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Glosario 

 

Para tener una idea más clara de los diferentes conceptos que se usaran con más frecuencia, se 

establece un pequeño glosario con una breve definición: 

 

Backup: Copia de seguridad o respaldo. 

Hosting: Es un servicio ofrecido con el objetivo de alojar páginas web o un conjunto de datos en 

un servidor remoto para que puedan ser usados y/o consultados por usuarios desde internet. 

IT: Tecnología de la información. 

Pyme: tipo de empresa catalogada por tamaño donde sus ingresos  anuales no superan los 5000 

SMLV y tiene menos de 500 empleados. 

TICs: Tecnologías de la información y comunicación. 

VPS: Servidor privado virtual. 

Cloud computing: Es una nueva tecnología que busca transformar los datos y aplicaciones en 

servicios online, generando una total movilidad.  
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Resumen 

 

 

Este trabajo de grado fue estructurado de tal forma que permita a las pymes y a cualquier persona 

del común adquirir un conocimiento básico del cloud, de los beneficios que la nube trae para 

todos. 

Así mismo plantea un modelo básico de bajo costo para que las pymes puedan entrar a hacer uso 

de esta nueva tecnología y de todos sus beneficios. 

También cuenta con una guía básica con el objetivo de orientar a las pymes en este nuevo 

proceso. 

Palabras claves: redes, cloud computing, servicios web, internet. 
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Introducción 

 

Con el auge del cloud computing que se ha venido desarrollando en los últimos años, es común 

encontrar que muchos han oído hablar sobre el pero muy pocos entienden lo que es y cómo sacar 

provecho del cloud. 

Este proyecto de grado busca dar una solución y aclarar estas cuestiones, ofreciendo una 

definición amplia del cloud computing, los beneficios que puede aportar para los negocios y un 

modelo a bajo costo con el cual una empresa podrá tener correo institucional y pagina web todo 

en la nube. 
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1. Formulación del problema 

 

Se requiere de una guía que  refleje el proceso metodológico a seguir y las consideraciones a 

tener en cuenta para la implementación de cloud computing para una pequeña o mediana 

empresa. 

Para esto se plantea un análisis teórico de la tecnología y la generación de una metodología de 

implementación para que las pequeñas y medias empresas que cumplan con ciertos 

requerimientos y requisitos puedan implementar; la elección del tipo de empresa se llevara a 

cabo en el transcurso del proyecto y se buscara que se ajuste a un mercado amplio y por esta 

razón se pueda llevar a más empresas. 
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2. Justificación 

Computación en la nube (Cloud Computing) es una de los nuevos paradigmas de moda en las 

tecnologías de la información. Como toda innovación, el tema no está ajeno de incertidumbre, 

confusiones, temores, interpretaciones equivocadas, contradictoras y defensoras; entre otros. 

 

Es evidente que un alto número de empresas del medio están totalmente desorientadas al 

respecto y algunas están esperando que otras den el primer paso para tomarlas como referencia, 

por otra parte la falta de información confiable genera temor a la hora de intentar incursionar en 

este nuevo terreno de grandes beneficios para el sector empresarial. 

 

 Es importante generar una guía clara para que las pequeñas y medianas empresas inicien el 

proceso de generar valor a sus negocios con el uso de esta tecnología, partiendo de los grandes 

beneficios actuales (disminución de costos, sistemas escalables y adaptables a las necesidades 

del usuario) y los que se proyectan para un futuro(se tiene en proyecciones que en los próximos 

años que la computación en la nube llegara a estar en el 98% de los equipos digitales), además 

siendo una nueva tecnología con gran nivel de escalabilidad es vital para mejorar los procesos y 

las oportunidades de negocio de las pequeñas y medianas empresas. 
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3. Objetivos. 

 

3.1 Objetivo general. 

Diseñar un marco de trabajo que facilite a una empresa la implementación y administración de 

una solución de cloud computing en la que se integren SAAS, IAAS, necesidades de la empresa 

y en caso de ser necesario PAAS. 

 

3.2 Objetivos específicos. 

 

1. Comprender las bases teóricas asociadas con cloud computing para  establecer las 

diferencias de esta nueva tecnología con recursos similares que actualmente se usan y 

pueden confundirse con cloud computing.   

   

2. Identificar los beneficios de software como servicio, plataforma como servicio, 

infraestructura como servicio y otros beneficios que vallan surgiendo mediante el 

desarrollo de esta tecnología dentro del alcance del tiempo del proyecto y que  podrían 

aprovechar la empresa al implementar su  servicio de nube. 

 

3. Diseñar una infraestructura de servicios de nube adecuada a las necesidades de una 

empresa bajo condiciones y  necesidades establecidas. 
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4. Implementar un prototipo de servicios en la nube acorde a las necesidades de la 

empresa; aceptablemente funcional; en donde el usuario pueda probar y verificar 

mediante el uso del prototipo diseñado. 

 

5. Documentar todas las etapas en el diseño e implementación de solución de cloud 

computing para tener como resultado un marco de trabajo de esta tecnología y tips de 

implementación. 
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4. Marco teórico 

 

EL marco teórico y sus subdivisiones estarán centradas en 2 ideas principales, como primera 

medida se tendrá en cuenta el concepto de empresa y todos los que de este se deriven y en 

segundo lugar todo lo relacionado a los conceptos de cloud computing. 

4.1 Definición de Empresa. 

La definición de empresa como tal, es tan diversa y depende de cada autor para definirla que se 

tomaran algunas definiciones y se obtendrán los aspectos más relevantes y en común para 

elaborar una definición más cercana a nuestra realidad. 

4.1.1 Diferentes definiciones de empresa. 

 

• Ricardo Romero, define la empresa como "el organismo formado por personas, bienes 

materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela" [1] . 

• Para los autores del libro "Prácticas de la Gestión Empresarial", definen a una empresa como 

una "entidad que mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y 

financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de 

los recursos empleados y la consecución de unos objetivos determinados" [2]. 
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• Para Simón Andrade, la empresa es "aquella entidad formada con un capital social, y que aparte 

del propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su 

propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles, o la prestación de 

servicios" [3]. 

 

• El Diccionario de la Real Academia Española, en una de sus definiciones menciona que la 

empresa es una "unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 

prestación de servicios con fines lucrativos" [4]. 

 

4.1.2 Definición de Conceptos clave sobre empresa. 

Existen infinidad de definiciones con pequeños cambios, pero se puede reducir a 3 conceptos 

claves todas estas definiciones: Capital, Lucrativo y sociedad. 

Para poder elaborar una definición propia más exacta es necesario definir estos 3 términos. 

Capital: Desde lo económico, capital es el conjunto de bienes producidos que sirven para 

producir otros bienes; en sentido financiero es toda suma de dinero que no fue consumida por su 

propietario, sino que ha sido ahorrada y colocada en el mercado financiero, con la esperanza de 

obtener una renta posterior en forma de dividendos o intereses; en sentido jurídico es el conjunto 

de bienes y derechos que forman parte del patrimonio de una persona física o jurídica. La 

vivienda de un particular, por ejemplo, forma parte de su capital en sentido jurídico, pero no de 
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su capital en sentido económico ni de su capital en sentido financiero. Pero sí formarían parte de 

su capital en sentido jurídico, en cambio, sus activos económicos y financieros, si los tuviera [5]. 

Lucrativo: ingreso, ganancia, beneficio o provecho  que alguien puede obtener de algo es 

denominada lucro de  un bien, un objeto o de alguien. Por ejemplo, las compañías comerciales 

tienen como principal cometido y razón de ser al lucro, es decir, a través de su actividad, extraer 

de la misma un concreto beneficio económico [6]. 

Sociedad: Es la asociación voluntaria creada para establecer una industria en que la retribución 

del capital y del trabajo empleados depende de los resultados que se obtengan [7]. 

 

4.1.3 Definición Personal de empresa. 

 

Con todo lo anterior se puede llegar a una definición sencilla pero que abarca los principales 

elementos de otras definiciones de empresa. 

 

Una empresa es un  conglomerado de bienes y  de personas encaminados a obtener un lucro por 

el suministro de bienes o servicios. Las empresas se encuentran clasificadas por diferentes 

factores para lo cual es necesario incluir en este texto  esta clasificación. 

 

 

 



23 

 

4.2 Clasificación de las empresas. 

Toda empresa se puede clasificar dependiendo de su activad, tamaño, procedencia del capital o el 

número de propietarios. [8] 

De acuerdo con a la actividad: 

 Agropecuarias 

 Mineras 

 Industriales 

 Comerciales 

 De Servicios 

De acuerdo con la procedencia del Capital: 

 Privadas 

 Oficiales 

 De Economía Mixta. 

De acuerdo con el tamaño: 

 Pequeña Empresa 

 Mediana Empresa 

 Gran Empresa 

De acuerdo con el número de propietarios: 
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 Individuales 

 Sociedades 

 

Como el objetivo de este trabajo es prestar una guía para pequeñas y medianas empresas, se 

abordara la definición por tamaño. 

Existen diferentes criterios que se utilizan para determinar el tamaño de las empresas, como el 

número de empleados, el tipo de industria, el sector de actividad, el valor anual de ventas, etc. 

Sin embargo, e indistintamente el criterio que se utilice, las empresas se clasifican según su 

tamaño en [9]: 

Para Colombia por ley está definida como: 

En Colombia,  y mientras se reglamenta el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, los parámetros 

vigentes para clasificar las empresas por su tamaño son las siguientes (artículo 2º de la Ley 590 

de 2000, modificado por el artículo 2º de la Ley 905 de 2004). Disposición que exige el 

cumplimiento de  las dos condiciones de cada uno de los tipos de empresa 

Grandes Empresas: Se caracterizan por manejar capitales y financiamientos grandes, por lo 

general tienen instalaciones propias, sus ventas son de varios millones de dólares, tienen miles de 

empleados de confianza y sindicalizados, cuentan con un sistema de administración y operación 

muy avanzado y pueden obtener líneas de crédito y préstamos importantes con instituciones 

financieras nacionales e internacionales [10]. 

a) Planta de personal superior a los doscientos (200)  trabajadores.  
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b) Activos totales superiores a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

[11]  

Medianas Empresas: En este tipo de empresas intervienen varios cientos de personas y en 

algunos casos hasta miles, generalmente tienen sindicato, hay áreas bien definidas con 

responsabilidades y funciones, tienen sistemas y procedimientos automatizados [10]. 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores. 

b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. [11] 

Pequeñas Empresas: En términos generales, las pequeñas empresas son entidades 

independientes, creadas para ser rentables, que no predominan en la industria a la que 

pertenecen, cuya venta anual en valores no excede un determinado tope y el número de personas 

que las conforman no excede un determinado límite [12]. 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores. 

b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes [11]. 

