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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto quiere plantear como ideal la creación de una guía 

metodológica para la  adopción de Plataformas como Servicio (PaaS) para 

empresas y/o departamentos de tecnología.   

Cloud Computing, no solo es tecnología, es un nuevo referente o modelo de 

negocio y desarrollo. Entender sus cimientos y pilares, tanto tecnológicos como 

económicos, resulta estratégico para cualquier organización. 

 

Actualmente, se trabaja con el Cloud en dos modalidades, una modalidad 

privada y otra pública o compartida. La primera supone la implantación de la 

gestión y los elementos tipo Cloud en la infraestructura de la empresa, la 

pública asume que el proveedor proporciona todos los recursos en un entorno 

“multitenant” o compartido para varios clientes.  

 

De tal manera, Cloud Computing le proporciona a los  usuario diferentes 

modelos que se ajusten a los requerimientos de su aplicación, lo cual 

generalmente se realiza haciendo uso de interfaces para una simple 

interacción.   



SUMMARY 
 
 

 
 

The following project wants to raise like ideally the creation of a methodological 

guide for the adoption of Platforms as Service (PaaS) for companies and / or 

departments of technology. 

 
Cloud Computing, not only is a technology, is a new modal or model of 

business and development. To understand his foundations and props, both 

technological and economic, it turns out to be strategic for any organization. 

 
 
 

PaaS as a service platform to provide those benefits achieved by relying on a 

dynamic technology infrastructure is characterized, among other factors, a high 

degree of automation, rapid mobilization of resources, high adaptability to meet 

variable demand, all Flexible priced performed according to consumption. 

 
 
 

Of such a way, Cloud Computing provides the usuario to him different models 

who adjust to the requirements of his application, which generally is realized 

using interfaces for a simple interaction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
 

Desde sus orígenes la red se ha convertido en un potente medio de 

comunicación cuya evolución ha transformado las formas de interacción entre 

sus usuarios. El avance de la tecnología ha permitido desarrollar múltiples 

servicios dentro de la Web y ha aportado nuevas herramientas que permiten la 

participación directa de los usuarios en el proceso comunicativo generado a 

través de una página web. 

Dentro de estas tecnologías, la llamada Cloud Computing, se perfila como una 

de las más atractivas para las empresas y usuarios, debido a que  la 

información se almacena en internet “nube”, impactando todos y cada uno de 

los aspectos en la forma que ofrecen sus servicios. 

PaaS como plataforma de servicios  consigue aportar esas ventajas, 

apoyándose sobre  una infraestructura tecnológica dinámica que se 

caracteriza, entre otros factores  por  un alto grado de automatización, una 

rápida movilización de los recursos, una elevada  capacidad de adaptación 

para atender a una demanda variable, todo a un precio  flexible en función del 

consumo realizado.  

Este contexto de conveniencia técnica y sobre todo de conveniencia 

económica,  genera el ambiente propicio para la desarrollo de múltiples 

proyectos de migración  de servicios hacia la nube, tanto para las empresas 

privadas como públicas.  

Es en este punto donde se debe tener especial cuidado en proyectar y 

contemplar  los diferentes aspectos legales de las migraciones, analizando si 

existen consecuencias  riesgosas para la empresa, y en tal caso, brindar la 

alternativa de evaluar la  conveniencia del proyecto.   

Sin embargo, entre ellos, se destacan el tema de propiedad intelectual de los 

contenidos transferidos y la protección de los datos personales, y  éste último lo 

que desarrollaremos en este trabajo.  



1. ANTECEDENTES 
 

 

Internet fue desarrollado en sus orígenes como una red basada en los 

protocolos TCP/IP. Más tarde aparecieron una serie de aplicaciones orientadas 

hacia la comunicación, como el correo electrónico y la transferencia de 

ficheros. La llegada de la World Wide Web a principios de los noventa 

transformó Internet en una fuente enorme de información y contenido. 

Combinada con el navegador, llevó Internet al mundo comercial unos años 

después. Más tarde en esa misma década, las empresas empezaron a 

apoyarse en Internet para todo tipo de aplicaciones de business. 

 

Se trata de un hecho relevante, porque desde que está industria nació hace 

cincuenta o sesenta años, solamente han existido tres modelos, siendo la 

computación centralizada y la computación cliente-servidor las dos anteriores. 

 

En la década de los cincuenta, y sesenta, todo el procesamiento de datos 

estaba centralizado y consistía por lo general en ordenadores centrales y 

superordenadores. Normalmente estos ordenadores eran muy costosos, 

compartidos por muchos usuarios y gestionados por una organización 

informática central. Los miniordenadores, por su parte, eran versiones más 

pequeñas y menos costosas que los ordenadores centrales diseñados para ser 

utilizados en las funciones de departamento de las grandes y pequeñas 

empresas. 

 

En la década de los ochenta surgieron los microprocesadores cada vez más 

potentes y más baratos, los ordenadores personales y las estaciones de trabajo 

basadas en Unix. Estás tecnologías abrieron el camino al nuevo modelo de 

distribución cliente-servidor. 

 

La arquitectura de aquellos sistemas cliente-servidor era muy distinta a  la del 

modelo de computación central. Los diseños estaban optimizados para el bajo 

costo y la simplicidad, más que para la eficiencia y la fiabilidad. 



A lo largo del tiempo, las empresas acabaron contando con un número muy 

elevado de servidores relativamente pequeños, distribuidos en los diversos 

departamentos de la organización, y cada uno dedicado a una sola aplicación. 

 

En la década de los noventa las aplicaciones Web empezaron a aparecer y 

continuaban por lo general un modelo cliente-servidor. 

 

A lo largo de los años, se han seguido aumentando características a las 

infraestructuras cliente-servidor con el fin de hacerlas más escalables y 

sencillas de gestionar. EL modelo cliente-servidor se estaba quedando  

pequeño debido al incremento masivo  de los dispositivos móviles en los 

últimos años; la computación cliente-servidor no estaba preparada para la 

escalabilidad masiva, ni para los costos bajos requeridos a la hora de 

suministrar el  soporte a estos  nuevos dispositivos móviles. 

 

Los alcances del Cloud computing1 están generando una gran revolución en la 

forma en la que los servicios, las aplicaciones y la información son presentados 

y consumidos. Cloud está llevando a una industrialización de los centros de 

datos informáticos y de la infraestructura informática en general. 

 

Resumen2 

John McCarthy  (1960); opinó que "algún día computación podrá organizarse 

como un servicio público". 

                                                             
1 NIST (National Institute of Standards and Technology), ―The NIST Definition of Cloud 

Computing‖, 2011. http:// http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-

CharlaCloudComputing.pdf 

 

2 James Becerra Ramírez, Computación en la nube, [En línea]  20 de Mayo de 2012. 

http://es.scribd.com/doc/81541223/ComputacionNube 

 

http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-CharlaCloudComputing.pdf
http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-CharlaCloudComputing.pdf
http://es.scribd.com/doc/81541223/ComputacionNube


Douglas Parkhill (1966), Escribió el libro "El desafío de la Utilidad de PC " y casi 

todas las características modernas de la computación en nube. 

 

En 1990; El término nube fue utilizada por la telefonía con las redes privadas 

virtuales (VPN) con calidad de servicio pero a un menor precio, al equilibrar la 

utilización de la red su ancho de banda con más eficacia. 

 

Amazon (2006); dio el gran paso cuando modernizó sus centros de datos, 

entonces las redes de computadoras solo utilizaban el 10% de su capacidad. 

 

Google, IBM (2007); y un número de universidades ingresaron en una escala 

de computación nube a un gran proyecto de investigación. 

 

Eucalyptus (2008); se convirtió en el primer Software de nube  de código 

abierto compatible con AWS API de la plataforma para el despliegue de nubes 

privadas. 

 

Gartner (2008); vio una oportunidad para la computación en nube "para dar 

forma a la relación entre los consumidores de servicios de TI, quienes utilizan 

los servicios de TI y aquellos que los venden”. 

 

Microsoft (2010); declaro que "Alrededor del 75 por ciento de nuestra gente 

está haciendo todo  basado o inspirado por completo en nubes, dentro de un 

año será de 90 por ciento. " 

 

 

 

 

 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de las tecnologías en el mundo ha sido últimamente un 

instrumento excepcional para satisfacer  múltiples necesidades, los 

paradigmas van transformándose acorde a las necesidades sociales y 

son estos mismos los que, a su vez van dando formas a la integración de las 

nuevas destrezas comunicativas. 

 

El ámbito profesional en las tecnologías de la información (TI) actualmente a la 

hora de confrontar un proyecto, bien sea en organizaciones o en el área de 

investigación, está basada en un modelo el que los clientes  solicitan 

soluciones. 

 

Cuando requerimos  una solución a otros profesionales lo que se genera es 

una espera, ya que implica una etapa de recopilación de la información  de 

requisitos, análisis y diseño de la solución, por supuesto ese tiempo genera 

costos solo por el simple hecho de que se esta  empleando  recursos tanto 

humanos como tecnológicos “empleados, servidores, módems...etc.”. 

A estos  tipos de inconvenientes se genera la siguiente pregunta: ¿qué 

alternativas de servicio tengo? 

 

Como alternativa viable, objetiva y real a  estos servicios está Cloud 

Computing3; es viable debido a que está a nuestro alcance, objetiva porque 

facilita la intercomunicación empresarial y real porque entrega una 

infraestructura de TI segura, dinámica, y automatizada. 

