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GLOSARIO 

 

 

 

- ARQUITECTURA DE SOFTWARE: Conjunto de patrones que proporcionan un 

marco de referencia necesario para guiar la construcción de un software, 

permitiendo a los programadores, analistas y todo el conjunto de desarrolladores del 

software compartir una misma línea de trabajo y cubrir todos los objetivos y 

restricciones de la aplicación. 

 

- CLUSTER: Conjunto de computadoras (ordenadores) que se relacionan entre sí a 

través de una red de alta velocidad, actuando como una unidad (es decir, como una 

sola computadora). Cuando muchas computadoras trabajan como un clúster, se 

multiplica la capacidad de cálculo, lo cual permite a estos equipos adquirir una mayor 

potencia. 

 

- COMPETITIVIDAD: Capacidad de una persona u organización para desarrollar 

ventajas competitivas con respecto a sus competidores y obtener así, una posición 

destacada en su entorno. 

 

- COMPUTACION EN LA NUBE: Término general para denominar cualquier cosa que 

tenga que ver con la provisión de servicios de hospedaje a través de Internet. Estos 

servicios se dividen en tres grandes categorías: Infraestructura como servicio (IaaS), 

plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS). 

 

- FLEXIBILIDAD: Capacidad para adaptarse con facilidad a las diversas 

circunstancias o para acomodar las normas a las distintas situaciones o 

necesidades. 

 

- FRAMEWORK: Estructura en capas que indica qué tipo de programas pueden o 

deben ser construidos y cómo se interrelacionan. Algunos marcos de trabajo de 

sistemas informáticos también incluyen programas reales, especifican interfaces de 

programación u ofrecen herramientas de programación para usar los marcos. Un 

framework puede servir para un conjunto de funciones dentro de un sistema y cómo 

se interrelacionan. 

 

- HARDWARE: Conjunto de los componentes que conforman la parte material (física) 

de una computadora. 

 

- IP: Siglas para Protocolo de Internet por su traducción en inglés. Se trata de un 

estándar que se emplea para el envío y recepción de información mediante una red 

que reúne paquetes conmutados. 
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- MARKETPLACE: Término acuñado por John Sviokla que define el sitio en Internet 

donde se llevan a cabo interacciones comerciales entre diferentes empresas. 

También se trata del lugar donde se comercializan y se compran las apps para 

dispositivos móviles. 

 

- PYME: Acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de la empresa mercantil, 

industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y que registra 

ingresos moderados. 

 

- SOFTWARE: conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que 

permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. Se considera que el software 

es el equipamiento lógico e intangible de un ordenador. En otras palabras, el 

concepto de software abarca a todas las aplicaciones informáticas, como los 

procesadores de textos, las planillas de cálculo y los editores de imágenes. 

 

- TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION: Refiere al uso de equipos de 

telecomunicaciones y computadoras (ordenadores) para la transmisión, el 

procesamiento y el almacenamiento de datos. La noción abarca cuestiones 

propias de la informática, la electrónica y las telecomunicaciones. 
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RESUMEN 

 

 

 

A partir de la constante innovación en la industria de los servicios del software se 

ha hecho necesario el uso de las diferentes estrategias que ofrece la nube (SaaS, 

PaaS e IaaS) para potencializar la competitividad de las empresas de la región. 

Permitiendo mejorar la competitividad en las empresas, al reducir costes en la línea 

de procesos y a su vez dando la libertad de mejorar en otros aspectos de la 

producción, todo esto en un ambiente de mercado dinámico. En este proyecto se 

analizará de qué manera la computación en la nube puede ayudar a las PYMES de 

la región de Bucaramanga a optimizar procesos con la finalidad de crecer 

competitivamente dentro de dicho entorno variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE:  PYMES, Tecnologías de la información, Computación en la 

nube, Competitividad, procesos tecnológicos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

De la mano con el constante crecimiento de las nuevas tecnologías de información 

viene también el incremento de los modelos de negocios y las estrategias de 

mercadeo asociadas a los mismos, a las cuales, las empresas del sector tecnológico 

han recurrido con el fin de aumentar su competitividad en un mercado cada vez más 

cambiante. Esto ha llevado a que dichas empresas busquen maneras óptimas de 

reducir costos a la vez que innovan su base tecnológica sin afectar la calidad de los 

servicios ofrecidos.[1]. 

 

La computación en la nube se nos presenta como una solución ante esta necesidad,  

gracias a la forma como está estructurada y a los diferentes servicios que nos ofrece 

a nivel de SaaS, PaaS, IaaS y demás servicios subyacentes, que día a día se 

agregan, pero, ¿Sabemos exactamente qué es la nube?¿Sabemos realmente qué 

le puede ofrecer la nube a las empresas?¿Conocen las empresas todo el potencial 

que pueden extraer de las tecnologías asociadas a la nube para ser más 

competitivas? 

 

Una de las estrategias que se ha venido imponiendo es la migración de servicios de 

infraestructura hacia la nube (IaaS) dejando de ser mecanismos “In house”, 

logrando con esto la reducción de costos operativos y a su vez permitirles enfocarse 

en mejorar la calidad de los productos o en el fortalecimiento de sus ejes 

estratégicos.[1]. 

 

A sí mismo, el SaaS, o software como servicio, deja a un lado la necesidad de 

instalar aplicaciones de manera local, pues la empresa se encarga centralizar y 

alojar tanto el software como los datos utilizados en un servidor perteneciente a un 

tercero, lo que implica que dicho software no se halla en esta, pues un proveedor 

se ocupa del hosting de este en la nube, así como su mantenimiento y soporte. Esto 

permite un fácil acceso a todos los datos desde cualquier lugar, pues todo se maneja 

desde un navegador web, por lo que se reducen costos en licencias, mantenimiento 

y soporte.[17]. 

 

Con respecto al PaaS o plataforma como servicio, aquí en Colombia, la cual 

consiste en ofrecer todas las herramientas necesarias para poder sustentar el ciclo 

de vida de una aplicación web, es algo que algunas pocas empresas deciden tomar, 

pues no existe un conocimiento claro de cómo funciona y de los beneficios que esta 

ofrece.[1]. 
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2. OBJETIVOS  

 

 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar qué modelo en la nube puede 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. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• 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 de la región. 

 

• Organizar la información, recogida anteriormente, dependiendo del tipo de 

necesidad, agrupándola según características en común (Por criterio de necesidad). 

 

• Proponer los modelos de computación en la nube adecuados según los criterios 

de necesidad determinados anteriormente para cada grupo de necesidades. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

El constante crecimiento de las nuevas tecnologías de información trae con ella  el 

incremento de los modelos de negocios y las estrategias de mercadeo asociadas a 

los mismos, a las cuales, las empresas del sector tecnológico han recurrido con el 

fin de aumentar su competitividad en un mercado cada vez más cambiante, es aquí 

donde la computación en la nube se nos presenta como una solución ante esta 

necesidad,  gracias a la forma como está estructurada y a los diferentes servicios 

que nos ofrece a nivel de SaaS, PaaS, IaaS y demás servicios subyacentes, que 

día a día se agregan, pero, ¿Sabemos exactamente qué es la nube?¿Sabemos 

realmente qué le puede ofrecer la nube a las empresas?¿Conocen las empresas 

todo el potencial que pueden extraer de las tecnologías asociadas a la nube para 

ser más competitivas? 

 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

 

A nivel nacional se puede observar que Colombia desde 2014 se encuentra en pleno 

despegue, con respecto al sector de las tecnologías de la información, lo que 

impulsa la productividad de las empresas a una era digital donde la demanda de 

productos tecnológicos se convierte en un generador de gran valor agregado.[2]. 

 

Según el censo realizado por Mintic (Ministerio de tecnologías de la información y 

comunicación de Colombia) se establece que en 2014 existen cerca de 4016 

empresas ubicadas por todo el país (80% en la región centro,4% en la región norte, 

6% en la región occidente, 4% en la región oriente y 6% distribuidas en el resto del 

país).[2]. 
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(Figura 1; Distribución de las empresas de software en Colombia) 

 

Siendo Bogotá y Antioquia los departamentos en las que más concentración de 

empresas productoras de software existen.[2]. 

 

Determinando que las ventas se concentran en: 

 

● Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (Planificación, análisis, 

diseño, programación y pruebas). 

● Actividades de consultoría informática. 

● Actividades de administración de instalación informáticas. 

● Procesamiento de datos. 

● Alojamiento (Hosting). 

● Actividades de tecnologías de información. 

● Actividades relacionadas con la informática no clasificadas en otras partes 

(Recuperación de datos, instalación de software, configuración de computadores 

personales). 

 

Además, se pudo observar que durante 2013 al 2015, hubo un decrecimiento con 

respecto a la exportación de servicios de software pues, de los $246 millones de 

dólares de ganancias por tal actividad en 2013 se pasó a $103 millones en 2015, 

dando a entender que la industria local de TI decae con respecto a capacidades o 



17 
 

herramientas para aprovechar oportunidades de mercado a nivel externo. Pues no 

surgen nuevos países que requieran de los productos y servicios nacionales, 

además de que los principales clientes externos pueden conformar nichos de interés 

para atacar la oferta nacional.[2] 

 

Aunque el sector TI pueda presentar niveles de rentabilidad aceptables, también se 

observan elevados niveles de endeudamiento por lo que el crecimiento de estas 

empresas se ve acondicionado de recursos de crédito, lo cual invita a revisar qué 

tan adecuados son estos servicios en el mercado en término de plazos, tasas y 

condiciones, frente a las necesidades económicas de las empresas TI en 

Colombia.[2] 

 

De acuerdo a estos resultados, también se pudo observar que los niveles de 

inversión de las empresas de Software y TI en Colombia son bajos, a consecuencia 

de esto, no se puede observar un impacto significativo en lo que a productividad y 

competitividad respecta, factores claves en la industria de TI del país.[2] 

 

Se determinó entonces que a nivel nacional se tiene como línea principal de negocio 

el software como servicio, seguida del desarrollo/fábrica de software; además de 

eso, del total de empresas, el 76,5% de estas se especializan en el  tipo de solución 

o servicio que prestan, mientras que el 39,4% del total se especializan por el tipo de 

industria del cliente y por último el 20,3% de ellas solo se especializan por el tamaño 

de la empresa del cliente.[2] 

