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Introducción 

Al abordar el concepto de “Cloud Computing”o computación en la nube, hemos encontrado 

múltiples definiciones y significados a la vez.  Este par de palabras tiene en primera instancia una 

denotación tecnológica, ya que describe la forma como las personas y lasempresas utilizan el 

internet como medio para acceder a un mundo ilimitado de recursos de hardware, software y de 

datos para satisfacer sus necesidades de computación, dejando la complejidad tecnológica en 

manos de los proveedores de tecnología. En este sentido, cloudcomputing se traduce 

simplemente en la complejidad tecnológica, pero suministrada de forma que no tenga que estar 

en las instalaciones de las empresas, ni las empresas en si sean propietarias directas de la misma.   

Cloud computing refleja varios años de evolución en temas de desarrollo en infraestructura 

tecnológica, modelos de negocio basados en el suministro de servicios y la gestión compleja y 

especializada de la tecnología.  Esto se traduce en un conjunto de características que hace que no 

se pueda comparar con otro modelo, generando así un nuevo paradigma que revalúa la 

concepción de los bienes que adquirían las empresas para gestionar tecnología de información y 

soportar sus procesos. 

Pero en este proyecto de grado (PDG), no pretendemos profundizar en la parte tecnológica, sino 

más bien analizar y comprender el impacto y relación que este modelo innovador de uso de la 

computación, tendrá sobre las empresas ysu estrategia de negocio, modelo de operación, 

organización financiera, administración y control.    Para realizar el análisis, debemos entender que 

el hecho de que la tecnología sea suministrada por proveedores especializados a empresas y 

personas a través de la nube, implica relación estrecha con el servicio, como forma de interpretar 

el aprovisionamiento y consumo.     

Lo anterior implica que la empresa tendrá que ver la computación en la nube, no como una 

tecnología, sino como una fuente de servicios, que puede consumir de acuerdo a necesidades en 

la gestión empresarial y la ejecución estratégica.    Lo que debe ser relevante para los gerentes, 

líderes y dirigentes empresariales que lean este PDG es que lo que entrega el cloudcomputing en 

términos de capacidad tecnológica, se traduce en servicios que a su vez facilitan múltiples formas 

de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la empresa, en entornos organizacionales de 

permanentes cambios, incertidumbre y complejidad.  
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Es así como surge una nueva idea alrededor del aprovisionamiento de servicios provenientes de 

fuentes tecnológicas externas a la empresa, estableciendo nuevas formas de concebir su consumo, 

gestión, enfoque económico y aprovechamiento de recursos físicos y humanos en la estructura 

empresarial.   Esta situación lleva a pensar en la necesidad de explorar los posibles efectos que el 

cloudcomputing está teniendo en la gestión empresarial, lo que se realiza utilizando como fuente 

de análisis el proceso administrativo y los principios de la administración moderna, ya que son los 

elementos fundamentales que resumen el eje de la ciencia de la administración .  

La exploración bibliográfica para descubrir elementos claves y características fundamentales que 

ayuden a definir de una manera más clara y más entendible a los ojos de la administración, el 

concepto objeto de estudio en este PDG, se complementará con la presentación general de 

algunas escuelas de la administración moderna, para así tener marco de referencia en la 

exploración de beneficios y cambios que tendrán los elementos de la administración con la 

adopción de la computación en la nube.  

Para tener una aproximación a los escenarios sobre los cuales se puede aprovechar el cloud en la 

gestión empresarial, se presentarán dos casos de empresas colombianos que han experimentado 

una transformación organizacional, por llevar a cabo iniciativas de uso de servicios provenientes 

del cloudcomputing.  

Como ya se ha visto en esta introducción, utilizaremos la denominación de nuble, cloud, 

computación en la nube y cloudcomputing para significar exactamente lo mismo. 
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Primer Capítulo: Exploraciónbibliográfica del concepto Cloud 

Computing 

La mejor forma que encontramos para describir el concepto de cloudcomputing es como una 

fuente de infraestructura, plataformas y sistemas computacionales, para proveer servicios a las 

empresas y las personas, en forma de aplicaciones, tecnología e información.    

Para extender esta definición y comprender mejor sus diferentes significados, en este capítulo 

presentaremos una recopilación de las principales definiciones y palabras que surgen a partir de la 

evolución del concepto cloudcomputing, sin pretender cubrir el cien por ciento de las palabras ni 

descartar que existen o existirán definiciones mejores que las que aquí presentamos.  La 

investigación alrededor del concepto que se ha venido desarrollando sobre la“computación en la 

nube”, traducción al español de “cloudcomputing”,recopila un conjunto considerablede 

definiciones, términos y palabras que se han incorporado y empezarán a ser utilizadas en el 

lenguaje organizacional y de negocios. Aunque alrededor de ella, predominan los términosde 

naturaleza tecnológica, sin que signifique que son los más importantes,  éstos son útiles para dar 

orientación en el contenido del presente y los siguientes capítulos.  