Microempresas: Por lo general, la empresa y la propiedad son de propiedad individual, los 

sistemas de fabricación son prácticamente artesanales, la maquinaria y el equipo son elementales 

y reducidos, los asuntos relacionados con la administración, producción, ventas y finanzas son 

elementales y reducidos y el director o propietario puede atenderlos personalmente [10]. 
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a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores. 

b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes [11]. 

4.3 Definición de cloud computing. 

Cloud Computing es una tecnología que en Colombia apenas empieza su proceso de uso y 

aprovechamiento por tal razón es necesario iniciar la investigación  de su desarrollo a nivel 

internacional, para poder entenderla es necesario observar el marco conceptual. 

 

Cloud Computing: Es la nueva tendencia en cuanto a telecomunicaciones, de manera general, el 

cloud computing o computación en la nube, lo que busca es transformar la infraestructura de 

telecomunicaciones de cada empresa  en servicios online, esto quiere decir que se puede acceder 

a los datos y aplicaciones desde cualquier lugar del mundo y desde cualquier tipo de dispositivo 

conectado a la internet. [13] 

 

Para poder tener una idea más clara de los cambios que genera la computación en la nube en la 

infraestructura de las telecomunicaciones, es necesario mostrar un antes y un después de su 

implementación, por este motivo se va a realizar una breve descripción de infraestructura y de 

sus costos antes y después. [14] 
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4.3.1 Red de Telecomunicaciones antes de Cloud computing. 

 

La computación on-premise o computación local, es el tipo de computación dominante 

actualmente en el mercado. 

4.3.1.1 Era de las máquinas electrónicas de contabilidad 1930-1950. 

La primera era de la computación utilizaba máquinas especializadas que podían seleccionar 

tarjetas de computadora en depósitos, acumular totales e imprimir informes. La máquina 

electrónica de contabilidad constituía un eficiente procesador de tareas contables, eran 

demasiado grandes e incómodas. Los programas estaban integrados en tarjetas de circuitos y 

podían modificarse cambiando las conexiones alámbricas en un tablero. No había 

programadores, y el operario humano de la máquina hacía la función de sistema operativo y 

controlaba todos los recursos del sistema. [15] 

 

4.3.1.2 Era de los mainframes y las minicomputadoras de propósito general: 1959 a la 

fecha. 

Las primeras computadoras comerciales con tubos de vacío aparecieron a principios de 1950 con 

las computadoras UNIVAC y la Serie 700 de IBM. No fue sino hasta 1959, con la introducción 

de las máquinas de transistores 1401 y 7090 de IBM, cuando comenzó en serio el uso comercial 

de las computadoras mainframe. En 1965, la computadora mainframe comercial de propósito 

general produjo su máximo rendimiento con la introducción de la serie 360 de IBM. La 360 fue 

la primera computadora comercial con un sistema operativo potente que podía ofrecer 

compartición de tiempo, multitareas y memoria virtual en los modelos más avanzados. [15] 
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Con el paso del tiempo, las computadoras mainframe adquirieron la potencia necesaria para 

soportar miles de terminales remotas en línea conectadas al mainframe centralizado utilizando 

protocolos de comunicaciones y líneas de datos propios. [15] 

IBM dominó la computación de mainframes desde 1965. En la actualidad, los sistemas 

mainframe pueden trabajar con una amplia variedad de computadoras de diferentes fabricantes y 

múltiples sistemas operativos en redes cliente/servidor y redes basadas en estándares de 

tecnología de Internet. [15] 

La era de los mainframe fue un periodo de computación altamente centralizada, controlada por 

programadores y operadores de sistemas profesionales, en el cual la mayoría de los elementos de 

infraestructura los proporcionaba un solo distribuidor: el fabricante del hardware y el software. 

Este patrón comenzó a cambiar con la introducción de las minicomputadoras DEC (PDP-11 y 

más tarde las máquinas VAX) ofrecían potentes máquinas a precios mucho más bajos que los 

mainframes de IBM, e hicieron posible la computación descentralizada, ajustada a las 

necesidades de departamentos individuales o unidades de negocios en lugar de la compartición 

de tiempo en un solo mainframe enorme. [15] 

 

 

4.3.1.3 Era de la computadora personal: 1981 a la fecha. 

Las primeras computadoras personales verdaderas aparecieron en la década de 1970 (la Xerox 

Alto, la Altair del MIT y las Apple I y II, entre otras), estas máquinas sólo se distribuyeron de 

manera limitada entre los entusiastas de la computación. El surgimiento de la PC (personal 
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computers) de IMB en 1981 se considera como el principio de la era de la PC, porque esta 

máquina fue la primera en ser ampliamente adoptada por las empresas estadounidenses 

utilizando en sus inicios el sistema operativo DOS, un lenguaje de comandos de texto, y 

posteriormente el sistema operativo Microsoft Windows, la computadora Wintel PC (software de 

sistema operativo Windows en una computadora con un microprocesador Intel) se convirtió en la 

computadora personal de escritorio estándar. Hoy en día, 95 por ciento de los 1,000 millones de 

computadoras existentes en todo el mundo utilizan el estándar Wintel. [15] 

La proliferación de las computadoras personales en la década de 1980 y principios de la de 1990 

dio lugar a un aumento de herramientas de software de productividad para computadoras de 

escritorio (procesadores de texto, hojas de cálculo, software de presentaciones electrónicas y 

pequeños programas de administración de datos) que fueron sumamente valiosos para los 

usuarios tanto caseros como corporativos. Estas PCs constituían sistemas independientes hasta 

que en la década de 1990 el software para sistemas operativos de PC permitió enlazarlas en 

redes. [15] 

 

 

4.3.1.4 Era cliente/servidor: 1983 a la fecha. 

 

En la computación cliente/servidor, las computadoras, llamadas clientes, se enlazan en red a 

potentes computadoras servidores que proporcionan a las computadoras cliente una variedad de 

servicios y capacidades. [15] 
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El trabajo de procesamiento de cómputo se reparte entre estos dos tipos de máquinas. El cliente 

es el punto de entrada para el usuario, en tanto que, por lo general, el servidor procesa y 

almacena datos compartidos, suministra páginas Web o administra las actividades de la red. El 

término servidor hace referencia tanto a la aplicación de software como a la computadora física 

en la cual se ejecuta el software de red. El servidor puede ser un mainframe, aunque en la 

actualidad las computadoras servidores son generalmente versiones más potentes de las 

computadoras personales, basadas en chips Intel económicos y que con frecuencia utilizan varios 

procesadores en un solo gabinete de computadora. 

La red cliente/servidor más sencilla consta de una computadora cliente conectada en red a una 

computadora servidor, en la cual el procesamiento se reparte entre los dos tipos de máquinas. 

Esto se conoce como arquitectura cliente/servidor de dos capas. En tanto que las redes 

cliente/servidor sencillas se pueden encontrar en las pequeñas empresas, la mayoría de las 

corporaciones cuentan con arquitecturas cliente/servidor multicapas más complejas (conocidas 

con frecuencia como de N capas) en las cuales el trabajo de toda la red se reparte en varios 

niveles diferentes de servidores, según el tipo de servicio solicitado Por ejemplo, en el primer 

nivel, un servidor Web suministra una página Web a un cliente en respuesta a una solicitud de 

servicio. El software del servidor Web se encarga de localizar y manejar las páginas Web 

almacenadas. Si el cliente solicita acceso a un sistema corporativo (por ejemplo, a una lista de 

productos o a información de precios), la solicitud es remitida a un servidor de aplicaciones. El 

software del servidor de aplicaciones maneja todas las operaciones relativas a aplicaciones entre 

un usuario y los sistemas empresariales de una organización. El servidor de aplicaciones podría 

residir en la misma computadora que el servidor Web o en su propia computadora dedicada. [15] 
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4.3.1.5  Era de la computación empresarial y de Internet: 1992 a la fecha. 

El éxito del modelo cliente/servidor planteó una nueva serie de problemas. Para muchas 

empresas grandes fue difícil integrar todas sus redes de área local (LANs) en un solo y lógico 

entorno de cómputo corporativo. Las aplicaciones desarrolladas por los departamentos locales y 

por las divisiones de una empresa, o en diferentes áreas geográficas, no se podían comunicar 

fácilmente entre sí y compartir datos era prácticamente imposible. [15] 

A principios de la década de 1990, las empresas recurrieron a estándares de conectividad de 

redes y herramientas de software que podían integrar en una infraestructura a nivel empresarial 

las redes y aplicaciones diferentes diseminadas por toda la organización. A medida que Internet 

evolucionó hasta convertirse en un entorno de comunicaciones confiable después de 1995, las 

empresas comenzaron a utilizar seriamente el estándar de conectividad de redes Protocolo de 

Control de la Transmisión/Protocolo Internet (TCP/IP) para enlazar sus diversos tipos de redes. 

[15] 

La infraestructura de TI resultante enlaza las diferentes piezas del hardware de cómputo y las 

redes más pequeñas en una red a nivel empresarial, de tal forma que la información puede fluir 

libremente a través de la organización y entre ésta y otras organizaciones. Esta infraestructura 

puede enlazar diferentes tipos de hardware de cómputo, como mainframes, servidores, PCs, 

teléfonos móviles y otros dispositivos portátiles, e incluye infraestructuras públicas como el 

sistema telefónico, Internet y servicios de redes públicas. La infraestructura empresarial también 

requiere software para enlazar aplicaciones distintas y permitir que los datos fluyan libremente a 

través de las diferentes partes de la empresa. [15] 
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4.3.2 Cloud computing. 

 

4.3.2.1 ¿Qué es Cloud Computing? 

 

Es un sistema informático basado en Internet y centros de datos remotos para gestionar servicios 

de información y aplicaciones. La computación en la nube permite que los usuarios normales y 

los empresariales gestionen archivos y utilicen aplicaciones sin necesidad de instalarlas, en 

cualquier computadora con acceso a Internet. [16] 

 

Esta tecnología ofrece un uso eficiente de recursos, como almacenamiento, memoria, 

procesamiento y ancho de banda, al proveer solamente los recursos necesarios en cada momento. 

[16] 

 

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 necesario instalar software o 

disponer de un servidor, basta con una conexión a Internet para poder utilizar cualquiera de sus 

servicios. [16] 
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 El servidor y el software de gestión se encuentran en la nube (Internet) y son directamente 

gestionados por un 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 el gas, el agua, 

los datos. [16] 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo de Computación en la nube  tomada de: 

http://vitormeriat.com.br/2011/07/08/modelos-de-servio-na-nuvem-iaas-paas-e-saas/ 
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4.3.2.2 Modelos de computación en la nube por arquitectura. 