 

Respecto al comportamiento del sector, a nivel nacional el 60% de estas empresas 

creen que la situación mejorará, mientras que el 40% restante cree que no habrá 

avance o que incluso pueda empeorar con el tiempo. Además de eso, tan solo el 

32% de las empresas a nivel nacional consideran que su nivel de innovación es 

alto.[2] 

 

 

En conclusión,  uno de los grandes retos que enfrentan las empresas de software y 

TI en Colombia es la capacidad de hacerse más sólidas y competitivas tanto a nivel 

nacional como internacional, todo esto debido a factores clave como la poca 

inversión asignada a este sector, lo cual impide que este crezca acorde a las 

expectativas, también afecta el reducido número de grupos de investigación 

aplicadas a este campo, mencionando además el desconocimiento de los beneficios 

que puede otorgar  el invertir en la creación de software innovador y la exportación 

de servicios, siempre teniendo en cuenta el respaldo financiero del proveedor. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 ANTECEDENTES: 

GRID COMPUTING (GC): 

 

ORIGEN DE LA GC: 

 

1970, año en el cual las primeras máquinas (computadoras) lograron conectarse 

por redes, dando paso a una etapa en donde se podían aprovechar los ciclos de las 

CPU para optimizar procesos, de esta forma aparece lo que conocemos como 

computación distribuida. Ya en 1973 Richard Crandall (Científico de Apple), logra 

implementar un software que permite a las máquinas en estado “inactivo”, prestar 

esfuerzos (procesos, tamaño de disco, etc.) a otras máquinas que se encuentran 

conectadas a la misma red.[3] 

  

A mediados de los 90`s, la idea de una computación distribuida a nivel global 

empezó a tomar fuerza, cuyo objetivo original era concebir y diseñar una red de 

máquinas que permitiera el acceso a recursos informáticos que geográficamente se 

encontraban dispersos, en este punto dos proyectos en particular lograron tomar 

este concepto de GC y trabajarlo de manera exitosa.[3] 

 

El primero de ellos, distributed.net (mejor conocido como dnet) lanzado en 1997, 

utiliza una red independiente de computadores a través de todo internet con la 

finalidad de desencriptar códigos de encriptación (RSA Challenge) con la finalidad 

de demostrar que el GC puede ser viable en la vida cotidiana.[4] 

 

El segundo proyecto, lanzado dos años después, en 1999, conocido como proyecto 

SETI@home (SETI son las siglas para Search for extraterrestrial intelligence) cuya 

finalidad era analizar señales de radio, en búsqueda de actividades anormales con 

tal de estudiarlas y determinar si estas provienen de inteligencia extraterrestre, 

logrando atraer a cerca de 3 millones de computadoras conectadas para este 

propósito.[5]. 

 

QUE ES LA GC: 

 

La computación distribuida (o computación en malla o simplemente GC) es una 

arquitectura de procesos en la cual, una serie de máquinas trabajan en conjunto con 

la finalidad de realizar diversas tareas, distribuyendo el flujo de trabajo a través de 

múltiples sistemas, de esta forma cada máquina aporta sus recursos individuales 
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para una meta en común, trabajando como una supercomputadora, pero con la 

capacidad adicional de mantener la flexibilidad para procesar múltiples procesos 

pequeños.[6]. 

 

Cada GC es similar a un clúster, con la diferencia de que en la GC cada máquina 

tiene su propio administrador de recursos, además de que puede incorporar 

máquinas ubicadas en lugares totalmente distintos. Realizado con aplicaciones para 

resolver problemas computacionales en paralelo con el ambiente de redes de 

trabajo, junta cada máquina y combina la información para crear una aplicación 

computacionalmente intensiva, ofreciendo una gran variedad de recursos basados 

en diversos softwares, hardware, lenguajes de programación y framework.[7]. 

 

4.2 ESCALADO: 

 

Como el GC es un sistema que constantemente maneja grandes cantidades de 

datos y procesos, debemos entender que deberá tener capacidad de adaptarse al 

crecimiento con el fin de poder suplir de manera eficaz cada tarea, es decir, debe 

tener la capacidad de escalar, usualmente al hablar del escalado aparecen dos 

escenarios que pueden solucionar dicho problema: 

 

ESCALAMIENTO VERTICAL: 

 

Consiste en una sola máquina, a la cual, se le irá agregando recursos a medida que 

llega a su punto crítico, aumentando su capacidad, ya sea memoria RAM, discos 

duros, cambio del CPU o cambiar todo el servidor,.[8]. 

 

VENTAJAS: 

 

● Al ser una sola maquina es más sencillo de administrar. 

● En la mayoría de los casos es más práctico. 

 

 

 

 

DESVENTAJAS: 

 

● Representa un punto único de falla, lo que implica que, si algún mecanismo 

o tarea falla el proceso se estanca hasta no haber solucionado la avería. 

● El poder de cómputo no se aprovecha. 
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(Figura 2. Escalamiento vertical) 

 

ESCALAMIENTO HORIZONTAL: 

 

 A diferencia del escalado vertical, este tipo de escalamiento consiste en agregar 

varias máquinas para adaptarse a la carga de trabajo, al llegar a su punto crítico, 

simplemente se agregan máquinas adicionales para luego dividir la carga entre 

todas las máquinas.[8]. 

 

VENTAJAS: 

 

● Al existir una falla, no afecta toda la operación, solo a la parte 

correspondiente a esa máquina. 

● Permite un crecimiento gradual, agregando nuevas máquinas o servidores 

conforme se necesite. 

● EL poder de cómputo se aprovecha de cada una de las máquinas activas. 

 

DESVENTAJAS: 

 

● Requiere más espacio físico. 

● El nivel de complejidad dificulta su administración. 

● Hallar errores es más desafiante. 
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(Figura 3. Escalamiento horizontal) 

 

4.3 PROBLEMAS DE LA GC: 

 

● Aún puede requerir un multiprocesamiento simétrico. 

● Requiere una conexión rápida. 

● Algunas aplicaciones requiere una personalización para tomar las ventajas 

de los nuevos modelos 

● Licenciamiento. 

 

4.4 SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE CLOUD Y LA GC: 

 

SIMILITUDES: 

 

● Las dos se logran a partir de distintos sistemas operativos conectados por 

medio de un servicio web. 

● La CPU y el ancho de banda se reservan y distribuyen según la demanda 

generada en un instante dado. 

● El número de usuarios, instancias, tanto la cantidad de datos a transferir 

determinan el aumento o disminución de la capacidad de almacenamiento en un 

instante dado. 

● Ambos son multitarea. 

● Ayuda a reducir costos en infraestructura y en capacidad de carga. 

● Sus acuerdos se realizan por niveles de servicio. 

 

DIFERENCIAS: 

 

● La diferencia más notoria entre la GC y la CC es que la primera solo funciona 

con grandes cantidades de datos, pues a la hora de trabajar con poca información 

termina incrementando los costos haciéndola menos rentable.  
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(Figura 4. Línea de tiempo de la computación en malla) 
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4.5 COMPUTACION EN LA NUBE (CC): 

 

CONCEPTO DE CC: 

 

Según IBM la CC se puede definir como “La entrega de servicios de computación 

bajo demanda, todo guiado desde aplicaciones a centros de datos, utilizando 

internet en una base de pago por uso”.[9]. IBM ofrece recursos flexibles, servicio 

medido (pago por lo utilizado), y autoservicio; contando además con todos los 

servicios que la CC ofrece (SaaS, PaaS, IaaS), y trabajando tanto Nube pública, 

privada e híbrida.[9]. Para Oracle, su servicio de cloud tiene como finalidad el 

innovar, mejorar la atención al cliente, fomentar la eficiencia en procesos de 

negocios, además de acelerar el proceso de transformación digital.[10]. 

 

Teniendo conocimientos en todos los servicios que la CC ofrece, Oracle posee la 

característica adicional de un Marketplace en el cual las empresas pueden ofrecer 

sus aplicaciones y servicio de partners, el cual se actualiza diariamente ofreciendo 

un catálogo sobre la nube muy amplia y avanzada.[10]. Por otro lado, rackspace 

describe el proceso de cómputo en la nube como “La acción de almacenar, 

administrar y procesar datos en línea, en lugar de hacerlo en su computadora o en 

una red física”.[11]. Amazon define el almacenamiento en la nube como “Un modelo 

informático el cual almacena datos en internet por medio de un proveedor de 

informática el cual administra y opera este almacenamiento como un servicio, 

ofreciéndose bajo demanda con capacidad y costo oportuno, ofreciendo agilidad, 

una escala global y durabilidad pudiendo obtener acceso a los datos en cualquier 

momento y lugar”.[12]. 

 

Podemos concluir, gracias a las definiciones anteriores, que la computación en la 

nube es un modelo informático el cual ofrece servicios de computación bajo 

demanda, los cuales almacenan, administran y distribuyen datos a través de 

aplicaciones conectadas a internet, ofreciendo un costo por uso, con la finalidad de 

optimizar procesos, de tal forma que se acelere el proceso de transformación 

tecnológica. 
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CARACTERISTICAS DE LA CC: 

 

● No se requiere un equipo potente, simplemente con un dispositivo con 

conexión a internet es suficiente, pues el dispositivo en cuestión no realizará ningún 

proceso complejo, y los ficheros que se generen se pueden guardar en la nube. 

● El servidor donde se aloja la aplicación será el encargado de realizar todas 

las tareas complicadas que se solían hacer localmente. 

● No existe la necesidad de conocer la infraestructura detrás de todo el trabajo, 

pues pasa a ser una abstracción (de ahí el nombre de nube). 

● Suele pagarse por métrica de consumo, más conocido como el pago por uso 

o (pay per use)  

● Es auto reparable. 

● Es escalable: Al ser un sistema predecible y eficiente, puede establecerse un 

nivel de servicios creando nuevas instancias de acuerdo a la demanda existente 

además de reducir tiempos de espera y cuellos de botella. 

