipos específicos de 

interdependencia 
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Planificación de recursos empresariales (ERP): Sistema integrado basado en 

computadora utilizada para administrar los recursos internos y externos, 

incluyendo los activos tangibles, recursos financieros, materiales y recursos 

humanos. (NIST) 

 

1.4.3. Plataforma como servicio (PaaS) 

 

La capa del medio de la arquitectura de la Computación en la Nube es el PaaS 

(en inglés platform as a service, PaaS) o Plataforma como Servicio. En su 

esencia, elimina el costo y la complejidad de la evaluación, la compra, la 

configuración y la gestión de todo el hardware y software necesarios para las 

aplicaciones personalizadas.  

Esta capa permite que los clientes desarrollen aplicaciones nuevas, utilizando las 

API desplegadas y configurables de forma remota, listas para integrarse sobre 

una tecnología concreta de desarrollo (por ejemplo, un sistema Linux, un servidor 

web, y un ambiente de programación como Perl o Ruby). Las ofertas de PaaS 

pueden dar servicio a todas las fases del ciclo de desarrollo y pruebas del 

software, o pueden estar especializadas en cualquier área en particular, tal como 

la administración del contenido. Las plataformas ofrecidas incluyen herramientas 

de desarrollo, gestión de la configuración y plataformas de despliegue. Algunos 

ejemplos son Microsoft Azure, Force y App Engine de Google. 
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Grafica 08 : Arquitectura del modelo PaaS 

 Fuente:http://www.ibm.com/developerworks/cloud/library/cl-open-
architecture/figure1-new.jpg 

 

PaaS o Plataforma como Servicio engloba, además de los recursos de 

infraestructura, a los sistemas operativos, middleware y runtimes. Todo este 

conjunto será ofrecido a clientes internos y/o para que por encima se ejecuten y 

se almacenen aplicaciones y datos propios. La manera más sencilla y clásica de 

entenderlo es asociar el Middleware y Runtime a servidores Web, Bases de Datos 

y Frameworks de desarrollo de aplicaciones, que se usarán para hospedar las 

aplicaciones de los clientes. PaaS también se beneficia de las ventajas de la 

virtualización, pero es conveniente recordar que este modelo lleva mucho tiempo 

entre nosotros, por poner un ejemplo desde casi los principios de Internet con los 

clásicos servicios de alojamiento Web. (David Cervigón, 2010). 

 

 

http://www.ibm.com/developerworks/cloud/library/cl-open-architecture/figure1-new.jpg
http://www.ibm.com/developerworks/cloud/library/cl-open-architecture/figure1-new.jpg
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1.4.3.1. Ventajas del modelo PaaS 

 

La segunda capa de la arquitectura de la Computación en la Nube es vital para los 

desarrolladores, a continuaciones algunas de sus beneficios: 

Servidores y Almacenamiento: Escribir y probar nuevos programas es siempre 

un proceso intensivo y requiere grandes cantidades de servidor y espacio de 

almacenamiento. Por lo general, una vez que las fases de desarrollo y despliegue 

se completan, el servidor de una empresa y el espacio de almacenamiento se 

encuentran latentes. Esta capacidad computacional subutilizada requiere energía, 

enfriamiento y mantenimiento. Como resultado, las organizaciones suelen dedicar 

una cantidad considerable de dinero para la capacidad no utilizada. 

Con PaaS, las empresas no tienen exceso de recursos de reserva. Las 

herramientas de desarrollo son proporcionados por los proveedores de PaaS, y no 

todas las iteraciones del código deben ser almacenados en el centro de datos.  

Ancho de Banda de la red: El proceso de desarrollo y de implementación puede 

poner una tensión en el ancho de banda de red en un centro de datos. Los 

equipos de desarrollo deben realizar pruebas de carga de trabajo para ver cómo 

la aplicación llevará a cabo en diferentes circunstancias. Este requisito de asignar 

recursos de red puede ralentizar el funcionamiento de otras aplicaciones o puede 

requerir la adquisición de una mayor capacidad de ancho de banda. PaaS permite 

hacer pruebas en la nube. 
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Mantenimiento de Software: El coste de la gestión de actualizaciones de 

software y los cambios es a menudo una carga para las organizaciones de 

desarrollo y operacionales y un gasto enorme en términos de tiempo y dinero. 

Aunque la estructura de costos de un PaaS requiere un costo por usuario y por 

mes, el costo suele ser compensado mediante la reducción o eliminación de los 

costos de licencias de software y los gastos de mantenimiento anuales. El 

proveedor de plataforma gestiona todos los parches y actualizaciones para el 

hardware y el software y también proporciona seguridad física y software para la 

automatización de las tareas del día a día. 

Personal de apoyo: Para mantener el software, los sistemas actualizados y para 

resolver los problemas cuando se producen, las organizaciones deben contar con 

personal de TI disponible para todo, desde el almacenamiento, archivo, gestión de 

parches, las redes, la seguridad y el servicio de asistencia. Mediante la adopción 

de una plataforma estandarizada como PaaS en toda la organización, el hardware 

y los conflictos de software se reducen considerablemente, así se obtiene un 

soporte simplificado. Este nivel de estandarización y automatización permite a las 

organizaciones reducir o reorientar sus equipos fuera de las tareas de rutina. 

Errores por descuido: Durante el desarrollo y despliegue de aplicaciones, 

también hay una gran cantidad de presión sobre los equipos por realizar el trabajo 

rápidamente. Esta presión a menudo resulta en errores por descuido. Con PaaS, 

estos errores se reducen o eliminan por completo ya que la plataforma ha sido 

probada y se sabe que funciona. Los desarrolladores no queden atados a las 

tareas de middleware y tediosos que son propensos a error apresurada. 
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Requisitos de formación más bajo: Las herramientas de desarrollo y 

middleware son complejas y no están estandarizados. Con éxito el despliegue de 

una aplicación requiere un alto grado de habilidad y experiencia. La curva de 

aprendizaje de estas habilidades es empinada, y también hay una creciente 

necesidad de gestionar estos componentes. Al proporcionar las herramientas de 

desarrollo y middleware, una PaaS reduce el nivel de habilidad requerido para 

implementar aplicaciones y elimina el cuello de botella que se forman mientras se 

espera la asistencia de una persona específica. (Judith Hurwitz, Marcia Kaufman, 

Fern Halper, and Dan Kirsch from Hybrid Cloud For Dummies, 2013). 

Siendo una oferta de la Nube, que sigue el modelo de pago por uso, donde no hay 

necesidad de comprar el software, middleware o licencia para todo el año, su 

pago sobre la base del uso.  PaaS reduce el TCO (Total Cost of Ownership), no 

hay necesidad de comprar todo el sistema, software, plataformas, herramientas y 

equipos necesarios para construir, ejecutar e implementar la aplicación.  

PaaS es una combinación perfecta para las metodologías de desarrollo ágil de 

software. Una metodología ágil de desarrollo de software se basa en un proceso 

iterativo e incremental de desarrollo que puede requerir iteraciones necesitadas 

de software y otras plataformas de middleware con el progreso.  

PaaS ayuda en la rápida construcción de aplicaciones en la nube, proporcionando 

los elementos necesarios, tales como los servicios de flujo de trabajo que son 

esenciales para la creación de una aplicación empresarial. Con PaaS, 

características del sistema operativo se pueden cambiar y actualizarse con 
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frecuencia. Equipos de desarrollo distribuidos geográficamente pueden trabajar 

juntos en proyectos de desarrollo de software. 

 
1.4.3.2. Desventajas del modelo PaaS 

 

Uno de los inconvenientes del modelo PaaS es que el mercado sigue siendo 

inmaduro e inestable. Algunos proveedores emergentes siguen siendo reacios a 

apoyar plenamente y aplicar estrategias defensivas, mientras que otros siguen 

promoviendo soluciones propietarias y muchos PaaS ver simplemente como un 

nuevo modelo de implementación para cargas de trabajo viejos y modelos 

arquitectónicos. 

Con una inversión grande y creciente de proveedores de PaaS, el mercado está 

en la cúspide de varios años de crecimiento estratégico, lo que lleva a la 

innovación y los probables avances en los negocios y los patrones de uso de 

tecnología para servicios de plataforma de nube y, por extensión, la computación 

en nube en general. 

Mantenerse alejado de ofertas de PaaS simplemente retrasa el momento en que 

las principales organizaciones comienzan ganando experiencia y una visión de lo 

que esperamos será un largo plazo, la tendencia de transformación en la industria 

de software. 

Los usuarios y los proveedores que adoptan ofertas de PaaS deben darse cuenta 

de que el mercado está en las primeras etapas de la evolución: Además de 

algunas ofertas maduras, hay muchos que prueba la falta de producción o están 
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todavía en construcción. A pesar de la adopción de PaaS es esencial en el largo 

plazo que los usuarios y los proveedores ejerzan y combinen el pensamiento 

estratégico con la toma de decisiones tácticas. 

 
1.4.3.3. Algunos Servicios ofrecidos por PaaS 

 
Inteligencia de Negocios: Plataformas para la creación de aplicaciones tales 

como cuadros de mando, sistemas de informes y análisis de datos. 

Base de datos: Servicios que ofrecen soluciones de bases de datos relacionales 

escalables o almacenes de datos no SQL escalables. 

Desarrollo y Pruebas: Plataformas para los ciclos de desarrollo y pruebas de 

desarrollo de aplicaciones, que se expanden y se contraen según sea necesario. 

Integración: plataformas de desarrollo para la creación de aplicaciones de 

integración en la nube y en la empresa. 

Implementación de aplicaciones: Plataformas adecuados para el desarrollo de 

aplicaciones de propósito general. (NIST). 

1.4.4. Infraestructura como servicio (IaaS) 
 
Infraestructura como Servicio (infrastructure as a service, IaaS) se encuentra en la 

capa inferior de la arquitectura de la Computación en la Nube, a veces es llamado 

en algunos casos (hardware as a service, HaaS) y es un medio de entregar 

almacenamiento básico y capacidades de cómputo como servicios estandarizados 

en la red. Proporciona máquinas virtuales y otro hardware extraído, así como 
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sistemas operativos que pueden ser controlados a través de una API de servicio. 

Servidores, sistemas de almacenamiento, conexiones, enrutadores, y otros 

sistemas se concentran para manejar tipos específicos de cargas de trabajo 

desde procesamiento en lotes (“batch”) hasta aumento de 

servidor/almacenamiento durante las cargas pico. (Wikipedia, 2013) 

Este modelo es lo ideal para las Pequenas y Medianas Empresas (PYMES) ya 

que permite tener su propio data center sin necesidad de una fuerte inversion 

inicial. En cuanto a funcionamiento, ofrece las mismas ventajas que los centros de 

TI tradicional, lo unico no se encuentra in-house o instalacion local.  

 
Grafica 09: Evolución de IaaS para un entorno definido más dinámico  

basado en  análisis de Software  
 Fuente: http://www.ibm.com/developerworks/cloud/library/cl-open-architecture/figure2.jpg 

 
 

1.4.4.1. Ventajas del modelo IaaS 
 
Hoy en día es mucho  más fácil para las Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYMES) empezar sus operaciones, debido a que si optan por la tecnología de la 

Computación en la Nube ya no serían necesario las altas inversiones en 

infraestructuras TI. Este modelo tiene muchos beneficios tanto para empresas 

como para usuarios finales.  
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A continuación mencionaremos algunos de los beneficios más relevantes: 
 
Reducir los costos de capital y operativos: Al eliminar virtualmente la 

necesidad de instalar infraestructura de TI o poseer licencias de software 

extensivas, las empresas reducen sus costos operacionales. También este 

modelo le brinda flexibilidad tanto para disponer de más recursos de 

procesamiento, almacenamiento o red como para reducirlos. 

 
Focalización: La infraestructura como servicio permite a quien la contrata liberar 

tiempo y recursos hasta ese momento destinados a mantener su propia 

infraestructura y dirigirlos a la base de su negocio. 

 
Flexibilidad: Tanto para disponer de más recursos de procesamiento, 

almacenamiento o red como para reducirlos. Esto es: disponer justo de lo que se 

necesita y no pagar por capacidad ociosa. 

Reducción del coste de propiedad: Al pasar de comprar a alquilar y no 

depender de la obsolescencia del hardware adquirido, se pasa a un modelo cuyos 

costes están basados en el uso, más económico a corto, medio y largo plazo. 

Green IT: Como consecuencia de la optimización en el uso de recursos. Una 

infraestructura Cloud bien diseñada está pensada para que los recursos que no se 

están utilizando no consuman electricidad ni precisen refrigeración, por ejemplo 

durante las horas de menor carga. 

 

Seguridad física: Las soluciones IaaS están basadas en una infraestructura de 

alta redundancia, tanto en los elementos de electrónica de red como en los 
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elementos servidores.  Se trata de una infraestructura diseñada para permitir la 

continuidad del servicio sin interrupción incluso frente a fallos graves de hardware. 

 

Seguridad lógica: a través del aislamiento completo entre clientes IaaS y a 

través de protecciones perimetrales y de segmentos tanto físicos como lógicos 

(firewalls IDS, IPS, etc.). (eurocloud Spain, 2010) 

 
Grafica 10: Tabla de comparación de TI tradicional vs La  Nube. 

Fuente:http://www-935.ibm.com/services/co/es/cloud-enterprise/tab-
benefits.html 

 

1.4.5. Estándares e interoperabilidad 

La Computación en la Nube es una tecnología que despierta muchos intereses en 

las grandes empresas de TI, las expectativas en torno a la misma ha creado una 

oleada de normas y la actividad de código abierto que lleva a confusión en el 

mercado. Hay una falta de priorización basada en cliente y el enfoque en el 

proceso de desarrollo de estándares para la Nube. Por ende se requiere unas 

 

Posibilidades  Sistema basado en TI tradicional Sistema basado en la Nube 

Uso de servidor y almacenamiento 10-20%  70-90% 

Autoservicio   Nada Ilimitado 

Suministro de prueba Semana Minutos 

Gestión de cambios Meses Días u horas 

Gestión de Release Semanas Días 

Medición o facturación Modelo de costo fijos Granular 

Estandarización Complejo Auto Serviciox` 

Periodo de recuperación para nuevos servicio Anos  Meses 

http://www-935.ibm.com/services/co/es/cloud-enterprise/tab-benefits.html
http://www-935.ibm.com/services/co/es/cloud-enterprise/tab-benefits.html
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normas estándares para facilitar la interoperabilidad entre sus diferentes sistemas 

o componentes para el intercambio información de los clientes. 

 

El CSCC (en inglés, Cloud Standards Customer Council) o Consejo de Cliente 

para la  Estandarización de Computación en la Nube, es un grupo de defensa del 

consumidor final, dedicada a acelerar la adopción exitosa de la Computación en 

Nube y profundizando en los temas de normas, seguridad e interoperabilidad que 

rodean la transición de la misma. Aunque no es una organización de estándares 

en sí, el CSCC complementa los esfuerzos de las normas existentes en la nube y 

establece un conjunto básico de requisitos orientado al cliente, asegurarse que los 

usuarios finales tendrán la misma libertad de elección, flexibilidad y apertura que 

tienen con los entornos de TI tradicionales. (cloud-council, 2013) 

 

Los miembros fundadores del CSCC incluyen IBM, Kaavo, CA Technologies, 

Rackspace y Software AG. Más de 400 de las principales organizaciones del 

mundo ya se han unido al Consejo, incluyendo Lockheed Martin, SAP, Citigroup, 

Fujitsu, State Street y la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Debido a la 

inmadurez de la tecnología de la Computación en la Nube, aun no existe una 

institución internacional oficial de Normas estándares, pero si se puede notar el 

esfuerzo de muchas organizaciones de Estándares de TI tanto en los Estados 

Unidos de América como en la Unión Europea para lograr su interoperabilidad.  

 

 



55 

En estados Unidos tenemos a la NIST, El Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnología, ha sido designada por el Director Federal de Información para 

acelerar la adopción segura del gobierno federal de la computación en nube, que 

conducen los esfuerzos para desarrollar normas y directrices en estrecha consulta 

y colaboración con los organismos de normalización, el sector privado y otras 

partes interesadas. Investigadores de ciencias de la computación en el NIST 

están trabajando en dos iniciativas complementarias para acelerar la adopción 

rápida y segura del gobierno de la computación en nube.  