 

 

 
                                                             
3 NIST (National Institute of Standards and Technology), ―The NIST Definition of Cloud 

Computing‖, 2011. http:// http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-

CharlaCloudComputing.pdf 

 

http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-CharlaCloudComputing.pdf
http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-CharlaCloudComputing.pdf


3. OBJETIVOS 
 

3.1.1 Objetivo  General 

Proponer una guía metodológica para la  adopción de Plataformas como 
Servicio (PaaS) para empresas y/o departamentos de tecnología . 

 
 
 
3.1.2  Objetivos Específicos 

 

• Analizar los riesgos asociados a la adopción  de Cloud Computing en 

PYMES , pros y contras 

• El desarrollar una  guía metodológica para la  adopción y validación  de 

plataformas como servicios  (PaaS) 

• Despliegue  de aplicaciones  sobre dos plataformas Cloud,  propietaria  y 

Publica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MARCO TEÓRICO 

 

Definiendo Cloud Computing4 como un conjunto de servicios que  ofrecen la 

posibilidad de trabajar donde estemos, generando beneficios tanto para los 

proveedores, que pueden ofrecer, de forma más rápida y eficiente, un mayor 

número de servicios a los  usuarios que tienen la posibilidad de acceder a ellos 

gracias a internet, y permitir a las empresas escalar rápidamente en función de 

sus necesidades, sin tener que añadir equipamiento, software y personal. 

A través de la nube los clientes pueden acceder bajo demanda, siguiendo el 

modelo de pago por uso a un gran número de recursos informáticos asignados 

dinámicamente,  sin necesidad de instalar maquinas localmente, lo que se 

traduce en un  ahorro de todo tipo, incluso de consumo energético.   Pero  así 

como existen ventajas debemos considerar que existen algunos obstáculos y 

precauciones que debemos tomar para aprovechar al 100% los beneficios que 

el Cloud Computing3  que se otorgan sin perder de vista los verdaderos 

intereses por el cual lo adquirimos. 

Cloud computing3 es aún un paradigma en evolución, sus definiciones, 

arquitecturas, modelos, casos de uso, tecnologías base, problemas, riesgos y 

beneficios, serán continuamente redefinidos en debates promocionados por el 

sector público y privado5. Al tratarse del más reciente paradigma de la 

                                                             
4 NIST (National Institute of Standards and Technology), ―The NIST Definition of Cloud 

Computing‖, 2011. http:// http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-

CharlaCloudComputing.pdf 

 

5 Mell, Peter y Grance, Tim. NIST Definition of Cloud Computing. [En línea]  29 de Octubre de 

2009. http://crypto.cs.stonybrook.edu/ccsw09/slides/mell.pdf  

http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-CharlaCloudComputing.pdf
http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-CharlaCloudComputing.pdf
http://crypto.cs.stonybrook.edu/ccsw09/slides/mell.pdf


computación6 , aun no existen acuerdos generales para su definición, y su 

madurez aún puede considerarse en etapa de infancia7 .  

 

En general, cloud computing8  hace referencia a un novedoso 

aprovisionamiento de infraestructuras, plataformas de desarrollo y software que 

son entregados como un servicio9. Esta distribución está basada 

principalmente en paradigmas y tecnologías como utilidad computing, grid 

computing y la vitalización. Paradigmas y tecnologías que no pueden 

considerarse nuevas, pero que han madurado para permitir a cloud computing, 

diferenciarse del escenario de  centralización de recursos, propuesto hace más 

de 50 años con la aparición de servidores robustos compartidos por tiempo. 

Cloud computing ha brindando nuevas posibilidades10  

 

Para construir y desplegar infraestructuras computacionales y servicios 

complejos, que pueden ser accedidos bajo demanda, ser utilizados desde 

cualquier lugar, a cualquier hora, ocultando las complejidades de la 

infraestructura  a los usuarios finales11. 

                                                             
6 Cloud computing and emerging IT platforms: Vision, hype, and reality for delivering computing 

as the 5th utility. Buyya, Raj Kumar, y outros. 2009, Future Gener. Comput. Syst. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X08001957. 

7 Cloud computing is changing how we communicate. Maggiani, Rich. Waikiki, HI, USA: s.n., 

2009.http://www.solari.net/documents/presentations/Solari-Cloud-Computing-Is-Changing-

Communication.pdf 

8 NIST (National Institute of Standards and Technology), ―The NIST Definition of Cloud 

Computing‖, 2011. http:// http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-

CharlaCloudComputing.pdf 

 

9 Cost-Benefit Analysis of Cloud Computing versus Desktop Grids. Kondo, Derrick, y outros. 

s.l.: IEEE Computer Society, 2009. Proceedings of the 2009 IEEE International Symposium on 

Parallel & Distributed Processing. Pág. 1-12. 978-1-4244-3751-1 

10 Weiss, Aarón. Computing in the cloud. [En línea] diciembre de 2007. 

http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1327512.1327513#. 

11 Holman, B., Eriksson, A. y Rembarz, R. What Networking of Information Can Do for Cloud 

Computing. [En línea] 1 de julio de 2009. 

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=5159218&isnumber=5159183. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X08001957
http://www.solari.net/documents/presentations/Solari-Cloud-Computing-Is-Changing-Communication.pdf
http://www.solari.net/documents/presentations/Solari-Cloud-Computing-Is-Changing-Communication.pdf
http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-CharlaCloudComputing.pdf
http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-CharlaCloudComputing.pdf
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=5159218&isnumber=5159183


 El sistema Cloud Computing12 permite enfocarse en los recursos 

computacionales, dejando a un lado la arquitectura técnica y física como 

servidores, configuración de redes y dispositivos de almacenamiento, también 

permite compartir estos recursos o tenerlo disponibles de una manera rápida y 

escalable con un mínimo de esfuerzo de los proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
 

12 NIST (National Institute of Standards and Technology), ―The NIST Definition of Cloud 

Computing‖, 2011. http:// http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-

CharlaCloudComputing.pdf 

 

http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-CharlaCloudComputing.pdf
http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-CharlaCloudComputing.pdf


Mapa mental que resume lo destacado de cloud computing 
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Fuente: Elaboración Propia 

 



 

4.1 CARACTERÍSTICAS DE CLOUD COMPUTING 

 

Cloud Computing13  tiene una serie de características que lo define como tal, 

entre sus principales características puede mencionar: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

                                                             
13 NIST (National Institute of Standards and Technology), ―The NIST Definition of Cloud 

Computing‖, 2011. http:// http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-

CharlaCloudComputing.pdf 
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4.1.1 Escalabilidad  

 

Los usuarios de Cloud Computing14  pueden aumentar la cantidad de  sus 

recursos en cualquier momento, así mismo  el proveedor debe estar en la 

capacidad de proporcionar una infraestructura dinámica la cual permitirá 

expandir los datos entre distintos tipos de hardware sin modificar los entornos 

ya creados de los usuarios. 

 

4.1.2 Servicio por demanda 

Los servicios pueden ser solicitados por los usuarios a través de internet 

directamente, pagando únicamente por tiempo de uso del servicio. 

 

4.1.3 Acceso ubicuo a la red 

Los proveedores deben garantizar que los  servicios  desplegados en la nube 

sean accesibles desde cualquier medio con acceso a la red. Ejemplo  internet, 

intranet o extranet. 

 

4.1.4 Administración de la plataforma 

 

El proveedor inicialmente no tiene que enterarse de cómo los usuarios están 

utilizando los servicios, por lo cual el proveedor  debe crear una interfaz para 

                                                             
14 NIST (National Institute of Standards and Technology), ―The NIST Definition of Cloud 

Computing‖, 2011. http:// http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-

CharlaCloudComputing.pdf 
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que sus usuarios puedan administrar sus propios recursos, una plataforma o un 

software específico. 

 

4.1.5 Servicio por consumo 

Los proveedores de Cloud computing15  brinda a sus usuario la facilidad de 

pagar únicamente por los recurso que consume ya sea por el tiempo de 

utilización o la cantidad de recurso. 

 

4.1.6 Ubicación 

Cloud computing13  está basada en clúster  de computadoras, pero para 

muchas empresas ubicar sus datos fuera de sus infraestructuras es imposible 

debido a su legislación. Una de las alternativas es contratar con proveedores 

locales ya que ellos deben regirse por la  misma legislación. 

4.1.7 Seguridad 

Los  datos de Cloud computing13   están centralizado en grandes  Data Center y  

la responsabilidad de la seguridad es de ambos, tanto del proveedor como la 

de los usuarios. 

Los controles de seguridad por parte de los usuarios se relacionan con el 

sistema informativo incluyendo los sistemas operativos, aplicaciones y copia de 

seguridad de los datos. 

 

 

                                                             
15 NIST (National Institute of Standards and Technology), ―The NIST Definition of Cloud 

Computing‖, 2011. http:// http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-

CharlaCloudComputing.pdf 
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4.1.8 Virtualizado 

Cloud Computing13  utiliza la virtualización para crear plataformas extensibles. 

Móviles y fácil de proteger.  

La principal razón de utilizar la virtualización son los incrementos de agilidad, 

capacidad para optimizar  recursos y reducción de costos. 

 

4.1.9 Auto-aprovisionamiento 

Facilita la preparación preliminar y la recuperación automática de los 

dispositivos para actualizaciones sin esfuerzo,  es posible añadir nuevos 

servidores virtuales, sin necesidad de instalar y configurar cada uno desde el 

principio.  Esto incrementa la agilidad de respuesta, disminuye los riegos y los 

costos operacionales 

 

4.1.10 Multi-tenencia 

El concepto de multi-tenencia significa que un recurso computacional puede ser 

utilizado por más de un consumidor. Recursos como el almacenaje, 

procesamiento, memoria, aplicaciones y otros pueden ser compartidos entre 

diferentes consumidores. Estos consumidores pueden pertenecer a la misma 

organización o pueden ser de empresas totalmente diferentes. 