● Nivel de seguridad Alto: Este sistema se creó de tal forma que se pueda 

compartir la infraestructura entre varios clientes sin comprometer la seguridad, todo 

gracias al cifrado otorgado por el sistema proveedor. 

● Disponibilidad de la información: No es necesario realizar respaldo en los 

dispositivos, pues al hallarse alojado en internet, se puede acceder a la información 

desde cualquier dispositivo que pueda conectarse a internet. 

 

SERVICIOS QUE OFRECE LA NUBE: 

 

SOFTWARE COMO SERVICIO (SaaS): 

 

Siendo la capa más alta, consiste en la entrega de aplicaciones completas como un 

servicio, esto quiere decir que dispone de un aplicativo el cual deben operar y 

mantener, usualmente desarrollado por la empresa misma. Todo con la finalidad de 

proveer servicio a una cantidad masiva de clientes por medio de la red, sin 

necesidad de instalar software adicional. Esta capa posee una distribución de uno 

a muchos, por lo que solo se realiza un producto el cual usarán varios clientes.[13] 

 

El proveedor de SaaS deberá ser responsable de la disponibilidad y funcionalidad 

de sus servicios, gestionando estas actividades desde una ubicación central, 

evitando la generación de sedes para cada cliente, y permitiendo que estos accedan 

remotamente al aplicativo mediante web, además de eso las actualizaciones 
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también serán de carácter centralizado por lo que no será necesario la descarga de 

parches por parte de los usuarios. 

 

PLATAFORMA COMO SERVICIO (PaaS): 

 

Siguiendo la jerarquía el segundo nivel corresponde a la plataforma como servicio, 

cuyo objetivo es proporcionar un servicio de plataforma con todas las herramientas 

necesarias para dar soporte al ciclo de planeamiento, desarrollo y puesta en marcha 

de aplicaciones y servicios web a través de la misma. [13] En este caso el proveedor 

PaaS se encarga de escalar los recursos si la aplicación lo requiere, además de 

verificar el rendimiento y la seguridad de acceso de la misma, por ende, con el PaaS 

el cliente solo deberá enfocarse en desarrollar, depurar y probar el aplicativo pues 

la herramienta para el desarrollo del software es ofrecida por medio de internet, lo 

que en parte aumenta la productividad de los equipos de desarrollo. 

  

De esta manera se abstrae el hardware físico del cliente, pues no se necesita el 

controlar un sistema además de que la única optimización posible será el código y 

sus algoritmos. 

 

INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO (IaaS): 

 

Siendo el último eslabón de la jerarquía como la capa más baja, cumple con la 

función de hacer uso externo de servidores como espacio de disco, base de datos, 

ruteadores, switches, así como tiempo de cómputo, de esta manera se evita el 

poseer un servidor local, adicional a toda la infraestructura necesaria para los 

procesos de conectividad y mantenimiento dentro de la misma organización. Esta 

estructura presenta un método de pago por el consumo de los recursos usados 

(espacio de disco duro utilizado, tiempo de CPU, espacio para base de datos, 

transferencia de datos). A diferencia del PaaS, el IaaS es una propuesta mucho más 

flexible con respecto a lo que el usuario tenga en mente, aunque a su vez requiere 

más atención por parte del cliente por parte de la configuración y mantenimiento de 

software. Suele ser la opción viable para aquellos proyectos que no se adapten a 

ninguna PaaS.[13] 

 

La IaaS permite al proveedor desplazar la mayor parte de los factores relacionados 

con la gestión de máquinas, generando un ahorro al solo pagar por lo consumido y 

evitar el arduo trabajo de la maquinaria y su mantenimiento, además de permitir una 

escalabilidad automática o semiautomática, permitiendo el contrato de más 

recursos conforme se vayan requiriendo. 
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(Figura 5. Servicios que componen la computación en la nube). 

 

BENEFICIOS Y RIESGOS DE LA CC: 

 

BENEFICIOS: 

 

● Ahorro; tanto en licencias como en administración del servicio además de los 

equipos necesarios. Sí se posee una infraestructura 100% basada en la nube no se 

requerirá de la instalación de ningún hardware aparte de los terminales. 

● La simplicidad para el usuario una menor inversión para iniciar a trabajar. 

● No es necesario recurrir a un escoger una computadora con las 

características más potentes, tan solo con un pc de mesa o un portátil sencillo 

bastará para conectarse al proveedor en la nube y aprovechar de todo el 

rendimiento y memoria que desee. 

● Implementación rápida y baja en riesgos; gracias a la infraestructura de la 

CC no es necesario el esperar tiempo e invertir cantidades gigantescas de dinero 

antes de que el usuario inicie sesión en su nueva solución, pues las aplicaciones 

basadas en la nube suelen estar disponibles en cuestión de pocas semanas y con 

un nivel alto de personalización. 

● Actualizaciones automáticas, conservando todas las integraciones y 

personalizaciones durante el proceso. 

● Portabilidad de información, permitiendo el acceso de la misma desde 

diferentes plataformas. 
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● Aporta un ahorro global de energía muy importante, convirtiéndola en un 

método amigable con el medio ambiente. 

 

RIESGOS: 

 

SEGÚN SaaS: 

 

● Poca o nula capacidad de escalabilidad. 

● Tiempos demasiado largos para disponer de una solución. 

● Manejo inadecuado de la información (Mala implementación de la 

encriptación de datos).  

● Integrar el sistema a otros sistemas distintos suele ser complejo de 

implementar. 

● Mala utilización o inexistencia de las herramientas de backup. 

● Tiempos de respuesta muy largos.  

● Disponibilidad limitada de la información.  

● Dependencia con respecto al proveedor de servicios. 

● Ubicación y control de la infraestructura. 

 

SEGÚN PaaS: 

 

● Que tipo de encriptación se utiliza.  

● Fallas a la hora de migrar máquinas virtuales. 

● Fallas a la hora de migrar datos. (Scripts, algoritmos, tablas, bases de datos)  

● Inexistencia o mala aplicación de protocolos de recuperación.  

 

SEGÚN IaaS: 

 

● Poca capacidad de escalabilidad. 

● Donde y con quien se encuentra la información. 

● Frecuencia de fallas en los servidores demasiado altas. 

● Baja capacidad de administración de entrada múltiple de datos. 

● Tiempos de espera muy largos luego de una falla o caída de servidor. 

● Errores o pérdida de datos a la hora de migrar la infraestructura a la nube. 
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SEGURIDAD EN LA NUBE: 

 

La seguridad en la nube se implementa de manera similar a la seguridad utilizada 

en los ambientes de TI tradicionales, pero, suele ajustarse, debido a su naturaleza 

distribuida, del bien a usar y de quién y cómo lo administra, además de los distintos 

mecanismos de control a usar y luego de todo, quien consume estos bienes. 

Teniendo en cuenta que el uso de la nube está destinado a multitud de usuarios se 

debe tener un set de políticas, las cuales aíslen los recursos, la facturación, 

segmentación, etc. con el fin de crear una forma concisa y segura.[18] 

 

Entonces para evaluar la fiabilidad en la seguridad que otorga el proveedor, se debe 

tener en cuenta: 

 

● Madurez 

● Efectividad 

● Completitud de ajuste de riesgo de la seguridad implementada. 

 

Dicha seguridad puede implementarse en uno o varios niveles, ya sea: 

 

● Seguridad física 

● Seguridad de red 

● Seguridad en sistemas  

● Seguridad en aplicaciones 

 

SERVICIOS SUBYACENTES: 

 

Debemos tener en cuenta que la nube está en constante crecimiento como cualquier 

tipo de tecnología, lo cual indica que todos sus servicios van ampliando con respecto 

al tiempo, dando nacimiento a múltiples componentes que pueden ofrecerse como 

un servicio, este modelo emergente recibe el nombre de “todo como servicio” o 

“XaaS”, cuyo objetivo es extender las ventajas de la nube a cualquier área o proceso 

dentro de una empresa, abarcando totalidad de temas como los son recursos 

humanos o inclusive seguridad. Haciendo así empresas más ágiles y escalables, 

reduciendo ciclos de mejora continua y avanzando en la transformación digital, 

otorgándoles la ventaja de estar preparadas para adoptar tendencias futuras de 

manera más fácil  
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¿Qué podemos definir como XaaS?, pues en pocas palabras casi todo proceso se 

puede proporcionar como servicio, por ejemplo: 

 

● ALMACENAMIENTO COMO SERVICIO: (STaaS): Modelo en el cual el 

proveedor solo alquila la infraestructura para almacenar datos, muy conveniente 

para pequeñas empresas para realizar copias de seguridad y ahorrar costos en 

personal técnico, hardware y espacio de almacenamiento físico. 

● CONTENEDORES COMO SERVICIO: (CaaS): Una mezcla entre IaaS y 

PaaS el cual permite a los departamentos de TI y desarrolladores disponer de 

contenedores a demanda, sin necesidad de crear y operar una infraestructura de 

contenedores propia. 

● BASES DE DATOS COMO SERVICIO: (DBaaS): Un tipo en particular de 

PaaS, donde se ofrece al cliente un sistema de base de datos sin necesidad de 

preocuparse por el hardware o software necesario. Ofreciendo una gran portabilidad 

al poder trasladar la base de datos con gran facilidad. 

● COMUNICACIONES COMO SERVICIO (CaaSS):  Otorga los servicios de 

comunicación ya sea voz, mensajería o herramientas de videoconferencia y/o 

colaboración. 

 

4.6 LA CC COMO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO: 

 

¿QUE ES UN MODELO DE NEGOCIO? 

 

Un modelo de negocios permite explicar cómo opera y obtiene beneficios una 

empresa, ayudando a visualizar el funcionamiento ideal de una empresa a través 

de distintos factores. De esta forma el modelo describe la lógica de cómo una 

organización crea y captura valor.[18] 

 

TIPOS DE MODELO DE NEGOCIO QUE OFRECE LA CC: 

  

Además de las los servicios principales que representan a la computación en la 

nube existen otros modelos que ofrecen un modelo rentable para las empresas, 

entre ellas se encuentran: 

 

COMUNICACIONES COMO SERVICIO (CAAS): 

Esta es la solución que proveen empresas externas para la comunicación, donde 

los proveedores gestionan tanto el Hardware como el Software necesario para la 
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entrega de servicios de Voz de IP, mensajería instantánea y videoconferencia a sus 

distintos clientes. 