 

Objetivo a largo plazo del NIST es proporcionar liderazgo intelectual y la 

orientación de todo el paradigma de la computación en nube para catalizar su uso 

en la industria y el gobierno. NIST tiene como objetivo fomentar los sistemas y 

prácticas que admiten la interoperabilidad, portabilidad y los requisitos de 

seguridad que sean apropiadas y viables para los escenarios de uso importantes 

de la Computación en la Nube. (US department of Commerce) 

 

Para la Unión Europea, tenemos al Instituto Europeo de Normas de 

Comunicación (ETSI), el objetivo de la ETSI TC Cloud (anteriormente TC GRID) 

es abordar las cuestiones relacionadas con la convergencia entre TI y 

Telecomunicaciones. La atención se centra en escenarios donde la conectividad 

va más allá de la red local. Esto incluye no sólo la computación Grid, sino también 

la tendencia comercial emergente hacia la Computación en la Nube, que hace 

especial hincapié en el acceso a la computación ubicua red escalable y recursos 
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de almacenamiento. ESTI tiene especial interés en las soluciones interoperables 

en situaciones que implican las contribuciones de las industrias de 

telecomunicaciones y de TI, el énfasis está en la infraestructura como un modelo 

de entrega de servicio (IaaS).  (etsi) 

 

1.4.5.1. Organismos de normalización que contribuyen a la 
Computación en la Nube 

 

Numerosos organismos de normalización están involucrados en la Computación 

en la Nube, abordando aspectos de interoperabilidad, formatos de migración de 

virtualización y seguridad. Algunas de las organizaciones han establecido enlaces 

con los otros organismos de normalización (SDO) de manera que no haya 

duplicación de esfuerzos. 

 

La DMTF, Grupo de Gestión de Trabajo Distribuido (en inglés, Desktop 

Management Task Force) permite una gestión más eficaz de millones de 

sistemas de TI en todo el mundo, juntando las industrias de TI para colaborar en 

el desarrollo, validación y promoción de las normas de gestión de sistemas. La 

DMTF ha especificado un formato portátil para empaquetar el software que se 

ejecute como una máquina virtual. Conocida como la Open Virtualization Format 

(OVF), este formato de paquetes está viendo un mayor uso. La máquina virtual se 

puede escribir en un disco o memoria externa y se puede mover de una máquina 

física a otra. El DMTF ha formado un grupo llamado (Open Cloud Standards), que 

se centra en la estandarización de las interacciones entre los entornos de la 
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Computación en la Nube, incluyendo el desarrollo de la gestión de recursos, 

formatos de envasado, y la seguridad. (DMTF, 2013) 

 
La CSA, Alianza de Seguridad para la Nube (en inglés, Cloud Security 

Alliance) es un nuevo grupo formado para hacer frente a los aspectos de 

seguridad de la computación en nube, con un enfoque en la evaluación y gestión 

de la seguridad. La parte inicial del esfuerzo es el desarrollo de un conjunto de 

Auditoría, aserción, Evaluación y Aseguramiento (API). (Cloud Security Alliance, 

2013) 

 
La OASIS, Organización para el Avance de Estándares de Información 

Estructurada ve a la Computación en la Nube como una extensión de la 

arquitectura orientada a servicios (SOA) que se utiliza hoy en día en los entornos 

de TI. Las esferas de normalización son la seguridad y la política, el control de 

formato de contenido, registro y normas de directorios, así como otros métodos de 

SOA. (OASIS, 2013) 

 
La SNIA, Asociación de Industrias de Redes de Almacenamientos (en inglés, 

Storage Networking Industries Association) tiene un Grupo de Trabajo Técnico 

(TWG), que trabaja en los problemas relacionados con el almacenamiento 

relacionado con la implementación de una Nube. El Grupo Técnico de Trabajo ha 

desarrollado una interfaz conocida como la interfaz de gestión de datos en la 

Nube (CDMI), que los clientes utilizarán para el control y la configuración de la 

nube. (SNIA, 2013) 

 



58 
 

OCEAN (Open Cloud for Europe, Japan and beyond), Ecosistema de Nube 

Abierta para Europa, Japón y otros. Tiene como objetivo fomentar la aparición 

de un ecosistema de Nube abierto, sostenible para Europa mediante la 

generación de una mayor eficiencia de los proyectos de investigación colaborativa 

de código abierto para la Nube. OCEAN proporcionará una asignación funcional 

de estos resultados, en relación con los principales estándares y modelos de 

referencia de los principales organismos de normalización como NIST, ETSI, 

DMTF, DOF, en lo que llamamos un marco de interoperabilidad Nube Abierta. Los 

Servicios de OCEAN también contribuirán a construir, probar y comprobar la 

calidad y la interoperabilidad  de activos de Nube importantes. (Ocean, 2013) 

 

La OGF, Foro Abierto de red (en inglésOpen Grid Forum) es un líder en el 

desarrollo de estándares organización que opera en las áreas de la red, las nubes 

y las formas conexas de computación distribuida avanzada. La comunidad OGF 

persigue estos temas a través de un proceso abierto para el desarrollo, la 

creación y promoción de las especificaciones pertinentes y casos de uso. La 

amplia experiencia de OGF en datos a escala distribuida de computación, redes y 

almacenamiento ha permitido implementaciones basadas en estas arquitecturas 

para convertirse en componentes esenciales de una amplia variedad de 

infraestructuras globales flexibles, eficientes y de servicios públicos-como. 

También persigue una serie de acuerdos de cooperación con otras 

organizaciones de estándares para ofrecer las mejores prácticas y métodos para 

sus comunidades constituyentes.  (Open Grid forum, 2013) 
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1.4.6. Topologías 
 

En el último medio siglo, nos hemos visto el típico cambio de topología equipo 

desde la unidad central (Mainframe) en los años 1960 y 1980 cliente-servidor. La 

década de 1990 popularizo la noción o arquitecturas de N-niveles, que segregan 

el cliente desde la lógica de negocio y tanto de la información y de la capa de 

base de datos.  Actualmente hemos visto un crecimiento de las  conexiones de 

malla. La Computación en la Nube puede facilitar alguno de estos modelos, pero 

está más estrechamente asociado con topología de Malla (mesh). En particular, 

es muy importante considerar el dispositivo del cliente como parte de la topología 

completa de la Computación en la Nube. La Virtualización del Escritorio  puede 

tener un impacto fundamental y también puede aprovechar servicios en la Nube 

para ofrecer contenidos en el terminal. (Rothon, 2013) 

 

En un sentido más limitado, la Computación en la Nube puede ser tratada como 

un gran centro de datos gestionado por una entidad externa que tenga la 

capacidad de elasticidad, los recursos bajo demanda, y la facturación por el uso. 

La arquitectura de centros de datos (Data Center) a menudo sigue a la topología 

común de tres capas de la red de acceso, agregación, y las redes centrales con la 

habilitación de elementos de la red (conmutadores y routers). Los servidores se 

pueden conectar a través de un enlace de 1 Gbps a una parte superior del 

interruptor Rack (TOR), que a su vez está conectado a través de uno o más 

enlaces de 10 Gbps a una suma final de la vuelta (EOR) switch. El interruptor de 

EOR se utiliza para la conectividad InterServer. Los propios switches de 
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agregación se conectan a conmutadores de núcleo para la conectividad fuera del 

centro de datos. 

 

Desde una perspectiva funcional, la organización del servidor del centro de datos 

a menudo ha adoptado una arquitectura de tres niveles. En la figura: 07, esta 

arquitectura funcional cuenta con una web o un nivel de presentación en la parte 

delantera, un nivel de aplicación para llevar a cabo la aplicación y la lógica de 

procesamiento de negocios, y, finalmente, una base de datos de nivel (para 

ejecutar el sistema de gestión de base de datos), al que se accede por la 

aplicación Nivel para sus tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 11: Arquitectura de Servidor funcional de tres niveles 

Fuente:/www.cisco.com/web/about/ac123/ac147/images/ipj/ipj_12-
4/124_cloud_fig01_lg.jpg 
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La razón de este diseño de varios niveles es para controlar las conexiones e 

interacciones, así como para ajustar la escala y la seguridad. A pesar de que 

todos los niveles pueden conectarse a almacenamiento para el desempeño de 

sus funciones, la base de datos de nivel es el que tiene los requisitos de ancho de 

banda máximo de almacenamiento. De ello se deduce que la conectividad del 

servidor y la topología de la red para los centros de datos de la nube podrían 

seguir una organización similar. Si usted es una empresa, puede realizar las 

mismas funciones de negocio como antes, pero mediante el uso de la nube 

externa. La elección de los servidores, las cargas de software, y su interconexión 

dependerá de lo que hay que lograr.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Grafica 12: Topologia de Red de transacciones multiples 

Fuente:http://www.ibm.com/developerworks/cloud/library/cl-
multitenantcloud/figure03.gif 
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Es muy similar a los servidores de aplicaciones múltiples, las transacciones de 

multiusuario se pueden configurar y programar para aprovechar un enfoque no 

segregado o separado. Se pueden configurar para procesar las transacciones por 

cliente, así como todos los clientes a la vez .Como se muestra en la Grafica No.8, 

los grupos A, B, y C se pueden configurar para procesar las transacciones por 

cliente, así como todos los clientes. Además, hay un requisito para escribir código 

de aplicación para procesar todas las transacciones, si es necesario, para 

múltiples clientes. Por ejemplo, el grupo A podría estar configurado para procesar 

un cliente, y grupos B y C se puede configurando de manera similar o programada 

para procesar múltiples clientes en base a la planificación de configuraciones. Las 

configuraciones también podrían depender de los niveles de servicio definidos en 

los acuerdos de servicio (Jason Meiers, 2011). 

 

1.5. MODELOS DE COMPUTACION EN LA NUBE / TIPOS DE 
NUBE 

 

En el momento de migrar a la Computación en la Nube, las empresas tienen tres 

modelos diferentes a elegir dependiendo de sus necesidades, a veces utilizar más 

de un modelo. Por ejemplo, una aplicación necesaria de forma temporal podría 

ser el más adecuado para el despliegue en una nube pública, ya que ayuda a 

evitar la necesidad de comprar equipo adicional para resolver una necesidad 

temporal. Del mismo modo, una aplicación permanente, o uno que tiene requisitos 

específicos sobre la calidad del servicio o la ubicación de los datos, mejor pueden 

ser desplegados en una nube privada o híbrida.  
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Las tecnologías de la Nube  son cada vez más popular, los servicios demostrando 

ser activos valiosos tanto para los consumidores y las empresas. Sin embargo, 

como su popularidad continúa propagándose en todo el mundo, las preguntas 

acerca de su fiabilidad y la seguridad se han convertido en las principales 

preocupaciones. Con más proveedores de soluciones de software para empresas 

que integran los sistemas de computación en la nube en sus infraestructuras, 

parece inevitable que la tecnología va a hacerse cargo de toda la industria de TI 

en el futuro cercano.  La computación en la Nube está cambiando la forma en que 

se utilizan los recursos de TI. Vamos a ver explicar los diferentes tipos de Nube 

con los proveedores más potentes del mercado.  

 

1.5.1. Nube Público 

 
Según la NIST (National Institute of Standards and Tecnology), la Nube pública 

hace referencia a una infraestructura que está disponible para el público en 

general o para un gran sector de la industria, y es provista por una organización 

que comercializa servicios por demanda.  

 

También se puede definirlo como un conjunto compartido de recursos, que sirven 

a muchas organizaciones, con un grupo compartido de recursos de proceso 

definidos por la relación entre un proveedor del servicio y un cliente.  (nist.gov, 

2011) 
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La Nube puede entregar servicios como aplicaciones de productividad, o recursos 

de Infraestructura como servicio (IaaS) en ejecución en máquinas virtuales solo 

para usuarios autenticados y administrados de manera remota por profesionales 

que trabajan para el cliente.  

 
En otros casos, el proveedor de nube puede entregar toda la administración día a 

día de recursos de proceso como parte de un servicio PaaS. La nube pública es lo 

que la mayoría de las personas se refieren cuando dicen "Computación en la 

Nube". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 13: Nube Pública 

Fuente:http://www.armedia.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/public-
cloud.png 

 

1.5.1.1. Beneficios de Nube Pública 

 
Utilidad de Modelo de Precio: Uno de los beneficios más atractivos de la 

Computación en Nube Pública es que se puede pagar hora de uso del servicio. 
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Por ejemplo si se necesita un servidor específico para realizar solamente una 

prueba por una hora, eso sería posible por una cuota mínima. 

 
Acceso API: Muchos anfitriones de la Nube pública proporciona APIs (aunque 

patentada) que permite a los usuarios manipular la programación de los 

servidores a través de acceso a la API. Estos pueden ser muy beneficiosos para 

los sistemas de entornos de prueba y de investigación. 

 
Configurar y pago en línea: A diferencia de una nube privada, donde toda la 

infraestructura está diseñada en torno a las necesidades específicas de un cliente, 

la nube pública puede ser comprada en línea, configurada y desplegada en la 

mayoría de los casos, de forma automática a través del sitio web del proveedor. 

 

1.5.1.2. Desventajas la de Nube Pública 
 

Acceso Compartido: Uno de los conceptos clave en torno a las nubes de 

computación pública es el sistema de multiusuario. Esto significa que, por lo 

general muchos clientes no relacionados, comparten los mismos recursos de 

computación: CPU, almacenamiento, memoria, IP etc.  El sistema de múltiples 

usuarios tiende a ser un poco desconocido por los clientes. Se presenta el riesgo 

de fugas de datos privados accidentalmente a otros inquilinos, así como los 

riesgos potenciales relacionados con los recursos compartidos. Hazañas de 

multiusuario son preocupantes porque un solo error podría permitir que otro ver el 

resto de los datos, o de asumir la identidad de otros clientes. 
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Ataques Virtuales: La virtualización es común, pero tiene todos los riesgos que 

plantea máquinas físicas, así como sus propias amenazas incluyendo ataques 

que se dirigen a los hosts de servidor virtual y huéspedes. Ataques virtuales 

siguen siendo en gran medida desconocidos y faltos de cálculo en los modelos de 

riesgo de la mayoría de las personas. El cliente promedio de la nube por lo 

general no tiene idea de herramientas de gestión de virtualización de los 

productos que tiene su proveedor. 

 
Disponibilidad: Los clientes de servicios de nube pública son incapaces de 

controlar la redundancia y tolerancia de fallos. Mientras que casi todos los 

servicios en la nube dicen tener una excelente tolerancia a errores y disponibilidad, 

sin embargo, los servicios más conocidos se verán afectadas por la interrupción 

del servicio de vez en cuando.  

 
Derecho de Propiedad: A menudo, el cliente no es el único titular de los datos. 

Los proveedores de nube pública, incluyendo el más grande y más conocida  

tienen cláusulas poco conocidas en sus contratos que indican explícitamente que 

los datos sean almacenados pertenece al proveedor, no el cliente. Los 

vendedores también tienen el privilegio de la búsqueda y extracción de datos de 

los clientes para crear oportunidades de ingresos adicionales. Ha habido algunos 

casos en que un proveedor de la nube salió del negocio, luego se venden los 

datos privados de sus clientes como parte de sus activos al siguiente comprador.  
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Autorización, autenticación y Control de Acceso: Mientras la elección de los 

mecanismos de control de autenticación y autorización son cruciales para los 

proveedores, lo más importante es el proceso utilizado. Con qué frecuencia el 

proveedor  retirar las cuentas inactivas? ¿Cuántas cuentas privilegiadas son 

capaces de acceder a sus sistemas, y, posteriormente, sus datos? ¿Qué tipo de 

autorización es requerida por los usuarios privilegiados? 

 

1.5.2. Nube Privado 

 
Para muchas Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), la Nube Privada es lo 

más recomendable debido a la fragilidad de los datos que manipulan a diario, a 

diferencia de algunos usuarios que no requieren algo tan sofisticado.   

La Nube privada se define como la implementación de servicios de la nube sobre 

los recursos que se dedican a su organización, ya sea una implementación dentro 

de las instalaciones de la organización (on-premises) o fuera de ellas (off-

premises). Con una nube privada, obtendrá muchos de los beneficios de los 

servicios de una nube pública, incluyendo autoservicio, escalabilidad y elasticidad  

con el control adicional y personalización de disponer de recursos dedicados. 