 

4.2 MODELOS DE IMPLEMENTACIÓN Y COSTOS 

Cloud computing16  consta de 3 tipos, Cloud privada, Cloud pública, y Cloud 

híbrida. 

                                                             
16 NIST (National Institute of Standards and Technology), ―The NIST Definition of Cloud 

Computing‖, 2011. http:// http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-

CharlaCloudComputing.pdf 
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4.2.1 Cloud privadas 

Una Cloud privada es la infraestructura propia de una empresa y está protegida 

por firewalls, con la cual facilita los servicios a sus usuarios y a cada sección o 

departamentos internos de la empresa. 

 

4.2.2 Costos de implementación de Cloud Privadas 

Microsoft ayuda a las empresas a construir su propia Nube Privada al asistirlos 

en aprovechar su infraestructura existente por medio de la virtualización. Si  

una empresa necesita  de servidores nuevos para entregar un nuevo servicio a 

sus clientes, podrá aprovechar las tecnologías de virtualización con aquellas ya 

instaladas en Windows Server 2008R2. De está manera podrá cumplirles a los 

usuarios en una fracción del tiempo y de costo sin tener que invertir  en equipos 

costosos de hardware. 

 

Figura 1: Beneficios de los costos representativos  

 

Fuente: EMC2, EMC y “where information lives 



4.2.3 Cloud públicas 

Las Cloud públicas cuenta con grandes Data Centers en donde los recursos 

son provisionados de forma dinámica para los usuarios, y se llama pública 

debido a que cualquier persona puede acceder al servicio a través de Internet 

desde cualquier parte. 

4.2.4 Costos de implementación de Cloud Publicas 

A diferencias de las Cloud privadas; las Cloud públicas para un usuario  

simplifica el ahorro de costos ya que no hay que invertir en equipos o licencias 

de software y en la agilidad con que varia la utilización de los recurso de las TI, 

en cambio para un proveedor que quiera crear una Cloud publica como 

Amazon  se requiere de inversiones de millones de dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1: Precio de la instancia de Amazon EC2 

PRODUCTO DESCRIPCION  
PRECIO EN 
DOLARES 

LINUX/UNIX 

PRECIO EN 
DOLARES 

WINDOWS 

Instancia pequeña 

1,7 GB de memoria, 1 unidad de sistemas EC2 (1 
núcleo virtual con 1 unidad de sistemas EC2), 160 

GB de almacenamiento de almacenamiento de 
instancia local, plataforma de 32 o 64 bits 

$0,080 por hora $0,115 por hora 

Instancia mediana 

3,75 GB de memoria, 2 unidades de sistemas EC1 
(1 núcleo virtual con 2 unidades de sistemas EC2 

cada uno), 410 GB de almacenamiento de instancias 
local, plataforma de 32 o 64 bits  

$0,160 por hora $0,230 por hora 

 
Instancia grande 

7,5 GB de memoria, 4 unidades de sistemas EC2 (2 
núcleos virtuales con 2 unidades de sistemas EC2 
cada uno), 850 GB de almacenamiento de instancias 

local, plataforma de 64 bits 

$0,320 por hora $0,460 por hora 

Instancia extra 

grande 

15 GB de memoria, 8 unidades de sistemas EC2 (4 
núcleos virtuales con 2 unidades de sistemas EC2 

cada uno), 1690 GB de almacenamiento de 
instancias local, plataforma de 64 bits 

$0,640 por hora $0,920 por hora 

Micro instancias 

613 MB de memoria, hasta ECU (para breves 

explosiones periódicas), solo almacenamiento EBS, 
plataforma de 32 bits o 64 bits 2 

$0,020 por hora $0,030 por hora 

Instancia extra 
grande con 

memoria elevada 

17,1 GB de memoria, 6,5 ECU (2 núcleos virtuales 

con 3,25 unidades de sistemas EC2 cada uno), 420 
GB de almacenamiento de instancias local, 
plataforma de 64 bits  

$0,450 por hora $0,570 por hora 

Instancia extra 

grande doble con 
memoria elevada 

34,2 GB de memoria, 13 unidades de sistemas EC2 

(4 núcleos virtuales con 3,25 unidades de sistemas 
EC2 cada uno), 850 GB de almacenamiento de 
instancias local, plataforma de 64 bits 

$0,900 por hora $1,140 por hora 

Instancia extra 

grande cuádruple 
con memoria 

elevada 

68,4 GB de memoria, 26 unidades de sistemas EC2 

(8 núcleos virtuales con 3,25 unidades de sistemas 
EC2 cada uno), 1690 GB de almacenamiento de 
instancias local, plataforma de 64 bits 

$1,800 por hora $2,280 por hora 

Instancia mediana 
de CPU elevada 

1,7 GB de memoria, 5 unidades de sistemas EC2 (2 
núcleos virtuales con 2,5 unidades de sistemas EC2 
cada uno), 350 GB de almacenamiento de 

instancias, plataforma de 32 o 64 bits 

$0,165 por hora $0,285 por hora 

Instancia extra 
grande de CPU 

elevada 

7 GB de memoria, 20 unidades de sistemas EC2 (8 
núcleos virtuales con 2,5 unidades de sistemas EC2 
cada uno), 1690 GB de almacenamiento de 

instancias local, plataforma de 64 bits 

$0,660 por hora $1,140 por hora 

Instancia Extra 
grande cuádruple 

de sistemas en 
clúster 

23 GB de memoria, 33,5 de unidades de sistema de 
EC2, 1690 GB de almacenamiento de instancias 

local, plataforma de 64 bits, Ethernet de 10 Gigabits 

$1,300 por hora $1,610 por hora 

Instancia Extra 
grande óctuple de 

sistemas en 
clúster 

60.5 GB de memoria, 88 de unidades de sistema de 

EC2, 3370 GB de almacenamiento de instancias 
local, plataforma de 64 bits, Ethernet de 10 Gigabits 

$2,400 por hora $2,970 por hora 

Instancia Extra 

grande cuádruple 
con CPU en 

clúster 

22 GB de memoria, 33,5 unidades de sistemas EC2, 

2 GPU NVIDIA Tesla “Fermi” M2050, 1690 GB de 
almacenamiento de instancias local, plataforma de 
64 bits, Ethernet de 10 Gigabits 

$2,100 por hora $2,600 por hora 

Fuente: Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)  

 



 

4.2.5 Cloud híbridas 

Están compuestás por dos o más Cloud “privada, pública”. 

Este tipo de infraestructura es muy compleja debido a la necesidad de operar y 

distribuir la información en ambos ambientes. 

Al utilizar este tipo de tecnología, debe existir el conocimiento para decidir qué 

se va a situar en la parte privada y qué se   delega en una plataforma pública. 

El interés en la nube híbrida está basado en el aprovechamiento de los 

beneficios que ofrecen las nubes públicas y privadas y en minimizar los riesgos 

que estas tecnologías ofrecen. 

 

4.3 SISTEMAS DE CLOUD COMPUTING 

Se pueden distinguir tres sistemas de Cloud Computing17: 

4.3.1 Software como servicio (SaaS)18: Es un modelo de distribución  donde 

el software y los datos se alojan en servidores de un tercero y se accede a 

éstos a través de un navegador web o un cliente a través de internet  y desde 

cualquier lugar o dispositivo. La empresa contratada provee el servicio de 

mantenimiento, operación diaria y soporte. 

Como  ejemplos de estos servicios son: salesforce.com, expedia.com y Google 

Apps. 

 

                                                             
17 NIST (National Institute of Standards and Technology), ―The NIST Definition of Cloud 

Computing‖, 2011. http:// http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-

CharlaCloudComputing.pdf 

 

18 Gartner, Inc. and/or its Affiliates (6 September 2011) Overview: Creating Cloud Solutions: A 

Decision Framework, 2011  
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4.3.2 Plataforma como servicio (PaaS) 19: Permite al cliente crear sus 

aplicativos utilizando herramientas y la capacidad de cómputo que provee un 

tercero. Además puede determinar el despliegue de soluciones de software y 

su configuración mientras que el proveedor controla la infraestructura y el 

almacenamiento. 

Como ejemplo de estos servicios son: Azure (MS), Amazon S3, SimpleDB, 

SQS, Google App Engine. 

4.3.3 Infraestructura como servicio (IaaS) 18: Es un medio para entregar 

almacenamiento básico y capacidades de cómputo como servicios 

estandarizados en la red.  Servidores, sistemas de almacenamiento, 

conexiones, enrutadores, y otros sistemas se concentran para manejar tipos 

específicos de cargas de trabajo. Ejemplo de estos servicios Amazon EC2, 

bluelock.com, logica.com 

 

4.4 CLOUD COMPUTING  EN LAS EMPRESAS 
 

¿Quiénes son los actores en este nuevo escenario de oferta y demanda de 

servicios en la nube? La oferta viene dada por una serie de empresas que han 

sabido vaticinar las oportunidades que se presentan en el mercado que se ha 

estimado que alcanzará un volumen de negocio de 42.000 millones de dólares 

en el año 201220. 

