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Propuesta de un conjunto de estrategias 
Cloud que se adapten a las Pymes de base 
tecnológica de la ciudad de Bucaramanga.



Objetivo general

Determinar qué modelos o estrategias en la nube pueden aplicarse a las
distintas necesidades que puedan tener las empresas del sector
tecnológico de la región de Bucaramanga, permitiendo un aumento de
competitividad respecto al mercado nacional, optimizando costos y
mejorando procesos a nivel técnico.



Obtener información acerca de las necesidades 

referentes a la optimización de procesos 

tecnológicos y reducción de costos de los mismos 

que puedan tener las distintas empresas de base 

tecnológica en Bucaramanga.

Objetivo 1:



Encuestas:



¿Qué es la computación en la nube?

Encuesta de tipo Gerencial:



¿Qué servicios en la nube han usado y qué beneficios han obtenido gracias 

a ellos?





¿De qué manera ha implementado los servicios básicos que ofrece la nube?

IaaS:



PaaS:



SaaS:



Nivel de satisfacción de cada uno de los servicios básicos.

IaaS PaaS SaaS



¿Cree que los servicios que puede ofrecer la nube le pueden ayudar a 

crecer como empresa?  y ¿Qué necesidades que posee su empresa cree que 

la nube puede ayudar a solucionar?

- Mejor aprovechamiento de los 
recursos.
- Gestión de almacenamiento.
- Mejor calidad de servicio.
- Optimización de procesos.
- Mejorar la visibilidad de los 
servicios.
- Mejorar tiempos de respuesta.
- Seguridad de las aplicaciones.
- Escalamiento de aplicaciones.
- Alta disponibilidad de los servicios.



Organizar la información, recogida anteriormente, 

dependiendo del tipo de necesidad, agrupada según 

características en común (Por criterio de necesidad).
Objetivo 2:



• CAUSA #1: Servicio o procesos no estructurados
• CAUSA #2: Tipo de hosting o infraestructura poco 
adecuados para el servicio
• CAUSA #3: No se tiene en cuenta la opinión del cliente
• CAUSA #4: Poca gestión y monitoreo sobre los procesos 
que conforman el servicio.
• CAUSA #5: No se deshacen de procesos basura y/o No 
existe capacitación y evaluación del factor humano.

Causas base:



Objetivo 3:
Plantear las estrategias en computación en la nube 

adecuadas según los criterios de necesidad 

determinados anteriormente para cada grupo de 

necesidades.

Estrategia 1

Estrategia 3

Estrategia 2



Estrategia 1:

MIGRAR LOS 

SERVIDORES A 

IAAS, 

UTILIZANDO UN 

PROVEEDOR 

ESTABLE.

CAUSA #2: Tipo de 
hosting o 

infraestructura 
poco adecuados 
para el servicio



MIGRAR 

APLICACIONES A LA 

NUBE, CON UN 

MECANISMO SAAS, 

UTILIZANDO UN 

PROVEEDOR DE 

INFRAESTRUCTURA 

ESTABLE

CAUSA #1: Servicio o 
procesos no 

estructurados

Estrategia 2:

CAUSA #4: Poca 
gestión y monitoreo 
sobre los procesos 
que conforman el 

servicio.

CAUSA #5: No se 
deshacen de procesos 
basura y/o No existe 

capacitación y 
evaluación del factor 

humano.



Puntos fuertes Expansión continua a través de nuevos 

servicios y funcionalidades.

Servicios dirigidos a la gestión e 

integración.

Soluciones y programas ya integrados en 

la plataforma.

Afronta la migración tanto de datos 

tradicionales hasta Cloud IaaS.

El patrimonio Microsoft.

Funcionalidades innovadoras, como el 

soporte para Linux y aplicaciones open 

source.

Ofrece una solución perfecta para usuarios 

multicloud gracias Azure Stack.

Ofrece el mismo tipo de servicio que usa para 

su motor de búsqueda y para YouTube.

Dirigido tanto a clientes con infraestructura 

tradicional como empresas Cloud nativas.

Cuenta con funcionalidades IaaS y PaaS 

fiables y eficientes.

Posee servicios inicios centrado en el análisis 

continuo de datos y el aprendizaje de datos.

Sistema de atención al cliente profesional

Puntos críticos Se necesita conocer la plataforma para 

sacarle provecho de manera óptima.

No ha aportado cambios significativos a los 

servicios ya establecidos.

Es más difícil implementar configuraciones 

complejas.

Existen problemas con el personal técnico.

Es completamente flexible con sus mayores 

clientes, pero rígido con los demás con 

respecto a rebajas.

Existen fallas con respecto al apoyo técnico.



RGPD (Reglamento General de Protección de Datos)

ISO 9001 – Norma de calidad internacional.
ISO 27001 – Controles de administración y seguridad.
ISO 27017 – Controles específicos de la nube.
ISO 27018 – Protección de datos personales.
SOC 1 – Informe de controles de auditoría.
SOC 2 – Informe de seguridad, disponibilidad y confidencialidad.
SOC 3 – Informe de controles generales.
PCI DSS – Normas para el manejo de tarjetas de pago.
CSA STAR – Controles de la alianza de seguridad en la nube.
FedRAMP – Normas de datos gubernamentales.



Estrategia 3:

REALIZAR 

CAPACITACIONES 

AL EQUIPO DE 

COLABORADORES 

DENTRO DEL 

ÁMBITO DE LA 

COMPUTACIÓN EN 

LA NUBE.

Estrategia 

1.

Estrategia 

2.



¿Qué es la computación en la nube?

Encuesta para Desarrolladores/Programadores:



¿Para cuáles o bajo qué servicios en la nube a desarrollado? 



¿Sabe que es autoaprovisionamiento, multitenencia y alta disponibilidad?



¿La empresa en la que labora le ofrece las herramientas necesarias para 

desarrollar en la nube?



¿Cree que tener conocimientos en la nube le puede ayudar a ser más competitivo 

profesionalmente?



¿Qué conocimientos en base a cloud son indispensables para crear aplicaciones 

disponibles en  SaaS?

- Conceptos básicos de la nube:

Definición.

Tipos de nube.

- Cloud y su implementación en los diferentes lenguajes de 

programación.

Herramientas de desarrollo ofrecidas por la nube

Manejo de API’S de seguridad web.

- Métodos y protocolos ya establecidos para la nube.

- Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones con alta 

disponibilidad y multitenencia.

Introducción a I.A y Deep Learning.



CONCLUSIONES 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION!