 

4.3.2.2.1 Software as a Service (SaaS). 

 

Es un modelo de distribución de software, en el que las aplicaciones son suministradas por un 

vendedor o proveedor de servicios y puestos a disposición de los clientes en una red, 

normalmente Internet. [17] 

SaaS se está convirtiendo en un modelo de entrega cada vez más usado a medida que las 

tecnologías apoyan los servicios Web y la arquitectura orientada a servicios ( SOA ) madura y 

los nuevos enfoques del desarrollo, Mientras tanto, el servicio de banda ancha ha alcanzado cada 

vez más niveles de disponibilidad mayores  para así  apoyar el acceso de usuarios de más áreas 

de todo el mundo. [17] 

SaaS está estrechamente relacionada con la ASP (Application Service Provider) y en la demanda 

de los modelos de computación de entrega de software. En el modelo software bajo demanda, el 

proveedor proporciona a los clientes acceso basado en red para una sola copia de una aplicación 

creada específicamente para la distribución SaaS. [17] 

Al mirar la siguiente imagen se tiene una primera aproximación al modelo completo de 

computación en la nube, en este caso se tiene un modelo básico de como seria Saas. 
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Figura 2: Modelo básico de Saas tomado de: http://inbest.me/saas-es-cloud-computing 

 

Saas ofrece varios beneficios entre los cuales se pueden resaltar: 

 Una administración más fácil. 

 Actualizaciones automáticas y la gestión de parches 

 Compatibilidad: Todos los usuarios tendrán la misma versión de software. 

 Más fácil la colaboración. 

 Accesibilidad global. 
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4.3.2.2.2 Platform as a service (Paas). 

 

Plataforma como Servicio es el resultado de la aplicación a nivel del desarrollo de Software del 

modelo SaaS ( Software como servicio). El modelo PaaS abarca el ciclo completo para 

desarrollar e implantar aplicaciones desde Internet. [18] 

PaaS incluye todas las facilidades para el programador como lo son (prototipar, analizar, 

desarrollar, testear, documentar y poner en marcha aplicaciones) todo en un sólo proceso. Paas 

da servicio de integración de la base de datos, seguridad, escalabilidad, almacenaje, copias de 

seguridad, versioning (diferentes versiones), y facilidad para colaborar en la comunidad. [18] 

Todos estos servicios son ofrecidos e integrados en una sola solución PaaS a través de Internet. 

[18] 
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Figura 3: Modelo de plataforma como servicio tomada de: http://blog.cubenube.com/2011/11/la-

arquitectura-modelo-vista.html. 

Como Saas, la plataforma como servicio también tiene sus ventajas entre las cuales se pueden 

destacar: 

 Escalabilidad garantizada.  

 Pago por consumo = inversión progresiva. 

 Desarrollo más sencillo. 

 Integración con el resto de la plataforma. 

 Administración remota.  

 Despliegue transparente.  

 Altísima disponibilidad del 99.999%. [19] 

 



38 

 

4.3.2.2.3 Infraestructure as a service (Iaas). 

  

La infraestructura como servicio (IaaS) proporciona opciones a las compañías que necesitan 

adaptar sus recursos de servidores y almacenamiento rápidamente y bajo demanda. Sin embargo, 

las soluciones de infraestructura de cloud para IaaS solo pueden ofrecer unos niveles óptimos de 

eficiencia y ahorro de costes cuando logran integrar los datos y aplicaciones alojados en el cloud 

con los sistemas y bases de datos de los entornos locales. [20] 

Ofrece una infraestructura de integración de para respaldar la IaaS. La infraestructura habilita a 

la IaaS con una combinación de requisitos iniciales mínimos, ausencia de costes previos de 

adquisición, implementación rápida y escalabilidad ilimitada, a fin de: 

 Integrar datos en entornos informáticos verdaderamente virtuales. [20] 

 Trasladar datos con facilidad, fiabilidad y rapidez entre fuentes de datos en el cloud y en 

entornos locales. [20] 

 Optimizar el archivado y el almacenamiento de datos en su implantación de IaaS para la 

generación de informes o las auditorías de cumplimiento de normativas. [20] 

 

 

 

4.3.2.3 Modelos de computación en la nube por su composición. 
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4.3.2.3.1 Nube privada. 

Una nube privada es un modelo de nube donde todos los activos de tecnologías de la 

información (aplicaciones, cómputo, almacenamiento y redes) los proporciona como 

servicio el departamento de TI, según demanda, y con pago por el uso. [21] 

 

¿Quién usa una nube privada, y por qué? 

 

Las entidades gubernamentales y corporaciones de mediano a gran tamaño 

implementan una nube privada para conseguir mayor agilidad empresarial, aumentar 

la eficiencia y obtener ventaja competitiva. [21] 

Se adquiere, administra y paga el software de aplicaciones y el hardware de soporte y 

generalmente se implementan a lo largo de varios meses. [21] 

 

Una infraestructura de nube privada permite obtener acceso a distintos recursos de TI 

en cuestión de minutos a horas y alinear costos con el consumo real todo esto 

asumiendo los altos costos iniciales de su ejecución y el pago por súper dimensionar 

la infraestructura para los casos de expansión. [21] [22] 

 

¿Cómo funciona una nube privada? 

 

Las tecnologías de virtualización proporcionan la base para una nube privada, donde 

los recursos de TI se separan de los dispositivos físicos. Los recursos de tecnologías 

de la información son propiedad de una organización y se dedicarán solo  a esta, Los 
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recursos suelen localizarse y administrarse dentro de la organización, pero también 

puede alojarlos o administrarlos terceros. [21] 

 

 

Figura 4: Muestra de un datacenter de cloud privada [23] 

Beneficios de una nube privada 

 

Una nube privada proporciona beneficios, entre los que se incluyen: 

 

 Implementación más rápida y menor tiempo de respuesta que genera valor al 

no requerir solicitar recursos. [22] 

 Acceso a aplicaciones, equipos de escritorio e información desde cualquier 

lugar. [21] 

 Mayor utilización de las inversiones en TI. [21] 

 Reasignación de recursos  a medida que cambian los requerimientos. [22] 

 Mejor seguridad y mayor protección de los activos de información. [24] 

 Mayor productividad del personal de TI y de toda la organización. 

 Menores costos de energía, infraestructura e instalaciones. [24] 
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Figura 5: Características nube privada [25] 

4.3.2.3.2 Nube pública. 

Una nube pública es un tipo de modelo de implementación para el cómputo cloud 

donde los recursos de Tecnologías de la información (aplicaciones, cómputo, 

almacenamiento y redes) los proporcionan como servicio proveedores de terceros, 

bajo demanda, y con pago por el uso (renta mensual). [26] 

¿Quién usa una nube pública, y por qué? 

Entidades o corporación de pequeño a gran tamaño adquieren servicios 

proporcionados en la nube pública para satisfacer distintas necesidades de 

aplicaciones como CRM, correo electrónico y colaboración. Dado que la 

transparencia y el control son bajos (los clientes no tienen acceso físico a la 

infraestructura de tecnologías de la información), las organizaciones deciden  limitar 

el uso de la nube pública a aplicaciones que no sean de misión crítica con 

información no confidencial. Los servicios en la nube pública se usan también para 
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los servidores, el almacenamiento, la infraestructura de respaldo y el desarrollo de 

aplicaciones. [26] [24] 

 

Al aprovechar las ventajas del cloud, la nube pública permite a las empresas obtener 

un acceso a las aplicaciones rápido, bajar  el costo de la infraestructura de soporte y 

liberar al personal de TI para realizar otras actividades. Permite también a los 

departamentos de TI crear ambientes de prueba para implementar aplicaciones 

rápidamente y escalar entornos de aplicaciones con rapidez durante períodos de picos 

de demanda. Esto conlleva a una mayor eficiencia y agilidad empresarial. [26] 

 

De igual manera, permite que los consumidores utilicen los servicios de nube pública 

para simplificar la utilización de software; almacenar, compartir y proteger contenido 

(fotos, imágenes  video, etc.); y habilitar el acceso desde cualquier dispositivo 

conectado a Internet. [26] [16] 
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Figura 6: Ejemplos de nube pública [27] 

 

¿Cómo funciona la nube pública? 

 

Los proveedores de servicios de infraestructura de nube pública, utilizan el cómputo 

en la nube. Usando la virtualización como base, los recursos de tecnologías de la 

información son propiedad del proveedor de servicios, son administrados por este, se 

agrupan y se comparten entre los clientes, y se obtiene acceso a estos a través de 

Internet o una conexión de red dedicada. [26] 

Los recursos se ponen a disposición de los clientes según su demanda a través de un 

catálogo en línea de autoservicio de configuraciones predefinidas. El uso de recursos 

se registra y se factura según un acuerdo de servicio, como consumo o suscripción. 

[26] 
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Figura 7: Algunas características de nube pública [25] 

Beneficios de una nube pública 

 

 Acceso rápido a los recursos de TI. [22] 

 Acceso a aplicaciones e información desde cualquier lugar. [22] [16] 

 Rápida escalabilidad para satisfacer la demanda [22] [16] 

 Menores costos de infraestructura, energía e instalaciones [22] 

 Mayor productividad del personal de TI. [22] [16] 

 Mejor colaboración de los equipos. [22] 

 

4.3.2.3.3 Nube hibrida 
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Una nube híbrida es un tipo de modelo en la nube donde algunos recursos de TI se 

proporcionan como servicio a través de una nube privada interna y otros recursos son 

provistos por proveedores de servicios de terceros en la nube pública. Estos recursos 

de TI (aplicaciones, cómputo, almacenamiento y redes) se proporcionan según 

demanda a través de un catálogo de autoservicio con pago por el uso. [28] 

 

¿Quién usa los servicios de cómputo en la nube híbrida, y por qué? 

 

Entidades gubernamentales y corporaciones de mediano a gran tamaño implementan 

una nube híbrida para optimizar la eficiencia y la agilidad empresarial, y obtener 

ventaja competitiva. [28] [16] 

 

 El cómputo en la nube permite obtener acceso a distintos recursos de TI en cuestión 

de minutos a horas y alinear costos con el consumo real. Una nube híbrida es el 

modelo de cómputo en la nube más flexible y rentable, que combina lo que el 

departamento de TI interno mejor hace con las capacidades de los proveedores de TI 

externos. [16]  

 

Permite a la organización iniciar los proyectos con mayor rapidez, capitalizar 

rápidamente las nuevas capacidades y oportunidades de ingresos, y responder con 

agilidad a los cambios en el mercado, el paso a una infraestructura de nube aumenta 

la TI del nivel de centro de costos al nivel de un socio estratégico. [16] 
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¿Cómo funciona una nube híbrida? 