 

                                                             
19 Gartner, Inc. and/or its Affiliates (6 September 2011) Overview: Creating Cloud Solutions: A 

Decision Framework, 2011  

 

 

19 Frank Gens IT Cloud Services User Survey, pt.3: What Users Want From Cloud Services 

Providers [En línea] 08 de octubre de 2008  http://blogs.idc.com/ie/?p=224 
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Los proveedores de cloud computing21  ofrecen a las empresas un modelo de 

TI que les proporciona un acceso casi inmediato a los recursos informáticos sin 

necesidad de realizar un desembolso por adelantado, lo cual maximiza el 

rendimiento de la inversión y reduce considerablemente el time to-market de 

los productos y servicios. 

 

Cloud computing20  facilitará la implementación de las nuevas ideas impulsando 

la innovación y lo más importante, permitirá que los servicios de las empresas 

se encuentren disponibles de manera inmediata para los consumidores con 

acceso a Internet, contribuyendo así a la competitividad de las empresas. 

 

Los usuarios de Internet, tienen la posibilidad a través del cloud computing de 

acceder a múltiples sistemas TI muy complejos, en tiempo real y a un costo 

accesible y en algunos casos nulos, En el caso de estás aplicaciones como 

Gmail o en redes sociales como Facebook para los consumidores, muchas 

veces se trata de servicios gratuitos, financiados con publicidad. 

  

Cloud computing22  no es una idea nueva, Salesforce lleva operando diez años 

y es conocida por la frase “the network is the computer“   “la red es el 

ordenador”. Sin embargo, hasta hoy la oferta de este tipo de servicios había 

sido limitada y su desarrollo lento23.  Es decir,  encontramos en un punto en el 

                                                             
21 NIST (National Institute of Standards and Technology), ―The NIST Definition of Cloud 

Computing‖, 2011. http:// http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-

CharlaCloudComputing.pdf 

 

22 NIST (National Institute of Standards and Technology), ―The NIST Definition of Cloud 

Computing‖, 2011. http:// http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-

CharlaCloudComputing.pdf 

 

23 Cloud Computing: Un futuro brillante, Nota Enter IE  [En línea] 17 de Marzo de 2009  
https://observatorio.iti.upv.es/media/managed_files/2009/03/23/10550.pdf 
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que la tecnología todavía no cuenta con la aceptación suficiente para que se 

hable de una implantación mayoritaria. 

 

No obstante la situación puede cambiar debido a que la tecnología ha 

madurado lo suficiente y se ha establecido como una industria fuerte como 

Google, Microsoft, Salesforce, IBM o Amazon.  

 

Según Beni off, en la última década el Servicio al Cliente pasó de ser un 

aspecto agradable de tener al interior de las empresas, ha convertirse en uno 

de los principales dominantes de las compañías. Salesforce.com está 

permitiendo a las pymes la opción de dar un buen servicio a los clientes 

sociales hoy en día. Pero el gigante del Cloud Computing ofrece soluciones 

aún más poderosas, como la plataforma y aplicaciones de LiveOps, que ofrece 

ventajas como la productividad de los agentes, la supervisión de la gestión, el 

Intelligent Routing y la herramienta de voz24. 

 

Como todo avance tecnológico, la responsabilidad de cada empresa es tomar 

la decisión de formar parte o no de Cloud Computing25.  Irving Wladawsky-

Berger, explica su idea de cloud computing y la oportunidad que representa 

como un nuevo modelo de consumo y desarrollo inspirado en servicios para 

Internet, que da respuesta a un problema que se venía apreciando desde hace 

algún tiempo con la extensión de servicios de computación26. 

 

No obstante el tradicional PC está siendo sustituido por diversos dispositivos 

más pequeños e inalámbricos como son los Smartphone, notebooks y las 

                                                             
24 BLOG,INC experto en la nube [En línea] 11 de Abril de 2012  
http://www.expertosenlanube.com/blog/?p=169 
 
25  NIST (National Institute of Standards and Technology), ―The NIST Definition of Cloud 

Computing‖, 2011. http:// http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-

CharlaCloudComputing.pdf 

 

26 Irving Wladawsky-Berger  [En línea] 09 de Abril de 2012 

http://blog.irvingwb.com/blog/cloud_computing/ 

http://www.expertosenlanube.com/blog/?p=169
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Tablet. Con el auge de estos productos es una prueba tangible de que la 

tecnología móvil está a la orden del día, facilitando en acceso a la información 

desde cualquier lugar  y en cualquier momento.   

Las soluciones cloud están disponibles en todos los niveles de TI de la 

empresa. 

 

 

Figura 2: Soluciones tradicionales versus soluciones basadas en cloud 
computing. 
 

 

Fuentes: What the Enterprise Needs to Know about Cloud computing, Accenture (Octubre 

2009) 

 

4.5 CLOUD COMPUTING  COMO MODELOS DE NEGOCIOS  

El mercado del cloud computing27  está liderado por grandes proveedores que 

visualizaron en adelantarse y posicionarse en un mercado desconocido y que 

han podido alcanzar una cuota de mercado considerable. 

                                                             
27 NIST (National Institute of Standards and Technology), ―The NIST Definition of Cloud 

Computing‖, 2011. http:// http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-

CharlaCloudComputing.pdf 
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El modelo de negocios de Salesforce está basado en grandes  centros de 

datos donde recoge toda la capacidad computacional ofrecida por los clientes, 

y una vez construidos estos grandes centros de datos los costos de distribuir 

esa capacidad a los clientes es nulo hasta que la demanda supera la capacidad 

total de los centros de datos se hace necesario ampliarlo o construir uno nuevo. 

Apple, en cambio, está dispuesta a llevar la contraria. Por un lado, la empresa 

se muestra muy interesada en el Cloud computing28   y ha construido un data 

center valorado en mil millones de dólares. Sin embargo, sus intereses siempre 

se han centrado más en el nivel de los usuarios que en el de las empresas. 

Facebook y Google utiliza otro modelo de negocios distintos a Salesforce. 

Estos proveedores ofrecen los servicios a sus usuarios particulares de forma 

gratuita mientras los ingresos los obtiene de la publicidad. 

 

 

                                                             
28 NIST (National Institute of Standards and Technology), ―The NIST Definition of Cloud 

Computing‖, 2011. http:// http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-

CharlaCloudComputing.pdf 
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Mapa mental con los servicios más destacados  de cloud computing 
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 Fuente: Elaboración Propia 

 



5. ADOPCIÓN DE LA NUBE EN LAS PYMES  

 

Este capítulo se encamina en conseguir los objetivos plateados para el 

proyecto. Lo primero es justificar el desarrollo de una metodología de adopción 

de Plataformas como Servicio (PaaS) para empresas y/o departamentos de 

tecnología.  

Con tal de satisfacer los objetivos específicos, se llevara a cabo tres tareas.  La 

primera consiste en analizar los riesgos asociados a la adopción de Cloud 

Computing29  en la Pymes y/o TI. Como resultado de tal búsqueda se creara 

una matriz de riegos. En segundo lugar se documentan los criterios 

determinantes al seleccionar una solución TIC por parte de las empresas. Por 

último, se llevará acabo el despliegue de aplicaciones. 

 

5.1 Beneficios  de las TI en  las Pymes 

Las TI pueden ayudar en facilitar los procesos de innovación por parte de las 

empresas, en especial para las PYMES, al permitir la simulación y prueba de 

nuevos diseños de productos a muy bajo costo. 

Las implicaciones costo-beneficio de hacer negocios basados en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación TI, constituyen una pieza clave 

del análisis del proceso de adopción de TI  por parte de las PYMES, En 

general, una PYME invertirá recursos para alcanzar un nivel de adopción alto, 

solo si ésta facilita que los costos serán más que compensados por los 

beneficios derivados de tal acción.  A esto, cabe señalar que mientras los 

beneficios de la adopción de las TI  suelen no ser visibles en el muy corto 

                                                             
29 NIST (National Institute of Standards and Technology), ―The NIST Definition of Cloud 

Computing‖, 2011. http:// http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-

CharlaCloudComputing.pdf 
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plazo, los costos si son observados con mayor prontitud por parte de las 

empresas. 

Las TI ofrecen a las empresas cuatro conjuntos de servicios básicos para 

ayudar a ejecutar las estrategias de negocios. La primera: Automatización de 

procesos de negocios, la segunda: Proporcionando la información, y  tercera: 

Conexión con los clientes, y la cuarta: Herramientas de Productividad 

5.2 Planificación de recursos empresariales (ERP) 30 

Los Enterprise Resource Planning (ERP) Son sistemas integrales de gestión 

para la empresa. Se caracterizan por estar compuestos por diferentes partes 

integradas en una única aplicación que automatizan muchas de las prácticas 

de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de una 

empresa.   

5.3 Administración Basada en la relación con los clientes (CRM) 31 

Customer Relationship Management (CRM) Es un modelo de gestión 

empresarial orientada al cliente. El objetivo principal es ayudar a las empresas 

a conseguir posibles clientes y fidelizar a los  actuales, esto se consigue 

alcanzando la satisfacción total de los clientes mediante el entendimiento de 

sus necesidades y expectativas. 

 

 

 

                                                             
30 BLOGSPOST Sistemas de Información [En línea] 08 de Agosto de 2012  

http://sistemasdeinfoamc.blogspot.es/img/ERP.pdf 
 

31 Enrique Dans, Docente  del Instituto de Empresa y Doctor (PhD. D.) en Sistemas de 

Información por la Universidad de California (UCLA)  
http://profesores.ie.edu/enrique_dans/download/crm.pdf 
 
 

http://sistemasdeinfoamc.blogspot.es/img/ERP.pdf
http://profesores.ie.edu/enrique_dans/download/crm.pdf


5.4 Gestión de las relaciones con los proveedores (SRM) 32 

Supplier Relationship Management (SRM) Es un termino que describe los 

métodos y procesos de una empresa o una organización que compra.  La 

compra de materias primas para el consumo durante el proceso de fabricación, 

o para la adquisición de bienes de inventario para ser revendidos como 

productos en la distribución y venta al por menor. 