Hay dos modelos de servicios de nube que se pueden brindar en una nube 

privada: infraestructura como un servicio (IaaS) y la plataforma como un servicio 

(PaaS). Con IaaS, puede utilizar los recursos de la infraestructura 

(computacionales, de red y de almacenamiento de información) como un servicio, 
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mientras que PaaS proporciona una plataforma completa de aplicaciones como un 

servicio. (microsoft.com, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Grafica 14: Nube Privada  
 

Fuente:http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSXzWyq2v4051-
CVLL5byVh8Z5iUOzT1TPdzwwqwDNSuQ6q_4B- 

 

 

La Nube Privada  incluye muchas características de las Nube pública pero en 

realidad son productos dirigidos para dos categorías de clientes diferentes. Vamos 

a mencionar algunos de los beneficios que solo la Nube Privada nos puede 

ofrecer así como su funcionamiento. Hay que especificar que es absolutamente 

crucial que la calidad de los servicios en la nube proporcionados sea superior a la 

actual. 
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1.5.2.1. Beneficios de Nube Privada 

 
Ahorro de costes:  

• Da beneficio clave para un mejor uso y una distribución más efectiva de los 

recursos. Permite reducir de manera drástica los desperdicios de recursos 

y aumentar el ahorro de costes de infraestructura.  

• Suministra un modelo de cargo que ayuda a las entidades individuales a 

utilizar mejor sus presupuestos, especialmente en el clima económico 

actual, donde los presupuestos son limitados por los recortes de costos 

más profundos. 

• Elimina la necesidad de re-arquitectura de las aplicaciones existentes para 

cumplir los requisitos de entornos de nube pública, lo que permite ahorrar 

cualquier coste adicional. 

 

Agilidad Empresarial:  

• Proporciona disponibilidad on-demand para todas las unidades de negocios 

sin la larga espera asociada con el proceso tradicional de contratación de 

TI. Esto se traduce en mayor agilidad en todas las unidades de negocio, en 

beneficio de la organización, en términos de costo, tiempo de lanzamiento 

al mercado, y una mayor productividad. 

• Suministra mejor gestión de carga de trabajo en términos de una 

implementación más rápida, fácil gestión, una mayor fiabilidad y una mejor 

escala de la infraestructura de TI tradicional. 
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Seguridad, Control y personalización: 

• Ofrece mayor seguridad que en las Nubes Públicas. Esto es especialmente 

crítico en el cumplimiento de algunas de las necesidades de cumplimiento. 

Tener una infraestructura de Nube Privada quita las preocupaciones sobre 

la falta de transparencia en el lado proveedor de servicios. 

• Proporciona un mayor control sobre el hardware subyacente que en el 

entorno multiusuario de la Nube Pública, frente a las preocupaciones 

expresadas por los encuestados sobre el rendimiento y la fiabilidad que 

ofrecen los proveedores de servicios de nube pública. 

• Permite una mejor personalización de la infraestructura necesaria para 

cumplir funciones de la organización necesidades. 

 

1.5.3. Nube Hibrido 
 

La Nube híbrido es una opción para las empresas que ya han invertido en un 

entorno de virtualización privada. Y, al adoptar el modelo de computación híbrida 

la organización puede ampliar la capacidad de su infraestructura de TI sin realizar 

ninguna inversión adicional. De esta manera la empresa puede obtener los 

beneficios de la virtualización del entorno privado y público. 

 

Las nubes híbridas combinan los modelos de nubes públicas y privadas. Ellos 

pueden ayudar a proporcionar una escala de aprovisionamiento externa bajo 

demanda (on demand). La capacidad para aumentar una nube privada con los 

recursos de una nube pública se puede utilizar para mantener los niveles de 
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servicio bajo demanda de las fluctuaciones de la carga de trabajo rápidos. Esto es 

más frecuente con el uso de nubes de almacenamiento para soportar aplicaciones 

Web 2.0.  

 

Las nubes híbridas introducen la complejidad de determinar cómo distribuir 

aplicaciones a través de una nube, tanto públicos como privados. Entre las 

cuestiones que deben tenerse en cuenta es la relación entre los datos y los 

recursos de procesamiento. Si los datos son pequeños, o la aplicación no tiene 

estado, una nube híbrida puede ser mucho más exitoso que si grandes cantidades 

de datos deben ser transferidos a una nube pública para un procesamiento corto. 

(Sun Microsystems Inc., 2009) 

 

1.5.3.1. Beneficios de la Nube Hibrido 
 

Alto rendimiento: La parte crítica de la implementación de virtualización híbrida 

es, sin embargo para tener una red robusta y segura donde las aplicaciones se 

pueden mover de un ambiente a otro sin problemas técnicos. Una vez establecida 

la red de computación híbrido puede garantizar un entorno de virtualización de 

alto rendimiento para alojar sus servicios. 

 

Capacidad Expandida: Una de las mayores ventajas de la computación en nube 

híbrida es que permite a las empresas a ampliar la capacidad de su 

infraestructura tecnológica con facilidad y les impiden entrar en la laboriosa tarea 

de creación de nube privada. 
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Escalabilidad: Se garantiza la escalabilidad cuando la demanda aumenta. El 

híbrido se configura para expandir automáticamente su capacidad y una  

flexibilidad asegurada. 

 

Seguridad: Para las empresas que son escépticas sobre el recibimiento de datos 

de forma remota la virtualización híbrida es la mejor opción. Se puede introducir 

una capa adicional de seguridad a los servicios alojados para mantener los datos 

sensibles fuera de un entorno de nube pública. Siempre se puede disfrutar de la 

tranquilidad de que sus datos están seguros detrás de la protección del servidor 

de seguridad privada y las pasarelas en las instalaciones. 

 

Bajo coste: La Nube híbrido disfruta de baja inversión inicial y bajo costo de 

operación. También tiene la opción de pago por uso de los servicios de la Nube 

Publica.  

 

1.5.3.2. Desventajas de la Nube Hibrida 
 

Cuando se ofrezca beneficios primordiales en ciertas áreas, la Nube híbrido no 

está exenta de limitaciones. A continuación algún de las desventajas de 

configuración híbrida: 

 

Dependencia de Infraestructuras: Dependencia sobre la infraestructura interna 

de TI, es uno de los mayores inconvenientes de la implementación de una Nube 
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Híbrida. Para mitigar el impacto de la interrupción, uno tendría que garantizar la 

redundancia en todos los centros de datos. Esto puede lograrse mediante el uso 

de múltiples centros de datos de un solo proveedor, o mediante la participación de 

múltiples proveedores de servicios en la Nube. 

 

Complejo SLA (Service Level Agreement): La principal complicación con la Nube 

híbrida se debe a pobres acuerdos de construcciones. Se necesita tener acuerdos 

detallados elaborados tanto para los proveedores de Nubes Públicas y Privadas 

para garantizar que puedan cumplir con sus expectativas. Al mismo tiempo, 

también es necesario tener un enfoque realista hacia la distribución de la carga de 

trabajo. Hay que buscar las integraciones potenciales que pueden interrumpir los 

servicios. 

 

Protección de datos: El cumplimiento es un parámetro difícil de lograr en la 

configuración híbrida. En este caso, hay que asegurarse que tanto los 

proveedores de Nubes Públicas y Privadas cumplen con sus normas, así como 

los datos transferidos entre los dos están protegidos contra las malas prácticas. 

 

Redes Complejo: En una Nube híbrida la  configuración de la red juega el papel 

más importante. Es imprescindible para la transferencia de datos sin problemas. 

Por otra parte, los API utilizados en entorno híbrido demanda de redes complejas. 
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Figura 15:.  Representación de la definición de Cloud Computing del NIST. 
Fuente: http://www.internetsano.gob.ar/archivos/cloudcomputing_empresas.pdf 

 

 

1.6. SEGURIDAD DE LA COMPUTACION EN LA NUBE 

 
Según Moreno (2010) los avances en los últimos anos basados en la computación 

distribuida a través del internet, han permitido la migración de los sistemas 

tradicionales hacia la denominada nube. Actualmente es uno de los paradigmas 

tecnológicos de crecimiento e inversión más acusada, siendo su perspectiva de 

mercado de un enorme potencial. Ahora más que nunca la seguridad la seguridad 

es clave ya que la externalizarían de los sistemas (no solo datos si no 

aplicaciones) implica aumentar y reformular las políticas y herramientas de 

confidencialidad, autenticación,  integridad y no repudio en la nube. 

 

1.6.1. Control de acceso 

 
Como todo sistema de información el acceso a los mismos debe de ser un punto a 

consideración en su control y gestión, ya que la los datos, información y procesos 

que compones los sistemas debe ser visibles solo por quienes tienen la debida 
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autorización, personal responsable de ese proceso, esos datos o de información 

que se genera.  No más bien en la computación de la nube deja de ser un 

elemente a consideración, de hecho aquel es un componente que cobra más 

fuerza, por la composición de esta tecnología. 

 

1.6.1.1. Open Authentication(OAuth) 
 

Es un protocolo abierto que provee un API muy sencillo de autorización, 

estandariza diversos métodos para el control de acceso en las aplicaciones en la 

Web. Permite publicar e interactuar con datos de accesos protegidos (Importación 

de contactos GMail). Por sí mismo no proporciona confidencialidad y dependerá 

de otros protocolos como SSL para garantizarla (Moreno, 2010). 

 

1.6.1.2. SSL/TLS 
 

La capa de seguridad a nivel de transporte TLS, permite la comunicación cliente 

servidor en la red de forma confidencial con garantía de identificar a las partes 

(autenticación extremo a extremo). Esto se conoce como autenticación mutua 

asegurada. El primer paso es la notación del algoritmo que soportan ambas partes 

(negociación de cifrado), para posteriormente realizar el intercambio de claves así 

como determinar el algoritmo de autenticación que van a usar (suelen ser claves 

públicas) (Moreno, 2010). 
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1.6.1.3. OpenID 
 

Es un protocolo abierto y descentralizado estándar para autentificar al usuario. 

Nos permite acceder a muchos sitios utilizando la misma identidad digital a través 

de un sistema Single- Sign-On (SSO) habilitador del control de acceso. Sustituye 

el típico acceso de login y password permitiendo a los usuarios loguearse solo 

una vez para acceder a distintos servicios de la nube. 

 

 

Grafica no.16: Seguridad 

Fuente: Seguridad en la Nube por José Luis Narbona. 
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1.6.2. Seguridad de aplicaciones 

 

La nube ofrece muy poca protección contra los ataques a nivel de aplicación. Por 

lo tanto, la aplicación debe ser mucho más seguro en un entorno potencialmente 

hostil que tendrían que estar en una red privada. Los desarrolladores de las 

aplicaciones deben tener un buen conocimiento de las trampas comunes de 

codificación que conducen a violaciones de seguridad. 

 

En un modelo IaaS esto es muy sencillo de implementar. Sin embargo, si usted 

está usando PaaS y SaaS, entonces se convierte en la responsabilidad del 

proveedor de servicios de proteger la plataforma es segura. Esto puede ser, o no, 

ser la causa, por lo que es importante estar alerta de cualquier ataque del informe 

y pide muchos detalles como posible en los procedimientos de protección. 

 

Según un artículo de la MIT Technology Review(2010) la computación en la nube 

provoca bastantes riesgos de seguridad distintos aunque relacionados entre sí. 

No sólo se podrían robar todos los datos almacenados, o perderse tras un fallo en 

el sistema, sino que cualquier proveedor podría tratar los datos de forma 

errónea—o verse forzado a entregarlos como respuesta a una citación legal. Y 

está bastante claro que este tipo de riesgos de seguridad no sólo se dan dentro 

del entorno de los experimentos académicos. 
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En 2008, un único bit corrupto en una serie de mensajes entre servidores 

utilizados por el servicio S3 de Amazon (Simple Storage Service), que proporciona 

almacenaje de datos online por gigabytes, obligó a que el sistema se tuviera que 

interrumpir durante varias horas. A principios de 2009, un hacker logró averiguar 

la respuesta a la pregunta de seguridad del correo electrónico personal de un 

empleado de Twitter, y más tarde fue capaz de obtener todos los documentos de 

la cuenta de Google Apps que tenía dicho empleado. (El hacker envió algunos de 

estos documentos a los medios de comunicación.) Más tarde un error de 

depuración creó una serie de vulnerabilidades en las restricciones de intercambio 

asociadas a algunos documentos de usuario en Google Docs. Se eliminaron las 

distinciones; cualquiera con quien compartieses documentos podía tener acceso a 

los documentos que se compartiesen con otras personas (MIT Technology 

Review , 2010). 

 

1.6.3. Criptografía 
 

Según Rhoyon(2013) Hay muchas razones para cifrar los datos que son 

subcontratadas y se entregan a través de una red pública. Toda la comunicación 

entre las aplicaciones y del sistema dentro de una nube particular, está expuestos 

a la posibilidad de interceptación si otro inquilino instala un sniffer en la misma 

red.Según De la Cueva Ríos(2012) el cifrado es una primitiva criptográfica que 

asocia un  conjunto de datos de entrada y una llave, con la finalidad de 

transformar la información. Su principal objetivo es  garantizar la confidencialidad 

de los datos. Existen 2 esquemas básicos de cifrado: simétrico y asimétrico. 
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1. Cifrado Simétrico. Primitiva Criptográfica que se basa en la premisa de la 

confianza. Su principal característica es que cada usuario debe conocer la llave 

de la entidad con la quese quiere comunicar. Es decir, el número de llaves 

depende  directamente del número de usuarios. En la Figura 1, se ilustra un 

esquema básico de cifrado simétrico donde la entidad A cifra con una llave, 

posteriormente para realizar el  descifrado, la entidad B debe operar el mensaje 

con la misma llave con la que se cifró. Ejemplos de algoritmos que permiten este 

tipo de cifrado son: AES, DES, 3DES, etc. 

 

 

Grafica No. 17 

Fuente: Sistema de Búsqueda Cifrada en la Nube, 

por: Arturo Alfonso De la Cueva Ríos, Gina Gallegos-García. 
El cifrado simétrico considera 2 entidades que 
utilizan la misma llave para cifrar y descifrar. 

 

2. Cifrado Asimétrico. Esta primitiva criptográfica se basa en el uso de un par de 

llaves por usuario, la llave pública y privada. La figura 2 ilustra cómo es que se 
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lleva a cabo una operación de cifrado y descifrado, para ello la entidad B opera el 

mensaje con la llave publica de A, y la entidad A cuando quiere descifrar el 

mensaje opera el mensaje con su contraparte privada. 

 

 

Grafica No. 18 

Fuente: Sistema de Búsqueda Cifrada en la Nube, 

Por: Arturo Alfonso De la Cueva Ríos, Gina Gallegos-García. 
Sistema de cifrado mediante el algoritmo de clave asimétrica. 

 

Función Hash 

Las funciones Hash, toman como entrada un  mensaje de longitud variable para 

convertirlo en una salida de longitud fija, estas funciones son unidireccionales, es  

decir, a partir del resultado obtenido no habrá manera de conocer el mensaje de 

entrada. 
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1.6.4. Cloud Security Alliance  

 
La Cloud Security Alliance (2009) CSA es una organización sin fines de lucro con 

la misión de promover el uso de las mejores prácticas para ofrecer garantías de 

seguridad en Cloud Computing, y proporcionar educación sobre los usos de la 

computación en nube para ayudar a asegurar todas las demás formas de 

informática. La Cloud Security Alliance está dirigida por una amplia coalición de 

profesionales de la industria, corporaciones, asociaciones y otros actores clave. 

 

Los problemas y las oportunidades del cloud computing ganaron considerable 

anuncio en 2008 en la comunidad de seguridad de la información. En el Foro 

CISO AISS en Las Vegas, en noviembre de 2008, nació el concepto de la Alianza 

de Seguridad Cloud. Tras la presentación de las nuevas tendencias de Jim Reavis 

que incluyó un llamado a la acción para asegurar la computación en nube, Reavis 

y Nils Puhlmann describen la misión inicial y la estrategia del CSA. Una serie de 

reuniones de organización con líderes de la industria a principios de diciembre 

2008 se formalizó la creación de la CSA. Nuestro acercamiento a la comunidad de 

seguridad de la información para crear nuestro producto inicial de trabajo para la 

Conferencia RSA 2009 dio lugar a decenas de voluntarios para la investigación, el 

autor, editar y revisar nuestro primer libro blanco (Alliance, 2009). 
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1.7. PRIVACIDAD  Y MARCO JURIDICO 
 

En aspecto de mejores prácticas se deben de crear estándares enfocados a 

Cloud Computing, que sean reconocidos a nivel mundial y que garanticen una 

adecuada gestión de servicios, así podríamos garantizar la seguridad de la data.  

 

1.7.1. Privacidad 

Según él (Staff High Tech Editores , 2012), El Cloud Computing es un modelo que 

se encuentra en crecimiento. De acuerdo con estudios de Gartner, este modelo se 

ha posicionado dentro del Top 10 de Tecnologías Prioritarias. Por su parte, 

Forrester refuerza este estudio pronosticando un crecimiento del mercado de 

Cloud Computing y su oferta de servicios, calculando un negocio de 40 mil 

millones de dólares para 2012. 