 

MONITOREO COMO SERVICIO (MaaS): 

Este servicio provee la seguridad necesaria para proteger a sus clientes de toda 

posible amenaza cibernética. 

 

4.7 SOLUCIONES UTILES QUE OFRECE CC AL MERCADO: 

  

 
 

(Figura 6. Clasificación de las soluciones del Cloud Computing). 

 

 

Se pueden clasificar en 3 dimensiones: 

 

● Familias (Son los servicios que provee la nube (IaaS, PaaS, SaaS, BPaaS)). 

● Formas de implementación (Nube pública, Nube privada, Nube híbrida o 

Nube comunitaria). 

● Tipos de agentes que intervienen en el negocio (Habilitadores, proveedores, 

intermediarios, suscriptores y/o auditores). 
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4.8 LAS PYMES: 

 

¿QUE SON LAS PYMES? 

 

PYME es el acrónimo para “pequeña y mediana empresa” que corresponden a toda 

empresa compuesta por un número reducido de trabajadores, además de poseer 

unos ingresos netos moderados. Dentro de esta definición puede entrar cualquier 

micro, pequeña y mediana empresa constituida por cualquier ente, ya sea natural o 

jurídica y bajo cualquier tipo de organización. 

 

PYMES EN SANTANDER: 

 

En Colombia se establece que las PYMES se clasifican como: 

 

● Microempresa: Personal no superior a 10 personas e ingresos que no 

superan los 501 smmlv. 

● Pequeña empresa: Personal entre 11 y 50 personas e ingresos entre 501 y 

5001 smmlv. 

● Mediana empresa: Personal entre 51 y 200 personas es ingresos entre 5001 

y 15000 smmlv. 

 

Según un estudio realizado en 2017 realizado por la confederación colombiana de 

cámaras de comercio (CONFECÁMARAS),  determinó que en Colombia existen 

cerca de 323.265 distribuidas en los distintos sectores económicos de la mismas, 

en Santander existen más de 84.000 empresas lo que compone la actividad 

económica del área, igualmente el 83% de ellas se encuentra ubicada en el área 

metropolitana lo que es corresponde a 62.502 empresas de las cuales tan solo el 

5.6% se encuentran dentro de la descripción de PYME  (3.490 EMPRESAS).  

 

4.9 LA NUBE PARA LAS EMPRESAS: 

 

La CC permite a todas las empresas utilizar una gran variedad de herramientas 

tecnológicas a bajo costo, sin impedimentos y totalmente eficiente, otorgando así 

una serie de ventajas como: 

 

●  Permite trabajar sin necesidad de descargar software para no ocupar 

espacio en disco, además de asegurar todos los datos dentro de este servidor. 

● Da la capacidad de utilizarla en distintos sistemas operativos, además de que 

los requerimientos en hardware son mínimo. 
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● Siempre en constante actualización, tanto de las licencias como de los 

distintos programas usados. 

● Niveles de seguridad altos ante los datos que se gestionan. 

 

¿QUE IMPULSA A LAS EMPRESAS A UTILIZAR LA NUBE? 

 

● Las nuevas oportunidades de negocio y el acceso a millones de usuarios. 

● Elimina los condicionamientos, lo que permite que empresas emprendedoras 

que poseen pocos recursos logran llegar a millones de personas y a nuevos 

mercados en economías procedentes. 

● Servicios más competentes con respecto a tiempo y costos. 

● Disminuye costos en la infraestructura. 

● Nuevas líneas de negocio. 

 

RETOS Y OPORTUNIDADES QUE PRESENTA LA NUBE:  

 

Gracias al atractivo comercial que ha adquirido a través del tiempo, la nube ha 

adquirido presencia en el campo tecnológico, lo que ha llevado a que se presentan 

diversos retos, siendo principalmente el tener que adaptarse a la diversidad laboral, 

permitiendo una entrada a diversos grupos o nichos sociales, ocupándose de sus 

necesidades y estilos de trabajo.[18] 

 

En el campo tecnológico la nube presenta diversidad de retos, pudiendo destacar: 

 

● Disponibilidad de servicio 

● Seguridad de los datos 

● Dependencia del proveedor 

● Restricciones geográficas 

 

Por otro lado, las oportunidades que puede ofrecer a las empresas pueden 

resumirse en: 

 

● Sirve como una herramienta que permite evolucionar a cualquier empresa, a 

través de distintas soluciones y servicios tecnológicos lo que permite mejorar en el 

negocio. 

● Ofrece una reducción y una predictibilidad en los costos, además de 

optimizar los recursos y simplificar las operaciones. 
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5. MARCO LEGAL. 

 

Siempre que se menciona la nube, se tiene presente el manejo de datos de 

empresas (mayormente delicados)  por terceros para poder manejar distintos 

procesos, ya sea desde almacenar datos en servidores como manejar el código y 

demás herramientas que componen una aplicación alojada en la nube, por tratarse 

de datos que comprometen tanto a la empresa como al proveedor del servicio, 

Colombia maneja una ley de protección y manejo de datos, permitiendo así un 

manejo íntegro de los mismos, esta ley determina que: 

 

LEY 1581 DE 2012: 

 

Regula:  

 

● Derecho al habeas data:  Es el derecho constitucional que tienen todas las 

personas a conocer, actualizar y rectificar la información recolectada sobre ellas en 

bases de datos o archivos. 

● Derecho a la información: Art.20 garantiza a toda persona la libertad de 

informar y recibir información veraz e imparcial. 

 

Esta ley cobija Datos personales en cualquier base de datos que sea susceptible a 

tratamiento por parte de entidades públicas o privadas.  

 

No aplica a:  

 

● BD de tipo personal o doméstico 

● BD con finalidad de seguridad o defensa nacional 

● BD de inteligencia o contrainteligencia. 

● BD periodístico u otro contenido editorial. 

● BD regulados por la ley 1266 de 2008. 

● BD regulados por la ley 79 de 1993 

 

Deberes de los responsables y encargados del tratamiento: 

 

● Garantizar al titular en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho 

de hábeas data 

● Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la ley, la copia de la 

respectiva autorización otorgada por el titular. 
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● Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección de los 

derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada. 

● Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para 

impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento 

● Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al encargado del 

tratamiento. 

● Permitir el acceso a la información únicamente a personas que pueden tener 

el acceso a ella. 

● Informar a la superintendencia de industria y comercio cuando se presenten 

violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la 

información de los titulares.  

● Cumplir con las instrucciones y requerimientos que imparta la 

superintendencia de industria y comercio. 

 

En caso de incumplir alguno de estos deberes, los procedimientos o sanciones a 

los cuales se incurrirán pueden ser: 

 

● Multa de carácter personal o institucional de hasta dos mil salarios mínimos 

mensuales vigentes al momento de imponer la sanción, siendo sucesivas mientras 

subsista el incumplimiento que la originó. 

●  Suspensión de las actividades relacionadas con el tratamiento hasta por un 

término de 6 meses, En el acto de suspensión se indicarán los correctivos que se 

deberá adoptar. 

● Cierre temporal de operaciones relacionadas con el tratamiento una vez 

transcurrido el término de suspensión sin que se hubieren adoptado correctivos 

ordenados por la superintendencia de industria y comercio. 

● Cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el tratamiento de 

datos sensibles. 

Ley 590 del 2000 

 

La cual promueve el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas 

empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el 

desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento 

productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de 

los colombianos. 

 

Además de eso induce a las empresas que cumplen la condición de PYME a 

controlar y mantener en buen estado las instalaciones que utiliza, brindando así 

apoyo para todas las micro, pequeñas y medianas empresas 
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6. ESTADO DEL ARTE 

TEMA: La computación en la nube y su implicación en el 

mercado de las Telecomunicaciones y las TIC. 

LIMITES ESPACIO-

TEMPORALES: 

2012 - Mitad de 2018. 

PALABRAS CLAVE: Cloud computing, empresas, competitividad, 

telecomunicaciones, TICS, rentabilidad. 

SUBTEMAS: Marketing, arquitectura en cloud, Industria. 

IDIOMAS Español - inglés. 

MOTORES DE BUSQUEDA: IEEE. 

 

 

1) TITULO: Software Renting in the Era of Cloud Computing. 

 

[1] Ojala, A. (2012). Software Renting in the Era of Cloud Computing [Ebook] (1st ed., pp. 

662,664,665,668). Jyväskylä, Finlandia. Retrieved from 

https://ieeexplore.ieee.org/document/6253564 

 

OBJETIVO: 

 

Determinar las ventajas y desventajas del SaaS desde el punto de vista del proveedor 

utilizando la teoría de competitividad de Porter, contribuyendo a entender el precio que 

tiene generar estrategias con este servicio. 

 

METODOLOGIA: 

 

Se realizó una metodología de búsqueda, en la cual se seleccionaron 5 empresas 

dedicadas a SaaS, las cuales realizaron una entrevista para obtener información acerca 

de este servicio (año de inicio de la empresa tipo de producto, sector al que se dirige el 

producto, etc.), y que tan rentable era para el mercado, de esta forma organizar toda la 

información y seleccionar solo la más relevante para el proyecto. 

 

CONCLUSIONES: 

 

● La renta de software (SaaS) puede considerarse como un sustituto de la compra 

de licencias, todo gracias a sus bajos costos de mantenimiento, logrando así que 

pequeñas empresas puedan iniciar sin sufrir económicamente. 
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● Se observa que en ciertas ocasiones los pequeños proveedores de SaaS, deben 

manejar productos de grandes empresas, lo que requiere niveles altos de discreción y 

seguridad, es por eso que usualmente se inclinan por contratos de corta duración para 

poder cumplir con los estándares de los diferentes compradores. 

● El SaaS ofrece oportunidades de expansión tanto para las pequeñas empresas. 

 

2) TITULO: Success factors for deploying cloud computing. 