Sin embargo, se buscará dar sentido a los significados y términosque son relevantes, para construir 

un concepto más aplicado a la gestión  organizacional.Es por eso que, aunque no se profundice en 

la definición de palabras que pueden ser nuevas en el léxico relativo a la gestión, se presentarán 

en el glosario, para que sirvan de guía y referencia.  

Definición del término “Cloud Computing” 

Como es de esperarse, no existe una definición universal del término cloudcomputing, varios 

autores de libros, investigadores, firmas consultoras o proveedores de tecnología y servicios 

informáticos han dado forma a conceptos o descripciones que ayudan a entender su denotación 

desde el punto de vista de un cliente que tiene la posibilidad de consumir servicios generados 

desde una fuente tecnológica, (esta es la esencia de lo que se va a desarrollar en este PDG).    No 

existe una definición que describa mejor que otra el término, en cambio hay muchas que denotan 

características, componentes y beneficios. Sería inútil buscar un significado exacto a 

estaexpresión.  
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A continuación se presentan las definiciones más relevantes, provenientes de los principales 

autores y analistas que se tomaron como parte de la revisión bibliográfica llevada a cabo en el 

momento de desarrollar este capítulo: 

 La nube computacional se refiere a la disponibilidad del poder de la computación sobre 

demanda, tal como la electricidad está disponible desde las redes eléctricas.Cuando un 

usuario conecta a la toma un electrodoméstico para consumir electricidad, En ese mismo 

orden los navegadores de Internet son el mediopor el cual se aprovecha aquel poder de la 

computación, tanto como se requiera y cuando se requiera. (SAPIR, 2009) 

 Cloud Computing es un estilo de computación, dinámicamente escalable y 

frecuentemente virtualizado, que se ofrece como servicio en Internet (MENKEN, 2008) 

 El “Cloud” en sí mismo es un conjunto de hardware, redes, almacenamiento, servicios e 

interfaces que habilitan la entrega de la computación como un Servicio (HURTWITZ, 2010) 

 La nube computacional significa computación en malla, computación como “utilitity”, 

Software-as-a-Service, virtualización,aplicaciones basadas en Internet, computación 

autonómica, Computación de compañero a compañero, procesamientos remoto y por 

demanda y varias combinaciones de estos términos. Esta es una definición técnica de la 

nube (FINGAR, 2009) 

 Cloud Computing, es simplemente una plataforma donde individuos y compañías usan el 

Internet para acceder un mundo ilimitado de recursos de hardware, software y de datos 

para la gran mayoría de sus necesidades de computación, dejando la maraña para los 

proveedores de servicios de Cloud. Esta es una definición técnica de la nube (FINGAR, 

2009) 

 Los servicios de la nube incluyen la entrega de software, infraestructura y almacenamiento 

sobre Internet (ya sea como componentes separados o en una sola plataforma) 

(HURTWITZ, 2010) 

 Un conjunto de infraestructura de cómputo abstracta, altamente escalable y gestionada, 

con capacidad de hospedar aplicaciones tecnológicas, que son facturadas de acuerdo a su 

consumo (Forrester) 
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 Cloud Computing hace referencia a dos cosas a la vez: las aplicaciones entregadas como 

un servicio sobre Internet y el hardware y sistemas de software en los centros de 

procesamiento de datos que los proveen(ARMBRUST, 2009) 

 Una vista de tecnología centrada en el comprador donde las aplicaciones están 

disponibles, a través de su compra, renta o incluso desarrollo, donde sea y cuando sea. 

(Visión gerencial de PwC) 

 Enfoque a consumir tecnología y pagar sólo por lo que se utiliza, lo que se conoce como el 

esquema “Pay-as-you-go” (Visión financiera de PwC) 

 Un modelo de virtualización de infraestructura tecnología a través de la entrega de 

aplicaciones (Visión tecnológica de PwC) 

 Un estilo de computación donde la información y la funcionalidad de la tecnología es 

entregada como servicio, potencialmente a múltiples clientes externos, haciendo uso de 

tecnología Internet, de manera escalable y masiva. (Gartner) 

 Cloud Computing esuna evolución de los negocios que tendrá más influencia que los 

negocios electrónicos. (Gartner) 

La exploración bibliográfica llevada a cabo y la participación activa en algunas conferencias, foros y 

paneles de trabajo sobre el tema, demuestranmuchos puntos de vista y perspectivas sobre el 

término “Cloud Computing”.Quizás porque es un concepto, cuyo surgimiento, desarrollo y 

adopción por las personas y las empresas va más allá de lo computacional. 