Oscar Vite Chávez, consultor de Pink Elephant menciona que muchas veces en 

las empresas solamente se piensa en los beneficios que promete el Cloud, los 

cuales suelen ser muy atractivos para TI, al ofrecer reducción de costos de 

capital, mayor agilidad y flexibilidad, capacidad adecuada, disponibilidad oportuna 

y mejores niveles de servicios, pero siempre hay que tener en cuenta diversos 

cuestionamientos que nos lleven a conocer mejor el proceso de implementación 

de Cloud. 

La iniciativa de ley ACTA, que tiene por objetivo defender los derechos de autor, 

afecta al Cloud Computing positivamente, ya que, daría certeza sobre la 

http://www.pinkelephant.com/
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propiedad de la información, que las empresas suban a Cloud Computing, 

permitiendo castigar algún uso indebido de la información y obligando al 

proveedor de servicios de Cloud a ser transparente en el manejo de los datos, sin 

embargo esta iniciativa es muy polémica debido a que viola garantías 

fundamentales como la libertad en internet y el derecho a la privacidad. 

Por esta razón, los esfuerzos de diferentes compañías por establecer una serie de 

medidas o mejores prácticas entorno a Cloud Computing llevaron a la creación de 

la Cloud Security Alliance (CSA), una organización formada por diversas 

empresas que ofrecen servicios Cloud Computing que promueve la adopción de 

las mejores prácticas y se basa en la seguridad, ofrece un certificado de Cloud 

Security Knowledge (CCSK), que fue diseñado para establecer la línea base de 

conocimiento en problemas de seguridad con Cloud Computing. 

La principal preocupación por la cual las empresas no han adoptado Cloud 

Computing es la falta de seguridad. Por ello, para dar mayor seguridad a Cloud 

Computing se tienen que fortalecer los 2 temas iniciales, en el aspecto legal se 

debe crear una ley a nivel mundial que garantice la propiedad de la información, 

además de que nos otorgue certeza jurídica tipificando los delitos cibernéticos, 

para así, poder atacar problemas de seguridad como el Hacking y robo de 

información. En aspecto de mejores prácticas se deben de crear estándares 

enfocados a Cloud Computing, que sean reconocidos a nivel mundial y que 

garanticen una adecuada gestión de servicios evitando de esta manera la perdida 

de información y cortes en el servicio. 
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1.7.2. Marco Jurídico 

 
El cloud computing tiene su principal fundamento en la gestión remota de la 

información. Las organizaciones transfieren gran cantidad de información, en 

algunos casos sensible, en servidores pertenecientes a terceros. 

 
Esto conlleva numerosas implicaciones jurídicas, más aún en el caso de que los 

datos se alojen en servidores de otro país, en la medida en que convergen dos o 

más jurisdicciones y surge la necesidad de determinar aspectos como la Ley 

aplicable, los tribunales competentes o las condiciones exigibles para que la 

transferencia de los datos a los sistemas del proveedor pueda ser viable y en su 

caso autorizada por la autoridad nacional de protección de datos. Al firmar el 

correspondiente contrato o términos de uso, el cliente o contratante se vincula a 

aceptar una jurisdicción concreta. 

 
Según el libro (INTECO, 2011), el marco general en cuanto a protección de datos 

y libre circulación de los mismos lo fija la Directiva 95/46/CE en el caso europeo, 

en adelante la Directiva. La trasposición nacional operada por cada Estado 

miembro obliga a tener en cuenta la Ley nacional como criterio rector. 

 
Asimismo, existen Decisiones y Comunicaciones de la Comisión Europea y 

documentos adoptados por los principales actores a nivel europeo en la materia, 

como es el caso de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la 

Información (ENISA) de los que se deduce el carácter fundamental del marco 

legal aplicable. 
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REGULACIÓN DE LA LOPD 
 

La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal (LOPD) regula los aspectos relativos al tratamiento de los datos 

personales y la libre circulación de los datos. La Agencia Española de 

Protección de Datos (AEPD) es el órgano de control que se encarga de 

garantizar el cumplimiento de esta normativa dentro del territorio español. 

 

En primer lugar, tanto la empresa contratante de servicios como la proveedora 

deben tener en cuenta la definición de dato personal que establece el artículo 3 de 

la LOPD: un dato personal es cualquier información concerniente a personas 

físicas identificadas o identificables. 

 

• Si los datos con los que se va a trabajar en la nube pertenecen a esta 

categoría, la empresa que los trate debe cumplir con carácter previo con el 

conjunto de obligaciones previstas en la LOPD: la inscripción de ficheros, 

deberes relacionados con la información en la recogida, el consentimiento y 

la calidad de los datos, garantía de los llamados derechos ARCO (Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición) o la adopción de medidas de 

seguridad.  

• Si los datos con los que se va a trabajar en la nube no son datos 

personales (son, por ejemplo, complejas operaciones matemáticas, 

cálculos físicos o químicos, etc.), se puede proceder sin que la LOPD 

señale impedimento alguno.  
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Además, en el caso del cloud computing es fundamental revisar las condiciones 

del contrato a fin de garantizar una adecuada previsión de las cuestiones 

relacionadas con la presencia de un encargado del tratamiento y/o una 

transferencia internacional de datos personales. 

 

Prestación de servicios por terceros ajenos al responsable 
 

En la prestación de servicios de cloud computing por terceros ajenos a la 

organización responsable se produce lo que la LOPD y su Reglamento de 

Desarrollo (RDLOPD), denominan un encargo del tratamiento. Esto es, una 

prestación de servicios en la que los datos son objeto de algún tipo de tratamiento 

por parte del prestador/proveedor, quien pasa a ser el encargado del tratamiento.  

Se define un encargado del tratamiento como la persona física o jurídica, pública 

o privada, u órgano administrativo que, solo o conjuntamente con otros, trate 

datos personales por cuenta del responsable del tratamiento o del responsable del 

fichero, como consecuencia de la existencia de una relación jurídica que le vincula 

con el mismo y delimita el ámbito de su actuación para la prestación de un 

servicio (artículo 5 RDLOPD).  
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1.8. IMPLEMENTACION 
 

En el presente capítulo se abordan los aspectos de la computación en nube como 

herramienta, los servicios que este proporciona, la forma en que se construye una 

nube, la infraestructura con la que está hecha, así como el campo de aplicación 

del Cloud Computing. 

 

1.8.1. Gestión de la transición 
 

Hoy en día la computación en nube crece en gran medida con la popularidad, 

para el manejo del cómputo en nube (cloud computing), pero para el manejo de 

esta enorme y necesaria herramienta es necesario tener en cuenta la utilización 

de varias componentes que hacen fácil el uso de esta herramienta, la 

computadora es beneficio con el cual muchas empresa han desarrollado su forma 

de adaptar la automatización de procesos a las empresas.  

 

La computación en nube es utilizada como una herramienta de trabajo hoy en día, 

púes su capacidad para trabajar en grupo, pues esta hace énfasis en el uso de 

herramientas tanto de hardware como de software, basadas en aplicaciones que 

con base en estas hace posible una rápida adaptación, flexibilidad en la mixtura 

de datos, así como en la disminución de costos de almacenamiento.  
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Es por ello que es necesarios distintos campos de aplicación donde sea necesario 

el uso, así como la satisfacción, como lo mencionan Frost & Sullivan (2008) de 

aquellos que posean y utilicen esta herramienta.  

 

Para (Michael Armbrust., 2009), la razón está detrás de algo que según ellos 

acompaña a los modelos de negocio Web 2.0: el paso de un modelo de cercanía 

al cliente, márgenes altos y compromisos altos’ a un modelo de ‘distanciamiento 

del cliente, márgenes bajos y compromiso bajo’. Es decir, pasar de un modelo 

donde es necesario definir contratos y marcos de relación entre empresas 

pesados a un modelo donde el autoservicio (self-service) es el que manda. Como 

ejemplo Paypal y Amazon Web Services, donde no es necesario firmar un 

contrato para trabajar con ellos, basta con dar tu tarjeta de crédito. 

 

La empresa IBM (2011), encargada de controlar los servicios informáticos pone a 

disposición de los distintos tipos de clientes las necesidades de la instalación con 

cada nivel de estructura con que cuente cada una de las empresas, 

independientemente del tamaño en que estén realizadas. Que mediante estas son 

utilizados de buena forma los recursos informáticos y que son mostrados en la 

Tabla a continuación: 
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Tabla1: especificaciones de uso de las distintas nubes informáticas 
Fuente: http://www.gbm.net/ 

 

 
Este caso implica una empresa usando servicios de la nube para sus procesos 

internos. Este puede ser muy común en las etapas iníciales de la adopción de 

Computación en la Nube. Ya que da mayor control a la empresa mediante los 

usos de la infraestructura enfocada a ellas, como se muestra en la siguiente 

figura. 
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Figura19: Campo de trabajo de la Empresa a la nube  
Fuente: http://www.gbm.net/ 

 

1.8.2. Migración 

“Cuando se tienen las necesidades más importantes de las PYMES, que las 

cuales son las siguientes “hacer más con menos, reducir riesgos, mejor 

calidad en los servicios ofrecidos  e innovación constante, se puede notar 

que el Cloud Computing es esencial para que las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES), puedan sobrevivir en un mercado siempre cambiante 

como lo es el de los servicios. (Francisco Alberto Javier, 2013)” 

Según (ADAM, 2012), para implementar el sistema Cloud, la empresa debería 

seguir los siguientes pasos con la intención de analizar sus necesidades y obtener 

así el máximo rendimiento. 
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1. Darnos cuenta del valor del sistema Cloud: La arquitectura Cloud 

adecuada permite a las empresas obtener un ahorro económico alcanzado 

gracias al hardware compartido, mientras que se separa y aumenta la 

seguridad de la información virtual. Analizando las áreas de tu empresa en 

donde sería más eficiente la implementación del Cloud te permitirá saber 

qué tipo de estructura se adaptará mejor a tus necesidades. Por otro lado, 

también podemos confiar en la ayuda de un asesor experimentado que 

puede ayudarnos en la arquitectura de nuestro sistema Cloud. 

2. Explorar las capacidades del sistema Cloud: las medianas 

empresas generalmente disponen de recursos limitados, aunque en la 

mayoría de casos quieren optimizar al máximo su inversión en recursos TI 

para alcanzar economías de escala. Su principal objetivo es el de ser 

flexibles para así responder rápidamente a los cambios del entorno. Para 

ello, se recomienda empezar con modelos de optimización del cloud o 

adoptar un sistema cloud pequeño, evitar cargas críticas de trabajo como la 

automatización de la fuerza de ventas, aplicaciones de desarrollo y 

testeo,  programas de continuidad empresarial y “disaster recovery”. Esta 

estrategia permitirá a la empresa adaptarse de forma progresiva al nuevo 

sistema Cloud. 

3. Aumentar la seguridad del entorno del Cloud: después de que la 

empresa haya adoptado un sistema Cloud básico, es el momento de 

considerar una ampliación en la estructura adaptándola de forma más 

precisa a las necesidades de la empresa. 
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De esta forma, una mediana empresa estará prepara para implementar el sistema 

Cloud Computer de forma adecuada, obteniendo los máximos beneficios y 

rendimiento. 

Según el informe de (Río, 2012), todas las empresas antes de realizar la 

migración a un servidor en la Nube debe tener en cuenta un conjunto de 

recomendaciones que podrían eficientizar este proceso y ayudaría que tipo de 

servicio o componente de la Nube deberíamos utilizar estas recomendaciones son 

las siguientes:  

 
• Llevar a cabo la evaluación de riesgos en el marco de un proyecto integral 

de la Empresa, involucrando a los referentes claves de las distintas áreas 

que estén involucradas. 

 
• Incluir los aspectos legales y regulatorios que apliquen al momento de 

evaluar los riesgos en el marco del proyecto de Cloud Computing. Por ej.: 

Datos Personales, Datos Sensibles (de acuerdo a lo establecido en la Ley 

25326). 

 
• Tener en cuenta los requerimientos de seguridad de la información 

involucrada en el marco del proyecto de Cloud Computing. 

 
• Considerarlo un proyecto de la Empresa y no únicamente de IT o 

Tecnología. 

 



93 

• Incluir las responsabilidades y requisitos de seguridad de la información en 

el contrato de servicios de Cloud Computing o Service Leve Agreement 

(SLA) involucrado. 

 

• Definir los requisitos de seguridad que debe implementar el proveedor de 

Cloud Computing al momento de gestionar los incidentes de seguridad, en 

un todo de acuerdo con el proceso de gestión de incidentes de la Empresa. 

 

• Analizar los términos y condiciones, ofreciendo propuestas sobre aquellos 

puntos en los que no haya acuerdo. Si los términos y condiciones no 

cubren los requisitos, no se deberían aceptar, aunque ello signifique no 

utilizar el servicio. 

 

• Verificar que existan cláusulas al momento de finalizar el servicio, 

relacionadas con la seguridad de la información involucrada y los requisitos 

establecidos para su disposición. Por ej: borrado seguro, devolución, etc. 

 

• Una buena herramienta para ayudar selección de un proveedor de Cloud 

Computing es el Consensus Assessments Initiative (CAI) de la Cloud 

Security Alliance (CSA). Consiste en un cuestionario que, a través de las 

distintas respuestas, permite identificar la gestión de la seguridad por parte 

del proveedor de Servicios de Cloud. 
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• Verificar si el proveedor de Cloud Computing se encuentra registrado en el 

proyecto Security, Trust, and Assurance (STAR) de Cloud Security Alliance 

(CSA), en el mismo se pueden conocer distintos aspectos de seguridad 

implementados en el servicio de Cloud Computing. 

 

• Tener en cuenta que aunque se seleccione un determinado proveedor de 

Cloud Computing, seguimos siendo los responsables por el cuidado de la 

información. 

 

• Mantener los controles de seguridad propios que sean adecuados, aunque 

se seleccione un servicio de Cloud Computing. Por ej: Respaldo de la 

Información. 

 

• Estar al tanto de los incidentes de seguridad que se presenten e involucren 

al proveedor de Cloud Computing seleccionado. 

 

1.9. GIS EN LA NUBE 

 

1.9.1 Conceptos y términos relacionados de GIS 
 

(es.wikipedia.org, 2013)Podemos definir un Sistema de Información Geográfica 

(SIG o GIS) como la  integración organizada de hardware, software, datos 

geográficos y personal, diseñada para capturar, almacenar, manejar, analizar, 

modelar y representar en todas sus formas la información geográficamente 
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referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión. 

También puede definirse como un modelo de una parte de la realidad referido a 

un sistema de coordenadas terrestre y construido para satisfacer unas 

necesidades concretas de información.  

 

Según la National Geographic, un sistema de información geográfica (SIG) es un 

sistema informático para la captura, almacenamiento, control y visualización de 

los datos relacionados con las posiciones en la superficie de la Tierra. GIS puede 

mostrar diferentes tipos de datos en un mapa. Esto permite que la gente vea más 

fácilmente, analizar y comprender los patrones y relaciones. Con la tecnología 

GIS, la gente puede comparar la ubicación de diferentes cosas con el fin de 

descubrir cómo se relacionan entre sí. Por ejemplo, el uso de los SIG, el mismo 

mapa puede tratarse de sitios que producen contaminación, tales como 

estaciones de servicio, y los sitios que son sensibles a la contaminación, como los 

humedales. Dicho mapa ayudaría a las personas a determinar lo que los 

humedales están en mayor riesgo (Geographic, 2013). 

 

La razón fundamental para utilizar un SIG es la gestión de información espacial. El 

sistema permite separar la información en diferentes capas temáticas y las 

almacena independientemente, permitiendo trabajar con ellas de manera rápida y 

sencilla, facilitando al profesional la posibilidad de relacionar la información 

existente a través de la topología de los objetos, con el fin de generar otra nueva 

que no podríamos obtener de otra forma. Las principales cuestiones que puede 
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resolver un Sistema de Información Geográfica, ordenadas de menor a mayor 

complejidad, son: 

 
• Localización: preguntar por las características de un lugar concreto. 

• Condición: el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al sistema. 

• Tendencia: comparación entre situaciones temporales o espaciales distintas 

de alguna  característica. 

• Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos. 

• Pautas: detección de pautas espaciales. 

• Modelos: generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones 

simuladas. 