 

[2] Garrison, G., Kim, S., & Wakefiel, R. (2012). Success Factors for Deploying Cloud 

Computing. Communications Of The Acm, (55), 62-68. Retrieved from 

http://www.yildiz.edu.tr/~aktas/courses/CE-0112822/13-05-4-1.pdf 

 

OBJETIVO: 

Identificar cuáles son las capacidades específicas de las empresas que permiten el 

despliegue de la computación en la nube. 

 

METODOLOGIA: 

 

Se estudiaron cerca de 314 empresas de distintos tipos de industrias (desde educación, 

hasta servicios IT) para analizar si la implementación de esta tecnología podría afectar de 

manera positiva dando una ventaja competitiva. 

 

CONCLUSIONES: 

 

De todas las ventajas que posee la nube, el punto clave que determina su éxito es la 

influencia que proveen sus recursos, pues otorgan un ambiente competitivo en constante 

crecimiento, donde el mercado y la administración son factores de igual importancia a la 

hora de actuar. 

 

3) TITULO: Cloud Computing: An opportunity for brazilian telecommunication providers. 

 

[3] Alves, A., & Albanez, C. (2013). Cloud Services An Opportunity for Brazilian 

Telecommunication Providers [Ebook] (pp. 59-64). Maceio, Brazil. Retrieved from 

https://ieeexplore.ieee.org/document/6842224 

 

OBJETIVO: 

 

Presentar distintas alternativas o ideas en las cuales utilizando la influencia de la 

infraestructura como servicio. 
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METODOLOGIA: 

 

A través de todo el documento se explican las ventajas que la infraestructura como 

servicio provee a las empresas de telecomunicación en general, además ofrece ejemplo 

de distintas herramientas o recursos que ofrecen este servicio. 

 

CONCLUSIONES: 

 

● Las empresas de telecomunicación brasileñas pueden adquirir una gran ventaja en 

el mercado gracias a la nube, dándoles la oportunidad de aumentar su presencia en este 

sector. 

● A futuro no solo se utilizará la IaaS como herramienta y almacenar datos, la 

capacidad de identificar las debilidades y fortalezas de la conectividad entre datacenters 

es un punto fuerte sobre el cual trabajar. 

 

 

4)TITULO: A competitive scalability approach for cloud architectures. 

 

[4] Ardagna, C., Damiani, E., Frati, F., Rebeccani, D., Montalbano, G., & Ughetti, M. 

(2014). A Competitive Scalability Approach for Cloud Architectures [Ebook] (pp. 610-616). 

Italia. Retrieved from https://ieeexplore.ieee.org/document/6973793 

 

OBJETIVO: 

 

Integrar la computación en la nube desde un enfoque de escalabilidad en un escenario 

donde la Infraestructura y las capas de la base de datos compiten por los recursos. 

 

METODOLOGIA: 

 

Primero, se realizó una aproximación para definir las métricas a evaluar utilizando un 

software open-source, además de determinar las reglas de monitoreo y escala automática 

que deberían seguir la infraestructura y la base de datos, una vez establecidos los 

parámetros, se colocaron a prueba en 3 escenarios, solo infraestructura, solo la base de 

datos y las dos al tiempo, en los tres escenarios se utilizó una nube privada. 

 

CONCLUSIONES: 

 

● La integración de las multicapas es la mejor oportunidad que puede ser ofrecida 

por los entornos de la nube. 
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5)TITULO: Dynamic parameter for selecting a cloud service. 

 

[5] Shaikh, R., & Sasikumar, M. (2014). Dynamic Parameter for Selecting a Cloud Service 

[Ebook] (pp. 32-35). Chennai, India. Retrieved from 

https://ieeexplore.ieee.org/document/6915335 

 

OBJETIVO: 

 

Proponer parámetros que pueden utilizarse para determinar la calidad de un proveedor 

cloud y del servicio el cual ofrece. 

 

METODOLOGIA: 

 

El documento se divide en 3 secciones, la primera es una búsqueda y análisis {}{del área 

para determinar los parámetros que se van a utilizar, para luego explicarlos y ponerlos en 

contexto en la segunda parte, para finalizar con las conclusiones. 

 

CONCLUSIONES: 

 

●  Se obtuvo un listado de parámetros que puede ser utilizada por un nuevo usuario 

de cloud para identificar y seleccionar un servicio cloud en particular, además puede ser 

utilizada por el proveedor para identificar los puntos fuertes asociados al servicio que 

ofrece para aprovecharlos en el mercado. 

 

6)TITULO: The strategic value of the cloud. 

 

[6] Weinman, J. (2019). The Strategic Value of the Cloud. Cloud Economics Colum, 

https://ieeexplore.ieee.org/document/7270252. 

 

OBJETIVO: 

 

Presentar los posibles beneficios que pueden surgir de las investigaciones en cloud. 

 

METODOLOGIA: 

 

Un estudio de la universidad de Oxford, estableció cuales eran los principales beneficios 

que podía ofrecer la computación en la nube, se recopiló en este artículo explicando cada 

una de ellas. 
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CONCLUSIONES: 

 

● De la amplia cantidad de beneficios que ofrece la nube el artículo destaca los 

siguientes:  

○ Excelencia en información. 

○ Intimidad colectiva 

○ Innovación acelerada 

○ No solo se centra en negocios, también en el gobierno. 

● La nube puede jugar un rol importante en reducción de costos, performance, 

flexibilidad y en la experiencia del usuario. 

 

7) TITULO: Factors affecting the continuous use of cloud computing services from experts 

perspective. 

 

[7] actors Affecting the Continuous Use of Cloud Computing Services from Expert's 

Perspective. (2017). [Ebook] (pp. 986-989). Penang, Malaysia. Retrieved from 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8228001 

 

OBJETIVO: 

 

Determinar qué factores son determinantes a la hora de tomar una decisión en el uso 

continuo de los servicios que ofrece la nube en sus organizaciones, 

 

METODOLOGIA: 

 

Se recopiló información de varias empresas acerca de los factores tanto negativos como 

positivos que se presentaban a la hora de implementar los servicios de la nube de manera 

continua a través de entrevistas realizadas a trabajadores y gerentes de las mismas, para 

luego realizar una tabla en la que se le asignaba una puntuación que determinaba su 

importancia.  

 

CONCLUSIONES: 

 

● Los resultados de esta búsqueda proveen un mejor entendimiento de los factores 

que afectan constantemente el uso de los servicios de la nube, en adición este estudio 

contribuye a las TIC con la agregando a esta los factores importantes que determinan las 

decisiones de las pequeñas y medianas empresas. 
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8)La nube al servicio de las PYMES en dirección a la industria. 

 

[8] Galván, P., Asato, J., Godoy, J., Ortega, C., & Ramírez, T. (2017). LA NUBE AL 

SERVICIO DE LAS PYMES EN DIRECCIÓN A LA INDUSTRIA 4.0 [Ebook] (pp. 85-98). 

México. Retrieved from http://www.itcelaya.edu.mx/ojs/index.php/pistas/article/view/1034 

 

OBJETIVO: 

 

Determinar la aceptación del uso de servicios en la nube por parte de las PYMES del 

municipio de Celaya y su área de influencia, con la finalidad de definir estrategias para un 

acercamiento práctico con el concepto de industria 4.0. 

 

METODOLOGIA: 

 

● Analizar los servicios y aplicaciones en la nube, pertinentes para los propósitos 

indicados. 

● Determinar la utilidad de la nube en las PYMES para su integración en los campos 

tecnológicos de la industria 4.0.  

● Determinar los beneficios, servicios y aplicaciones para las PYMES con respecto a 

sus necesidades, ingresos, competitividad y optimización 

 

 Conclusiones: 

 

● Los datos e información almacenada en la nube permiten la oportunidad de 

generar estrategias de innovación y competitividad para la formación de capital humano 

de alto nivel internacional, así como establecer estrategias de vinculación con el sector 

productivo y de servicios con la visión de la cuarta revolución industrial, con la tendencia 

hacia el uso y aplicación de conceptos como la Inteligencia de Negocios, trabajo en la 

nube, Big Data y otras estrategias innovadoras, en pro de lo que hoy ya se denomina la 

Industria 4.0. 
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 

                                                                        

 

7.1 MATERIALES 

 

1. TECNICA: OBSERVACION: 

 

INSTRUMENTO ASOCIADO FICHAS DE OBSERVACION: 

 

Son instrumentos de evaluación y recolección de datos, referido a un objetivo en 

específico, en el que se determinan variables específicas, usado comúnmente para 

registrar datos a fin de brindar recomendaciones para la mejora correspondiente. 

 

2. TECNICA: ENCUESTA: 

 

INSTRUMENTO ASOCIADO: ENCUESTA: 

 

La Encuesta es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a 

pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas 

encuestadas. La encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de pregunta 

que se preparan con el propósito de obtener información de las personas. 

 

4. TECNICA: ANALISIS DEL DOCUMENTO 

 

Es una técnica basada en fichas bibliográfica que tiene como propósito de analizar 

material impreso. Se usa en elaboración de marco teórico del estudio. Para una 

investigación de calidad, se sugiere utilizar simultáneamente dos o más técnicas de 

recolección de información, con el propósito de contrastar y complementar los datos. 
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7.2 METODOLOGÍA 

 

OBJETIVOS: 

 

• 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 de la región. 

• Organizar la información, recogida anteriormente, dependiendo del tipo de 

necesidad, agrupándola según características en común (Por criterio de necesidad). 

• Proponer los modelos de computación en la nube adecuados según los criterios de 

necesidad determinados anteriormente para cada grupo de necesidades. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

El proyecto se enfoca en Santander, específicamente en el área de Bucaramanga, con el 

objetivo de analizar el estado de conocimiento que poseen las PYMES del sector 

tecnológico con respecto a la nube y, basados en esta información, proponer estrategias 

que les ayude a aumentar su nivel de competitividad en el mercado. 

 

Para lograrlo necesitamos entender, como primera medida, qué tanto se conoce sobre el 

uso de la computación en la nube tanto a nivel gerencial (gerentes / coordinadores/jefes de 

grupo) y a nivel de sus colaboradores (desarrolladores y programadores) y de esta forma 

poder establecer una base firme sobre la cual trabajar.  