De otro lado, el desarrollo del tema que se realiza en este PDG,sobre la relación que existe entre el 

“cloud”,la transformación organizacional y la gestión empresarial, exige que no solamente se 

tenga en cuenta los conceptos meramente tecnológicos, si no que se exploren aquellos que tienen 

que ver con la aplicabilidad de la tecnología como habilitador fundamental en la gestión 

empresarial, la ejecución de iniciativas estratégicas y la transformación organizacional. Es por esto 

que en este capítulo, al describir perspectivas y caracterización del concepto, se relacionan 

palabras que no están estrictamente incorporadas a la definición del Cloud Computing, sino que 

son consecuencia de su descripción como un servicio que es entregado para que alguien lo 

consuma . 
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Es importante aclarar que el origen de la palabra “Cloud” o nube en español es muy sencillo de 

explicar: Cuando se representa ala Internet en los diagramas de redes empresariales, suele 

hacerse a través de una nube.Esto denota que el término de la “nube” es utilizado como una 

metáfora deInternet, tal como se quiere denotar en la ilustración 1. De otro lado, la palabra 

“computing” o computación describe las características de todos los componentes de 

infraestructura tecnológica,sistemas de información, programas y aplicativos que hacen que estén 

en “la nube” y se diferencien de otras tecnologías.Es evidente que la definición que se haga desde 

unaperspectiva cualquiera, puede tener un significado diferente, de acuerdo a la palabra que 

denote mayor importancia; la nube o la computación.  

 

Ilustración 1: Forma clásica de representar a Internet por medio de una nube 

 

La computación en la nube es una evolución natural de internet y la gestión de los negocios 

soportada por los medios electrónicos. Desde hace mucho tiempo “la nube” ha sido un eufemismo 

que representa a todo lo que estuviese más allá del centro de datos o fuera de la red de 

empresarial.    Pero para evitar que sea confundida con aplicaciones y tecnologías relacionadas 

tradicionalmente con internet, es importante como parte de este capítulo presentar una 

caracterización de los conceptos y palabras que ayudan a construir su definicióny permite que sea 
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utilizado desde las diferentes perspectivas.  Esto servirá para que en los siguientes capítulos, 

donde se estudiarán de manera ilustrativa historias de empresas que han adoptado a su gestión 

empresarial y la relación con el proceso y los principios de la administración, se utilice mejor el 

concepto de la computación en la nube.  

En la Tabla 2se presenta una relación de las diferentes perspectivas y su contribución al concepto 

de computación en la nube.  

Tabla 1: Elementos relevantes del concepto de la nube, de acuerdo a diferentes perspectivas. 

Perspectiva Punto de vista delconcepto de computación en la nube 

Gerencial  
• Centrada en el comprador como consumidor de servicios 
• Orientación a consumo de servicios desde afuera de la 

empresa (en este caso, desde la nube) 
• Las aplicaciones se pueden comprar,rentar o desarrollar de 

manera escalable y elástica 
• La relevancia e importancia que se da al tiempo y espacio, 

primordial en la disponibilidad de los servicios (las 
aplicaciones, la computación y los sistemas) 

• Reduce la complejidad de las tecnologías de información 
• Disponibilidad de la tecnología en periodos de tiempo más 

cortos, sin incurrir en proyectos de compra de activos de 
tecnología e implementación de arquitecturas tecnológicas 

• La gestión de la información requiere que se gestionen riesgos 
 
Palabras claves: Servicio, agilidad, consumo sobre demanda, 
seguro, disponible, escalable, elástico, riesgo y control 
 

Financiera  
• El modelo de aprovisionamiento se fundamenta en el servicio 
• Se consume lo que se necesita 
• Se mide financieramente el aprovisionamiento o no del 

servicio (el proveedor puede incurrir en pagos si incumple) 
• Pago por lo que realmente se consume o usa 
• La inversión en tecnología disminuye, dejando de pagar por 

activos de tecnología que se deprecian rápidamente y 
orientando la inversión en efectividad de los servicios 
tecnológicos 

• Se ahorra dinero en la operación de la tecnología de la 
empresa  

 
Palabras claves: Costo, pago por uso o consumo, facturación 
flexible 
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Perspectiva Punto de vista delconcepto de computación en la nube 

Tecnología(dentro de la 
empresa) 

 
• Orientado a la entregade servicios de tecnología 
• Acceso de la tecnología por Internet 
• Modelo tecnológico que se puede compartir, escalable y 

elástico 
• El concepto de cliente corporativo y la intranet se transforma 

por acceso de la información por Internet, desde cualquier 
dispositivo 

• La tecnología se vuelve escalable, elástica, sustituible, 
dinámica y compartida 

 
Palabras Claves:Gestión de recursos, sistemas, energía, 
consolidación, entrega de servicios, aprovisionamiento de 
servicios, control y gestión de la complejidad tecnológica 
 

Proveedor de soluciones 
tecnológicas (software, 
hardware y comunicaciones) 

 
• Orientación Computacional a la entrega de servicios 
• Concentración en enfoques de centros de procesamiento de 

datos, como administración y virtualización 
• Capacidad para provisión de servicios de tecnología 
• Utilización de tecnologías Internet 
 
Palabras claves:Políticas, estándares, escalabilidad dinámica, 
gestión del servicio, formatos y protocolos Internet 
 

Tabla 2: Elementos relevantes del concepto de la nube, de acuerdo a diferentes perspectivas. 