 

1.9.2 Utilidad de  los Sistemas GIS  en las pequeñas y medianas  empresas 
(PYMES) 
 

A medida que el mundo  va evolucionando la información juega un papel más 

crucial en nuestras vidas. La información confiable en tiempo real parece ser uno 

de los puntos más importantes en la cadena productiva de las empresas, el rol de 

la informática en este campo se ha convertido en uno de los aspectos más 

significativos a la hora de tomar decisiones para mejorar el rendimiento de las 

compañías. Hace tiempo atrás solamente las grandes corporaciones tenían 

acceso a los Sistemas de Información Gerencial (SIG), lo cierto es que en la 

actualidad se ha convertido en una vital necesidad de cualquier tipo de empresa, 

incluso hasta para el más pequeño emprendedor. En principio, cabe destacar que 

los Sistemas de Información Gerencial son una de las herramientas más 
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necesarias para el buen funcionamiento de la productividad de las empresas, ya 

que ofrecen un control eficaz, permitiendo realizar una adecuada administración 

de los recursos de las compañías.  

 

Uno de los aspectos que se deben tener en cuenta en cualquier empresa, incluso 

en las PYMES, es la oportunidad de negocios, punto fundamental que permite 

alcanzar un control eficaz en una organización. La oportunidad significa poder 

analizar información en tiempo real, ya que gracias a esta evaluación se hace 

posible la toma de decisiones inteligentes en el momento oportuno, con el fin de 

lograr el mejor desempeño de cada uno de los eslabones de la cadena productiva.  

Esta información precisa colabora para los posibles cambios de planificación, la 

toma de determinaciones acertadas, e incluso para una reducción notable de los 

costos productivos. Estos motivos fundamentan la utilización de diverso software 

destinado a las empresas, con el fin de brindar información confiable en el 

momento oportuno.  

 

En general, las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) que se manejan sin la 

utilización de un adecuado sistema de información gerencial sufren una serie de 

inconvenientes que podrían haber sido evitados si la administración de la 

compañía hubiera obtenido los datos necesarios para tomar las resoluciones 

correctas. Muchas veces, esta falta de información, o bien la utilización incorrecta 

de la tecnología, se ve reflejada en la carencia absoluta de estrategias de 

crecimiento de la organización, provocando déficit en la compañía, pérdida de 
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recursos productivos, y eventualmente debilitando así cada uno de los sectores de 

la empresa. Lamentablemente, gran parte de las más Pequeñas y Medianas 

Empresas, tales como los micros emprendedores, muchas veces se ven 

afectados por la imposibilidad de poder implementar un sistema de información 

gerencial que mejore sus resultados. Los costos elevados de licencias de software 

y una estructura adecuada para poder implementar la novedosa tecnología 

dificultan que algunas pequeñas compañías logren implementar un sistema de 

información gerencial tan útil en estos tiempos.  

 

No obstante, tengamos en cuenta que al igual que las grandes empresas, las 

Pequeñas y las Medianas Empresas (PYMES) también deben responder de 

manera eficaz y en forma rápida a las demandas del mercado, por lo que los 

emprendedores deberán evaluar la importancia de comenzar a utilizar un sistema 

que les brinde información confiable de manera constante para las tomas de 

decisiones acertadas.  

 

La mayoría de las organizaciones utilizan los Sistemas de Informaciones en una o 

más de cinco aplicaciones: procesamiento de transacciones, operaciones, control 

de inventarios, la planificación y la toma de decisiones y la gestión y el control 

interno. SIG se puede utilizar para estas funciones porque esta tecnología posee 

capacidades que son comunes a los sistemas de información espacial 

tradicionales. Además, GIS también posee características que les proporcionan 

capacidades que no están presentes en otros sistemas de informaciones. La 



99 

teledetección y los sistemas de posicionamiento global (GPS) permiten reproducir 

más precisa. (Landis, 1993) 

 

Las empresas pueden utilizar los sistemas GIS para manejar el transporte y la 

logística de su negocio. Las Tecnologías de información geográfica son cada vez 

más herramientas críticas para hacer frente a la logística y los problemas de 

transporte. En este contexto, SIG se utiliza tanto como plataforma de apoyo a las 

actividades de modelado de decisiones y como una herramienta para la 

visualización de los resultados de estos análisis. (1992, 1992). Estas herramientas 

incluyen ruteo de vehículos y los sistemas de navegación, sistemas de carreteras 

para vehículos inteligentes (IVHS), sistemas de despacho, sistemas de control de 

producción y sistemas de inventario. Cada una de estas tecnologías representa 

aplicaciones útiles que los administradores pueden utilizar para desarrollar 

tácticas para reducir los residuos, y los costos de combustible y ofrecer un mejor 

servicio al cliente (Kunze, 1992-1993) planes de diseño, diseños y mapas. GIS no 

difieren, sin embargo, de sistemas CAD tradicionales. Por ejemplo, Maguire 

(1991) señala que los sistemas de CAD tienen enlaces a bases de datos 

rudimentarias, que tratar con cantidades relativamente pequeñas de datos, no lo 

hacen por lo general permiten a los usuarios asignar simbología automáticamente 

según el usuario define los criterios, y se han limitado analítica capacidades. Sin 

embargo, Maguire también sugiere que los SIG son relacionados y no son, en 

efecto, nacido de CAD y otra sistemas de información (Maguire, 1991). 

Aplicaciones SIG para el diseño y la ingeniería hacen uso tanto de la formación de 
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imágenes y las funciones de planificación de los SIG. En la mayoría de los casos, 

la GIS misma utilizada para el diseño y la ingeniería más tarde se adoptó para las 

funciones de FM también. 

 

La Asociación Americana de Automóviles utiliza SIG para apoyar análisis de rutas 

y reporte de información de viajes para sus miembros. Empresas de alquiler de 

coches están incluyendo cada vez más los sistemas de navegación en sus 

vehículos de alquiler. Tanto Avis y Hertz han sido la comercialización de pruebas 

de sistemas GPS como  guía a bordo de vehículos. Un número de compañías de 

telecomunicaciones están usando GIS para apoyar la expansión de las redes de 

fibra óptica o coaxial, incluyendo AT and T Network Systems y PacTel. (Cheu, 

1994).Coal Services Corporation de Peaboby Holding Company utiliza SIG para 

ayudar a las empresas mineras a cumplir con las regulaciones gubernamentales 

que cambian rápidamente. 

 

1.9.3 Beneficios de un Sistema de Información Geográfica basado en la Nube. 
 

Hace poco los Sistemas de Información Geográfica (GIS) eran accesibles 

solamente a las grandes empresas, eso se debe a los elevados costos de 

adquisición de licencia de software y la disposición de una estructura adecuada 

para su despliegue. Hoy en día, la tecnología de la Computación en la Nube se 

convierte en una herramienta vital para las Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYMES), ya que permite adquirir productos y servicios que antes eran muy por 

encima de su presupuesto.  
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Muchas empresas proveedores de Sistemas de Información Geográfica (GIS) no 

tardaron mucho en ofrecer sus servicios en la Nube. Lamentablemente es una 

nueva tendencia y para ser competitivo como una empresa  proveedora tiene que 

adaptarse a este cambio. Hemos notado que algunas empresas grandes que 

mostraron resistencia a esta tecnología a principio, han perdido la hegemonía que 

tenían y la oportunidad de captar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 

como nuevos clientes. La Computación en la Nube ofrece una doble 

oportunidades, la primera permite a los proveedores de Sistemas de Información 

Geográfica ampliar sus catálogos de clientes y la otra oportunidad le corresponde 

a las Pequeñas y Medianas Empresas que ya pueden contar un Sistema GIS a un 

precio accesible.  

 

(ESRI, 2010)Cuando utilizamos  un Sistema GIS en la Nube, se utiliza la 

infraestructura de un proveedor en lugar de la su empresa. Aun así, su empresa 

consigue las mismas capacidades gestionando y desplegando servicios GIS y 

aplicaciones que cuando utiliza un sistema GIS en Servidor local. Por ejemplo, 

Esri ofrece ArcGIS Server pre-configurado en la Nube, que está listo para ser 

usado en menos de 20 minutos. 

 

Cuando su empresa decide por un sistema GIS  en la nube, ya no hay instalación 

de software ni hardware que mantener. Además, obtienes acceso total a una gran 

variedad de servicios en la Nube. A continuación vamos a mencionar algunos de 

los beneficios que consideramos relevantes en un Sistema de Información 



102 
 

Geográfica en la Nube: 

• Despliegue de Servidor rápido y fácil, que te permite empezar a trabajar 

cuanto antes.  

• No hay necesidad de instalación, ni mantenimiento de software.  

• El software de su servidor esta siempre actualizado y en un entorno 100% 

en la Nube.  

• Las opciones de licenciamiento son flexibles. Puedes utilizar su licencia 

GIS para servidor (si dispones de una) o suscribir un acuerdo de uno, tres o 

doce meses.  

 

Una de las primeras empresas proveedoras de Servicios de Información 

Geográfica en la Nube es la ESCRI. Actualmente ofrecen servicios en dos capas; 

SaaS (Software as a Service) son aplicaciones en la Nube disponibles para 

usuarios finales y también PaaS (Plataforma as a Service), aplicaciones 

disponibles para desarrolladores. Estas plataformas en la Nube pueden ejecutar 

aplicaciones, almacenar datos, y proporcionar otros servicios útiles. Y mientras 

que una función importante de plataformas en la Nube es apoyar aplicaciones en 

la nube, las plataformas de nube en sí son de interés para los desarrolladores en 

lugar de los usuarios finales, como muestra la figura. Varios proveedores ofrecen 

plataformas de Nube Pública hoy en día, pero la tecnología fue iniciada por 

Amazon. Su oferta, llamado Amazon Web Services (AWS), sigue siendo un líder 

en este espacio, y vale la pena un vistazo más de cerca. 
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Grafica 20: Aplicaciones en la Nube accedido por usuario y Plataforma accedido 
por desarrolladores 

 
Fuente:http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/gis-in-the-cloud-chappell.pdf 

 

ESRI utiliza la nube hoy en día en varias formas diferentes. Las opciones 

actualmente disponibles incluyen las siguientes: 

• La capacidad de implementar ArcGIS Server en Amazon Web Services. 

• ArcGIS.com, un sitio web que ofrece herramientas y datos compartidos para 

aplicaciones SIG 

• Arc Logistics, una aplicación de nube para la optimización de ruta, por 

ejemplo para los vehículos de entrega. 

• Análisis de Negocios Online, una aplicación en la nube para el análisis 

geográfico de los cambios demográficos, los consumidores, las empresas y 

otros datos. 

 

1.9.4 Caso Práctico: ArcGIS Server en AMAZON 

ArcGIS Server es una plataforma para la prestación de servicios de software GIS 

en otros sistemas. Estas capacidades se exponen como servicios REST a través 

http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/gis-in-the-cloud-chappell.pdf
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de SOAP, y de otras maneras, y pueden ser consumidos por los clientes 

utilizando diversas tecnologías, incluyendo Java Script, Adobe Flex, y Microsoft 

Silverlight. 

 
Hoy en día, los clientes  despliegan ArcGIS Server en un equipo que ejecuta en 

su propio centro de datos. También es posible, sin embargo implementar ArcGIS 

Server en la Nube utilizando AWS (Amazon Web Services). Como muestra el 

gráfico 3,  ArcGIS Server por sí mismo puede ejecutarse en una máquina virtual 

de EC2 (Elastic Cloud) con Windows, mientras que una base de datos relacional 

que guardan datos SIG se ejecuta en una segunda máquina virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 21: ArcGIS Server en EC2 VM de Amazon Webservices. 

 Fuente:http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/gis-in-the-cloud-chappell.pdf 

 

La implementación de Arc Gis Server en AWS (Amazon Web Services) ofrece una 

alternativa a una aplicación exclusivamente en su propio centro de datos. La 

pregunta a formular es ¿por alguien haría eso? y  ¿Cuáles son las ventajas de 

elegir esta opción? A continuación vamos a enumerar algunas posibles razones:  

http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/gis-in-the-cloud-chappell.pdf
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Implementación más sencilla: Escri proporciona una AMI (Amazon Machine 

Image) pre-configurado que  contiene ArcGIS Server. En lugar de instalar y 

configurar el producto en un computador de su centro de datos, se puede crear 

una máquina virtual EC2de esta AMI. 

 

Implementación más rápida: En muchas organizaciones, configurando un 

servidor para ejecutar un nuevo software requiere seguir un proceso de varios 

pasos, que puede llevar semanas o más. Con AWS, por el contrario, cualquier 

persona con una tarjeta de crédito puede obtener una máquina Virtual C2 

desplegados en pocos minutos.  

 

Menor costo: AWS (Amazon WebService) cobra a los clientes por cada hora  de 

una máquina virtual en ejecución. Dependiendo del uso y los costos de su propio 

centro de datos, ejecutar ArcGIS Server en AWS puede ser una opción menos 

costosa. Esto es especialmente cierto para la aplicación elástica con la mucha 

demanda.  

 

Amplia disponibilidad: Dado que el software que se ejecuta en AWS se puede 

acceder por cualquier persona con una conexión a Internet, los servicios de SIG 

expuestos por el servidor ArcGIS en una EC2 VM pueden ser ampliamente 

disponibles. Si bien esto plantea la barra de seguridad, que puede ser un enfoque 

atractivo para proporcionar algunos tipos de información. 
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Mejor rendimiento: ArcGIS Server permite ejecutar diversos tipos de análisis de 

datos de SIG. Si va a crear una aplicación que realiza análisis de datos complejos, 

es posible optar por implementar múltiples instancias o un servidor ArcGIS en 

múltiples EC2VMs, después utilizar todos ellos en paralelo para trabajar con los 

mismos datos. Aplicación que se ejecuta en AWS también tiene el acceso a un 

amplio ancho de banda, lo que puede mejorar significativamente el rendimiento en 

algunos casos. 

 

Desarrollo y pruebas más sencillas: Debido a que el entorno de AWS puede 

ser esencialmente idéntica a un entorno de Windows en servidor local, un equipo 

de desarrollo puede construir y probar una aplicación ArcGIS Server de la nube, y 

luego implementarlo ya sea en la nube o en las instalaciones. Dado que la 

creación de máquinas virtuales EC2 puede ser más versátil que crear el mismo 

ambiente en su propio centro de datos, esto puede hacer que el proceso de 

desarrollo más fácil. 

 

1.10. IMPACTOS DE LA COMPUTACION EN LA NUBE 
 

1.10.1. Impactos Estratégicos 
 

La computación en la Nube facilita mucho el acceso a  las tecnologías de 

información (TI). Sin embargo algunas empresas líderes están descubriendo, que  

puede ser mucho más que eso. Las empresas están adoptando un enfoque más 

amplio: la Nube como un nuevo motor para el crecimiento empresarial. 
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La computación en nube puede desempeñar un papel estratégico para todas las 

empresas, y no sólo a las industrias de tecnología o servicios. La idea es  suprimir 

las limitaciones típicas de los recursos de TI tradicionales, mucho mantenimiento, 

y sistemas informáticos incompatibles, la Nube permite a las empresas continuar 

con el crecimiento y la innovación. Se podría decir que la Computación en la Nube 

lleva a  los negocios a un mundo en el que la tecnología puede realmente ser un 

facilitador y no un obstáculo. Para cumplir esa promesa, las empresas encuentran 

que necesitan formular una estrategia integral de negocios para la Computación 

en la Nube. Creado por el equipo ejecutivo o sólo el CIO, una tal estrategia toma 

en  cuenta como la Nube puede apoyar mejor el negocio, y considerar como los 

cambios en la estrategia podrían afectar la manera en que la gente trabaja y 

toman decisiones. (Phil Garland, Rob Gittings and Mike Pearl, 2010). 

 

Al permitir a las empresas procurarse de la tecnología como un servicio, la 

Computación en la Nube cambia la dinámica de la competencia, permite a las 

Pequeñas y Medianas empresas a enfrentarse a los gigantes mundiales y 

haciendo de la Nube un factor clave de alto rendimiento. Hay que mencionar que 

no solamente las empresas privadas aprovechan de esta tecnología, sino también 

muchas instituciones gubernamentales ya están adaptando esta tendencia en sus 

planes de negocios. A continuación vamos a poner en evidencia algunos 

beneficios clave de los impactos estratégicos de la Computación en la Nube: 
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Reducir los Costos: Uno de los beneficios primordiales de la Computación en la 

Nube es el ahorro en los presupuestos empresariales. Las mejoras en la 

estructura de costos son vitales para las empresas que siguen una estrategia de 

liderazgo en costes, pero incluso para aquellos que se centran en otras formas de 

diferenciación, el alivio en costo adicional mejorará la rentabilidad y da una mayor 

flexibilidad para otras inversiones. Actualmente la Computación en la Nube está 

dentro de las herramientas de  TI más dinámicas, para la demanda de soluciones 

de reducción de costo.  