 

Una nube híbrida es una combinación de esfuerzo entre la entidad que lo requiere y 

un aliado estratégico, fácilmente entendible como un estado intermedio entre nube  

pública y privada, cambia la función del departamento de TI de proveedor exclusivo a 

"intermediario" de servicios de TI. [16] 

 

Con estas características comunes: 

 

En la nube pública, los recursos de tecnologías de la información son propiedad de un 

proveedor de servicios “un socio” (que lo administra), se comparten entre los clientes 

y se obtiene acceso a estos a través de Internet. Las grandes economías de escala que 

tienes los proveedores pueden mantener bajos los costos, pero la transparencia y el 

control también son bajos. Como resultado, la nube pública suele utilizarse para 

aplicaciones que no sean de misión crítica e información no confidencial. [26] 

 

En la nube privada, los recursos de TI son propiedad de una única organización, se 

comparten en esta y se proporcionan como servicio a través de Internet o una LAN. Si 

bien es menor la reducción de costos que en la nube pública, la transparencia y el 

control son altos, y se eliminan las preocupaciones de multiusuario. Por lo tanto, las 

aplicaciones de misión crítica y la información confidencial suelen residir en la nube 

privada. [21] 
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Algunas aplicaciones pueden residir en ambientes tanto públicos como privados, 

donde la nube pública funciona como extensión según demanda de la nube privada 

para manejar picos de cargas o proporcionar recuperación de desastres. En 

configuraciones más complejas, ciertos datos se mueven en una y otra dirección; por 

ejemplo, entre una aplicación de relación con los clientes en la nube pública y una 

aplicación financiera en la nube privada. [28] 

 

 

Figura 8: Algunas características de la nube hibrida. [25] 

 

Beneficios de una nube híbrida 

 

Una nube híbrida proporciona numerosos beneficios, entre los que se incluyen: 
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 Implementación de TI más rápida y menor tiempo de respuesta que genera 

valor. 

 Uso óptimo de los recursos de TI y los gastos de TI. 

 Acceso a aplicaciones, equipos de escritorio e información desde cualquier 

lugar. 

 Rápida escalabilidad o reasignación a medida que cambian las demandas. 

 Menores costos de energía, infraestructura e instalaciones. 

 Mayor productividad del personal de TI y de toda la organización. 

 Mejor seguridad y mayor protección de los activos de información. 

 

4.4 Seguridad de la información en computación en la nube. 

La seguridad es y siempre ha sido uno de los principales problemas en el ámbito la 

computación. Ahora con la aparición de Cloud Computing se ha convertido en un 

problema especialmente relevante, pues los datos del usuario pasan a estar alojados en 

servidores ajenos, administrados por proveedores que en principio no presentan 

garantías de confiabilidad. [29] [30] [31] 

 

El Cloud Computing es una tecnología que permite llevar algunas de las actividades que 

se realizaban en el cliente, como el procesamiento de datos o el almacenamiento, a 
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servidores des localizados (se puede saber dónde está el centro de datos pero las leyes 

protectoras de los datos pueden ser diferentes por cada país) en Internet. [29] [30] [31] 

 

 A Pesar de las grandes ventajas existe temor por parte de los usuarios para trasladar sus 

datos a la nube, relacionadas con la seguridad y en particular con los siguientes 

aspectos: [32] [33] 

 

 Integridad de los datos 

 Pérdidas de información: 

 Confidencialidad o privacidad 

 Gobernanza del cloud 

A pesas de que los proveedores del cloud computing cada día se fortalecen en todos los 

temas de seguridad de la información el nivel de incertidumbre que se genera en los 

usuarios al dejar sus datos en manos de terceros no disminuye. 

Para continuar el tema de la seguridad en cloud computing es necesario hacer un barrido 

por las principales normas de protección de datos en la nube del mundo. 

 Región pacifica de Asia, Japón, Australia  y Nueva Zelanda 

Estas regiones han adoptado leyes de protección de datos que requieren que el prestador 

del servicio cloud adopte las medidas técnicas, físicas y administrativas necesarias para 

proteger los datos personales contra pérdida, mal uso o alteración, en base a la privacidad 

y las Directrices de Seguridad de la Organización de Cooperación Económica y 
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Desarrollo Económico (OCDE) [34] , y de la Cooperación Económica Asia-Pacífico 

(APEC) [35]. 

Así mismo (OCDE) toma en cuenta el traspaso de información entre los países miembros 

en sus artículos 15-16-17 y 18.  Haciendo alusión a que este tráfico de información es 

libre y legitimo  siempre y cuando no valla en contravía de esta ley y propone a sus 

miembros evitar crear leyes, políticas o prácticas en nombre de la protección de la 

privacidad y las libertades individuales. De igual manera insta en su artículo 28 a que si 

en llegado momento se deben hacer traspasos de información con países no miembros se 

debe hacer una concertación estableciendo los niveles de seguridad que no sean inferiores 

a la presente norma. [34] 

Para (APEC) Existen 8 principios rectores, resaltaremos los más relevantes: 

 Daño prevención: Articulo 14: El Principio Daño Prevención reconoce que uno de 

los objetivos principales de la APEC es evitar el mal uso de la información 

personal y el consiguiente daño a las personas. Por lo tanto, protección de la 

privacidad, incluyendo los esfuerzos de autorregulación, campañas de educación y 

sensibilización, leyes, reglamentos y mecanismos de aplicación, deben estar 

diseñados para prevenir el daño a los individuos de la colección y el uso indebido 

de su información personal ilícito. Por lo tanto, los remedios para las infracciones 

de privacidad deben ser diseñados para prevenir los daños que resulten de la 

colección o el mal uso de la información personal ilícito, y deberían ser 
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proporcionales a la probabilidad y severidad de cualquier daño amenazado por la 

recolección o uso de información personal. [35] 

 Aviso: Artículos 15-16 y 17. El Principio Aviso está dirigida a asegurar que los 

individuos son capaces de saber qué información se recopila sobre ellos y con qué 

fin se va a utilizar. Al proporcionar aviso, controladores de información personal 

puede permitir a una persona a tomar una decisión más informada acerca de la 

interacción con la organización. Un método común para el cumplimiento de este 

principio es para los controladores de información personal para publicar avisos 

en sus sitios Web. En otras situaciones, la colocación de avisos en sitios de 

intranet o en los manuales de empleado, por ejemplo, puede ser apropiado. [35] 

 Colección Limitación: articulo 18. Principio de información en relación con los 

fines para los que se recoge. La recopilación de la información debe ser relevante 

para tales fines, y la proporcionalidad para el cumplimiento de estos fines puede 

ser un factor en la determinación de lo que es relevante. [35] 

 Usos de la información personal: Artículo 19. La información personal recopilada 

se debe utilizar sólo para cumplir con los propósitos de la recolección y otros fines 

compatibles o relacionados. [35] 

 Integridad de la información: Articulo 21: Este principio reconoce que un 

controlador de información personal está obligado a mantener la exactitud e 

integridad de los registros y mantenerlos actualizados. La toma de decisiones 

sobre los individuos sobre la base de inexacta, incompleta o fuera de la 

información de la fecha no puede ser en interés de los individuos u 
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organizaciones. Este principio también reconoce que estas obligaciones sólo son 

necesarios en la medida necesaria para los fines de uso. [35] 

 Salvaguardias: Articulo 22. controladores de información personal debe proteger 

la información personal que mantienen con las garantías adecuadas contra los 

riesgos, tales como pérdida o acceso no autorizado a la información personal, o 

destrucción no autorizada, uso, modificación o divulgación de información u otros 

malos usos. Tales garantías deben ser proporcionales a la probabilidad y la 

severidad del daño amenazado, la sensibilidad de la información y el contexto en 

el que se lleva a cabo, y debe estar sujeta a revisión periódica y reevaluación. [35] 

 

 

Europa, África y Oriente medio 

 La unión económica europea(EEA) con 30 Estados miembros han promulgado leyes de 

protección de datos que siguen los principios establecidos en la Directiva de Protección 

de Datos (UE) 1995 de la Unión Europea y de la Directiva sobre privacidad 2002 

(modificada en 2009) . Estas leyes incluyen un componente de seguridad, y la obligación 

de proporcionar la seguridad adecuada debe ser transmitido a los subcontratistas. [36] 

 Otros países que tienen estrechos vínculos con el EEA , como Marruecos y Túnez en 

África , Israel y Dubái en el Oriente Medio también han adoptado leyes similares que 

siguen los mismos principios. 
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 Así mismo estas leyes marcan una pauta para los países miembros pero si un país como 

en el caso de España que decidió por medio de la ley orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos de carácter personal modificada el 5 de marzo de 2011, 

extremar el control y las penas , de igual manera extrema y delimita las responsabilidades 

de los proveedores de cloud y señala sus responsabilidades legales si llegase a fallar en la 

protección de estos datos y como última medida pide a los usuarios de cloud que en caso 

de requerir proveedores externos a la comunidad europea verifiquen si cumplen 

mínimamente con la ley de protección de datos sancionada por la misma. [37] 

América 

 Norte, Centro y Sur América también están adoptando leyes de protección de datos a un 

ritmo rápido. Cada una de estas leyes incluye un requisito de seguridad en los lugares 

donde los datos son custodiados, incluyen  la carga de asegurar la protección y seguridad 

de los datos personales allí donde los datos se encuentran, y especialmente al transferir a 

un tercero. 

 

 Además de las leyes de protección de datos de Canadá [38]  y Argentina que han estado 

en existencia desde hace varios años, Colombia, México, Uruguay y Perú han aprobado 

recientemente leyes de protección de datos que se inspiran principalmente del modelo 

europeo y pueden incluir referencias a la APEC. 

 

 En Colombia se cuenta con la ley 1581 de 2012 [39] la cual trata de la protección de 

datos personales , en el caso de protección en la nube, se entiende que es un compromiso 
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contractual salvaguardar los datos de las empresas por esta razón se rige esta protección 

con contractual y se prohíbe la transferencia de datos a países que no proporcionen 

niveles adecuados de protección es decir que no cumplan con los requisitos de 

establecidos por la superintendencia de industria y comercio, con todo esto se resalta que 

es obligación del consumidor revisar si se cumplen o no estos requisitos antes de hacer 

las transferencia de información. [40] 

 

4.5 Casos de éxito de la implementación de nube. 

Para nadie es un secreto que con la progresiva implantación de tecnologías cloud en las empresas 

se ha permitido a los ciudadanos el acceso a un mundo más sencillo y cómodo , donde realizar 

sus tareas diarias resulta mucho más sencillo, aun mas si cumplir estas labores diarias pueden ser 

realizadas desde una Tablet , computadora o un móvil. [41]. 
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Figura 9: Aplicaciones de usuario ofrecidas desde la nube [41] 

Ya sea para mantenerse al día, revisar tu correo o simplemente para ver videos o escuchar 

música, las grandes compañías de tecnología, ha permitido un cambio en el estilo de vida de las 

personas. 