 

Caracterización del “Cloud Computing” 

De acuerdo a la exploración del concepto desde algunas fuentes bibliográficas ydescripciones de 

proveedores de servicios, consultores y empresas de tecnología,  a continuación se describen las 

principales características de la computación en la nube, las cuales serán utilizadas para 

interpretar la forma en que se puede planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar una 

empresa, adoptando el modelo de la computación en la nube. 
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Una nueva concepción del servicio 

La principal concepción de la nube no sólo como una tendencia tecnológica o el resultado de 

diferentes modelos de computación sobre Internet. Esta concepción se fundamenta en el servicio 

y se puede caracterizar desde las siguientes consideraciones:  

1. Diferentes elementos provenientes de la nube, tales como el software, la infraestructura 

tecnológica, las plataformas de desarrollo y construcción de software, la seguridad y la 

integración, entre otros, se entregan de tal forma que su consumo sea concebido como un 

servicio y no solamente como un bien tecnológico.  

2. Siendo un servicio, el proveedor se apoya de modelos computacionales y tecnología de 

redes e Internet, para entregar o proveer el servicio. Para esto se utiliza como principio 

compartir los recursos subyacentes (computación e Internet), y utilizar esta misma 

plataforma para proveer el servicio a diferentes clientes.  

3. El proveedor no solo utiliza computación e internet como recurso subyacente.Es 

indispensable la concepción de modelos de gestión y control de la complejidad 

tecnológica, basado en procesos, metodología, personas competentes, controles y un 

esquema de rentabilidad para concebir, desarrollar y entregar el servicio. Dicho de otra 

forma, se requiere de un modelo de negocio para la entrega del servicio. 

4. Siendo un servicio, determina un nuevo esquema de aprovisionamiento bienes de 

tecnología al consumidor. Una persona o una empresa, adopta su comportamiento para 

aprovisionarse de servicios, en lugar de adquirir bienes tecnológicos que tengan que ser 

instalados, adecuados y administrados.  

5. El esquema de consumo de servicio, genera de manera natural la relación necesidad-

demanda-consumo-medición-satisfacción, en modelos de servicios 

6. Dada la concepción entrega – consumo de servicio, los actores generan una relación  en la 

cual se cobra el servicio entregado y se paga de acuerdo a su consumo.Estas condiciones 

de entrega – consumo se fijan como parte esencial de la relación.  

7. Los modelos de tarifas y precios pueden presentarse en diferentes formas, de acuerdo a 

como estén configurados los servicios. Como ejemplo: tarifa fija, tarifa por usuario 
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(consumidor), pago por recurso de TI utilizado, tarifa fija y pago de tarifa variable por 

usuario o por recurso.  

8. Siendo un servicio,se puede usar o no y la utilización puede o no determinar el precio de la 

tarifa 

9. Siendo un servicio, este se puede medir y determinar su consumo de acuerdo a la 

cantidad, frecuencia o recurso relacionados.De igual forma, la medición de la efectividad 

del servicio se puede hacer por niveles claramente preestablecidos y que se utilizan como 

referente contractual 

10. Siendo servicio entregado desde la nube, tiene propiedades específicas:  

a. Es elástico, es decir puede expandirse o contraerse en características, según como 

sea necesario 

b. Es escalable, lo que implica que puede crecer de manera escalonada, bajo los 

parámetros que así lo definan 

c. Su efectividad se puede medir o contrastar frente a un referente 

d. Su consumo se cobra por diferentes niveles de servicio que determinan su 

efectividad.El precio de tarifa puede ser fijo, variable o una combinación de los 

mismos 

e. Su provisión y consumo está enmarcado en condiciones que hacen parte de un 

contracto 

11. Cuando los servicios de una nube de infraestructura se realizan desde una nube pública, 

normalmente el proveedor configura de manera estándar el nivel de servicio, siendo la 

definición del servicio, poco negociable.Sin embargo las opciones sobre un mismo servicio 

pueden ser variadas.  

La caracterización presentada en los once puntos, coloca en evidencia la necesidad de tener en 

cuenta la connotación o visión que se tiene de la computación en la nube,si es un consumidor o si 

es un proveedor de servicio.El consumidor, medirá el servicio a través de la eficiencia con que es 
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consumido el servicio y el valor que para su negocio represente. Como ejemplo, si el consumo del 

servicio redunda en economía, eficiencias, mejora en el servicio al cliente, mejor calidad de vida o 

cualquier contribución a la mejora de su sistema de gestión empresarial, el servicio será un 

beneficio.  

El proveedor, en cambio tendrá que gestionar la complejidad de la tecnología y la entrega de 

servicios, mediante un conjunto de procesos, estrategias, métodos y herramientas para soportar la 

prestación del servicio. Entre otros es relevante la estrategia del servicio y el modelo de gestión 

del servicio de TI para soportar la configuración, operación y administración de todos los 

componentes tecnológicos. 

En la Ilustración 2se representa los puntos de vista del consumidor y del proveedor entre lo que se 

representa como la nube por aparte.Mientras que el consumidor de servicios de la nube lo ve 

como un conjunto de atributos para su aprovisionamiento, el proveedor lo ve como el conjunto de 

componentes que deben ser administrados desde un centro de datos con base en características y 

funciones técnicas.  