 

Maximizar la agilidad: La flexibilidad es muy importante para las empresas en un 

entorno que cambia rápidamente. Una infraestructura ágil hace que sea mucho 

más fácil adaptarse a la innovación y la experimentación y también facilita una vía 

rápida al mercado si los pilotos y prototipos tienen éxito. Los negocios ya no 

requieren de meses para tener un sistema de tecnología de información habilitado, 

todo es cuestión de días o semana con la Computación en la Nube, lo que les 

permite empezar más rápido sus pruebas o negocios. 

 

Mejorar la integración: Una arquitectura global orientada a servicios presenta 

muchas oportunidades para mejorar la integración entre los socios, proveedores y 

clientes. Los recursos externos pueden ser fácilmente compartidos y servicios 

web pueden facilitar una amplia colaboración. 
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La creación de valores es tan complejo que ninguna empresa por si sola puede 

dominar el mercado sin la colaboración de uno o varios socios estratégicos. 

Desde el punto de vista de infraestructura, externalización de procesos y datos, 

por ejemplo a través de la computación en nube, se puede crear una base sólida 

para la colaboración que con el tiempo será indispensable. (L, 2007). 

 

Enfoque en Competencias Básicas: El aumento de la orientación de los 

servicios en la Nube eleva la importancia de la identificación y el análisis de 

diferenciación competitiva. Después de establecer las competencias básicas y 

determinar si conducen a un beneficio empresarial, la pregunta clave es si 

realmente son únicas y si la singularidad es sostenible. 

 

La computación en nube es un nuevo paradigma de prestación de servicios de 

Tecnología de información y cambia totalmente el modelo actual de gestión de los 

recursos de TI, las empresas no invierten capital en sus propias infraestructuras 

de TI, pero alquilan recursos a través de la red. El rol de las computadoras se ha 

cambiado también, se están convirtiendo en terminales tontas para la 

presentación de los resultados de las operaciones realizadas por los centros de 

datos equipados en la Nube. También se producen cambios en el papel de los 

empleados de los departamentos de TI, que se están convirtiendo en gerente, 

cuyas tareas principales es optimizar la estructura de recursos de TI alquilados y 

proporcionar apoyo flexible para la operación del negocio. 
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1.10.2. Casos Prácticos 

 

Casos prácticos, uso de la Computación en la Nube por el Gobierno Federal 
de los Estados Unidos. 
 
Al aprovechar la infraestructura compartida y las economías de escala, la 

Computación en la Nube presenta un modelo de negocio convincente para 

entidades de Liderazgo Federales, será capaz de medir y pagar sólo por los 

recursos de TI que consume, aumentar o disminuir su uso para satisfacer los 

requisitos y las limitaciones presupuestarias, y aprovechar la capacidad 

subyacente compartida de los recursos informáticos a través de una red de 

recursos necesarios. 

 

La computación en nube se pueden implementar usando una variedad de 

modelos de despliegue privado, público, o una combinación de los dos: la Nube 

híbrida, ofrece al gobierno la oportunidad de ser más eficiente, ágil e innovadora a 

través de un uso más eficaz de las inversiones en TI, y mediante aplicación de las 

innovaciones desarrolladas en el sector privado. Si una agencia quiere poner en 

marcha un nuevo programa innovador, que se puede rápidamente aprovechar la 

infraestructura de nube sin tener que adquirir hardware significativo, reduciendo 

tanto las barreras económicas para el despliegue y el tiempo. 

 

Esta estrategia del Gobierno Federal de la Computación en la Nube está diseñado 

para:  
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 • Articular las ventajas, consideraciones, y compensaciones de la computación 

en nube. 

 
 • Proporcionar un marco de decisión y ejemplos de casos para apoyar a las 

agencias en la migración hacia la Nube 

 

 • Resaltar los recursos de implementación de la Computación en la Nube 

 

 • Identificar las actividades y los roles y responsabilidades del Gobierno Federal 

para catalizar la adopción de la nube. Tras la publicación de esta estrategia, cada 

organismo se volverá a evaluar su estrategia de abastecimiento de tecnología 

para incluir la consideración y aplicación de soluciones en la Nube. Como parte 

del proceso presupuestario de acuerdo con las primera políticas de la Nube, las 

agencias deben modificar sus carteras de TI para aprovechar al máximo los 

beneficios de la computación en la nube con el fin de maximizar la utilización de la 

capacidad, mejorar la flexibilidad y capacidad de respuesta de TI y minimizar los 

costos (Vivek Kundra,, 2011). 

 

El Gobierno Federal de los Estados Unidos tienen un presupuesto alrededor de 80 

billones de dólares para tecnología de información (TI), y se estima 20 billones de 

dólares de este presupuesto será destinado para la migración a la Computación 

en la Nube. 
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Grafica 22: Monto estimado de presupuesto de TI del Gobierno Federal 

destinado para la Nube 
 

Fuente: Office of Management and Budget (OMB) 

 
Cuando se implementa correctamente, el modelo económico de la Computación 

en la Nube puede reducir drásticamente el coste de las operaciones y 

mantenimiento de las infraestructuras de TI. Un estudio realizado en 2009 por  

Booz Allen Hamilton (BAH) llegó a la conclusión de que un enfoque de la 

computación en nube puede ahorrar entre un 50 a 67 por ciento del costo del ciclo 

de vida de 1.000 servidores. 

 

Otro estudio de Deloitte confirma que las implementaciones en la Nube entregan 

mayores retornos de inversión con un plazo de amortización más corto en 

comparación con los sistemas de TI tradicional. (Kevin L. Jackson, 2011). 

 

En 2011, el ex Director de Información de EE.UU, Vivek Kundra cambió el juego 

para la Nube gubernamental. Puso en práctica una estrategia agresiva "migración 
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a la Nube", de más de 80 agencias gubernamentales multitarea en la Nube dentro 

de los 18 meses. Se prevé que el movimiento para salvar finalmente el gobierno 

federal entre los $ 5,5 mil millones y $ 12 mil millones por año. El gobierno federal 

tiene previsto simplificar aún más su presupuesto de TI $ 80,000,000,000 al cerrar 

472 centros de datos federales a finales de este año, y casi 500 más en 2015 

(Vanderberg, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 23: gasto potencial sobre la computación en nube por la agencia 
Fuente: estimaciones de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB). 

 
La Directiva Presidencial M-12-18, firmado por el presidente Obama hace dos 

años, establece que "Las agencias federales gestionar tanto los registros de 

correo electrónico permanente o temporal en un formato electrónico accesible" 

para el año 2016. Como los EE.UU. debe aprender a hacer más con menos 

dinero, una compañía privada de Washington, DC, CI Business Group (IQBG), ha 

abierto el camino para llevar una de las mayores agencias federales, el 

Departamento del Interior (DOI), en el siglo 21. 
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El año pasado, la compañía obtuvo un contrato de 53 millones dólares con el DOI, 

la agencia federal que se encarga de tierras federales y conservación de los 

recursos naturales. El contrato de ocho años para el software de IQBG como una 

plataforma de servicios (SaaS) es parte de la iniciativa de transformación de las TI 

de la traducción, que se espera para ahorrar $ 100 millones anuales. Conocido 

como el correo electrónico, Enterprise Records, y el Sistema de Gestión de 

Documentos (eERDMS), las capturas de la plataforma y la auto-clasifica 

(almacena en carpetas por temas) el 100% de la asombrosa cifra de 75 millones 

de correos electrónicos por mes. Una hazaña impresionante: en tan sólo 45 días 

para IQBG conseguir eERDMS en funcionamiento para el DOI, que cuenta con 

cerca de 100.000 empleados en todo el país. Esta vez comprimido para ir directo 

ilustra la ventaja de las soluciones basadas en software: ahorro de costes. 

 

Michael Beck, director ejecutivo de IQBG, señala que el contrato de su empresa 

con el DOI es una de las mayores iniciativas de tecnología de la información en el 

gobierno federal. "Somos los primeros en ofrecer una solución completa para el 

correo electrónico y archivo de registro por diario de toda una agencia de nivel 

ministerial", dice, "y nuestros competidores que incluyen empresas como IBM no 

tienen un producto totalmente integrado en producción como la nuestra, que 

incluye la clasificación automática, el mantenimiento de registros y el apoyo 

eDiscovery ". 
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El contrato DOI ha ayudado IQBG expandir su práctica del sector público, que 

incluye clientes de educación estatales, locales y superior, del 30% de los 

ingresos al 65% de los ingresos. Y oferta SaaS de la compañía ha llevado a un 

crecimiento impresionante - Beck dice los ingresos totales de IQBG han crecido 

"por encima" del 100% en los últimos años, y la totalidad de la información 

capturada y procesada por la compañía ha crecido de 10 a 15 terabytes en 2012 

para un estimado de 75 terabytes. (Hilary Cramer, 2013) 

  

1.10.3. Impacto en la creación de empresas, empleos y la producción en 
Europa 

 

La Computación en la Nube tiene dos aplicaciones, primero los consumidores 

finales ahora pueden tener acceso a todos sus documentos y datos desde 

cualquier dispositivo (ordenador, portátil, el teléfono móvil, etc.) como ya lo hacen 

con los servicios de correo electrónico. Por otro lado, las empresas podrán alquilar 

capacidad de computación (hardware y software) y el almacenamiento de un 

proveedor de servicios y pagar por uso, como ya lo hacen para otros insumos 

como la energía y la electricidad. La primera aplicación afectará a nuestro estilo 

de vida, pero este último tiene un profundo impacto en términos de reducción de 

costes en la industria del software. Este impacto será similar a la que se los  

semiconductores tenían en el sector de los hardware.  

 
La Computación en la Nube  ejercerá un impacto fundamental en la estructura de 

costos de todas las industrias que utilizan el hardware y el software, por lo que 

tendrá un impacto indirecto pero crucial en sus estructuras de mercado. Vamos a 
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centrarnos en el impacto sobre el PIB, la creación de empresas y empleos en el 

corto plazo, es decir después de un año, y en el mediano plazo, es decir después 

de 5 años. Para eso utilizaremos dos escenarios: la adopción lenta corresponde al 

caso de un 1% por ciento, reducción lenta de los costes fijos y la adopción rápida 

de un 5%reducción de los costes fijos. 

 
La contribución al crecimiento del PIB puede ser difícil diferenciar entre países y 

sectores, por lo que simplemente se utilizara las estimaciones medias de los 

países europeos. Estos resultados se han obtenido en términos de variación 

porcentual con respecto a un valor estable en un modelo fijo, estas desviaciones 

porcentuales pueden ser interpretadas aproximadamente, en términos de tasas de 

crecimiento.  

 

 Corto Plazo Mediado Plazo 
Lenta Rápida Lenta Rápida 

Resultados 0,05 0,15 0,1 0,3 
 
 Tabla 2:Variación de Empleo para los 28 países de la Unión europea 

 

Parte de los efectos positivos de la computación en la nube estaría  relacionada 

con la velocidad de adopción de esta nueva tecnología. Por esta razón, se 

recomienda que las autoridades promuevan lo antes posible una rápida adopción 

de la computación en nube. Se puede medir la creación de nuevos empleos en la 

comunidad Europeo en dos senarios principales, el primero sería a corto plazo 

que puede ser lenta o rápida., con un monto de 513.897 y 2.587.626 empleos. La 

segunda fase es para una adopción a Medio plazo, que puede ser también lenta o 
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rápida de 302.410  a 1.519.055 empleos. Hemos notado que en mediano plazo 

habrá una reducción en la creación de empleos (Etro, 2011). 

 

1.10.4. Casos Prácticos 

 
Impactos en las industrias cinematográficas, Caso práctico: Netflix VS 
Blockbuster. 
 
El impacto más notable de la Computación en la Nube es el que convierte a los 

negocios tradicionales orientados a productos en empresas orientados a servicios 

en la Nube. Utilizaremos el caso de Netflix que es unas empresas que ofrece 

servicios de alquiler de películas en la nube y Blockbuster una compañía 

multinacional que resistió en adoptar la Nube, como estrategia y se dedica a 

rentar sus películas, en soporte físico. 

 

Breve historia de Blockbuster  

Creado en 1985, Dallas Texas,  Blockbuster es una industria de entretenimiento 

para toda la familia. Ofrece servicios de alquiler de películas y video juegos y con 

apenas algunas tiendas abiertas ya había construido un almacén de 6 000.000 de 

dólares en Garland, Texas. En 1987, la compañía ganó una demanda contra 

Nintendo of America, Inc., que allanó el camino para el alquiler de videojuegos. 

Ellos compraron cada franquicia de Blockbuster que pudieran tener en sus manos  

pero con la eliminación de las películas pornográficas. 
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En 1990, creció y fue adquirida por la VIACOM, un mediático estadounidense con 

intereses mundiales principalmente en la producción de películas por 8.4 billones 

de dólares. Para este mismo año adquirió una empresa Erol que tenía más de 240 

tiendas, más tarde se convirtió en una empresa de multi-billones de dólares. 

Durante todo este tiempo hasta 2010, no ha dejado de adquirir grandes empresas 

relacionadas a su negocio de DVD, CD y video juegos en distintos países del 

mundo, como los Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda etc. 

 

El 10 de febrero de 2010, Blockbuster anunció que iba a poner fin a todas sus 

operaciones en Portugal, el cierre de 17 puntos de venta y dejando a más de 100 

trabajadores desempleados. Representantes Blockbuster en Portugal culparon la 

piratería en Internet y la falta de respuesta del gobierno a como los factores clave 

a la quiebra de la compañía en el país. En marzo de 2010, Blockbuster estaba en 

conversaciones para vender sus operaciones en Europa por completo, pero no 

revelaron los detalles. Para hacer frente a la caída de sus ganancias Blockbuster 

ha decido de aplicar una serie de estrategia, el1 de marzo de 2010, comenzó a 

cobrar una tarifa diaria adicional por alquiler no devueltos en la fecha acordada. 

Una "tarifa diaria adicional" se cobra por cada día un miembro opta por mantener 

el alquiler más allá de las condiciones. 

 

El 17 de marzo de 2010, Blockbuster emitió una advertencia de bancarrota 

después de caídas continuadas en el ingreso amenazando su capacidad de 

afrontar su deuda de casi $ 1 mil millones. El 23 de septiembre de 2010,  se 
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acogió a la protección de bancarrota debido a las pérdidas difíciles, $ 900 millones 

en deuda y la fuerte competencia de Netflix, Redbox y servicios de vídeo a la 

carta. Blockbuster se quedó atrás estos competidores en el alquiler de línea, 

quioscos de estilo Redbox y streaming de vídeo. 2010 por razones similares.  

Blockbuster tenía alrededor más de 4000 tiendas en todo el mundo y más de 60 

mil empleados. El 31 de agosto de 2011, la empresa anunció el cierre de las 253 

tiendas en Canadá. El 22 de enero de 2013, también anunció el cierre de 300 

tiendas más. John Hall de Dish Network, dijo que algunas tiendas tenían que ser 

cerrado ya que sus contratos terminaron, mientras que otros serían cerrados por 

bajo rendimiento. Sin embargo, Hall también dijo que continuará operando 500 

tiendas en los Estados Unidos. Hasta la fecha de hoy Blockbuster no ha podido 

recuperarse y cada día cierran más tiendas, y se estima que en la actualidad 

tienen menos de 500 tiendas funcionando de las 4000 que tenían.  

 
Según los expertos en análisis de mercado, la quiebra de Blockbuster se debe a 

la gran competencia de Netflix una empresa basada en tecnología de la 

Computación en la Nube. Vamos a le hizo tan difícil a Blockbuster competir, y 

también porque la estrategia de Netflix le afecto tanto. 

 
Breve historia de Netflix 

Netflix surgió en 1997 en California, Estados Unidos, como un videoclub con una 

plataforma de video en línea  o por correo postal que le proporciona al suscriptor 

una cantidad ilimitada de rentas de las películas y series de su catálogo. Netflix es 

la principal red mundial de material televisivo por Internet. Presta servicio en 40 
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países a más de 36 millones de miembros, quienes disfrutan más de mil millones 

de horas de películas y series al mes, incluidas series originales de Netflix. Por un 

precio mensual accesible, los miembros de Netflix pueden ver tanto como quieran, 

cuando quieran y donde quieran, desde casi cualquier dispositivo que tenga una 

pantalla y cuente con conexión a Internet. Los miembros de Netflix pueden ver 

material, pausarlo y reanudar la reproducción, sin comerciales ni molestias. Esta 

empresa cuenta con 900 empleados en su sede central, y cada día su cartera de 

cliente aumenta constantemente. 