En los países en vida de desarrollo se han emprendido iniciativas en el ámbito cloud para buscar 

mejorar su entorno y competitividad. [42] 
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Figura 10: Iniciativas emprendidas en países en vía de desarrollo. [43] 

Ahora algunos ejemplos en concreto 

Netflix  

 

Figura 11: Logotipo NETFLIX [44] 

Es una empresa que se originó con un modelo de negocio el cual consistía en prestar DVDs 

enviándolos por correo ordinario. Paso a prestar servicios en la nube en forma de servicios en 

streaming, hoy cuenta con más de 15 millones de suscriptores solo en USA y Canadá, en 2010 el 

20% del tráfico de bajada en USA se manejaba desde sus servidores [45] y todo esto lo logro 



57 

 

migrando a una nuble publica, delego la tarea de manejar centros de datos e infraestructura TIC y 

se centró en su negocio. Actualmente usan los servicios de nube de AMAZON [46] 

En el caso de Colombia.

 

Figura 12: Panorama del cloud en Colombia [47]  

Resultados de los estudios realizados por Avanxo [48] 
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 El 44% de las empresas planear invertir más del 5% de su presupuesto de TI en 

tecnologías Cloud 

 El 94% de las empresas más grandes del país ya utilizan soluciones Cloud ó se 

encuentran evaluando su utilización 

 Lo más importante para las empresas al momento de escoger soluciones cloud es contar 

con recursos locales para la implementación de la solución y poder analizar casos de 

estudio y referencias locales 

 La mayoría de las empresas que han adoptado soluciones Cloud, lo han hecho para 

resolver de manera muy eficiente necesidades de colaboración, CRM y gestión del 

Talento Humano. 

Se tienen varios casos de éxito como por ejemplo: 

Credifamilia: 

 

Figura 13: Logotipo credifamilia. Tomado de: http://avanxo.com/caso-de-exito-credifamilia-

salesforce.html 

Requería contar con la información de todos sus clientes a nivel nacional, antes todo era 

almacenado en archivos tipos Excel lo cual era un grave problema de gestión, de la mano de 
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Avanxo [48] crearon un sistema de gestión de integral Salesforce. Y ahora se están centrando en 

la creación de un sistema PQR 

 

Si se desea conocer más casos de éxito en Colombia los invito a visitar la página: 

http://avanxo.com/casos_exito.html alli reposan casos de éxito de empresas como: 

 CESDE 

 Publicar 

 Logyca 

 Hidrosima 

 Ecopetrol 

 Julio corredor y cia 

 Juan Valdez 

 Familia 

 Alquería 

 

 

 

Proware 
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Figura 14: Logos de algunas empresas que tienen servicios cloud con Proware. [49] 

La solución ofrecida por proware que  genera un control de horarios y asistencia biométrica para 

todo el tema de gestión de pagos de horas extras mediante el uso del sistema Falconcloud  a 

muchos entidades del país. [49]  
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5. Capítulo de propuesta de investigación. 

 

Basado en el modelo de gestión PMI, se establece una ruta de pasos a seguir encaminada a 

orientar la ardua labor de recolectar información sobre cloud computing, así mismo con el fin de 

reforzar los conocimientos adquiridos se busca un curso sobre cloud computing para tener un 

conocimiento más actualizado. 

Se realizará un acercamiento a diferentes empresas, cada una con diferente envergadura y 

distinto sector económico para generar una idea general de los requerimientos de empresas en la 

categoría PYMES, el nivel de costos que estarían dispuestos a asumir, si cuentan con personal de 

IT, nivel de interés por estar en la nube entre otros. 

En base a la recolección de información de campo  se creará un modelo manual para orientar a 

los diferentes tipos de empresas en sus primeros pasos en el mundo del cloud computing, así 

mismo se prestará atención a las limitaciones que tienen las empresas más pequeñas y se darán 

recomendaciones para que tengan un paso a la nube exitoso. 

Se desarrolla una propuesta práctica tomando  como base la premisa de no tener costos 

desbordados y que sea de una fácil implementación para una empresa, El modelo tendrá como 

objetivo principal mostrar a las Pymes que pueden acceder a servicios cloud a bajo costo y que 

esto genera mejoras para su negocio. 

El modelo podrá basarse en diferentes proveedores cloud públicos o híbridos, también se podrá 

evidenciar métodos alternativos al modelo desarrollado. 



62 

 

6. Resultados. 

 

6.1 Análisis encuestas realizadas. 

Mediante la ley sancionada 905 de 2004 [50] que modifica la ley 590 de 2000 [51] sobre 

promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en Colombia, se establecen 

los parámetros que regulan  el tamaño de una empresa. [52]. 

 

Corroborando la información contenida en el numeral 4.2 de este proyecto y basados en dicha 

información se hace la delimitación de los tipos de empresas encuestadas. 

 

Según la cámara de comercio de Bucaramanga en Santander existe más de 78.000 empresas 

legalmente constituidas [53], en el 2015 se crearon 13.056 nuevas empresas con una esperanza 

de supervivencia al primer año del 84.4%. [54]. 

 

Por año se tiene un estimado de creación de micro empresas cercano al 99.4%, mientras que para 

pymes se estima que un valor aproximado de creación de estas categorías de empresa se 

encuentra en 0.6% y para grandes empresas 0.1%. [54] 

 

Todas estas empresas tienen actividades económicas variadas, pero en su mayoría se encuentran 

laborando en los sectores económicos como: 
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 Comercio, hoteles y turismo. (cerca del 52%) 

 Servicios. (cerca del 24%) 

 Industria. (cerca del 13%) 

 Construcción. (cerca del 6%) 

 Transporte. (cerca del 3%) 

 

También se estima que cerca del 80.6% de las empresas se encuentran matriculadas en el área 

metropolitana de Bucaramanga. [54] 

 

Con todo lo anterior se puede inferir que cerca del 80% de todas las empresas en Santander se 

encuentran domiciliadas en el área metropolitana de Bucaramanga, esto supone una cantidad 

aproximada de 62400 empresas; este número cambia a diario ya que las empresas en Santander 

tienen mortalidad que varía según su tiempo de constitución, por ejemplo las empresas en su 

primer año tienen una tasa de disolución cercana al 16%.   

 

Partiendo de la premisa anterior se tomara la tasa de 16% para ser descontado en la cantidad de 

empresas actuales en el área metropolitana de Bucaramanga, esto nos deja un total de 52416 

empresas como base del estudio. 

 

Con fines prácticos se van a tomar los valores porcentuales arrojados por el departamento 

administrativo nacional de estadística (DANE) el cual indica que en Colombia cerca del 72% de 

las empresas se encuentran en la categoría micro, mientras que el 27% pertenecen a pymes y solo 

el 1% para grandes empresas. Para tener un valor aproximado de la cantidad de empresas por 
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sector en el área metropolitana de Bucaramanga se multiplicaran estos valores nacionales con la 

cantidad de empresas existentes. [55] 

 

1. micro: 37.739 empresas aproximadamente. 

2. Pymes: 14.152 empresas aproximadamente. 

3. Grandes: 524 empresas aproximadamente. 

 

Para poder orientar a las pymes de los diferentes sectores económicos se realizó una visita a 

empresas de diferente tamaño desde micro hasta mediana obteniendo los siguientes resultados: 

 

Población total: 52.416 empresas. 

Muestra: 172 empresas. 

Método de selección de la muestra: se visitaron empresas de forma aleatoria para que estas 

contestaran una encuesta de forma personal. 

Tipo de encuesta: Sin estructura. 

 

La distribución por categoría de las empresas visitadas queda detallada en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 1: Total de empresas consultadas por tamaño. 

Empresas Consultadas 



65 

 

Categoría # de empresas 

micro 72 

pequeña 79 

mediana 21 

grande 0 

total 172 

 

El porcentaje de empresas por tamaño encuestadas, indica que cerca del 12% de las empresas 

visitadas son medianas, poco menos del 87% son micro o pequeñas empresas y el 100% de los 

encuestados son pymes. 

Tabla 2: Porcentaje de empresas consultadas por tamaño. 

Empresas Consultadas 

Categoría % de empresas 

micro 41.86% 

pequeña 45.93% 

mediana 12.20% 

grande 0% 

total 100% 

 

Así mismo  
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Tabla 3: Cantidad de muestras del total de empresas en Bucaramanga. 

Tamaño de empresa. Aproximado en el 

área metropolitana 

de Bucaramanga 

Total de empresas 

visitadas por 

tamaño. 

Porcentaje visitado 

de la población total. 

Micro 37.739 72 0.07% 

Pyme 14.152 100 0.7% 

grande 524 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de encuesta realizada. 



67 

 

 

Figura 15: Modelo de encuesta realizada. 
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Figura 16: Muestra encuesta realizada a una micro empresa. 
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Figura 17: Muestra de encuesta realizada a una pequeña empresa. 
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Figura 18: Muestra de encuesta realizada a una mediana empresa. 
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Las actividades económicas de las empresas consultadas están distribuidas de la siguiente forma: 

Tabla 4: Distribución  por sectores económicos de las empresas consultadas. 

Sector Económico de las 

empresas 

Agropecuario 12 

Servicios 57 

Transporte 3 

Comercio 74 

Financiero 0 

construcción 1 

minero 0 

comunicaciones 22 

otros 3 

total 172 
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Figura 19: Diagrama de barras: Sector Económico de las empresas visitadas. 

De la tabla 4 se puede inferir que no se consultaron empresas de corte financiero ni minero, esto 

debido a que las empresas del sector financiero son muy reservadas con su información y a 

través de la consulta se llegó a la conclusión de que es muy difícil para este tipo de empresa salir 

de su modelo IT actual por la sensibilidad de los datos que manejan. [56]  

Además los bancos se encuentran en pleno proceso de modelado de su negocio en adaptación al 

cloud computing, migrar a la nube para ellos es costoso y requiere de mucha planificación. [57] 

En cuanto al sector minero en la zona de Bucaramanga  son nulas  las empresas de este tipo 

dentro del área urbana. 

 

 

En cuanto al nivel de conocimiento del cloud y de sus oportunidades para las empresas se 

encuentra que: 
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Tabla 5: Número de empresas que conocen cloud. 

Conocen que es cloud 

micro 7 

pequeña 24 

mediana 19 

grande 0 

total 67 

Con esta información se obtiene que el nivel de desconocimiento de las empresas acerca del 

cloud es muy alto, solo cerca del 30% de las empresas consultadas tienen un conocimiento 

mínimo sobre la nube y las oportunidades que esta puede traer para su negocio. 

 

Tabla 6: Porcentaje de conocimiento de cloud de las empresas por su tamaño. 

Porcentaje de conocimiento de 

cloud de las empresas por su 

tamaño 

Categoría % de conocimiento 

micro 9.72% 

pequeña 30.3% 

mediana 90% 
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Desde un punto de vista estadístico de la consulta realizada a las empresas se puede evidenciar 

que a menor es el tamaño de la empresa, el nivel de desconocimiento del cloud y sus beneficios 

es mayor. 

 

Figura 20: Comparación grafica de nivel de conocimiento sobre cloud. 
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Si bien esto es una pequeña muestra tomada en el área metropolitana de Bucaramanga, es 

relevante analizar el interés de las empresas consultadas por tener servicios en la nube. 