La administración de la computación, el internet y los sistemas requiere especialización. La 

computación en la nube permite que está complejidad no sea una carga o responsabilidad de 

quien consume el servicio.  De otro lado, el consumidor de los servicios que se proveen por medio 

de la computación en la nube, adquiere cierto nivel de sofisticación del consumo, teniendo 

claridad de lo que está comprando y por lo que está pagando.  
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Ilustración 2: Representación del servicio. Adaptado de (SAPIR, 2009) y (www.the451group.com, 2010) 

 

Poder ilimitado de la computación puesta al servicio de las personas. 

Desde el punto de vista computacional, se debe especificar que existe una caracterización especial 

de la nube, de acuerdo a la relación proveedor – cliente y a la tecnología computacional 

relacionada. Aunque no se pretende profundizar desde el punto de vista técnico en este PDG, a 

continuación se relaciona algunas consideraciones y atributos técnicos: 

1. Posee el don de la auto-recuperación, es decir, que en caso de falla hay un respaldo que se 

restaura inmediatamente sin interrupción alguna. 

2. Funciona con recursos, procesos y actividades que son sustituibles. Este concepto hace 

referencia a diferentes instancias de algo que pueden ser tratadas como si fueran 

idénticas.  Esta característica se aplica a aquellas aplicaciones que no son impactadas por 

las diferencias técnicas de servidores o dispositivos de almacenamiento. 
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3. Está dirigido por los niveles de servicio, los cuales pueden originarse de un estándar o 

pueden ser definidos por el cliente consumidor de servicio de acuerdo a su necesidades de 

negocio,y dependen de la capacidad del proveedor para hacer rápidas las respuestas a los 

requerimientos y así determinar el grado de eficiencia del servicio.  

4. Multi-cliente, es decir, que los sistemasestán construidos de tal forma que permiten a 

varios clientes compartir la infraestructura, sin que estos se den por enterados y sin 

comprometer la privacidad y la seguridad de los datos. 

5. Orientado al Servicio, es decir, que las aplicaciones se componen de servicios que se 

juntan fácilmente de tal forma que los cambios o fallas de estos no interrumpen a los 

otros. Esto también significa que se pueden reusar. 

6. Virtualizado,lo que significa que las aplicaciones son independientes de las máquinas 

(procesadores, discos duros, fuentes de energía, memoria) que las soportan.En esencia, 

una virtualización ocurre cuando varias aplicaciones pueden correr en una máquina, así 

como varias máquinas pueden correr una aplicación. 

7. Linealmente escalable, lo que implica que se puede predecir que una aplicación está 

creciendo y se requiere que el sistema puedaescalar para responder a ese crecimiento. 

8. Los datos son gestionados,lo que es clave en los aspectos de distribución, el 

particionamiento, la seguridad y la sincronización. 

9. La seguridad, el control, facilidad de manejo, flexibilidad y efectividad de costos son 

principios que definen el desempeño tecnológico de una nube. 

Otra forma de entender la caracterización de la computación que compone una nube, es fácil 

compararla con el esquema tecnológico tradicional de las empresas, es decir el esquema sobre el 

cual se han realizado las últimas implantaciones tecnológicas.La necesidad de tener 

infraestructura y aplicaciones de manera dedicada, frecuentemente instalada al interior de las 

empresas en centros de cómputo, implica hacer inversiones altas en activos de tecnología.Tal 

como se representa en la Ilustración 3. 
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Ilustración 3: Forma tradicional de un modelo tecnológico. Adaptado de (HOROWITZ, Otoño 2009) 

La Ilustración 4 de representa cómo evoluciona el modelo tradicional de tecnología a un modelo 

de nube, donde se dispone de infraestructura de almacenamiento, procesamiento, computación y 

redes, algunas veces compartida. El usuario puede disponer de estas aplicaciones, desde 

diferentes dispositivos.Esta es la representación de un nuevo modelo tecnológico 
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Ilustración 4: Evolución a un modelo de nube como un nuevo modelo tecnológico Adaptado de (HOROWITZ, Otoño 
2009) 

Oportunidad para las organizaciones en la forma como construyen e 

implementan sistemas de información. 

La aparición de la nube introduce nuevos conceptos y paradigmas acerca de procesos de negocio, 

innovación, colaboración, y tendencias de plataformas de negocio, que permiten entender los 

beneficios que representarían para una empresa, hacer uso de servicios provenientes de la 

computación en la nube.(FINGAR, 2009) 
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Clasificación de la computación en la nube 

Ramas de la nube 

Cloud Computing abarca muchas áreas de la tecnología, incluido el Software como Servicio. 

También incluye nuevas avenidas como el hardware como un servicio, una manera de ordenar el 

almacenamiento y la capacidad del servidor por demanda a través del uso de la virtualización. 

Cloud Computing se entrega a través de Internet, por demanda, desde los centros de datos 

masivos.  