 

Se decide el uso de la encuesta como medio para recolectar esta información, por este 

motivo se crean dos tipos de encuestas, cada una enfocada a los niveles previamente 

mencionados. 

 

Principalmente se realizó una investigación general de la cantidad de Pymes dentro de la 

región de Bucaramanga, para ello se hizo uso de la herramienta “Compite 360 ” de la 

Cámara de Comercio, cuya versión gratuita nos permite realizar un análisis más denso 

sobre lo requerido, es así cómo se descubre que en Santander existen cerca de 85.000 

empresas dentro de la región, esto es solo una vista muy superficial del panorama 

requerido, es así que con un investigación más a fondo acerca de este tipo de tema, se 

determinó que tan solo 3.450 de ellas cumplían con la definición de PYME previamente 

establecida, aun así, esta cantidad era demasiado difícil de controlar además de 

desconocer cuantas de ellas pertenecían o implementaban el sector tecnológico y de 

software en sus procesos, por lo cual se decidió buscar alternativas que nos permitieran 

conocer más a fondo este tipo de empresas, es así que gracias a la ayuda de varios 

docentes tanto del área de sistemas como de administración de empresas logramos crear 

los canales con dichas personas jurídicas.  
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Mientras que, por un lado, se destinaba una parte de los recursos en la búsqueda individual 

de dichas empresas, por otro me reuní con diferentes entidades encargadas de apoyar a 

las Pyme de la región (CETICS) con la finalidad de compartir con ellos acerca de lo tratado 

en este proyecto y para implementar las encuestas destinadas a la parte gerencial. 

 

El objetivo que se planteó lograr con esto, es el de obtener información acerca de las 

necesidades que puedan tener las distintas empresas, referentes a la optimización de 

procesos tecnológicos y reducción de costos de los mismos, es así como pudimos 

determinar y agrupar dichas necesidades según: 

 

1. Necesidades obtenidas a partir del resultado de las encuestas aplicadas: 

 

Estas necesidades fueron extraídas de toda la información recopilada durante la creación 

del anteproyecto y representa un panorama general de las falencias que las empresas 

colombianas pueden poseer a la hora de crecer y ser competitivamente estables. 

 

Pero esta información por si sola no nos brindaba lo que necesitábamos, por ese motivo se 

realizaron las encuestas de esa manera podíamos sacar o separa dichas necesidades, 

desde dos puntos de vista muy distintos: 

 

1.1. Necesidades de los empresarios: 

 

Estas necesidades nos muestran las necesidades que entes administrativos (Gerentes, 

CEOs, etc.) sienten que su empresa posee, mostrándonos desde falencias en la reducción 

como la gestión de procesos. 

 

1.2. Necesidades de los desarrolladores 

 

Por otro lado, con respecto a los desarrolladores, tratamos de conocer o determinar qué tan 

preparados se encuentran a la hora de desarrollar un servicio en la nube, desde un ámbito 

mucho más técnico, además de establecer cuales serian aquellos conocimientos base que 

deberían tener para poder trabajar de manera correcta este tipo de herramientas. 

 

Para el proyecto se decidió el trabajar sobre aquellas necesidades que coincidan entre las 

obtenidas por el proyecto como las determinadas por las empresas, es así como se procede 

a crear una serie de tablas para poder agruparlas, posteriormente se decide realizar 

diagramas de espina de pescado (Diagramas de Ishikawa) con la finalidad de encontrar las 

causas que pueden generar este tipo de necesidad de tal forma que podamos agruparlas 

por causas en común. Una vez agrupadas por causas semejantes evaluaremos las posibles 

estrategias que pueden aplicarse para dar solución a dichas necesidades, de esta manera 

poder concluir el proyecto con una guía, la cual brinde ayuda a las diferentes micro, 

pequeñas y medianas empresas a la hora de crecer en el mercado. 
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8. DESARROLLO DEL PROYECTO    

 

 

PREGUNTA INVESTIGATIVA: 

 

¿Qué modelos empresariales planteados por la computación en la nube presentan una 

solución viable para las distintas necesidades que poseen las Pymes Tecnológicas de la 

región? 

 

HIPOTESIS: 

 

Se espera obtener modelos empresariales que suplan las necesidades más críticas que 

puedan tener las empresas del sector tecnológico de la región, ayudando así a que crezcan 

laboralmente y puedan desenvolverse en un ambiente competitivo como lo es ese tipo de 

mercados. 

.                                                              

 

8.1 ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Con respecto a la encuesta de tipo Gerencial establecimos unos parámetros sobre los 

cuales trabajar para poder gestionar las encuestas de una manera óptima, principalmente 

se trabajó con personas que laboran o realizan acciones dentro del sector gerencial como 

lo demuestra la siguiente tabla: 

 

Información de las empresas 
encuestadas. 

# de 
personas 

encuestadas 
Cargo(s) a ocupar 

# de años en el 
mercado 

# de empleados en 
el área técnica Empresas del sector 

farmacéutico 

Empresa A 3 
Coordinador de desarrollo, 

Coordinador de operaciones, 
Coordinador de soporte. 

> 5 años 40 

Empresa de sector de 
desarrollo de software 

    

Empresa A 1 CEO > 1 año 3 

Empresa B 1 Gerente > 1 año 5 

Empresa C  1 Gerente > 1 año 4 

Empresas del sector bancario     

Empresa A 3 
Coordinador de desarrollo, 

Coordinador de BD, y 
vicepresidente de tecnología 

> 15 años 25 

(Tabla 1. Descripción de las empresas encuestadas) 
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Donde podemos apreciar que nuestro publico objetivo se puede agrupar tal que: 

 

- Coordinadores de desarrollo: 22.2% 

- Coordinadores de operaciones: 11.1% 

- Coordinadores de soporte: 11.1% 

- Coordinador de BBDD: 11.1% 

- Vicepresidente de tecnología: 11.1% 

- Gerentes: 22.2% 

- CEOs: 11.1% 

 

Cada uno de estos individuos tienen un control o poseen conocimiento sobre los procesos 

de base tecnológica de sus respectivas empresas, las cuales se centran en distintas 

actividades, yendo desde el sector farmacéutico hasta el sector Bancario sin descartar al 

sector del software. 

 

Es así como a partir de estas encuestas obtuvimos información importante para el proyecto, 

desde aspectos positivos, como los servicios que han utilizado por estas empresas, hasta 

aquellas necesidades concernientes a los objetivos a cumplir, de esta manera pudimos 

determinar que: 

 
(Grafica 1. Número de empresas que utiliza los diferentes servicios cloud). 

 

 

A pesar de que la gran mayoría de servicios en la nube han sido implementados, se ve una 

preferencia bastante amplia hacia lo que al SaaS respecta, por otra parte, los Contenedores 

como servicio (CaasS), y la comunicación como servicio (CaaS) no poseen tanta acogida 

como esperaría, mientras que el resto de servicios son medianamente implementados. 
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Además de poder conocer la importancia de cada uno de los servicios en la nube utilizados 

por las empresas, también quisimos conocer, que beneficios habían obtenido gracias a 

dichos servicios: 

 

 
(Grafica 2. Beneficios obtenidos al implementar servicios cloud) 

 

Pudiendo determinar entonces que, de todos ellos, el beneficio que mayor impacto ha 

tenido con respecto a las empresas, ha sido el de la optimización de sistemas seguido por 

el incremento de la calidad de servicios junto a la reducción de costos y demás servicios, 

siendo la reducción de personal la que menos impacto a generado dentro de las pymes. 

 

Pero, no solo nos centramos en tomar los aspectos positivos que puede ofrecer la nube, 

también necesitábamos saber, que aspectos faltaban o cuales necesitaban mejorar, y que 

mejor manera de conocer acerca de esto que con las opiniones de estos individuos, es así 

como obtuvimos un listado muy variado de las necesidades que estas empresas piensan 

que son importantes mejorar: 

 

  

- Implementar APIs como fundamento en la escalabilidad y soporte para futuras 

tecnologías. 

- Mejorar la integración con otros servicios o afines. 

- Mejorar la visibilidad de mis productos en Internet. 

- Obtener mayor flexibilidad en la escalabilidad 

- Falta centralización de datos, servidores, etc. 

-  Diversificar la información de una manera segura al alcance de los usuarios. 

- Teniendo alta disponibilidad y escalabilidad cuando se hace necesario. 
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- Optimizando procesos, mejorando tiempos de respuesta y disminución de costos. 

- Gestión de aplicaciones que prestan servicios en la nube así que se disminuyen 

costos y espacio físico. 

 

Es así que junto con las necesidades que fuimos descubriendo durante la creación del 

marco teórico del proyecto, se pudo establecer un listado de casi todas las necesidades 

que la computación en la nube puede suplir:  

 

- Poca inversión monetaria. 

- Reducción de costos. 

- Pocos grupos de investigación. 

- Mejor aprovechamiento de los recursos. 

- Gestión de almacenamiento. 

- Mejorar la calidad del servicio. 

- Optimización de procesos. 

- Mejorar la visibilidad de los servicios. 

- Diversificar la información. 

- Aumento en la competitividad. 

- Mejorar los tiempos de respuesta. 

- Seguridad de las aplicaciones. 

- Escalamiento de aplicaciones. 

- Alta disponibilidad de los servicios. 

 

Luego de establecidas, y al ver que no todas las necesidades se adaptaban a los beneficios 

previamente mencionados, se decidió filtrar aquellas que fueron mencionadas dentro de las 

encuestas, además de aparecer dentro del marco teórico, es así como la lista se reduce 

solo a: 

 

- Mejor aprovechamiento de los recursos: Una correcta gestión y uso de los recursos 

destinados al servicio, de tal forma que este funcione de manera óptima. 

- Gestión de almacenamiento: Buen manejo del almacenamiento destinado al 

servicio. 

- Mejor calidad de servicio: El servicio debe ser amigable al momento en el que el 

usuario quiera utilizar, además de poder suplir con las necesidades que el cliente 

posea. 

- Optimización de procesos: Los procesos que conformen el servicio deben trabajar 

de manera eficiente sin gastar recursos de manera innecesaria. 