5.5 Características generales de las Pymes  

La pequeña y mediana empresa (Pymes) en Colombia esta caracterizada por 

las siguientes variables, su clasificación se realiza según el número de 

empleados con la que ha sido establecida33. 

Tabla 2: Clasificación  de empresas en Colombia 

Categoría de Empresa 
Número de 

trabajadores 
Activos Totales SMMLV 

Micro Empresa Hasta 10 Hasta 500 

Pequeña Entre 11 - 50 Superior a 500 y hasta 5.000 

Mediana Entre 51 - 200 Superior a 5.000 y hasta 30.000 

Grande Mayores a 200 Superior a 30.000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

                                                             
32 E-buyplace.com, El primer especialista en SRM[En línea] Septiembre de 2008  

http://www.ibm.com/ar/news/events/action/pdf/compras_accion-ebuyplace.pdf 
33 Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico LEY 905 DE 2004, (2 de agosto de 2004), 

http://journal.ean.edu.co/index.php/Revista/article/viewFile/272/245 

 

http://www.ibm.com/ar/news/events/action/pdf/compras_accion-ebuyplace.pdf
http://journal.ean.edu.co/index.php/Revista/article/viewFile/272/245


6. METODOLOGÍA DE ADOPCIÓN HACIA PLATAFORMA COMO 

SERVICIOS (PAAS) 

 

Todas las organizaciones desean tener la capacidad de escalar sus recursos 

con la mayor brevedad posible, ajustándolos en función de su demanda. 

En el escenario tradicional las organizaciones proveen a sus infraestructuras de 

recursos innecesarios para afrontar demandas impredecibles y deben hacerse 

cargo del alto costo de los recursos de Hardware y de la provisión de licencias 

no rentabilizadas. 

La adopción de la computación en la nube va mucho más allá de elegir entre 

modelos públicos, privados o híbridos. Los profesionales y administradores de 

informática empresarial también deben decidir sobre los servicios específicos 

que provee cada modelo de nube. Y algunas tendencias empiezan a aparecer 

con respecto a cómo los departamentos de informática están utilizando los 

servicios de nube.  

Por último, la nube se presenta como una ventaja competitiva para las 

organizaciones estimulando la innovación y el crecimiento de los negocios. 

 

 



Plataforma como servicio Paas

2. Valoración

3. Decisión  

1. Investigación

4. Implementación 5. Consolidación

Servicios
Procesos de Gestión 

Desarrollo de TI

Costos de adquisición

Y 

Mantenimiento de la TI 

Solución a los 

problemas

Gestión de Riesgos

Ventajas

Desventajas

Proyecto 

de 

 Implementación 

Prototipo

Plan de aseguramiento 

de la información

Mejoras continuas

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La implementación de esta nueva metodología de adopción a  la nube como 

plataforma como servicio (Paas),  puede acabar con el mantenimiento de una 

infraestructura tradicional así como todos los costos asociados. 

 

A continuación analizaremos cada uno de los siguientes sistemas. 

 

 

6.1 INVESTIGACIÓN 

 

6.1.1 Servicios: Al seleccionar  un proveedor de calidad, sus estándares de 

seguridad serán iguales o mejores  que en el escenario fuera de la nube. Esto 

se debe a que los requisitos de seguridad se diseñan para satisfacer las 

necesidades de seguridad del cliente de mayor riesgo. 

 



La seguridad de la nube es muy parecida a la seguridad interna. Es decir, las 

herramientas de seguridad que se utilizan día a día en las instalaciones de la 

empresa, son las mismas que se utilizarán en la nube; la única diferencia es 

que dentro de la nube se comparten estos servicios con otros usuarios. 

 

 

El objetivo de cloud computing e basa en la necesidad de los usuarios, de 

acceder a un servicio a través de Internet que le permita disponer en todo 

tiempo y lugar de sus archivos y datos, como así también de las aplicaciones 

más utilizadas.   

 

Identificar los riesgos de cumplimiento que se originan en la celebración de 

contratos bajo el modelo de Cloud Computing, cuyo objeto sea la gestión de la 

información. 

Los proveedores de cloud computing tendrán que ofrecer un mayor grado de 

protección y transparencia que dé seguridad a sus clientes partiendo de que 

uno de los objetivos del Cloud Computing, es pretender que cualquier empresa 

independientemente de su tamaño, pueda competir en un mercado global con 

igualdad de  condiciones, que el resto de los actores presentes en su mismo 

sector. 

 

 

6.1.2 Procesos de Gestión 

No todas las empresas pueden migrar toda su información y procesos a la 

nube, por lo que es indispensable que analicen los distintos modelos de 

implementación (nube pública, nube privada, nube comunitaria y nube híbrida) 

para elegir el más conveniente 

 

Durante el proceso de adopción se debe revisar cómo se encuentra la empresa 

en cuanto a las prácticas de trabajo que realiza el personal a diario en todas las 

áreas de la empresa. 



Se debe identificar cuáles son las tareas a las que se le dedican mas tiempo 

con el fin de determinar cómo se pueden realizar mejoras con el fin de reducir 

el tiempo que se gastan y así mismo conocer dónde se generan los cuellos de 

botella. 

 

6.1.3 Desarrollo de TI 

La nube ofrece a las empresas la posibilidad de escalabilidad sin necesidad de 

comprar más infraestructura y mantenerla de acuerdo a la demanda del cliente 

permitiendo cobrarlas en la modalidad de pago por uso. Lo anterior permite 

optimizar el uso de servidores y licencias de software, reduciendo costos. 

 

6.1.4 Costos de adquisición y mantenimiento de la TI 

 

Antes de migrar a la nube las Pymes deben: Evaluar qué parte de su TI puede 

migrar, comparar costos, estimar los beneficios y conocer a los proveedores. 

 

6.2 VALORACIÓN 

 

6.2.1 Solución a los problemas 

Existe una técnica llamada MoSCoW34, que es empleada para definir las 

prioridades de los problemas según la importancia y necesidades.  

De cada problema se debe determinar lo siguiente: 

• Qué debo tener. 

• Qué debería incluir. 

                                                             
34 agile‐barcelona.org : El blog de la comunidad [En línea] 10 de Agosto de 2012  Pagina 9, 

http://barcelona.agile-spain.org/files/2012/05/PBDojo.pdf 

 

http://barcelona.agile-spain.org/files/2012/05/PBDojo.pdf


• Podría Incluirse sin afectar ninguna otra cosa. 

• No debería ser incluido, pero posiblemente en el futuro lo tenga.  

 

6.2.2 Gestión Riesgos 

Los riesgos en las empresas para los entornos de Cloud Computing35   son 

procesos orientados a mitigar posibles daños a la información, daños que 

pueden ir desde una modificación, una destrucción, hasta el robo de la 

información. 

Para una buena gestión de riesgos es necesario que los proveedores de Cloud 

Computing36 ofrezcan transparencia en cuanto a sus estructuras, procesos y 

controles que implementa para mantener un estado de seguridad de la 

información. 

Para identificar los principales riesgos, se ha desarrollado una matriz  de 

riesgos Cloud36 (MRC).  Este esquema es basado en el uso de la matriz RAM 

utilizada por la Shell International B.V36 y la Gerencia del Complejo de 

Barrancabermeja37. 

 

                                                             
35 NIST (National Institute of Standards and Technology), ―The NIST Definition of Cloud 

Computing‖, 2011. http:// http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-

CharlaCloudComputing.pdf 

 

36 Grupo Royal Dutch/Shell. Shell International B.V. Matriz de Evaluación de Riesgos SHELL 

HSE, La Haya, Países Bajos. Abril 1999. 

 

37 Gerencia del Complejo de Barrancabermeja. Instructivo para uso de la matriz de evaluación 

de riesgos RAM. Abril 2002 

 

http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-CharlaCloudComputing.pdf
http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-CharlaCloudComputing.pdf


La Matriz de Evaluación de Riesgos Cloud  (MRC).   Constituye una 

herramienta útil que ayuda a la Gerencia y toda la organización a enmarcarse 

dentro de las políticas, procedimientos y objetivos estratégicos relacionados 

con los riesgos e interpretar en términos de niveles de riesgos tolerables 

nuestras actividades cotidianas. 

 
Campos de aplicación 
 
 

 Evaluar criticidad de acciones operativas y mantenimiento 
 

 Priorización de inversiones, renovaciones, programas. 
 

 Evaluar procedimientos. 
 

 Selección de estándares o procedimientos. 
 

 Decisiones de ingeniería. 
 

 Comparar escenarios 
 

 

Definición de Riesgo 
 
 
 

R = Riesgo 
 

C = Consecuencia 
 

P = Probabilidad 
 

E = Exposición 
 

 
 

 
RIESGO: Es la probabilidad que se materialice una amenaza 
 
 
 
 
 



Definir el trabajo a realizar: 
 

• Se deben identificar de forma ordenada los pasos de la actividad a 

realizar. 

• Toda actividad debe estar claramente definida en un procedimiento de 

trabajo o instructivo de trabajo y valorada desde la planeación con la 

matriz  de riesgos. 

• Durante la ejecución los funcionales que se encuentren a cargo de la 

adopción  deben hacer un análisis de riesgo y debe estar plasmada en 

sus procedimientos de trabajo. 