La computación en nube se compone de tres ramas diferentes, de acuerdo alos componentes que 

se requieren para prestar un determinado servicio: 

1. Infraestructura como Servicio (IaaS) que se caracteriza porque el consumidor utiliza 

"recursos informáticos fundamentales" como la potencia de procesamiento, 

almacenamiento, redes componentes o middleware. El consumidor puede controlar que 

el sistema operativo, el almacenamiento, las aplicaciones implementadas y, posiblemente, 

las redes. 

a. El hardware y la red controlada por el proveedor 

b. Sistema operativo, aplicaciones, etc controlados por el usuario final 

c. Permite el despliegue casi instantánea de servidores  

d. Alto potencial para el uso las grandes empresas 

2. Plataforma como servicio (PaaS)desde donde el consumidor utiliza un entorno de 

alojamiento para sus aplicaciones. El consumidor controla las aplicaciones que se ejecutan 

en el medio ambiente (y, posiblemente, tiene cierto control sobre el entorno de 

alojamiento), pero controla el sistema operativo, el hardware o la red de infraestructuras 

que se están ejecutando. La plataforma es típicamente un marco de aplicación. 

a. Hardware, Red, sistema operativos y base de datos controlada por el proveedor 
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b. El código de aplicación esta "conectado" por el usuario final y se ejecutan en 

entorno remoto 

c. La falta de control y flexibilidad hace que esta sea una mala elección para las 

grandes empresas 

3. Software como servicio (SAAS), donde el consumidor utiliza una aplicación, pero no 

controla el sistema operativo, hardware o red de infraestructura en la que se está 

ejecutando.  

a. Hardware, Redes, Sistema Operativos, Bases de Datos, aplicación controladas 

centralmente por el proveedor 

b. Usuario final accede a la aplicación comúnmente a través de un navegador web  

c. Reduce drásticamente los tiempos de implementación, elimina los datos críticos 

de los dispositivos portátiles 

d. Alto potencial de uso en las grandes empresas  

 

En la Ilustración 5de la siguiente página se presenta la taxonomía actual de la nube computacional 

y sus diferentes actores, de acuerdo a la información encontrada en www.opencrowd.com, como 

marco de referencia.   Como es de suponer, las empresas que se aquí se presentan son las únicas 

que proveen servicios de la nube, pero si dan muestra del tamaño y la organización de mercado de 

oferentes en el mercado de cloudcomputing.     

http://www.opencrowd.com/
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Ilustración 5: Taxonomía de la nube computacional. Tomado de www.opencrowd.com 

 

Tipos de nubes 

Existen tres (3) tipos de nube de acuerdo a la forma como se utiliza y comparte la infraestructura, 

las plataformas, aplicaciones y sistemas para proveer el servicio. 

Nube Pública: es la nube de infraestructura, aplicaciones tecnológicas y plataformas que se 

comparte con diferentes clientes y utiliza una empresa especializada como proveedor de nube 

(Amazon, Google, etc)  

Nube Privada: es la nube de infraestructura, plataformas, sistemas y aplicaciones que es exclusiva 

para una empresa y no se comparte con otros clientes o empresas. Puede operar en las 
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instalaciones de la empresa o fuera de ellas. A pesar de que sea percibida como más costosa la 

nube privada, se aplica para mitigar riesgos de seguridad de la información y control. 

Nube Híbrida: Es una combinación de nubes públicas y privadas. 

 

En este capítulo hemos utilizado diferentes fuentes bibliográficas y el contenido de páginas y 

portales de internet para establecer de manera general los principales conceptos alrededor de la 

nube computacional.   La definición del término es tan amplia que se da para abordar diferentes 

perspectivas y puntos de vista que permitirán ser utilizadas en este documento de una manera 

más natural.   Lo hacemos a propósito, porque sin duda alguna, creemos que son conceptos que 

están siendo incorporados en el léxico de la gestión organizacional.    En adelante concentraremos 

la atención en estudiar el efecto de la computación en la nube sobre el proceso administrativo y 

no nos detendremos en describir o buscar significados para los conceptos descritos hasta el 

momento. 

Como complemento de lo presentado en este capítulo, en el glosario se hace un compendio de 

definiciones de palabras que por el alcance de este proyecto de grado, no tienen un significado 

explícito dentro del contenido desarrollado en los diferentes capítulos.  
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Segundo Capítulo:Experiencia empresarial en Colombia del tema de 

Cloud Computing 

Antes de entrar a analizar el efecto de la nube en la gestión empresarial, creemos pertinente 

describir de manera ilustrativay breve dos (2) ejemplos de casos empresariales en Colombia que se 

desarrollaron aprovechando los beneficios de la“computación en la nube”, por medio de la 

contratación de servicios que permitieron desarrollar iniciativas estratégicas y llevar a cabo 

transformación organizacional.   Sólo deseamos ilustrar los resultados relevantes y el efecto 

gerencial de haber llevado a cabo la iniciativa, para cumplir con el propósito de este proyecto de 

grado, el análisis del tema tecnológico lo llevaremos a un segundo plano.  

 

Adopción de Salesforce.com en la Caja de Compensación del Valle 

del Cauca, Comfandi. 