- Mejorar la visibilidad de los servicios: Que tanto conocimiento tienen los clientes 

sobre el producto. 

- Mejorar tiempos de respuesta: Las peticiones solicitadas al servicio deben tener un 

tiempo de respuesta moderadamente corto. 
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- Seguridad de las aplicaciones: El servicio debe poseer las herramientas y 

estrategias necesarias para protegerse de ataques de distintos tipos (Físicos o 

virtuales). 

- Escalamiento de aplicaciones: Si el servicio lo requiere este debe poder escalar sus 

recursos sin generar problemas con el tráfico de usuarios. 

- Alta disponibilidad de los servicios: El servicio debe funcionar de manera estable sin 

importar la cantidad de solicitudes que reciba, con la menor cantidad posible de 

fallas. 

 

 

Luego de filtradas y definidas, podríamos decir que tenemos una buena base sobre la cual 

trabajar, pero aun nos falta determinar algo, ya que conocemos el problema, pero no 

sabemos que lo causa, debemos entonces determinar una estrategia con la cual podamos 

establecer lo anteriormente mencionado. 

 

Ahí es cuando aparece el diagrama de espina de pescado o diagrama de Ishikawa, el cual 

mediante una simple grafica nos permite establecer puntos clave para establecer que es lo 

que determina o causa un problema, haciendo un conteo de distintos problemas o acciones 

que puedan generarlo, es así, que al aplicarlo a cada necesidad sucede lo siguiente: 

 

 

 

 

(Figura 7. Diagrama de Ishikawa: “Necesidad de optimizar recursos”). 
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(Figura 8. Diagrama de Ishikawa: “Necesidad de gestionar almacenamiento”). 

 

 

 

(Figura 9. Diagrama de Ishikawa: “Necesidad de mejorar la visibilidad”). 
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(Figura 10. Diagrama de Ishikawa: “Necesidad de optimizar procesos”). 

 

 

 

(Figura 11. Diagrama de Ishikawa: “Necesidad Mejorar la calidad del servicio”). 
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(Figura 12. Diagrama de Ishikawa: “Necesidad de mejorar la seguridad de las 

aplicaciones”). 

 

 

 

 

(Figura 13. Diagrama de Ishikawa: “Necesidad de obtener alta disponibilidad”). 

 

 

A pesar de que dentro del documento no se pueda observar bien el contenido de las 

gráficas, se quiso denotar con distintos colores, que entre estas necesidades comparten 

una serie de causas las cuales llamaremos “Causas Base” pues, a partir de estas 

definiremos las estrategias a tratar. 
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CAUSAS BASE: 

 

Las causas base como las denominamos anteriormente, serán nuestro punto de partida 

para poder establecer el tipo de estrategia o el tipo de modelo que aplicaremos para 

solucionar las necesidades que cubren dichas causas, es así como pudimos dividirlas en 

5 grupos: 

 

• CAUSA #1: Servicio o procesos no estructurados: 

o Al decir estructurados, se hace referencia a la implementación de métodos 

y protocolos necesarios para poder trabajar de manera optima sin gastar 

demasiados recursos en el proceso. 

o Los efectos directos que pueden generarse dentro de la empresa son: 

▪ Necesidad de optimiza recursos 

▪ Necesidad de gestionar almacenamiento 

▪ Necesidad de optimizar procesos 

▪ Necesidad de mejorar a la calidad de los servicios 

 

• CAUSA #2: Tipo de hosting o infraestructura poco adecuados para el servicio: 

o Puede que la infraestructura que posee la empresa no sea suficiente para 

gestionar y controlar la cantidad de datos que sus aplicaciones o servicios 

manejan, o también que el proveedor del servicio de hosting no lo gestione 

de manera correcta. 

o Los efectos directos que pueden generarse dentro de la empresa son: 

▪ Necesidad de gestionar el almacenamiento. 

▪ Necesidad de optimizar procesos. 

▪ Necesidad de aplicar seguridad a las aplicaciones. 

 

• CAUSA #3: No se tiene en cuenta la opinión del cliente: 

o Siendo más de carácter empresarial, el tener conocimiento de las 

necesidades que el cliente posee ayuda de manera significativa a la hora 

de que un servicio o aplicativo sea más atractivo al público al cual está 

dirigido. 

o Los efectos directos que pueden generarse dentro de la empresa son: 

▪ Necesidad de mejorar la visibilidad del servicio. 

▪ Necesidad de mejorar la calidad del servicio. 

 

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

servicio. 

o Además de no poseer procesos estructurados, otro problema que puede 

presentarse dentro de las empresas es que no haya un control sobre los 

procesos que poseen los servicios que ellos manejan dejando a la suerte la 

aparición de posibles errores o fallas. 
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o Los efectos directos que pueden generarse dentro de la empresa son: 

▪ Necesidad de optimizar procesos. 

▪ Necesidad de obtener alta disponibilidad. 

 

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

evaluación del factor humano. 

o Dentro de todo sistema existen procesos que o bien pueden modificarse 

para que funcionen de manera optima o bien se pueden descartar pues no 

agrega nada en sí, sin contar además que un grupo de colaboradores poco 

capacitados puede generar inconvenientes a la hora de trabajar con dichos 

servicios. 

o Los efectos directos que pueden generarse dentro de la empresa son: 

▪ Necesidad de mejorar la calidad del servicio. 

▪ Necesidad de aplicar seguridad en las apps. 

 

Como se puede apreciar, varias necesidades aparecen dentro de distintas causas base, 

eso es porque al compartir dichas causas estas pueden ser afectadas tanto por una sola 

como por varias, por lo cual a la hora de aplicar las estrategias puede que estas puedan 

resolverse de igual forma, ya sea implementándolas individualmente como en conjunto, 

además de eso también se puede ver que existen dos tipos de causas base, por una parte 

hablamos del negocio como tal, lo cual presenta un análisis mas empresaria de dichas 

necesidades, mientras que del otro lado abarcan un ámbito más técnico, requiriendo un 

tratamiento más enfocado a la nube, es así como descartamos la importancia del cliente, 

pues no es de importancia para el proyecto por el momento, quedando así con 4 causas 

base que nos ayudaran a hallar las estrategias para solucionarlas. 

 

Trataremos de enfocarnos de adentro hacia fuera, lo que quiere decir que explicaremos 

principalmente las estrategias que se enfocan en resolver una o varias causas base para 

finalmente cubrirlo todo de una manera más general y así pasar a detallar los aspectos 

evaluados por los desarrolladores. 
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ESTRATEGIAS PLANTEADAS POR CAUSAS BASE: 

 

1. MIGRAR LOS SERVIDORES A IAAS, UTILIZANDO UN PROVEEDOR ESTABLE.  

 

- CAUSAS A LAS CUALES TRATA DE DAR SOLUCION: Causa #2  

 

Poder alojar varios servicios o 

aplicaciones dentro de una infraestrutura 

propia, muchas veces suele conllevar 

costos muy altos tanto en su 

implementacion como en su 

mantenimiento, pues, aunque parezca  

que solo es conseguir una serie de 

servidores y ponerlos a funcionar, estos 

requieren de un grupo de trabajo 

especializado que pueda gestionar su 

funcionamiento, ademas de que se debe 

tener un control del entorno en el que se 

encuentran, con la finalidad de que no se 

generen fallas fisicas que comprometan 

el sistema. 

 

Y es que, no solo son las aplicacioes o lo servicios lo que se estan alojando dentro de los 

servidores, pues estos a su vez van guardando datos e informacion de manera continua, 

esto ligado a que este tipo de infraestuctura posee una limitacion en almacenamiento, 

termina causando que con el tiempo se requiera la adquicision de nuevos equipos lo que 

conlleva un aumento en los gastos.  

 

Es ahí cuando entra la infraestructura como servicio, y es que su capacidad de adaptarse 

a lo que la empresa requiera, desde simplemente almacenar una base datos, hasta guardar 

completamente todo el sistema, de esta forma, se ahorran los gastos en la instalacion de 

un infraestructura propia y su mantenimiento, pues simplemente la empresa paga por el 

espacio de almacenamiento que este utilizando. Ejemplos de servicios IaaS hay muchos 

de entre los cuales podemos destacar Amazon web services y Microsoft, dos gigantes que 

se mantienen lideres en el mercado actualmente. 

 

 

 

 

 

 

Estrategia:

Migrar a 
IaaS

Causa # 2

(Figura 14. Estrategia #1). 
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2. MIGRAR APLICAICOES A LA NUBE, CON UN MECANISMO SAAS, UTILIZANDO 

UN PROVEEDOR DE INSFRAESTRUCTURA ESTABLE 

 

- CAUSAS A LAS CUALES TRATA DE DAR SOLUCION: Causa #1, Causa #4 y 

Causa #5. 

 

 

Ya si además de fallos con respecto al 

almacenamiento, también existieran 

problemas con respecto al trafico de 

clientes que el servicio o aplicación 

pudiera presentar, causando así una 

reducción en sus procesos y generando 

una congestión por culpa de la 

acumulación de peticiones que el 

sistema no puede resolver, lo que 

generaría que este no pudiera soportar 

grandes cantidades de usuarios 

conectados al mismo tiempo. 

 

En este caso el servicio de IaaS no ayudaría a suplir completamente este problema, por lo 

cual debemos recurrir a un servicio el cual nos permita mantener el servicio activo 

constantemente sin necesidad de requerir de un equipo con unos recursos potentes, 

además de poder acceder desde cualquier dispositivo que este conectado a internet, es ahí 

cuando pensamos que implementar una migración a un servicio SaaS para todas las 

aplicaciones SaaS seria la opción que nos otorgue dichos beneficios. 

 

SaaS siendo un servicio que ofrece la capacidad de alojar otros servicios directamente en 

la nube, ofreciendo los recursos necesarios para su funcionamiento óptimo, y solo 

requiriendo que la aplicación tenga una arquitectura que pueda soportar la capacidad de 

funcionar en múltiples equipos simultáneamente, nos permite trabajar de manera mucho 

más segura pues lo que respecta a la seguridad y mantenimiento del servicio en la web 

queda encargada a los proveedores de SaaS, los cuales le dedican total atención a ese 

aspecto pues es lo que brinda la confianza necesaria para que otras empresas quieran 

implementarlas, todo esto a través de un método de pago usuario, donde se paga una 

comisión por cantidad de usuarios que ingresan al servicio. 