 

 

Figura 21: Sectores económicos de las empresas consultadas vs su interés por la nube. 
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Tabla 7: Porcentaje de interés de los consultados en servicios cloud. 

Sector Encuestados interesados 

% de 

interés 

Agropecuario 12 5 41.66 

Servicios 57 38 66.66 

Transporte 3 1 33.3 

Comercio 74 47 63.51 

Financiero 0 0 0.0 

construcción 1 1 100.0 

minero 0 0 0.0 

comunicaciones 22 18 81.81 

otros 3 2 66.66 

 

Las muestras más significativas se encuentran entre los sectores de comercio y servicio ya que 

son los sectores donde se acumula la mayoría de los encuestados y en donde en más de un 60% 

están interesados en contar en su empresa servicios cloud, el sector de  comunicaciones muestra 

un gran interés por estos servicios con más de un 80% debido a que se encuentran inmersos 

haciendo uso de las tecnologías en su quehacer diario. 
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Ahora viene uno de los principales temas a evaluar en este proyecto y es cuál sería el costo 

máximo mensual que pagarían las empresas por tener servicios en la nube. 

Tabla 8: Media de renta mensual por servicios en la nube en la micro empresa. 

Micro 

empresas 

monto 

máximo a 

cancelar 

en pesos 

57 

50.000-

100.000 

15 

100.000-

150.000 

media 111.628 

 

Con una desviación media de: 31.783 pesos 

Y este valor no cambia drásticamente en las pequeñas empresas, aun teniendo condiciones 

económicas más favorables que las micro empresas en la medio obtenida prefieren invertir 

menos en servicios cloud. 
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Tabla 9: Media de renta mensual por servicios en la nube en las pequeñas empresas. 

Pequeñas 

empresas 

monto máximo a 

cancelar en pesos 

69 50.000-100.000 

10 100.000-150.000 

media 131.329 

 

Con una desviación media de: 19.701 pesos 

Tabla 10: Media de renta mensual por servicios en la nube en medianas empresas. 

Medianas 

empresas 

monto máximo a 

cancelar en pesos 

3 50.000-100.000 

14 100.000-150.000 

4 150.000-200.000 

media 157.353 

 

Con una desviación media de: 26.218 pesos 

Esta información económica nos lleva a pensar que las pymes consultadas quieren tener 

soluciones cloud de bajo costo y que les generen algún beneficio a sus negocios. 
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A las empresas consultadas se les hablo sobre algunos de los servicios cloud , y se les consulto 

sobre cuáles serían los más importantes para su negocio, previamente se les explico cada uno de 

ellos , como resultado se obtiene la siguiente tabla , haciendo claridad que a los encuestados se 

les permitía seleccionar todos los servicios que consideraran necesarios para su negocio. 

 

Tabla 11: Referencia de los servicios necesarios para las diferentes empresas. 

Servicios micro pequeña mediana 

Software diseñado 15 32 21 

Grandes volúmenes de procesamiento 0 35 2 

Disponibilidad 7x24 59 76 21 

Portal web 72 54 7 

Almacenamiento de información 72 65 13 

Herramientas ofimáticas 63 70 18 

Correo electrónico 69 71 3 

Seguridad de la información 4 43 21 

 

 

 

Tomando como base la información de la tabla anterior se puede generar una serie de 

conclusiones sobre cada uno de los servicios ofertados. 
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 El uso de software diseñado para cumplir una función específica como por ejemplo un 

software de gestión de inventario aumenta su nivel de valor para una empresa a medida 

que esta es más grande. 

 De igual manera sucede con la disponibilidad del servicio entre más grande es la empresa 

mayor su importancia esto sin dejar de lado que en los 3 tipos de empresas consultadas 

esto resulto muy importante. 

 La seguridad de la información gana importancia en calidad de cuán grande es la 

empresa. 

 El uso de herramientas ofimáticas es requerido en cualquier tipo de empresa, con los 

datos obtenidos se evidencia que tienen un comportamiento muy similar de valor. 

 El correo electrónico es más importante para micro y pequeña empresas, que para las 

medianas. 

 Un portal web es más importante para micro y pequeña empresa que para las medianas, 

esto puede deberse a que las empresas medianas ya empiezan a contar con portales web 

sin necesidad del cloud. 

 El almacenamiento de información es más importante para las micros y pequeñas 

empresas que para las medianas, esto se debe a que durante las visitas me comentaron 

acerca de que ya en muchas tenían sus sistemas de almacenamiento y que si usarían este 

servicio en la nube sería más como un respaldo. 

 Tener cloud con gran capacidad de procesamiento es medianamente importante para las 

pequeñas empresas. 
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6.2 Marco de trabajo para orientar a las pymes en el uso de cloud computing 

6.2.1 Consideraciones Iniciales. 

 

En la mayoría de los casos no se realizan grandes inversiones iniciales (salvo en las topologías 

privadas), por esta razón los costos se pueden reducir, pero migrar a la nube no significa una 

reducción de costos inmediatamente esto depende de los requerimientos reales de la empresa. 

[30] 

En las demás topologías de cloud los costos son minimizados ya que estos pasan a ser 

responsabilidad del proveedor y permite a las empresas ajustar sus gastos y convertir costos fijos 

en costos variables. [30] 

La migración a la nube tiende a ser una labor tediosa en empresas con complicados sistemas de 

tecnologías de la información, pero en el caso de las pymes es una gran alternativa en sus 

diferentes configuraciones tanto con sus costos bajos y su fácil de implementación en entornos 

nuevos. [58] 

La implementación de soluciones en la nube no quiere decir que deba desaprovechar o perder 

toda su infraestructura de TI, esta puede seguir siendo útil. 

Una buena regla para cualquier empresa es adaptarse a la nube bajo las necesidades de su 

negocio y bajo su propio ritmo de adopción. [59]  
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6.2.2 ¿Cómo calcular el ROI o retorno sobre la inversión? 

 

Los modelos de negocios de las Pymes generalmente no tienen en cuenta al hacer uso de una 

nueva tecnología el tiempo que tomara sacar beneficios de las inversiones realizadas, al menos 

no de la forma en que un alto gerente de una gran corporación lo efectuaría. En síntesis para las 

pymes lo más importante es que toda nueva adopción sea simple y genere rentabilidad al corto 

plazo. [60] 

 

Pero a la hora de tomar la decisión de entrar al cloud computing es necesario tener en cuenta los 

costos que se reducirán al implementar una solución en la nube y los costos que se generan por el 

uso de la misma. 

 

Beneficios económicos: 

 Se reducen o eliminan los costos por fuentes de alimentación de infraestructura TIC. [30] 

 Se reducen o eliminan los costos por compras de infraestructura TIC. [30] 

 Se reducen o eliminan los costos por mantenimiento de infraestructura TIC. [30] 

 Las soluciones en la nube encaminadas a las pequeñas empresas suelen ser de bajo costo 

y empaquetadas para ofrecer un mayor beneficio para estas. [58] 

 Reducción en costos de software. [61] 

 Reducción de mano de obra. [60] 

 Reducción de compra y mantenimiento de licencias. [60] 
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 Reducción de costos en actualización de versiones. [58] 

 La movilidad de usuario permite el aumento de la productividad. [60] 

 Reducción de costos en seguridad de la información debido a que los proveedores se 

esmeran más por mantener la información segura y así poder mantener el cliente. [60] 

[62] 

 Con una buena implementación de servicios en la nube se puede aumentar la satisfacción 

del cliente como por ejemplo al reducir el tiempo de respuesta a sus inquietudes. [60] 

Costos asociados a la nube: 

 Preparación técnica como inversiones en conexiones de red más veloces. 

 Costos de implementación ya que probablemente sea necesario contratar a quien 

implemente la solución. [60] [62] 

 Costos de formación de empleados para aprovechar los mayores beneficios de la nube. 

[60] 

 Costo de la tarifa de suscripción con el proveedor. [60] [58] 

 Costos de modificación de la solución cloud. [60] 

 Costo de administración de la nube. 

Los costos anteriores son los más relevantes para las pymes, pero para empresas de mayor 

envergadura se generan otros costos sumados a los anteriores como: 

 Costos de integración. [60] 

 Costos por cambio organizacional. [11] [58] 

 Costos de gestión de diferentes proveedores. [31] 
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Antes de empezar la incursión por el cloud computing es necesario tener en cuenta todos estos 

costos y los grandes beneficios que ofrece la nube. 

6.2.3 Valoración de variables de operación del negocio. 

 

Con la adopción del cloud en cualquier empresa se debe hacer un análisis de los beneficios y 

riesgos que pueden afectar al negocio. 

 

Para dar una idea de estas variables suponga lo siguiente: 

Usted es el dueño de un taller de confecciones y venta de ropa al por mayor y detal, su modelo 

de negocio se centra en tener vendedoras en almacenes por toda la ciudad, además cuenta con 

vendedoras que hacen visitas a empresas es busca de vender dotaciones, éstas personas llevan 

consigo muestrarios y telas para poder ser enseñados a las empresas los cuales tienen un gran 

peso , durante todo el día usted no tiene ni idea del comportamiento de ventas de su negocio ni 

de sus vendedores, al final del día  llegan sus vendedores y entregan en papel los pedidos 

tomados durante el día. 

 

En este punto basados solamente en la operación de las ventas y sin tener en cuenta el factor 

económico su variable operativa más preocupante es el tiempo que pasa entre cuando se hace un 

pedido y cuando se entera usted de su pedido, esto genera tiempos donde sus armadoras no estén 

elaborando producto y es un tiempo que de igual manera se debe cancelar. 
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Por otro lado sus vendedores deben llevar consigo todo el día un gran peso extra, esto los hace ir 

más lento y aumenta el cansancio diario. 

Por otra parte basado en el modelo actual de la empresa, si se quiere aumentar la zona de 

influencia de la empresa debe enviar a sus vendedores a viajar y buscar a los nuevos clientes 

potenciales. Esto genera costos y tiempos de viaje que no son remunerados a la empresa de la 

mejor manera. 

Estos 3 aspectos son variables de la operación de una empresa y pueden ser mitigados por la 

implementación de un modelo cloud. 

Por ejemplo con la ayuda de un sistema saas de software de facturación y control de inventarios 

podría saber inmediatamente es realizado el pedido la cantidad, modelo y las existencias de 

dicho modelo en su inventario, así mismo de los materiales para construirlo. 

 

Con el desarrollo de un portal web diseñado para promocionar sus productos y asi mismo 

permita las compras online puede, en primera medida reducir el peso a sus empleados en las 

visitas ya que puede mostrar desde su móvil los productos y en segundo lugar expandir su 

mercado potencialmente al mundo. 

Identificar estas variables, sería el primer paso, el siguiente es determinar que tanto afectan a su 

empresa. 