 

 
 
Matriz de evaluación del riesgo: 
 
 
Para evaluar el riesgo, previo al desarrollo de la actividad, se debe seguir la 

siguiente secuencia. 

 

• Defina la actividad que va a evaluar 

• Conforme el equipo que va a realizar la evaluación del riesgo,  máximo 6 

personas con experiencia en el área y trabajo que se va a evaluar y 

desarrollar. 

• Determine el riesgo para las categorías de: Multi-tenencia, Seguridad, 

Acceso, Incidentes. 

• Estime las consecuencias potenciales, dependiendo del caso que se 

analiza para la categoría seleccionada. 

• Busque el punto dentro de la matriz correspondiente a la secuencia y la 

probabilidad determinada, esta será la valoración del riesgo. 

• Repita el proceso para la siguiente categoría, hasta que cubra todas las 

posibilidades de pérdida. Multi-tenencia, Seguridad, Acceso, Incidentes. 

 

 

 



Tabla 3: Matriz de Riesgos Cloud (MRC).   

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: Toda amenaza  debe ser valorado como MUY ALTO (VH). 

 

Clasificación  de  las  consecuencias  potenciales 

 
Se define consecuencia como la que puede producirse a raíz  de un peligro y dentro 

de una situación hipotética creíble. 

 

Se utilizan las consecuencias potenciales en vez de utilizar las reales. 

 

 
Evaluación de la  Probabilidad 

 
Esta evaluación se basa en la experiencia e indica la probabilidad de 

materialización de consecuencias indeseadas 

 

 
RIESGOS 

PROBABILIDAD 

A B C D E 

Multi-tenencia Seguridad Acceso   Incidentes   Muy baja Baja Moderada Alta 
Muy 
alta  

Segregación de 
datos 

Ausencias de 
Auditorías 

Falta de 
normatividad 

en la 
asignación 
de accesos   

Falta de 
seguridad en 

capas 
4 <10% 

10% - 
25% 

25% - 50% 50% - 75% >75% 

 
Infraestructura 

Falta de 
Evaluaciones 

periódicas 

Aislamiento 
de datos 

Parches  3 <10% 
10% - 
25% 

 

25% - 50% 
50% - 75% >75% 

Riesgos 
continuos 

 
 

Deficiencia en 
la 

Codificación  

Acceso de 
usuarios con 

privilegios 

Falla en las 
prácticas de 
codificación 
de seguridad 

2 <10% 
10% - 
25% 

25% - 50% 50% - 75% >75% 

Vulnerabilidad  
Falla en  

Arquitectura  
Miembros 
maliciosos 

Falta de 
planes de 

respuesta de 
incidentes 

adaptados al 
cliente 

1 <10% 
10% - 
25% 

25% - 50% 50% - 75% >75% 



No debe confundirse con la probabilidad que se produzca el peligro: se trata de la 

probabilidad de que se produzcan las consecuencias potenciales estimadas. 

 
 
Pasos para usar la Matriz  
 
 
Paso 1: Defina claramente el escenario que va a evaluar 

Paso 2: Estime las consecuencias potenciales para cada categoría. 

Paso 3: Estime la probabilidad de ocurrencia de la consecuencia. 

Paso 4: Termine de evaluar todas las consecuencias y su probabilidad. 

Paso 5: Evaluación del riesgo. 

Paso 6: Interpretación del riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3 DECISIÓN 

6.3.1 Ventajas y Desventajas 

 
 
Las oportunidades que ofrece el uso de las Tecnologías de la Información 

dependen de la visión que se establezca dentro de las organizaciones, sobre 

qué se espera de ellas, en conjunto  con las estrategias de la organización.  

 

El objetivo de las Tecnologías de la Información es mejorar el desempeño de la 

empresa, el enfoque está en el recurso humano y la fuente de estos 

mejoramientos está en la tecnología.  

 

Este mismo requerimiento aplica a la función informática, que debe ser capaz 

de responder  a necesidades dinámicas de la empresa en forma rápida, flexible 

y con bajo costo. 

 

Cloud Computing permite ofrecer de manera conveniente y a demanda, 

recursos y servicios altamente disponibles tanto desde la red privada como la 

red pública.  Permite a los usuarios acceder a un catálogo estándar de 

servicios, respondiendo a las necesidades del negocio de forma flexible y 

permitiendo adaptarse a las demandas de los usuarios en el tiempo. 

 

A diferencia del proceso tradicional, donde se desarrolla en un entorno y 

posteriormente se traslada a otros para su prueba y puesta en marcha, en 

PaaS la creación de la aplicación se realiza en un entorno unificado y que será 

el mismo al que accederán sus usuarios finales, por lo que se reducirán los 

errores debidos a las diferencias entre entornos y serán más sencillos de 

corregir. 

 
Por otra parte, el hecho de gestionar toda la información de manera 

centralizada permite obtener estadísticas de la información real accedida en 

cada momento, las cuales podrían reutilizarse para mejorar la aplicación u 

otras similares. 



Tabla 4: TI Tradicional Vs Cloud Computing Plataforma Como Servicio (Paas) 
 

 

 
 
 

TI TRADICIONAL 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Bajos riesgos en los 
niveles de seguridad 

Compra de activos e 
infraestructura 

 
Mayor privacidad 

Compra de Licencias 

Actualización de la 
plataforma 

 

 
 
 
 
 

CLOUD COMPUTING 
PLATAFORMA 

COMO SERVICIO 
(Paas) 

 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Escalabilidad Herramientas muy 
limitadas 

Desarrollo más 
sencillo 

 
 
 
 
 
 
 
Mayor dependencia con 

el proveedor 

Integración con el 
resto de la plataforma 

Administración remota 

Despliegue 
transparente 

Recuperación contra 
desastres 

Continuidad del 
negocio 

Amplia disponibilidad 

Tiempo de Uso 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.4  IMPLEMENTACIÓN 

 

6.4.1 Proyectos de Implementación 

 

Una vez priorizados los servicios se establece una estrategia de implantación y 

una planificación estructurada en migraciones a corto, medio y largo plazo. 

Empezando por aquellas con un alto valor y bajo esfuerzo. 

Cuando se disponga de la hoja de ruta se deberá valorar el proveedor de TI 

con el que realizará la contratación de los modelos de servicio y el modelo de 

despliegue. Aspectos importantes a tener en cuenta serán los SLA’s, solidez de 

la empresa proveedora, experiencia. 

El tiempo de implementación depende del tamaño de la empresa y de las TI a 

migrar. 

Si el proyecto de implementación es grande, es necesario realizar un  plan de 

estrategia de gestión para la implementación de la plataforma como servicio 

Paas, y cuando la solución se aplique se hace necesario supervisar y medir 

cómo queda todo. Ver anexo A. 

 

6.4.2 Prototipo 

 

El prototipo es un proyecto de prueba donde se experimenta   en situaciones 

reales y/o explorar su uso y posteriormente aplicarlo a nivel general. 

Se plantea el desarrollo de un prototipo como parte de la misma. 

 

 



6.4.3 Plan de aseguramiento de la información 

 

No todos los proyecto de  implantación  se han completado con éxitos y 

algunos sistemas resultan  ser menos útiles de lo esperado. 

Hay empresas que optan por la utilización de sistemas paralelos, con el fin de 

que los datos en el viejo sistemas se conserven actualizados. 

 

6.5 CONSOLIDACIÓN  

 

6.5.1 Mejoras continuas 

 

En caso de que el proyecto sea un éxito, se pueden promover más actividades 

del negocio de la empresa a la Nube. 

En esta fase se debe identificar si los objetivos del negocio siguen siendo los 

mismos y si los procesos y operaciones siguen funcionando igual. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo está orientado a realizar una investigación de tipo 

exploratorio al  estudio aplicado del desarrollo de aplicaciones Cloud tomando 

en base de dos tecnologías de desarrollo. 

Como metodología de trabajo que se emplea es la de  un modelo colaborativo 

y cooperativo, ya sea porque las actividades requieren de un  trabajo en equipo 

o porque existen recursos que sirven como herramientas para poder realizarlas 

(blog, artículos, páginas web, etc.) 

El proyecto está compuesto por dos  etapas, para cada una de las cuales la 

metodología de trabajo será distinta.  En la primera etapa es denominada 

Investigación, por lo cual se efectuó el proyecto exploratorio, y la segunda 

etapa, denominada Ejecución, en la que se coordinan todos los recursos y 

materiales de acuerdo a lo establecido por el proyecto, a fin de originar   las 

entregas definidas para conseguir los objetivos marcados. 

Una vez terminada la etapa de ejecución de los prototipos se consideran los 

aspectos técnicos. Otra ventaja de los  prototipos, es que las fases se pueden 

crear de manera más eficaz  ya que existe un mayor conocimiento del entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 DESPLIEGUE DE APLICACIONES  

8.1  OpenShift 

OpenShift ofrece a los desarrolladores y las organizaciones de TI una 

plataforma de nube de auto-escala de aplicación para el despliegue rápido de 

nuevas aplicaciones en recursos seguros y escalables con una configuración 

mínima. Esto significa mayor productividad de los desarrolladores y a un ritmo 

más rápido en el que se puede apoyar la innovación. 

 

OpenShift  permite crear, implementar y administrar aplicaciones dentro de una 

nube privada o pública. Proporciona espacio en disco, los recursos de CPU, 

memoria, conectividad de red y servidores de aplicaciones. Dependiendo del 

tipo de aplicación que se desplegó, un archivo de plantilla de diseño de sistema 

se proporciona (por ejemplo, PHP, Python y Ruby / Rails). 