La Caja de Compensación del Valle del Cauca, Comfandi, es una entidad sin ánimo de lucro cuyo 

objetivo es promover la solidaridad social entre empleadores y trabajadores mediante el 

otorgamiento del subsidio en dinero o en especie y la prestación de servicios al trabajador afiliado 

y su familia.Las Cajas de Compensación tienen sus propios controles internos, pero la función de 

controlar y vigilar a las Cajas la ejerce la Superintendencia del Subsidio Familiar 

http://www.ssf.gov.co , de acuerdo con la ley 21 de 1982. 

En el 2008 COMFANDIdetectó la necesidad de contar con un sistema especializado en apoyar las 

funciones de su fuerza de ventas, a través de los procesos de ventas, servicio al cliente y 

mercadeo, para centralizar la información de los clientes corporativos (empresas que afilian a sus 

empleados a la Caja de Compensación), automatizar y mejorar la gestión de la fuerza de ventas del 

segmento de afiliados y realizar seguimiento a las campañas de mercadeo para determinar su 

efectividad.De igual forma requerían un buen nivel de capacidad de adaptación de la herramienta 

que apoyara el proceso de ventas, a los requerimientos propios del negocio de Comfandi.  A parte, 

de tener un presupuesto muy limitado, el plazo para cumplir con esta iniciativa era muy corto, el 

equipo debería contar con una herramienta en un término no mayor a dos meses. De otro lado, 

para llevar a cabo una iniciativa que permitiera tener una mejor gestión de su fuerza de ventas, la 
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mayoría de opciones que tenía en el mercado hacían que tuviera que invertir grandes cantidades 

de dinero en licenciamiento de software, equipos de computación y capacitación en el manejo 

especializado y administración de los sistemas.   Esto implicaba además, tener que llevar a cabo un 

proyecto de implantación tecnológica para hacer sus sistemas operativos al negocio.  Ninguna de 

estas situaciones era favorable a la necesidad de Comfandi.  

 

En su búsqueda de proveedores, Comfandi se encontró con la empresa Avanxo (avanxo.com), de 

origen colombiano y con presencia en la región de América Latina, que les ofreció Salesforce.com, 

líder indiscutible de las soluciones SaaS (software como servicio) para la gestión y relación con los 

clientes1. La evaluación de alternativas concluyó en la selección de Salesforce.com, por los 

siguientes efectos y beneficios desde el punto de vista organizacional.  

1. Comfandi pagaría un cargo mensual por uso de Salesforce.com, no tendría que comprar 

licencias, ni infraestructura tecnológica, para operar el sistema.  

2.  De comprar un sistema y pagar consultoría especializada para su implantación, pasó a comprar 

un servicio.  Este servicio era el acceso  a salesforce.com para ser usado como herramienta por 

excelencia de soporte a la fuerza de ventas. 

3. La adopción del sistema se podía hacer en menos de dos (2) meses 

4. Funcionalmente, Salesforce.com ofrecería funcionalidad estándar, pero que se considera buena 

práctica, lo que facilitaría la estandarización de las actividades del proceso, mayor control de la 

información de los clientes, manejo efectivo de la fuerza de ventas y eficiencia en la operación.  

5.  El costo de operación se adaptaba a las necesidades presupuestales de Comfandi.  

                                                            
1 Más de 80.000 empresas de diversos tamaños e industrias, utilizan Salesforce.com para almacenar, 

analizar, compartir y gestionar información de sus clientes, atender sus requerimientos, realizar seguimiento 

a las ventas y evaluar campañas de mercadeo. El usuario de Salesforce.com lo hace accediendo utilizando 

como medio el internet a una solución que se encuentra en la nube computacional, lo que significa que los 

computadores, los sistemas y los datos con que funciona el sistema está en una nube pública de la empresa 

Salesforce, líder en mercado SaaS.  

http://www.avanxo.com/cloudcomputing.aspx
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En la actualidad, 75empleados de COMFANDI utilizan el servicio de Salesforce.com para atender el 

proceso de ventas de los servicios de la Caja. Como resultado de la adopción de este servicio que 

se consume desde la nube los vendedores mejoraron el acceso de la información del afiliado 

desde fuera de Caja, ejecutan un proceso con buenas prácticas de servicio, reflejadas en la 

funcionalidad de Salesforce.com, hay mejor flujo de información entre la fuerza de ventas y la 

dirección y se refleja un notable aumento en la productividad de la fuerza de ventas 

El ejemplo de COMFANDI refleja un cambio de paradigma en la ejecución de iniciativas 

estratégicas, ya que desde ese entonces ha establecido mecanismos de aprovisionamiento de 

tecnología por este medio.   Hoy no tiene un centro de datos ni una operación compleja desde el 

punto de vista tecnológico.   Como ejemplo, sus sistemas de gestión tipo ERP y el sistema 

especializado de salud, es el producto SAP, pero todo opera en un centro de datos de IBM, con 

quien posee un contrato direccionado por niveles de servicio.   Esto ha representado ahorros en 

inversión de activos informáticos y la delegación de una labor muy especializada en gestión 

tecnológica en un tercero, representado en beneficios como ahorros representado en economías 

de escala,  eficiencias en el uso de la tecnología y mayor rapidez en la ejecución de iniciativas 

estratégicas.  