 

Una breve historia de la empresa que revolucionó la manera de ver películas 
y series. 
 
Todo comenzó en 1997 cuando Reed Hastings y su socio ejecutivo de software, 

Marc Randolph cofundaron  Netflix  para ofrecer películas online. Dos más tarde 

Netflix lanza el servicio de suscripción y ofrece alquiler ilimitado por una 

suscripción mensual accesible. Para el año 2000 ya la empresa contaba con un 

sistema de recomendación personalizada de películas que usa las calificaciones 

de sus miembros para predecir con exactitud las elecciones para todos los 

miembros. 

 

El 22 de mayo de 2002, Netflix realiza su oferta pública inicial (OPI) de 5.500.000 

acciones a $15,00 por acción en Nasdaq con el ticket "NFLX". Total de miembros 

de Netflix en ese momento: 600.000. Finaliza el año con 857.000 miembros; 

aumenta un 88% desde 2001. Par el año 2003, Netflix finaliza el año con 

1.487.000 miembros; aumenta un 74% desde 2002, y para el 2004 finaliza el año 
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con un total de 2.610.000 miembros; aumenta un 76% desde 2003.  Para final del 

2005: Netflix finaliza con 4,2 millones de miembros; aumenta un 60% desde 2004. 

Ellos lanzaron el Premio Netflix, que recompensa con un millón de dólares a la 

primera persona o equipo que pueda cumplir ciertos objetivos claros al 

recomendar películas basándose en preferencias personales. La empresa lanza 

100 millones de calificaciones anónimas de películas que van de una a cinco 

estrellas, la mayor cantidad de este tipo de datos nunca antes lanzados. En 2007: 

Netflix introduce la transmisión por Internet, que permite a los miembros ver al 

instante series y películas en sus computadoras personales también ellos se 

asociaron con empresas de productos electrónicos para transmitir en Xbox 360, 

PS3 reproductores de discos Blu-ray, decodificadores de TV y computadoras 

Apple Macintosh.  

 

Netflix concede el Premio Netflix de un millón de dólares al equipo "BellKor's 

Pragmatic Chaos" formado por siete investigadores de cuatro países; en tres 

años, el concurso ha atraído a más de 40.000 equipos de 186 países. Netflix 

finaliza el año con 12,3 millones de miembros; aumenta un 31% desde 2008. Para 

2010 ya está disponible para iPad, iPhone e iPod Touch de Apple, Nintendo Wii y 

otros dispositivos con conexión a Internet. Se lanza en Canadá, luego en América 

Latina y el Caribe, el Reino Unido, Irlanda y los países nórdicos. (Netflix, 1997-

2013) 
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El crecimiento gradual de Netflix ha afectado bastante a su competencia 

Blockbuster que hoy en día ha cerrado más de la mitad de sus tiendas. Cuando 

analizamos las dos estrategias veremos cómo la empresa que adapto la 

tecnología de la Nube ha crecido anualmente de más de un 45%. Veremos en 

algunos de los elementos o factores que ayudan y afectan a  cada una de las dos 

empresas: 

 
En caso de Blockbuster, una empresa tradicional que tiene más de 4000 tiendas, 

tiene sus gastos operacionales mucho más elevados, alquiler o compra de 4000 

locales, electricidad, servicios telefónico, grandes cantidades de empleados con 

seguros, equipamiento de las tiendas (computadores, aire acondicionado etc.) 

resulta a veces que los DVD o CD se rayan y con el tiempo hay que cambiarlo, lo 

que requiere una inversión constante. Según los datos que tenemos podemos 

constatar que los gastos operacionales de  esta empresa tradicional es más de un 

100% comparando con Netflix una empresa en la Nube.  

 
¿Por qué los usuarios prefieren a una empresa en la Nube? Con la Nube, 

ahorramos todos, los proveedores y consumidores finales. Debido al gran margen 

de ahorro de los proveedores pueden sin muchas complicaciones ofrecer un 

mejor servicio a un precio excepcional. Cuando usamos la Computación en  la 

Nube ya no necesitamos salir de la casa, ni prender el vehículo, gastos de 

combustibles, probabilidad de cualquier tipo de accidente de tránsito, posibilidad 

de que nos cobran una mora por entregar los DVD después de la fecha acordada, 

o pagarlo como nuevo si se pierde.  
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Lo más interesante con Netflix en la Nube puedes ver cantidades ilimitadas de 

películas las 24 horas del día por el mismo costo, además podemos apreciar su 

sistema de recomendaciones que nos sugiere películas relacionadas al género 

que se está viendo. Un punto irreprochable, ahorra pagamos mucho menos por un 

mejor servicio de calidad y de contenidos, sin poner nuestras vidas en peligro. 

 

Los clientes de Blockbuster al tener tantas limitaciones decidieron la mayoría de 

ellos migrarse a la Nube  con Netflix, que nos da muchas opciones de 

visualización, y un precio incomparable. Blockbuster no hizo a tiempo su cambio 

de estrategia a la Nube y ha perdido casi toda su cartelera de clientes, lo que le 

hizo imposible costear sus gastos y se declaró en bancarrota.  Hay que mencionar 

que el servicio de Netflix en la Nube no solo afecta a Blockbuster sino también a 

muchas Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en el mundo, incluyendo la 

República Dominicana, empresas como Movie Max etc. El problema es que una 

empresa que está en la Nube ya no tiene límite, ni frontera, es por sí ya 

internacional. 

 
Elementos Blockbuster NetFlix 
Pago por devolución 
tardía 

SI NO 

Precio de Membrecía 24.99 8.00 US$ mensual, ilimitado 
Locales 4000 Menos de 5 
Empleados Más de 40.000 Menos de 1000 
Dispositivos de Videos TV TV, PS3, Celulares, Tablet, 

Xbox, Wii etc.. 
 
Impactos en los sellos discográficos, Caso práctico: iTunes de Apple. 
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ITunes Music Store abrió hace 10 años, disparando un alza en las ventas de 

sencillos digitales; eso tuvo un impacto desastroso y al parecer irreversible en los 

ingresos de las disqueras. Aunque iTunes ha sido en muchos aspectos una 

bendición para los amantes de la música digital, ha sido una fuente de frustración 

permanente para la industria de la música. 

 
Desde la introducción de la iTunes Music Store el 28 de abril de 2003, las ventas 

musicales han caído en picada en Estados Unidos: de 11,800 millones de dólares 

en 2003 a 7,100 millones de dólares el año pasado, según la Recording Industry 

Association of America (RIAA). Al ajustar a la inflación, los ingresos han caído en 

más de mitad desde que Apple lanzó la iTunes Music Store. Curiosamente, 

durante ese mismo tiempo, la gente ha estado comprando más música que nunca. 

La razón es debido a que la iTunes Music Store popularizó el sencillo digital 

barato. 

 

Después de maltratar a los grandes sellos discográficos durante una serie de 

ahora legendarias negociaciones, el entonces presidente ejecutivo de Apple, 

Steve Jobs, fue capaz de ofrecer inicialmente álbumes digitales por 10 dólares y 

cualquier pista individual de ese álbum por 99 centavos de dólar. Eso cambió la 

industria de la música para siempre. Cuando las ventas de música alcanzaron su 

punto máximo en 2000, los estadounidenses compraban 943 millones álbumes en 

CD, y las ventas digitales no eran ni un puntito en el radar. Para 2007, sin 

embargo, los sencillos digitales de bajo costo superaron a los CD -por un amplio 

http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2012/12/05/itunes-emprende-expansion-global
http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2012/12/05/itunes-emprende-expansion-global
http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2012/12/05/itunes-emprende-expansion-global
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margen- generando 819millones de ventas contra sólo unos 500 millones de 

dólares de los CDs. (Adrian Covert, 2013) 

El año pasado, se vendieron 1,400 millones de sencillos digitales, superando las 

ventas de CD por un factor de siete. Más de tres cuartas partes de todas las 

transacciones relacionadas con música fueron sencillos digitales el año pasado, 

de acuerdo con la RIAA. iTunes de Apple está detrás de ese cambio radical. 

Según estimaciones de NPD Group, iTunes es responsable actualmente del 63% 

de todas las ventas de música digital. Incluso después de la aparición de la 

competencia encabezada por Amazon y Google. 

Lo interesante de utilizar los servicios de iTunes es que nos ofrece un acceso 

ilimitado a diferentes géneros musicales por un precio incomparable. Si 

pudiéramos comprar en soporte físico todo lo que nos ofrece este servicio en la 

Nube, habrá que construir un edificio bastante grande, no solo eso sino habrá que 

ser un multimillonario. El Precio no es la única ventaja que tiene este servicio, sino 

también la comodidad al poder utilizarla en diferente dispositivo, como 

computadora, DVD, vehículos, celulares, Tablet, XBOX, PS3, Wii etc. No importa 

donde uno se encuentra si hay internet tendrá acceso a sus músicas las 24 horas. 

La tecnología de la Nube de ITunes afecta a diferentes sectores, primero los 

fabricantes de DVD y CD, ya no pueden vender la misma cantidad de antes 

porque los discográficos casi no están comprando. Otro sector afectado son las 

casas disqueras, han perdido gran parte de su cartelera de clientes, ya que el 

consumidor final prefiere un servicio en la Nube, que es más accesible, 

http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2013/04/16/amazon-avanza-en-descargas-musicales
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máseconómico y mayor variedad. Al final entre los afectados contamos a los 

empleados tanto de los fabricantes de los CD como de las casas disqueras. 

Lamentable, el servicio de iTunes en la Nube, no tiene fronteras, no importa 

donde su empresa de discografía o casa disquera está ubicada estará afectado a 

menos que el internet no llega en este sitio. Cada día surgen competencia de 

ITunes pero todo en la Nube, lo que afecta aún más los sellos discográficos y las 

disqueras.  

 Según reporte de Gartner, y Side-Line, los discos compactos pueden seguir 

comercializando hasta 2015, para este fecha sus ingresos pueden llegar a los 10 

billones de dólares. Sin exageraciones podemos decir que para 2020 ya los CDs 

solo representarían el 20 % de la industria. A largo plazo desaparecerá por 

completo pero lento (Erick Mark, 2013). 

 
1.10.5   Impactos  de la Computación en la Nube  sobre  las empresas de 
TI tradicionales. 

 

En los últimos 20 años, las empresas de tecnología de información han jugado un 

papel importante en diferentes sectores de la sociedad. Han ayudo a las otras 

empresas a crecer y a ser más eficiente, han cambiado la forma de hacer las 

cosas, de proceso manual a procesos automáticos. El mayor impacto de la 

computación en nube en la infraestructura tradicional es que los usuarios ya no 

tienen que tener su propia infraestructura. No hay necesidad de poseer una 

infraestructura física, permite a los usuarios evitar los gastos de capital mediante 

el alquiler de uso de la infraestructura de un proveedor tercero. De este modo, los 
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usuarios consumen recursos como un servicio y sólo pagan por los que se utilizan.   

La nube tiene bajas barreras de entrada, la infraestructura compartida y costos, 

bajos costos de gestión y el acceso inmediato a una amplia gama de aplicaciones. 

Y, en general, los usuarios podrán rescindir el contrato en cualquier momento y 

los servicios son a menudo cubiertos por un acuerdo de nivel de servicio con 

sanciones económicas.  Tener su propia data Center puede ser muy costo, no 

solamente por el capital de inversión  inicial sino también el mantenimiento 

constante que hay que realizar. Para eso se requiere un equipo de soporte 

disponible, sin olvidar a veces hay problemas que toman semanas hasta meses 

para ser resuelto. 

 
Con el crecimiento de la Computación en la Nube, muchas pequeñas y medianas 

empresas de TI se han visto afectado por que algunas empresas que utilizaban 

sus servicios están migrando en la Nube.  Normalmente los proveedores de 

servicios de Infraestructuras en la Nube suelen ser empresas grandes con 

muchas capacidad de inversión, pueden ofrecer un excelente servicio por un 

precio incomparable, para las PYMES de TI es difícil competir en este ámbito que 

requiere una fuerte inversión inicial para ser un proveedor en la Nube.  

 
La era de la computación en la nube está sobre nosotros, y si usted hace los 

servidores, la vida puede realmente comenzar a oler mal. 

 
Un informe de Lawrence Berkeley La, "Qué verde es el Internet" examina de qué 

pasaría si las empresas de todo el país pasaron de ser dueño de sus propios 

centros de datos y servidores para la entrega responsabilidad de correo 



128 
 

electrónico y aplicaciones de productividad para los proveedores de la Nube. Los 

autores encontraron que el ahorro de energía sería tremendo. La energía 

necesaria para la gestión de centros de datos (y producir el material utilizado en el 

interior de los mismos) se reduciría en un 87%, pasando de 373 petajoules un año 

a 47 petajoules, un año. El ahorro de energía sería suficiente para abastecer a 

Los Ángeles durante un año, todos los años.  

 
"A pesar de estas incertidumbres, los ahorros potenciales de energía de software 

basado en la nube es probable que sea importante a nivel nacional teniendo en 

cuenta las grandes diferencias entre la eficiencia energética de los centros de 

datos locales y en la nube", dijo el informe.  Quizás lo más alucinante es la 

reducción en la cantidad de hardware que se requiere para ejecutar la 

infraestructura de TI del país. El número de servidores de correo electrónico, que 

proporcionan conectividad de correo electrónico a 87 millones de usuarios, se 

podría reducir de 3,5 millones a 47.700 servidores, una reducción del 98,6 por 

ciento. La diferencia es tan grande, porque la mayoría de estas cajas están 

subutilizadas: en lugar de manejar 2.000 o menos individuos, algunos servidores 

de correo electrónico sólo admiten ocho usuarios 
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Grafica 24: Total consumo total Energía de negocios de Software en Estados  

Fuente: http://b-i.forbesimg.com/michaelkanellos/files/2013/06/lbl-energy.png 

 

El número de servidores de aplicaciones de productividad podría caer de 

1.237.000 a 32.400, una reducción del 97 por ciento. Se supone que un cambio 

hacia la nube dará  más oportunidades para vender más equipo, pero será difícil 

de compensar la disminución de la demanda-sin contar los recortes de precios, 

que podrían ascender al 90 por ciento. Para empeorar las cosas, los fabricantes 

de hardware tendrán que enfrentarse a un nuevo cliente, más sofisticado. En lugar 

de tratar de vender miles de servidores a millones de clientes. Los fabricantes de 

servidores estarán tratando de vender decenas de millones de servidores a miles 

de clientes. Algunos grandes clientes como Google y Facebook han decidido 

diseñar su propio equipo y contratar a los fabricantes por contrato taiwaneses 

para producirlo en su nombre.  (Kanellos, 2013) 

http://b-i.forbesimg.com/michaelkanellos/files/2013/06/lbl-energy.png
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CONCLUSION 
 

 
Las empresas en general sin importar su naturaleza, siempre tienen miedo de 

adaptarse a  las nuevas tecnologías en su fase inicial, necesitan tener confianza, 

seguridad o esperar el grado de madurez del producto para migrarse. Hemos 

notado que la adopción de la Computación en la Nube ha tenido algunos efectos 

negativos en los grandes negocios que han resistido en utilizarla en su fase de 

inmadurez, al mismo tiempo ha sido de gran beneficio para algunas Pequeñas y 

Medianas Empresas (PYMES) emprendedoras que no tardaron en intentarlo. La 

Computación en la Nube es una herramienta de tecnología de información que 

permite a las PYMES a ser más competitivas y enfrentarse a las grandes 

empresas multinacionales 

 
Hemos analizado cada faceta de esta nueva tecnología de información, desde su 

arquitectura de funcionamiento hasta los diferentes impactos estratégicos y 

económicos que una empresa puede tener al utilizarla.  Como toda tecnología, la 

Computación en la Nube tiene sus ventajas y sus desventajas. Las empresas 

utilizan esta tecnología de la Nube por ser una excelente  herramienta para 

reducir los costos y también por romper la barrera competitiva de tecnología de 

información que existía entre grandes y pequeñas empresas. 