 

 



 

Fuentes: OpenShift Enterprise PaaS 

 

Los nodos proporcionan la funcionalidad real necesario para ejecutar las 

aplicaciones de usuario. Actualmente contamos con muchos cartuchos de 

idiomas para apoyar JBoss, PHP, Ruby, etc, así como muchos cartuchos DB 

como PostgreSQL y MySQL. 

 

 

8.1.1 Instalación de Openshift en Windows 

 

Para la prueba de instalación que realizamos en Windows se sigue la 

documentación de openshift getting_started: 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3: Openshift getting_started  
 

 
 

Se descargan los  paquetes de prerrequisito en Windows: RubyInstaller 1.9, for 

Windows y Git for Windows. 

Después de instalar ambas aplicaciones, se ejecuta el Git en modo texto o 

línea de comandos (Git Bash)  

Continúa con la instalación del rhc cliente de línea de comandos para 

interactuar con OpenShift.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 4: Instalación del RHC cliente de Openshift  

 

 

Se realiza la configuración del medio ambiente para iniciar a trabajar, se debe 

proporcionar los datos de la cuenta de acceso o login de OpenShift creados 

previamente en dicha página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figuras 5: Configuración de Openshift cliente 

 

 

 



 

 

Se crea aplicaciones desde la línea de comandos 

 $ rhc app create -Tesis -t php-5.3    

 Se comprobó esta forma de crear aplicaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 6: Crear aplicaciones modo consola 

 

 

Se agregan los directorios en equipo local: MySql y  phpmyadmin 

Figuras 7: Crear directorios MySQL en equipo local 

 

 



MySQL 5.1 database added.  Please make note of these credentials: 

 

   Root User: adminnVSqRlQ 

   Root Password: d_ZK2EhfB7P4 

   Database Name: tesis 

 

 

Figura 8: Crear directorios phpmyadmin  en equipo local 

 

phpMyAdmin 3.4 added.  Please make note of these MySQL credentials again: 

 

   Root User: adminnVSqRlQ 

   Root Password: d_ZK2EhfB7P4 

 

URL: https://tesis-unab.rhcloud.com/phpmyadmin/ 

 

https://tesis-unab.rhcloud.com/phpmyadmin/


Se procede a la instalación de recursos CMS (Content Management System) 

 

 

$ rhc app create drupal php-5.3 mysql-5.1 cron --from-code=git://github.com/openshift/drupal-quickstart.git 

 

Figura 9: Instalación de recursos web 

 

 

Para poder obtener una copia de un repositorio remoto se deberá registrar su 

llave publica en el servidor remoto. 

 

git clone ssh://51aa755b4382ec350e0000c0@tesis-unab.rhcloud.com/~/git/tesis.git/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 10: Copia del repositorio remoto de Tesis 

 

 

 

Figuras 11: Modificación de la página index.html de Openshift  Modo local 

 

 



 

 

 

Se  realizar el envío al servidor. (push), se realiza correctamente 

Figuras 12: Realizar envío a servidor 

 

 



 

 

 

 

 

 



Después de realizar él envió hacia el servidor, ya es posible ver publicados los 

cambios realizados a index.php,  en la página de OpenShift 

http://tesis-unab.rhcloud.com/ 

 

Figura 13: Página oficial de Tesis II 

 

 

 

 

 

Figuras 14: Base de datos  de Tesis II 

 

http://tesis-unab.rhcloud.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2 Go Daddy  

 

Go Daddy  ofrece todo lo que necesita para destacarte en la Web, desde 

nombres de dominio y herramientas para crear sitios web hasta completas 

soluciones de Comercio Electrónico. 

 

GoDaddy presenta  su nueva oferta, Servidores Cloud, y compite por primera 

vez con empresas como Amazon Web Services y Rackspace. 

 

Estos servidores innovadores ofrecen a los clientes todos a la velocidad, el 

almacenamiento y las características que necesitan a precios muy asequibles. 

Servidores Cloud vienen con excelentes nuevas características incluyendo 

balanceadores de carga, firewalls, paneles de control convenientes y una 

infraestructura sólida. 

 

A medida que Internet se expande y sitios web se hacen más intensivo de los 

recursos, muchas empresas están pasando de hosting tradicional a las más 

avanzadas, servidores escalables con opciones de red flexibles 

 

Con Cloud Servers GoDaddy es fácil de construir un ambiente flexible.  

 

 

Características  del Hosting 

 

Soporte 24/7 

Ancho de banda ilimitado 

Sistema operativo Linux 

25 bases de datos 

Espacio en disco ilimitado 

Sitios web ilimitados 

 

Sitio donde está la base de datos: 

https://p3nlmysqladm002.secureserver.net/grid50/6429/index.php 

 

https://p3nlmysqladm002.secureserver.net/grid50/6429/index.php


Figuras 15: Base de datos  de tesiscloud 

 

 

 

Usuario: tesiscloud 

Clave: Cl@udC0mput1ng 

 

Dentro de la base de datos de  tesiscloud hay 2 tablas: Servidores y Servidores 

resultados. 

 

En servidores se almacenan los sitios a los cuales se les hace ping y en 

Servidores resultados se almacenan los resultados del ping. 

 

Para agregar un servidor se registran los campos nombre e IP, actualmente 

están los siguientes registros: 



 

Nombre / IP 

UNAB / 200.69.124.29 

Ecopetrol / www.ecopetrol.com.co 

IBM / www.ibm.com 

Tesis / tesis-unab.rhcloud.com/ 

 

Figura 16: Tabla de Servidores 

 

 

La aplicación ejecuta una prueba Ping a los dominios y los guarda en la base 

de datos tesiscloud mediante este enlace 

http://indicom.com.co/tesis/ping.php 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecopetrol.com.co/
http://www.ibm.com/
http://tesis-unab.rhcloud.com/
http://indicom.com.co/tesis/ping.php


Figura 17: Pruebas de Ping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9  CONCLUSIÓN 

 

 
Se realizó un despliegue de aplicaciones  utilizando como herramienta  

Openshitf y Go daddy como Plataforma como Servicio Pass, lo que permite a 

los desarrolles de software realizar aplicaciones en uno o varios de lenguajes 

de programación e  integración con herramientas OpenSource 

El despliegue de aplicaciones en una PaaS como OpenShift ofrece bastantes 

ventajas frente al clásico despliegue en un servidor LAMP.  

• Utilizando un  sistema de control de versiones como Git: que es 

imprescindible para aplicaciones en desarrollo. 

• Instalación muy sencilla de los componentes de software (cartridges) 

 

• Ejecución de procesos independientes para cada aplicación 

 

• Es posible instalar el (cartridge)  de sistemas de gestión de contenidos 

 

• Los desarrolladores pueden usar Git para desplegar sus aplicaciones 

Web en los diferentes lenguajes de la plataforma 

Por último, un aspecto importante a considerar en la utilización o no de un 

determinado servicio de cloud computing es la posibilidad de llevarnos todo el 

software a otro servicio de forma sencilla.  

En el caso de OpenShift, todo nuestro software está almacenado siempre de 

forma local en nuestro repositorio Git y las bases de datos que sólo se 

encuentran en el equipo remoto se pueden copiar y transferir por ssh sin 

problemas. 

Con Go Daddy  se olvidará de esas complicaciones porque no tendrá que 

gestionar el hardware ni el software, sólo tiene que abrir un explorador, 



registrarse, personalizar la aplicación, y la interfaz le permite la gestión 

sin necesidad de mucho conocimiento técnico.   

 

Durante el despliegue de la aplicación en Openshift como en  Go Daddy se 

observa que el nivel de seguridad es fiable, permitiendo trabajar con facilidad. 

También es importante mencionar que la implementación de Cloud Computing, 

tiene ciertos riesgos, la implementación de la  Matriz de Riesgos Cloud (MRC) 

ha proporcionado un medio para mejorar la  seguridad de las Plataformas como 

Servicio Paas, priorizando su riesgo y focalizando la asignación de recursos  

efectivamente para:  

• Identificar y analizar eventos reales y  potenciales que puedan resultar 

en incidentes. 

• Proveer mecanismos comprensivos e integrados para examinar y 

comparar los riesgos. 

• Proveer una estructura, fácilmente comunicada para seleccionar e  

implementar actividades de reducción  del riesgo. 

• Evaluar el desempeño del programa con la meta de mejora continua.  

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  BIBLIOGRAFIA 

 
 

NIST (National Institute of Standards and Technology), ―The NIST Definition of 

Cloud Computing‖, 2011. http:// 

http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-CharlaCloudComputing.pdf 

 

David García Romero, Test Lead, - Sogeti “Una historia” del Cloud Computing y 

del Cloud Testing, [En línea] Junio 

2011.http://www.es.sogeti.com/PageFiles/173/Una%20historia%20del%20Clou

d%20Computing%20(2).pdf 

 

James Becerra Ramírez, Computación en la nube, [En línea]  20 de Mayo de 

2012. http://es.scribd.com/doc/81541223/ComputacionNube 

 

Mell, Peter y Grance, Tim. NIST Definition of Cloud Computing. [En línea]  29 

de Octubre de 2009. http://crypto.cs.stonybrook.edu/ccsw09/slides/mell.pdf 

 

Cloud computing and emerging IT platforms: Vision, hype, and reality for 

delivering computing as the 5th utility. Buyya, Raj Kumar, y outros. 2009, Future 

Gener. Comput. Syst. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X08001957. 