 

Dentro de los servicios lideres en el aspecto de SaaS podemos encontrar Amazon web 

services, Microsoft y Google.  

 

 

Estrategia: 
Migrar a 

SaaS

Causa #4

CAUSA #5Causa #2

 (Figura 15. Estrategia #2). 
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3. REALIZAR CAPACITACIONES AL EQUIPO DE COLABORADORES 

(DESARROLLADORES, PROGRAMADORES) DENTRO DEL AMBITO DE LA 

COMPUTACION EN LA NUBE. 

 

- CAUSAS A LAS CUALES TRATA DE DAR SOLUCION: Causa #4 y Causa #5, 

Complemento para las estrategias 1 y 2. 

 

 

A diferencia de las dos estrategias 

anteriores, que compartían un carácter 

más técnico y dirigido directamente a 

la optimización de recursos 

implementando servicios de terceros, 

en este caso lo que se plantea, es que 

también se optimice al factor humano 

pues es fácil de entender que un grupo 

de trabajo especializado en el 

desarrollo e implementación de 

servicios en la nube, haría que los 

resultados esperados de estos 

incrementaran de manera 

exponencial, brindando mayores 

beneficios a la empresa encargada. 

 

Pero entonces surge una duda dentro 

del desarrollo de esta estrategia, ¿Los 

desarrolladores o programadores 

salen preparados para enfrentar los 

desafíos que presentan la computación en la nube? O ¿Qué hace falta para que lo estén?, 

es ahí donde la segunda encuesta realizada entra en acción, pues gracias a ella tratamos 

de evaluar el estado de los colaboradores ante este tema. 

 

Principalmente establecimos que el grupo o sector clave al cual enfocaríamos esta 

encuesta, serian desarrolladores o programadores con un máximo de 5 años ejerciendo la 

carrera con un mínimo de 1 año, además de eso tratamos de ubicarlos dentro de las 

empresas con las cuales habíamos implementado la encuesta de carácter gerencial, 

logrando determinar así que de un total de 15 personas los resultados obtenidos fueron: 

 

 

 

Estrategia: 
Implementar 

capacitaciones 

Estrategia 
1

Estrategia 
2

Causa #5Causa #4

(Figura 16. Estrategia #3). 
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(Grafica 3. Cantidad de personas que han desarrollado productos para los distintos servicios en la nube). 

 

Del total de encuestados, un poco mas de la mitad no ha tenido la tarea de desarrollar 

productos con o para algún servicio en la nube, además de eso, la mayoría de individuos 

que si lo han hecho tan solo se han enfocado en las Bases de datos y al SaaS en menor 

medida. 

 

 
(Grafica 4. Porcentaje de personas que creen tener capacidad de desarrollar para la nube frente a los que no). 

 

En parte considerando que el 46,7% no tiene certeza de tener lo necesario para poder 

desarrollar aplicaciones para la nube. 
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(Grafica 5. Porcentaje de personas creen que su empresa no le brinda los recursos necesarios para desarrollo 

en la nube). 

 

Pero no todo es cuestión de los colaboradores, pues según lo evaluado, cerca del 50% de 

las empresas no poseen los recursos para poder realizar este tipo de trabajos lo cual 

dificulta mucho que los individuos puedan desenvolverse en un entorno en la nube. Además 

de eso se observó que, la mayoría de individuos creen o afirman que conocer más acerca 

de la nube y como poder desarrollar aplicativos para ella le ayudaría a ser competitivo 

laboralmente. Es así, que se preguntó, cuales serían aquellos aspectos importantes sobre 

la nube de los cuales todo desarrollador o programador debería tener conocimientos para 

ser competitivo laboralmente, logrando obtener el siguiente temario que puede ayudar a 

generaciones futuras en la implementación de este tipo de tecnología: 

 

- Conceptos básicos de la nube: 

o Definición. 

o Tipos de nube. 

- Cloud y su implementación en los diferentes lenguajes de programación. 

o Herramientas de desarrollo ofrecidas por la nube 

o 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. 

o Introducción a I.A y Deep Learning. 
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8.2 CRONOGRAMA 

 

 

Objetivo general y Objetivos específicos 

OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar qué modelo en la nube puede 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. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
● Obtener información acerca de las necesidades que puedan tener las distintas empresas referentes 
a la optimización de procesos tecnológicos y reducción de costos de los mismos. 
 
● Organizar la información dependiendo del tipo de necesidad, creando grupos, los cuales comparten 
características similares. 
 
● Plantear el modelo de computación en la nube adecuado para cada grupo de empresas con una 
explicación de cómo debe ponerse en marcha. 

Actividades 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Localizar distintas empresas de tecnología a las 
cuales aplicar la encuesta para poder determinar sus 

necesidades en optimización de procesos 
tecnológicos o reducción de costos 

                

Aplicar la encuesta a las empresas seleccionadas. 

         
Separar la información obtenida de cada empresa 

por grupos dependiendo del tipo de necesidad 
existente.                 

Realizar una tabla en la que se presenten los 
diferentes grupos y el posible modelo que le dé 

solución                 

Crear el documento en el que se pueda apreciar el 
tipo de necesidad y el modelo correspondiente con 
una descripción detallada de cómo debe aplicarse                 
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9. PRESUPUESTO: 

 

TIEMPO: Se refiere a la cantidad de meses calendario contados a partir de la 

primera semana de febrero en la cual se inició este estudio. 

 

RECURSOS HUMANOS: Es todo el personal necesario para realizar las distintas 

actividades necesarias para el estudio. 

 

RECURSOS ECONOMICOS: La siguiente tabla muestra la inversión realizada 

para este estudio. 

 

 

Actividad Descripción Recursos 
físicos y/o 
humano 

Cantidad  Precio/ 
Unidad 

Precio 

Transporte y 
desplazamiento. 

Transporte utilizado 
para movilizarse 
entre los diferentes 
lugares para realizar 
las actividades 
correspondientes. 

- Medio de 
transporte 
urbano 
(Metro 
Línea, 
Bus) 

2 por cada visita 
a la empresa (Lo 
correspondiente 
a 8 semanas) 

$2.500 
COP 

$450.000 
COP 

Observación Observar y analizar 
los distintos 
procesos de cada 
empresa para 
establecer un 
criterio propio. 
 
Empresas 
planeadas para 
analizar: más de 6. 

-Camilo 
Andres 
Uribe 
Santos 

2 ò 3 horas por 
empresa. 

$20.000 
COP/Hora 

$360.000 
COP 

Aplicar encuesta Aplicar la encuesta 
a cada empresa. 

-Camilo 
Andres 
Uribe 
Santos 

4 horas por 
empresa 

$20.000 
COP/Hora 

$480.000 
COP 

Análisis de 
datos. 

Se estudian todos 
los resultados 
obtenidos de las 
entrevistas y las 
encuestas  

-Camilo 
Andres 
Uribe 
Santos 

10 horas $20.000 
COP/Hora 

$200.000 
COP 

Total $1.490.000 COP 

 

FINANCIACION: La presente Tesis se financiará con recursos propios en un 100%. 
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CONCLUSIONES 

 

• Teniendo en cuenta lo establecido en las conclusiones podemos determinar que: 

 

 

1.  Con respecto a la información que poseen las empresas acerca de la 
computación en la nube, se puede decir que tienen unas bases bien 
fundamentadas, pero que a pesar de eso no se esta implementando como 
se es esperado, esto quizá por la poca confianza que la nube les genera, 
aunque aún así, han obtenido bastantes beneficios con la implementación 
que le dan actualmente. 

 

2. Esta información se agrupo de tal forma que cada necesidad como mínimo 
pueda tener una solución, esto gracias a que al realizar los diagramas de 
Ishikawa se descubrieron causas en común que permitieron agruparlos de 
esta manera. 
 

3. Con respecto a qué modelos en la nube puede aplicarse a las distintas necesidades 

que puedan tener las empresas en el sector tecnológico de la región de 

Bucaramanga podemos decir que: 

 

- Tanto IaaS como SaaS son dos grandes opciones si cuestiones de mejorar y 

optimizar acciones dentro de la empresa se refiere, pues gracias al IaaS se puede 

reducir el costo en infraestructura tecnológica, llegando simplemente a utilizar 

almacenamiento en la nube a través del cobro por uso, sin necesidad de gastar 

demasiado en el proceso.  

- Por otro lado, el SaaS ayuda más a concerniente al software o las herramientas que 

ellos ofrezcan, pues ya que principalmente para poder implementar Software como 

servicio se requiere una optimización dentro de los procesos, además de ajustar su 

arquitectura para que encaje dentro de ciertos parámetros establecidos por el 

proveedor, para que de esta manera trabaje de manera más eficiente sin necesidad 

de gastar tantos recursos en el progreso, todo esto a través del cobro por visita. 

 

4. Aparte de estos modelos, también se determinó que el factor humano 
cumple un factor muy importante a la hora de implementarlos, y es que el 
mantener capacitados a los colaboradores dentro de lo que la nube puede 
ofrecer, es indispensable para que las demás piezas encajen a la 
perfección.  
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  RECOMENDACIONES           

 

El proyecto esta enfocado para analizar el nivel de conocimientos que poseen las 

empresas sobre la nube y los modelos que puede ofrecerle, además de eso propone 

algunos de estos modelos con la finalidad de incentivar a aquellos que tengan las 

capacidades necesarias de ponerlas en práctica. 

 

No solo es hablar del tema y dejarlo a un lado, se espera que el proyecto funcione 

como base para expandir el concepto y la aplicación de la nube a nivel empresaria 

en el área de Bucaramanga, tanto desde el sector de las ingenierías, como en el 

ámbito empresarial, de esta manera acoplarlos y que puedan realizarse mejoras 

constantes. 

 

En ningún momento se puso en práctica los modelos mencionados, a futuro se 

espera poder implementarlos para evaluar los aspectos tanto positivos como 

negativos y de esta forma realizar las correcciones o mejoras pertinentes al 

documento. 
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