 

Por ejemplo y solo amanera de explicación podría tener 3 niveles de importancia: muy 

importante, medianamente importante, poco importante. Asigne un numero de 1 a 3 donde 3 es 

muy importante y uno es poco importante. [63] 
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También podría tener 3 niveles de recurrencia: muy recurrente, medianamente recurrente, poco 

recurrente. Asigne un numero de 1 a 3 donde 3 es muy recurrente y uno es poco recurrente. [63] 

Este esquema es una matriz de riesgo básica y muy usada en cualquier organización, que está 

siendo adaptada para explicar las perdidas en el ejemplo base. [63] 

 

 

Tabla 12: Modelo de análisis de riesgo. 

Problema Importancia recurrencia Nivel de riesgo 

Tiempo de operarios 3 3 9 

Cansancio 

vendedores 

2 2 4 

Aumento de clientes 1 2 2 

 

En este punto si el nivel de riesgo es de: 

 

1-3 No es tan crítico para su negocio pero no debe perderlo de vista. 

4-6 Está afectando su negocio pero llevar a cabo acciones para disminuirlo pueden esperan un 

poco más de tiempo. 

7-9 Está afectando de manera muy negativa su negocio generando pérdidas grandes. 

 

Con este sencillo ejemplo puede tener una idea de cómo determinar las variables operativas de su 

negocio  y  como evaluarlas. 
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Si se quiere ir un poco más allá y tener un cálculo exacto de cuanto le está costando cada 

problema en su empresa debe entrar a hacer un análisis minucioso de todos los diferentes costos 

que se tienen por cada problema ya sea por cualquier causa y a los de mayor cuantía debe 

buscarles una solución que reduzca este costo. 

6.2.4 Como Seleccionar el modelo del servicio. 

 

Si bien para las pequeñas y medianas empresas lo más importante es hacer uso de las 

aplicaciones y que estas sean efectivas para su negocio, puede que se tenga lugar a una 

excepción a la regla o que una pyme creciera tanto para requerir otro modelo de servicio, por esta 

razón la siguiente imagen nos muestra un comparativo de quien es el responsable de los 

diferentes elementos de una solución desde el modelo clásico hasta Saas. 
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Figura 22: Modelos de servicio tomada de: http://www.managementsolutions.com/PDF/ESP/La-

nube.pdf 

Para las empresas más pequeñas es recomendable el uso de soluciones donde no se tenga que ver 

con nada más que con el uso de la aplicación, esto reduce costos operativos y puede aumentar el 

valor estratégico de la empresa. Haciendo una analogía es como si se pagara una factura por 

cualquier servicio público no es tan importante lo que hace el proveedor del servicio para que 

este llegue a nuestros hogares, lo importante es el uso que se le da y por este concepto se paga un 

valor o renta. 

Para poder dar una pequeña guía a las empresas en cual tipo de servicio se debería centrar en la 

siguiente tabla se tocaran ciertos tipos de soluciones por cada servicio haciéndose de la forma 

general para poder abarcar más ideas de negocio. 
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Tabla 13 Ejemplos de tipos de soluciones para Iaas. Fuente: [64] 

 

Tabla 14 Ejemplos de tipos de soluciones para Paas. Fuente: [64] 

 

Tabla 15 Ejemplos de tipos de soluciones para Saas. Fuente: [64] 
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Ahora es el momento de seleccionar si la nube a implementar será privada, hibridad, pública o de 

comunidad. 

 

Tabla 16 Cuadro comparativo 1 de las características de nube pública, privada, hibridad y 

comunitaria. Fuente: [64] 
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Tabla 17 Cuadro comparativo 2 de las características de nube pública, privada, hibridad y 

comunitaria. Fuente: [64] 
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Tabla 18 Cuadro comparativo 3 de las características de nube pública, privada, hibridad y 

comunitaria. Fuente: [64] 

Realizando un análisis de las características anteriores se puede tener una buena aproximación de 

cuál sería el tipo de nube que se debería buscar adquirir. 

 

6.2.5 Como elegir un proveedor. 

 

Elegir un proveedor es una de las tareas más demandantes y sensible del proceso de paso a la 

nube. 
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Por la razón anterior es vital que la selección se haga teniendo en cuenta las necesidades reales 

que se quieren solventar en la nube. 

En primer lugar es bueno mostrar una pequeña lista de algunos proveedores y sus servicios 

ofrecidos para evidenciar la gran variedad que estos tienen, algunos son proveedores en 

Colombia y la gran mayoría son proveedores internacionales con un buen nivel de confianza a 

nivel global. 

Tabla 19: Lista de proveedores con los servicios que ofrecen. 

Proveedor Servicios Costo/mes 

1&1 

servidor cloud en Linux 
$4.99-$349.99 

servidor cloud en Windows 
$19.99-$359.99 

Vps 
$12.99-$39.99 

Hightail 
Almacenamiento masivo 

$0-24.99 x usuario 

Livedrive 
Almacenamiento masivo 

$27.99 

Supersync 
Almacenamiento masivo 

$23-$40 

Ovh 

Servidor dedicado cloud 
$690-$2700 

cloud publica 
$34 

Vps 
$3.49-8.99 



94 

 

Hostingreed 

Vps 

No especificado en la 

pagina 

servidor privado 

No especificado en la 

pagina 

datacenter virtual 

No especificado en la 

pagina 

Rackspace 

servidor privado 
$600-$1300 

cloud publica 
$200+ 

cloud privada 
$200+ 

Conexcol 
Vps 

$20-$120 

Colombia 

Hosting 

Servidor dedicado cloud 
$216-330 

Vps 
$30-$130 

correo empresarial 25 GB 
$1-$2 x usuario 

E-marketing 
$20 + 

Backup 
$6-$130 

hosting No especificado en la 
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pagina 

Amazon Web 

service 

Backup 

variable 

Vps 

hosting 

Almacenamiento masivo 

E-marketing 

cloud privada 

cloud publica 

operación y desarrollo de juegos 

Google drive 

Almacenamiento masivo 

$100 año 

correo empresarial 

video llamadas voz y video 

ofimática 

One drive 

Almacenamiento masivo 
variable 

ofimática 

dropbox 
Almacenamiento masivo 

variable 

SOS Online 

Backup 

storage $40 

spideroak 
Backup 

$12 

Eforcers 
Google apps for works 

$10-$30 x usuario 
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Para entender esta tabla es necesario tener en cuenta que no todos los proveedores tienen la 

misma forma de cobrar, por esta razón se tienen algunos indicadores en los costos para hacerlo 

más sencillo. 

 Variable: el proveedor genera el cobro a partir de los recursos usados en un tiempo 

determinado. 

 X usuario: el proveedor genera un cobro por cada usuario que usa la red. 

 Valor x+: indica que el proveedor tiene como costo mínimo de sus servicios el valor x 

pero no tiene un tope máximo. 

Para conocer más proveedores puede revisar la siguiente página web: 

http://www.revistacloudcomputing.com/2012/06/top-100-de-proveedores-de-servicios-cloud/ 

Para seleccionar su proveedor  debe tener en cuenta como mínimo: 

 La trayectoria o reconocimiento del proveedor cloud.  un proveedor con más tiempo en 

el mercado tiene más experiencia ante cualquier eventualidad. 

 Ubicación de los centros de datos del proveedor cloud.  Dependiendo de la ubicación 

geográfica se aplican las normas y leyes. 

 ¿Cuenta con la capacidad de satisfacer los requerimientos de mi empresa?  debe contar 

con toda la infraestructura TIC para satisfacer la necesidad. 

 ¿Cuenta con el servicio que estoy necesitando?  Necesito un servidor en Windows pero 

el proveedor solo ofrece servidores en Linux. 

http://www.revistacloudcomputing.com/2012/06/top-100-de-proveedores-de-servicios-cloud/
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 Revisar el contrato estándar del proveedor  verificar compromisos por parte y parte, 

analizar los SLA o acuerdos de nivel de servicio, duración del contrato y renovación del 

servicio. 

Para tener una idea general de cómo es un contrato de cloud en este para un VPS, en el anexo __ 

queda una copia del contrato suministrado por el proveedor OVH 

 

6.3 Modelo propuesto para Pymes. 

El modelo básico de implementación para pyme de bajo costo generado a través del 

conocimiento y las experiencias en cloud, está diseñado para satisfacer algunas de las 

necesidades de las empresas, pero como cada empresa tiene requerimientos específicos es 

necesario dar una ventana para poder cumplir con estos. 

Este diseño está encaminado a empresas que cumplan con las siguientes condiciones: 

1. Empresas donde la información no sea crítica, es decir este modelo no está diseñado para 

cumplir las necesidades de seguridad de entidades bancarias. 

2. Empresas que no se puedan permitir costos elevados por tener sus servicios en la nube. 

3. Empresas donde el uso de las tecnologías de la información es mínimo y quieren hacer 

uso de estas en una implementación completamente nueva. 

4. Empresas que deseen fomentar su negocio, expandir sus nichos de mercado. 
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5. Empresas comprometidas con la auto superación ya que este proceso es demandante, 

pueden generarse altibajos y momentos frustrantes. 

6. Empresas que no solo busquen en la nube disminuir costos, pues si bien es uno de los 

más grandes beneficios de la nube, esto se puede ver o no de manera inmediata. 

7. Empresas dispuestas a aprender e innovar. 

 

El modelo propuesto está basado en el uso de los servicios cloud conocidos como VPS, ¿Por qué 

un Vps y no un servidor cloud? Es muy sencillo un Vps al ser un servidor virtual disminuye casi 

en un 60% los costos de renta asociados a un servidor cloud. 

El vps será usado para la instalación de un servidor web y un servidor de correo, también es 

necesario la adquisición de un domino con el nombre de la empresa para que sea más fácil de 

ubicar por los usuarios. 

Para poder hacer uso de las herramientas ofimáticas, se propone la integración del correo 

institucional que se pondrá en el Vps y gmail, de esta manera se podrá hacer uso de google drive 

con sus servicios de almacenamiento, ofimática y toda la oportunidad de colaboración que 

permite. 

En este documento se contiene en los próximos puntos una explicación de cómo hacer esto. 
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6.4 Guía configuración inicial de un VPS 

Lo primero que se debe hacer es conectarse  a través del programa Putty a  nuestro vps, para la 

primera conexión solo es necesario la dirección ip del servidor en este caso 51.255.38.37 

 

Figura 23: Ventana inicio Putty 

 

Al iniciarse la sección nos pedirá para el ingreso un usuario y una contraseña, por defecto los 

proveedores de VPS suministran la contraseña del usuario root, y como vamos a descargar e 
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instalar programas es necesario iniciar la sección con este usuario para evitar la petición de 

ingreso de contraseña del root repetidamente. 

 

Figura 24: Ingreso al Vps desde Putty. 

 

Como primera medida es necesario descargar apache esto se logra con la siguiente línea: 

 

apt-get install apache2 

 

 

Figura 25: Instalación de Apache. 