 

Cloud computing is changing how we communicate. Maggiani, Rich. Waikiki, 

HI, USA: s.n., 2009..http://www.solari.net/documents/presentations/Solari-

Cloud-Computing-Is-Changing-Communication.pdf 

 

Cost-Benefit Analysis of Cloud Computing versus Desktop Grids. Kondo, 

Derrick, y otros. S.l.: IEEE Computer Society, 2009. Proceedings of the 2009 

IEEE International Symposium on Parallel Distributed Processing. Pág. 1-12. 

978-1-4244-3751-1 

 

http://www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/Acis-CharlaCloudComputing.pdf
http://www.es.sogeti.com/PageFiles/173/Una%20historia%20del%20Cloud%20Computing%20(2).pdf
http://www.es.sogeti.com/PageFiles/173/Una%20historia%20del%20Cloud%20Computing%20(2).pdf
http://es.scribd.com/doc/81541223/ComputacionNube
http://crypto.cs.stonybrook.edu/ccsw09/slides/mell.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X08001957
http://www.solari.net/documents/presentations/Solari-Cloud-Computing-Is-Changing-Communication.pdf
http://www.solari.net/documents/presentations/Solari-Cloud-Computing-Is-Changing-Communication.pdf


Weiss, Aarón. Computing in the cloud. [En línea] diciembre de 2007. 

http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1327512.1327513#. 

 

Holman, B., Eriksson, A. y Rembarz, R. What Networking of Information Can 

Do for Cloud Computing. [En línea] 1 de julio de 2009. 

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=5159218&isnumber=515

9183. 

 

Paradell, Mariano., Director general de Grupo Paradell Consultores [En línea] 

07 de Mayo de 2010. http://e3.comunicacionempresarial.net/?p=499   

GIMÉNEZ, JULIO.,  Directo para Catalunya y Baleares de Ermestel [En línea] 

07 de Mayo de 2010  http://e3.comunicacionempresarial.net/?p=496    

Microsoft.com, Virtualización [En línea] 14 de Marzo de 2012 

http://www.microsoft.com/spain/virtualizacion/private/overview/default.mspx       

EMC2, EMC y “where information lives [En línea] 14 de Marzo de 2012 

http://mexico.emc.com/collateral/emcperspective/h6870-consulting-cloud-ep.pdf 

Shacklett, E. Mary, DELL [En línea] 02 de Febrero de 2011 

http://content.dell.com/ve/es/empresas-grandes/d/large-business/cloud-

collaboration 

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) [En línea] 28 de Abril  de 2012 

http://aws.amazon.com/es/ec2/#pricing 

Frank Gens IT CLOUD SERVICES USER SURVEY, PT.3: WHAT USERS WANT FROM 

CLOUD SERVICES PROVIDERS [En línea] 08 de octubre de 2008 

http://blogs.idc.com/ie/?p=224 

Cloud Computing: Un futuro brillante, Nota Enter IE  [En línea] 17 de Marzo de 

2009  https://observatorio.iti.upv.es/media/managed_files/2009/03/23/10550.pdf 

 

BLOG, INC experto en la nube [En línea] 11 de Abril de 2012  

http://www.expertosenlanube.com/blog/?p=169 

 

http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1327512.1327513
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=5159218&isnumber=5159183
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=5159218&isnumber=5159183
http://e3.comunicacionempresarial.net/?p=499
http://e3.comunicacionempresarial.net/?p=496
http://www.microsoft.com/spain/virtualizacion/private/overview/default.mspx
http://mexico.emc.com/collateral/emcperspective/h6870-consulting-cloud-ep.pdf
http://content.dell.com/ve/es/empresas-grandes/d/large-business/cloud-collaboration
http://content.dell.com/ve/es/empresas-grandes/d/large-business/cloud-collaboration
http://aws.amazon.com/es/ec2/#pricing
http://blogs.idc.com/ie/?p=213
http://blogs.idc.com/ie/?p=213
http://blogs.idc.com/ie/?p=224
https://observatorio.iti.upv.es/media/managed_files/2009/03/23/10550.pdf
http://www.expertosenlanube.com/blog/?p=169


Irving Wladawsky-Berger  [En línea] 09 de Abril de 2012 

http://blog.irvingwb.com/blog/cloud_computing/ 

What the Enterprise Needs to Know about Cloud computing, Accenture [En 

línea] (Octubre 2009) 

http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture_Technolog

y_Labs_What_the_Enterprise_Needs_to_Know_About_Cloud_Computing.pdf 

 

González, Fernando Santamaría., Posibilidades pedagógicas. Redes sociales y 

comunidades educativas Social Networks and Educational 

Communities.  Pedagogical Possibilities [En línea]  (Septiembre de 2008) 

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp

@idarticulo=7&rev=76.htm 

 

Suárez, C. (2010, Enero). Aprendizaje cooperativo e interacción asíncrona 
textual en contextos educativos virtuales. Pixel-Bit. Revista de Medios y 
Educación, 36, 53-67. http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n36/4.pdf 
 

SOMMERVILLE, IAN. Ingeniería del Software 6 edición 2002. Editorial Addison 

Wesley 

Hoz, Borras, Carlos Blog sobre TI, DATOS DE Mercado y Tendencias [En 

línea]  8 de Abril de 2012 http://carlosborrasdelahoz.com/ 

Comunidad de emprendedores [En línea]  28 de Enero de 2011 

http://negociosyemprendimiento.com/las-6-redes-sociales-que-mejoraran-tu-

productividad-laboral/ 

García, C. Puro Marketing, Redes Sociales en el ámbito empresarial. [En línea]   

06 de Junio de 2011 http://www.puromarketing.com/42/10405/sociales-ambito-

empresarial-como-gestionarlas-articularlas-comunicacion.html 

 

Burgueño, Fdez. Pablo, Clasificación de la Redes Sociales [En línea]   02 de 

Marzo de 2009 http://www.pabloburgueno.com/2009/03/clasificacion-de-redes-

sociales/ 

http://blog.irvingwb.com/blog/cloud_computing/
http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture_Technology_Labs_What_the_Enterprise_Needs_to_Know_About_Cloud_Computing.pdf
http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture_Technology_Labs_What_the_Enterprise_Needs_to_Know_About_Cloud_Computing.pdf
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticulo=7&rev=76.htm
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticulo=7&rev=76.htm
http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n36/4.pdf
http://carlosborrasdelahoz.com/
http://negociosyemprendimiento.com/las-6-redes-sociales-que-mejoraran-tu-productividad-laboral/
http://negociosyemprendimiento.com/las-6-redes-sociales-que-mejoraran-tu-productividad-laboral/
http://www.puromarketing.com/42/10405/sociales-ambito-empresarial-como-gestionarlas-articularlas-comunicacion.html
http://www.puromarketing.com/42/10405/sociales-ambito-empresarial-como-gestionarlas-articularlas-comunicacion.html
http://www.pabloburgueno.com/2009/03/clasificacion-de-redes-sociales/
http://www.pabloburgueno.com/2009/03/clasificacion-de-redes-sociales/


 
Enrique Dans, Docente  del Instituto de Empresa y Doctor (PhD. D.) en 
Sistemas de Información por la Universidad de California (UCLA)  
http://profesores.ie.edu/enrique_dans/download/crm.pdf 
 
 

E-buyplace.com, El primer especialista en SRM [En línea] Septiembre de 2008  
http://www.ibm.com/ar/news/events/action/pdf/compras_accion-ebuyplace.pdf 
 

Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico LEY 905 DE 2004, (2 de agosto 

de 2004), http://journal.ean.edu.co/index.php/Revista/article/viewFile/272/245 

agile‐barcelona.org: El blog de la comunidad [En línea] 10 de Agosto de 2012  

Página 9, http://barcelona.agile-spain.org/files/2012/05/PBDojo.pdf 

Grupo Royal Dutch/Shell. Shell International B.V. Matriz de Evaluación de 

Riesgos SHELL HSE, La Haya, Países Bajos. Abril 1999. 

Gerencia del Complejo de Barrancabermeja. Instructivo para uso de la matriz 

de evaluación de riesgos RAM. Abril 2002 

Microsoft Windows Azure [En línea] Octubre de 2012  

https://www.windowsazure.com/es-es/ 

 
Microsoft. (2009, Noviembre). Updated ASP.net scripts for use with Microsoft 
SQL Azure. Retrieved Noviembre 2011, from 
http://support.microsoft.com/kb/2006191/es  
 
Microsoft. (2012, Octubre). Windows Azure. Retrieved Octubre 2012, from 
www.windowsazure.com  
 

Support.Microsoft. [En línea] Octubre de 2012  

http://support.microsoft.com/kb/110093/es 

 

Support.Microsoft., [En línea] Octubre de 2012  

http://support.microsoft.com/kb/313590/es 

 

http://profesores.ie.edu/enrique_dans/download/crm.pdf
http://www.ibm.com/ar/news/events/action/pdf/compras_accion-ebuyplace.pdf
http://journal.ean.edu.co/index.php/Revista/article/viewFile/272/245
http://barcelona.agile-spain.org/files/2012/05/PBDojo.pdf
https://www.windowsazure.com/es-es/
http://support.microsoft.com/kb/110093/es
http://support.microsoft.com/kb/313590/es


MSDN, Microsoft [En línea] Noviembre de 2007  http://msdn.microsoft.com/es-

es/library/ms165088(v=vs.90).aspx 

 

Salesforce Platform [En línea] Octubre de 2012  

http://www.salesforce.com/es/platform/ 

 

 

Go Daddy  [En línea] Mayo de 2013  https://es.godaddy.com/ 

 

 

 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms165088(v=vs.90).aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms165088(v=vs.90).aspx
http://www.salesforce.com/es/platform/
https://es.godaddy.com/