 
La evolución de la tendencia de la Computación en la Nube va más rápido de lo 

esperado, según nuestra investigación esta herramienta estratégica ha cambiado 

la forma de utilizar los recursos tecnológicos, tiene un gran impacto sobre los 
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negocios tradicionales de TI , así como cualquier otro tipo de empresa orientada a 

productos y servicios. Los países tercermundistas como el nuestro, República 

Dominicana, siempre tienen la desventaja tecnológica frente a los países 

desarrollados, esto se debe a la falta de recursos económicos y de orientación a 

nuestras (PYMES). 

 
Aun esta tecnología de la Computación en Nube es desconocida por muchos 

negocios de nuestro país, uno de los objetivos principales de este trabajo consiste 

en orientar a las empresas y usuarios finales sobre el uso de esta nueva 

tecnología, la cual hemos analizado de manera detallada con el fin de dar a 

conocer dicha herramienta para que los negocios sean más productivos.  

 
La adopción lenta de esta tecnología puede ser caótica para algunas empresas, 

pero no se puede ignorar el impacto de riesgos que pueden tener al implementarla, 

sin tener los conocimientos necesarios sobre la misma.  

 
Con la Computación en la Nube ya las empresas no necesitan tener su propia 

infraestructura de TI, elimina los altos costes de tener y mantener su propio Data 

Center, facilita el rápido inicio de los negocios porque ya no se  requieren de un 

capital de inversión en infraestructura de TI.  

 
Esta tecnología ofrece tres tipos de servicios diferentes, SaaS (Software as a 

service) software como un servicio, que permite a los usuarios en general utilizar 

cualquier aplicación en la Nube sin necesidad de instalarla en su servidor o 

computadora personal, el PaaS (platform as a service) o Plataforma como un 
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servicio, ofrece herramientas de desarrollo para los desarrolladores de sistemas y 

también ofrece una plataforma de pruebas. Otro servicio importante que nos 

ofrece la Computación en la Nube es el IaaS (Insfraestructure as a Service) o 

infraestructura como servicio, permite a las empresas alquilar infraestructura de TI 

en la nube, también esta última parte elimina la necesidad de tener su propio data 

center. 

 
Según nuestro análisis todos los servicios que ofrece la Computación en la Nube 

permiten a las (PYMES) reducir su presupuesto de TI a más de un 50% al año. 

Esta herramienta de innovación favorece tanto a las empresas privadas así como 

también a las instituciones gubernamentales. Lo importante de esta tecnología es 

que permite a una empresa nacional  expandir sus servicios a nivel internacional 

sin necesidad de realizar grandes inversiones.   

 
Este factor de expansión podría considerarse también como un riesgo para las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) de nuestro país, debido a que sus 

competidores ya no son  solamente las empresas locales.  

 
En ese sentido, si las Pequeñas y Medianas Empresas  no cambian sus 

estrategias de negocios, enfocándose más a la innovación y la creatividad, la 

Computación en la Nube puede ser una herramienta que pone fin a su 

funcionamiento, como hemos presentado en el desarrollo del caso de Netflix 

contra la Empresa Blockbuster. 
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En conjunto, este trabajo de investigación ofrece un enfoque global de la 

Computación en la Nube y sus impactos estratégicos y económicos en las 

PYMES, detalles específicos de cada una de los beneficios y desventajas en su 

implementación. Consideramos que este  trabajo de investigación brindara todos 

los conocimientos necesarios a las empresas y los usuarios finales para tomar 

utilizar o implementar esta nueva herramienta de tecnología de computación. 
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ANEXO #1: ANTEPROYECTO 
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Tema: ANALIZAR LOS IMPACTOS DE LA COMPUTACION EN LA NUBE EN 

LOS PYMES. 

 

Planteamiento del problema 
 

Con el rápido desarrollo tecnológico de los últimos años, la tecnología ha jugando 

un papel muy importante en la forma de hacer negocios para los comerciantes, 

inversionistas, empresarios, vendedores de bienes o servicios. ¿Pero es la 

tecnología una ventaja competitiva o una necesidad competitiva? 

 

En principio podríamos decir que la tecnología fue ventaja competitiva, pero con el 

paso del tiempo se ha convertido en un elemento vital para los negocios haciendo 

de la tecnología una necesidad competitiva. Digamos si hace diez años una 

empresa de refrescos se que embasa sus bebida con métodos manuales, 

adquiere una maquina que lo haga de manara automática, esto le reduce costos, 

tiempo y mejora la calidad, en ese momento esta empresa tiene ventaja sobre las 

demás, pero luego las demás se enrolan en este método, en ese momento hay 

una transición de lo particular a lo general y el regreso al método manual anterior 

puede significar la quiebra en este negocio.   

 

La computación en la Nube, una tecnología que utilizamos a diario, muchas veces 

sin tener  conciencia de lo que lo es, no es más que de uso de elementos virtuales 

alojados en el ciberespacio, esto puede ser almacenamiento, aplicaciones en 
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línea y todo un compendio de servicios informáticos que se ponen a disposición 

de los usuarios. 

 

Según estudios realizados recientemente, para los próximos años por lo menos 

unas tres terceras partes de las empresas a nivel mundial estarán utilizando la 

computación en la Nube. 

 

Otro estudio realizado por la Gardner en el año 2012 asegura que en el 2016 un 

tercio de los contenidos digitales se almacenará directamente en la Nube, según 

el estudio la era POS-PC está acelerando el uso de los servicios en la Nube y se 

esperan que estos crezcan de forma considerable en los próximos cuatro años. 

 

El uso de esta nueva tecnología en la PYMES de República Dominicana podría 

contribuir a que estas tengan un mejor resultado en sus operaciones, puedan 

ofrecer mejores servicios que a la largo termina en satisfacción para sus clientes. 

 

Según el estudio realizado por el Banco Central "Plan Estratégico de las PYMES 

de República Dominicana, 2008-2013", en nuestro país existen aproximadamente 

18,486 de PYMES, la cuáles aportan el 24% del PIB4. En la grafica siguiente se 

muestra el aporte que hacen las PYMES a la economía Dominicana. 

 

  

                                                        
4 Fuente: Despradel y Jiménez (2009), citando el Documento:  
“Plan Estratégico de las PYMES de República Dominicana, 2008-2013”. 
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Número de empresas por tamaño, ventas y aportes al PIB 

(En porcentajes) 

 

Gráfica 01: Fuente: Banco Central y Fondo Micro. Tomado del "Plan Estratégico 

de las PYMES de República Dominicana, 2008-2013 PROEMPRESA, 2008." 

Nota: El PIB no suma 100% debido a la presencia de otros sectores. 

Objetivo General: 

 Analizar los impactos de la computación en la Nube en las pequeñas y medianas 

empresas. 

Objetivos Específicos: 

1. Describir los servicios que pueden ofrecer las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYMES) en la Nube computacional. 

1
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2. Explicar la arquitectura y características de la computación en la Nube. 

3. Examinar si los métodos de seguridad  aplicados por los proveedores de 

estos servicios son los más adecuados para las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYMES). 

4. Distinguir las tecnologías de herramientas de la Nube más adecuadas para 

las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). 

5. Determinar los proveedores de servicio más adecuado para las Pequeñas y 

Medianas Empresas (PYMES).   

6. Determinar los tipos de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) que 

estarían más afectadas por la Nube 

7. Determinar una metodología de implementación del uso de esta tecnología 

que garantice el buen desarrollo de negocios de las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYMES). 

8. Identificar los casos de éxito donde la computación en la Nube esté 

presente. 
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Formulación: 

¿Cuáles son los impactos del uso de la computación en la Nube en las Pequeñas 

y Medianas Empresas (PYMES)? 

Sistematización: 

1. ¿Cuáles serian las ventajas del uso de la computación en la Nube por las 

PYMES? 

2. ¿Cuáles serian las posibles desventajas del uso de la computación en la 

Nube por las PYMES? 

3. ¿Qué servicios de la computación en la Nube son más recomendables para 

las pymes y cuales tecnologías o herramientas de la Nube es más 

adecuadas para las PYMES? 

4. ¿Cuáles son los métodos de seguridad  aplicados por los proveedores de 

estos servicios para proteger los datos y los más adecuados para las 

PYMES?. 

5. ¿Qué metodología de implementación del uso de esta tecnología que 

garantiza el buen desarrollo de negocios de las PYMES? 

Justificación 

Las nuevas tecnologías siempre encuentran muchos desafíos en su fase inicial, 

eso se debe al miedo que tiene la gente a los cambios. Algunas empresas se 

adaptan rápidamente y otras se resisten a la transición. Hoy en día, las PYMES 

están migrando hacia una nueva tecnología de productos y servicios llamada 
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“Computación en la Nube” (Cloud Computing) que consiste en ofrecer servicios de 

computación a través de Internet, evitando la necesidad de invertir en 

infraestructura tecnológica. Hemos notado el éxito indiscutible de APPLE INC. 

Con su programa “ITUNES” y el sistema de almacenamiento en la Nube que este 

ofrece por citar una de las empresas que lograron adaptarse a esta tecnología y 

también el fracaso de algunos negocios tradicionales por causa de la misma como 

son SUN MOVIES, MOVIE MAX y algunos otros que al no migrar a la Nube, están 

siendo avasallados por empresas como NETFLIX, que ofrecen un servicio de 

películas alta definición con un servicio de streaming.  

El objetivo de este trabajo consiste en analizar la tecnología que hay detrás de la 

Computación en la Nube y determinar los impactos que puede tener en las 

PYMES. Investigaremos cuáles son los factores por los cuales muchos países 

subdesarrollados como República Dominicana desconocen o resisten en aplicar 

esa nueva tendencia “Computación en la Nube”. A través de casos prácticos, 

mostraremos las múltiples oportunidades de la Nube.  

 
Consideramos que la Computación en la Nube no solamente afecta a los 

negocios de TI sino también a cualquier empresa que vende productos y servicios 

(hardware, películas, músicas, libros, software, etc.). Uno de los factores más 

importantes de la computación en la Nube es que convierte a muchas pequeñas y 

medianas empresas dedicadas a productos en PYMES orientadas a servicios.  
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El crecimiento de dicha tecnología va tan rápido que se estima que para 2016, el 

62% o casi dos tercios de las cargas de trabajo totales de los PYMES serán 

procesadas en la Nube frente al 48% en el espacio de TI tradicional. 

 
Según análisis realizados, la migración a esta nueva tecnología permitirá a las 

empresas  ahorrar un 40% hasta un 60% en su presupuesto anual. Algunos 

expertos de Tecnología de Información estiman que la Computación en la Nube 

es el “Canibalismo” de los negocios tradicionales. Otros simplemente la ven como 

una nueva oportunidad para los PYMES para  reducir sus costos y expandir su 

negocio de nivel local a global, dependiendo de las estrategias adoptadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 02: Uso de data en la Nube 2011-2016  
Fuente: Forbes Magazine5 

La computación en la Nube es global, es internet y sus impactos en las PYMES 

serian iguales para cualquier país. Todo está alojado en la web.  

                                                        
5http://www.forbes.com/sites/joemckendrick/2012/10/28/two-thirds-of-the-worlds-data-centers-going-to-cloud-cisco/ 
 

http://www.forbes.com/sites/joemckendrick/2012/10/28/two-thirds-of-the-worlds-data-centers-going-to-cloud-cisco/
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Una empresa en los Estados Unidos que utiliza la Nube puede expandir sus 

servicios a usuarios en la República Dominicana y conllevar a la competencia 

local a la quiebra. Algunas PYMES pueden migrar en la Nube aun así 

desaparecerán si su nuevas estrategias no son innovadoras. En nuestro trabajo 

de investigación tomaremos algunos casos prácticos tanto de empresas de IT 

como otras dedicadas a servicios y productos.En estos últimos años  algunas 

empresas grandes  tuvieron que cerrar sus puertas debido al impacto de esta 

nueva tecnología. Otras grandes como ORACLE que se resistieron al principio, 

tuvieron que adaptarse y cambiar sus estrategias al ver sus ingresos bajaron por 

más de 2%. A largo plazo, el futuro de las empresas cambiará radicalmente 

gracias a Cloud Computing, en cuanto a movilidad, innovación y democratización 

de la competencia. 

 

Gráfica03: Mercado de Cloud público y Tasa de crecimiento 2010-2016 

Gartner, Febrero 20136 

                                                        
6 http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2013/02/19/gartner-predicts-infrastructure-services-will-accelerate-cloud-
computing-growth/ 

http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2013/02/19/gartner-predicts-infrastructure-services-will-accelerate-cloud-computing-growth/
http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2013/02/19/gartner-predicts-infrastructure-services-will-accelerate-cloud-computing-growth/
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Tipo de investigación 

El propósito de esta investigación es determinar los impactos de la computación 

de la Nube en las pymes de República Dominicana. Demostrar cómo esta 

tecnología puede mejorar el desarrollo de este sector que tanto aporta en la 

economía Dominicana, además de poder brindarle a sus clientes mejores 

servicios e incluso nuevos servicios que se adapten al estilo de hoy en día.  

 
Usando un método descriptivo detallaremos un sin número de casos de existo en 

los cuales la computación de la nube a jugado un papel protagónico.  

 
Para el desarrollo de esta investigación será llevada a cabo mediante la 

extracción  dede libros, artículos de revistas, artículos científicos, sitios web, etc. 

 

MARCOS DE REFERENCIA 

Marco teórico 

Para una mejor compresión de la investigación a exponer, el presente trabajo de 

Investigación será dividido en capítulos de la siguiente manera: 

 

Primer capítulo: Vamos a hablar de los diferentes conceptos de las pymes, de su 

importancia en el desarrollo del país, sus clasificaciones y también sus 

características generales. 
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Segundo capítulo: Haremos una breve introducción a la computación en las 

Nubes, sus atributos, términos relacionados y también un poco de su historia. 

 

Tercer capítulo: Esta parte tiene informaciones básicas y conceptos de 

virtualización como base para la computación, los  tipos de virtualización con sus 

ventajas o desventajas. 

 

Cuarto capítulo: Este capítulo presenta la arquitectura de cómo está compuesta 

la Computación en la Nube y las diferentes capas para su ejecución, los 

estándares y topologías. 

 

Quinto capítulo: Aquí presentaremos los tipos de Nubes que existen y cuáles 

son las diferencias entre ellas y también sus ventajas y desventajas 

 

Sexto capítulo: Una de las parte clave de la computación en la Nube es la 

seguridad, en este capítulo explicaremos los diferentes tipos de seguridad que 

requiera  esta tecnología y así mismo que tipo de seguridad esta emplea. 

 

Séptimo capítulo: Presenta diferentes puntos de vista sobre las normas de 

privacidad de la información almacenada en las “Nubes así como también el 

marco jurídico del país donde se va a implantar este tipo de tecnología. 
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Octavo capítulo: Contiene la presentación del proceso de implementación de 

este sistema así como también que tipo de personal es el más adecuado para 

manejar este tipo de servicios. 

 

Noveno capítulo: En esta parte, hablaremos de los diferentes impactos  de la 

implementación de la tecnología de las Nubes en las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) de nuestro país y otros impactos al nivel global. A través de 

casos prácticos, vamos a explicar cado uno de ellos tanto en el ámbito financiero, 

estratégico y de riesgos. 

 

Decimo capítulo: Contiene las conclusiones, observaciones y recomendaciones 

que el equipo ha considerado necesarias aportar al final del desarrollo de este 

trabajo. Adicionalmente se presentan los anexos, que incluyen toda la 

documentación que se elaboró durante el desarrollo de la herramienta de análisis 

y que no se encuentre contenida en el presente documento. Esta documentación 

es adicional y permite tener mayor conocimiento del trabajo de desarrollo del 

equipo. 
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Marco conceptual 

 

Marco espacial 

La investigación se centra sobre las pymes ubicadas en República Dominicana. 

Marco temporal 

El periodo en se llevara a cabo el desarrollo de esta investigación corresponde al 

periodo Mayo - Agosto del año 2013. 
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Métodos de investigación 
 

Para la elaboración de esta investigación utilizarnos el método deductivo ya que 

en la mayoría de los estudios y descripciones que haremos partiremos de lo 

particular a lo específico. 

 

También nos auxiliaremos del método analítico para estudiar por separado todos 

los elementos que componen la tecnología de la computación de la Nube y sus 

impactos en las PYMES de República Dominicana. 

 

Además utilizaremos el método sintético para luego de haber estudiado los 

elementos por separados que componen la tecnología de la computación de la 

Nube, integrarlos y que formen un todo capaz de cumplir con los propósitos 

esperados de la investigación. 

 

En el desarrollo de esta investigación nos auxiliaremos de las técnicas de la 

entrevista y encuestas que nos permitan recopilar los datos necesarios para 

obtener los objetivos esperados de este estudio.  
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