 

Lo siguiente es verificar el estado del servicio de apache: 

 

service apache2 status 
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Figura 26: Revisión de estado de apache 

 

 

6.4.1 Instalación de Joomla como gestor de página web. 

 

Para poder instalar Joomla se necesitan varios programas a continuación queda descrito el 

comando para descargarlo en sus versiones más actualizadas hasta el momento de ejecución de 

este proyecto. 

sudo apt-get install mysql-server mysql-client apache2 php5 php5-mysql php5-curl php5-gd 

php5-intl php-pear php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-ming php5-ps 

php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl 

 

Figura 27: Comando pre instalación de Joomla. 

Se debe aceptar la instalación de los paquetes en este caso como el Vps se encuentra en idioma 

ingles se debe oprimir la letra y. 
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Figura 28: Aceptación de instalación de paquetes. 

Cuando se termina la instalación de los paquetes, mysql pide ingresar una contraseña para el root 

en todo lo referente a mysql 

 

 

Figura 29: Ingreso de contraseña para mysql. 

 

Para ingresar y verificar el estado de mysql se requiere entrar con la contraseña del root 

ingresada en el paso anterior para esto se debe escribir el siguiente comando. 

 

Mysql –u root –p 

Luego se debe ingresar la contraseña del paso anterior 
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Figura 30: Ingreso a mysql. 

Dentro de mysql se debe crear una base de datos para conectarla con Joomla mas adelante para 

estos e usa el siguiente comando. 

create database XXXXXXX; 

Donde se encuentran las XXXX debe colocar el nombre de la base de datos como lo desee. 

 

 

Figura  31: Creación de base de datos en mysql. 

Ahora se le deben dar privilegio a la base de datos recién creada y se crea un usuario al cual se le 

asigna una contraseña para esto usamos el siguiente comando. 

grant all privileges on basejoomla.*to jayberjoomla@51.255.38.37 identified by ‘contraseña’; 

 

Figura 32: Dar privilegios a la base en mysql (1). 
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Figura 33: Dar privilegios a la base mysql (2). 

Para salir del panel de mysql se usa el comando: 

exit 

 

Figura 34: Salir de mysql. 

Ahora se debe proceder a reiniciar los servicios de apache y de mysql para esto se debe ingresar 

los siguientes comandos: 

service apache2 restart 

service mysql restart 

 

Ilustración 35: Reinicio de servicios apache y mysql. 

Ahora se va a proceder a crear un directorio donde se contendrá los archivos relacionados con 

Joomla 

 

 

Figura 36: Creación de directorio para joomla. 
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Se debe tener cuidado de las mayúsculas y minúsculas a la hora de ingresar al directorio ya que 

Ubuntu las tiene en cuenta 

 

Figura 37: Muestra un error usual al ingresar a un directorio. 

 

Por decisión propia dentro de joomla se crea otro directorio llamado joom pero se puede obviar 

ese paso. 

Luego desde el navegador procedemos a decargar la version de joomla que deseamos en mi caso 

sera la ultima, la version 3.4.8. 
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Figura 38: Descarga de la versión deseada de Joomla (1). 

 

Cuando ya se halla descargado procedemos a descomprimirla 
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Figura 39: Descarga de la versión deseada de joomla (2). 

 

Ahora vamos a proceder a subir desde Windows la carpeta extraída de joomla a nuestro servidor 

Linux Ubuntu 

 

Para esto primero descargamos el programa winscp, su página oficial es 

http://winscp.net/eng/download.php 

 

 

Figura 40: Descarga de WinSCP. 

 

http://winscp.net/eng/download.php
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Se descarga el paquete de instalación, luego de esto se instala como un programa normal. 

 

Luego de esto nos logueamos en putty como se explicó en los primeros pasos. 

 

Ahora es el turno de loguear en winscp 

 

 

Figura 41: Ingreso al Vps desde WinSCP. 

 

 

 

Se ingresan los datos y se da conectar 
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Figura 42: Vista del Vps desde WinSCP. 

 

Como se puede observar en la imagen de la izquierda observamos los directorios de Windows y 

en la derecha lo de Ubuntu, se procede a buscar en el panel de la derecha: 

 

En el directorio raíz varwwwhtmljoomla en mi caso como tengo un directorio más 

debo seguir y buscar joom 

 

 

Figura 43: Ruta de copia de documentos de Joomla (1). 

 

Luego en el panel de la izquierda, buscamos donde quedo la capeta descomprimida del joomla en 

mi caso se encuentra en el escritorio se le da click derecho y luego subir. 
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Figura 44: Ruta de copia de documentos de Joomla (2). 

Verificamos que la ruta este bien y se da click en aceptar 

 

Esperamos que termine el tiempo de subida de la carpeta y procedemos a verificar en winscp lo 

que subió. 
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Figura 45: Ruta de copia de documentos de Joomla (3). 

 Dentro de la carpeta joom debe quedar una lista de directorios y archivos parecida a esta. 

 

Y también se puede verificar en el servidor si todo subió 
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Figura 46: Verificación desde Putty de la  carga de archivos en el directorio elegido. 

 

El siguiente paso es dar permisos a la carpeta joomla 

 

Con el comando 

Chmod –R 755 /var/www/html/joomla 

 

Ahora vamos a proceder a hacer un pequeño cambio en el documento index.html que está 

contenido en varwwwhtml 

 

nano /var/www/html/index.html 

 

Borramos todo lo que tenga y se escribe lo siguiente. 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 
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<meta charset="utf-8" /> 

<META HTTP-EQUIV="REFRESH" 

CONTENT="0;URL=http://51.255.38.37/joomla/joom/index.php" /> 

</head> 

 

En mi caso debo agregar después del joomla el directorio joom pero si no se creó ese directorio y 

se dejó joomla en el directorio joomla se puede obviar. 

 

Se guarda con control+o y se sale con control+x 

 

En este punto al escribir en un navegador la ip de nuestro servidor nos debe redirecionar a la 

siguiente pantalla 

 

 

Figura  47: Pagina  de configuración inicial de Joomla. 
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Tiene los siguientes campos para rellenar 

Site Name = nombre de su sitio 

Description =  descripción de su sitio 

Admin Email = un correo para administración 

Admin Username = nombre de usuario que será el admin 

Admin password = contraseña que elija  

Confirm Admin Password = repita la contraseña elegida  

 

Se da siguiente, esto nos lleva a la siguiente pantalla. 
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Figura 48: Configuración inicial de Joomla (2). 

 Tipo de base de datos: MySQLi es la base de datos usada habitualmente 

 Nombre del servidor: ¿Dónde está alojada su base de datos? Lo habitual es localhost, 

pero algunos proveedores de alojamiento usan un servidor de base de datos específico.  

 Nombre de usuario: el nombre de usuario utilizado para conectarse a la base de datos. 

 Contraseña: la contraseña del usuario de la base de datos. 

 Nombre de la base de datos: el nombre de la base de datos 

 Prefijo de tabla: se genera uno automáticamente, pero puede cambiarlo. Por ejemplo, 

puede usarse juj3_. No puede olvidar poner guión bajo (_) al final del prefijo. 
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 Procesar base de datos antigua: ¿debería el instalador hacer una copia de seguridad o 

borrar las tablas existentes durante la instalación de las nuevas tablas? Haga clic en Sí o 

No para seleccionar su opción 

 

Llega el momento de terminar la instalación de Joomla! La última página de la instalación desde 

el navegador web contiene toda la información acerca de la instalación. Esto incluye las opciones 

(para instalar datos de muestra y las opciones de configuración de la instalación. 

Instalar datos de muestra y configuración de emails 

Las primeras opciones son para instalar automáticamente contenido de muestra en el sitio web y 

para enviar por correo las opciones de configuración. 

Si es nuevo en Joomla! sería buena idea instalar algunos datos de ejemplo para que vea cómo 

trabaja Joomla! Puede elegir en este momento que las opciones de configuración se le envíen por 

correo electrónico. Si se selecciona la opción Configuración de email, aparecerá la opción 

contraseña de email. Dicha contraseña está desactivada por defecto por motivos de seguridad. 

Puede elegir que se incluya la contraseña en el correo; para esto haga clic en Sí. 
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Figura 49: Configuración inicial de Joomla (3). 
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7. Conclusiones y recomendaciones. 

 

7.1 Conclusiones. 

 

Las pymes ven la nube como una alternativa para hacer crecer su negocio, pero no están muy 

dispuestos a invertir tiempo y dinero para aprovechar los beneficios. 

Se diseñó e implemento un modelo a bajo costo como una guía para que acompañar a las pymes 

en su inicio hacia la implementación de cloud, orientada a personas con pocos conocimientos 

tecnológicos. 

El acercamiento a las pymes encuestadas disminuyo su temor a la implementación del cloud pero 

no lo elimino completamente. 

Se debe promover la adopción de nuevas tecnologías como el cloud en las pymes para que estas 

crezcan y puedan competir en el mercado actual. 
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7.2 Recomendaciones. 

 

Es importante considerar que en el momento de realizar este trabajo de grado la tecnología cloud 

computing se encontraba y aún se encuentra en fase de crecimiento y desarrollo, en cuanto a sus 

características y lo niveles de apropiación de esta tecnología por parte de sus clientes potenciales, 

por esta razón podrían haber surgido nuevas aplicaciones, variaciones en los costes y  de los 

niveles de apropiación de la comunidad en general. 

 

Es necesario por parte de la academia permitir a sus estudiantes tener contacto con las nuevas 

tecnologías a medida que van surgiendo para que se mantengan actualizados los programas y a 

los mismos futuros profesionales. 

 

En cuanto al desarrollo del presente proyecto es necesario recalcar que los conocimientos de 

quien realizo el proyecto eran escasos sobre el tema y se debió basar en su docente director y en 

la web para obtener los conocimientos necesarios para poder generar una propuesta viable. 

 

En la propuesta es de vital importancia recordar que el modelo propuesto está diseñado para 

pymes por tal razón es de bajo costo y este factor nos genera que se deben sacrificar algunos 

aspectos que no son tan vitales para las organizaciones y enfocarse en los temas que generan 

valor para las pymes. 
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7.3 Trabajo futuro. 

 

Como una forma de complementar este trabajo de grado, se podría plantear la posibilidad de 

generar un modelo adaptativo a los nuevos avances del cloud basado en las necesidades del 

mercado de todas las empresas en general con el objetivo de terminar de romper el paradigma 

generado con el cloud computing. 

 

Analizar la posibilidad con los entes ejecutivos de gobierno, para que a través de sus programas 

se promuevan cátedras a cerca del cloud sus beneficios y desventajas a las empresas en general 

con el objetivo de romper ese miedo a incursionar y estar a la vanguardia tecnológica; En 

consecuencia permitir la participación de toda la comunidad para así fortalecer los modelos 

existentes y generar modelos nuevos a adoptar en las diferentes industrias. 
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