A continuación se describen los efectos que han impactado la gestión organizacional en Comfandi, 

con base en información acerca del caso y testimonio directo de la entidad.   

Efectos del Cloud Computing en la gestión organizacional de Comfandi 

Efecto en la visión 

estratégica 

En un alto nivel, la computación en la nube debe ser tenida en cuenta 

en cada ejercicio de pensamiento estratégico, análisis competitivo de 

la industria y proyección de beneficios de negocio. Este es un 

lineamiento que ha entregado la dirección general a la gerencia de 

tecnología y a los líderes que participan en algún ejercicio estratégico 

de la Caja  

Efecto Financiero  El paradigma de compra de licencias de software, desapareció en 

Comfandiy fue  reemplazado por el de pago por un servicio.  El hecho 

de no reflejar gastos de inversión y amortizarlos en el tiempo a través 
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Efectos del Cloud Computing en la gestión organizacional de Comfandi 

(Reducción de costos) de gastos de operación hace que el efecto financiero mejore la 

disponibilidad de recursos financieros y se pueda reflejar eficiencias 

en la adopción de contratos en donde se paga por beneficiarse a 

través de un servicio del uso de software. “La disminución de costos 

de tecnología fue  evidente en la adopción del modelo cloud”, según 

afirma Manuel Delgado, Jefe de Renovación Tecnológica 

Efecto en el uso de la 

tecnología  

(Flexibilidad) 

No solamente se automatizaron los procesos de ventas, (servicio al 

cliente y mercadeo a futuro), sino que además se crearon nuevas 

formas de gestionar la organización, potencializando el uso de 

internet y el acceso a sistemas, software y servicios por este medio. 

Efecto en la 

administración de 

activos 

(Eficiencia) 

El hecho de acceder a los sistemas (Sales Force) a través de internet, 

le evitó a la organización incurrir en inversiones y gastos, de 

instalación, operación y administración en centros de cómputo, 

servidores y en general, infraestructura tecnológica.  Es evidente que 

el único activo necesario para operar es el computador personal o 

dispositivo móvil que utilicen los usuarios del sistema.  

Efecto en el modelo de 

aprovisionamiento 

(Efectividad) 

La organización estudia la posibilidad de incorporar en su tradicional 

modelo de aprovisionamiento, consistente en la compra de bienes 

informáticos, la contratación de servicios de plataforma, software e 

infraestructura tecnológica.  

Efecto en la forma de 

ejecutar su estrategia de 

negocio y su planeación 

de tecnología 

(Rapidez y economía) 

Una vez se evidenció y se empezó a sentir al interior de la 

organización los beneficios del uso del Sales Force como servicio que 

se consume desde la nube, los planes y estrategias de adopción 

tecnológica cambiaron en Comfandi, haciendo que los plazos y costos 

de ejecución de iniciativas estratégicas, tienda a ser menor  y el logro 

de resultados se alcance en menos tiempo de lo fijado originalmente. 
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Efectos del Cloud Computing en la gestión organizacional de Comfandi 

“El hecho de haber implementado el modelo de Sales Force y 

comenzarlo a usar tan sólo en un plazo de dos (2) meses, confirma 

que debemos repensar los plazos que nos fijamos y considerar nuevos 

plazos si existe la posibilidad de acelerarlos con la adopción de 

servicios en la nube”, afirma Manuel Delgado. “De igual forma los 

costos cambiarían positivamente para la Caja” 

Efectos en la gestión de 

la información  

(Visibilidad, 

Disponibilidad y calidad) 

El modelo de adopción en la nube conduce a centralizar la 

información del cliente y los afiliados de la Caja.   La seguridad de la 

información, su confiabilidad y disponibilidad aumentó y esto causó 

un efecto positivo en la percepción que se tenía sobre la calidad y la 

oportunidad de utilizar la información del cliente desde la nube.  El 

hecho de registrar la información a través de registros detallados de 

la realización del trabajo de cada una de las personas de la fuerza de 

ventas de Comfandi, desde un dispositivo o el computador, facilita 

que los otros actores del proceso de venta, atención al cliente o 

mercadeo, tengan visibilidad de esta información.  “Todo esto se 

logra por ser una solución de avanzada que está instalada para ser 

accedida con simplemente tener algún tipo de conexión a internet 

que permita hacer uso de la funcionalidad de Sales Force” 

Efectos en la gestión de 

riesgo y el gobierno de la 

entidad 

(Mayor Cumplimiento) 

Dado que en el modelo de la computación en la nube es 

relativamente nuevo y está empezando a ser aceptado y utilizado por 

las empresas, ha sido crítico para Comfandi entender y adaptarse a 

aspectos de seguridad de la información y la confidencialidad de los 

datos, cuando contratan a una tercera parte o proveedor para 

administrar almacenamiento, operación o procesamiento de datos de 

la entidad. Comfandi ha descubierto que el modelo en la nube puede 

mejorar su modelo de gestión de riesgo y control de la información, 

ya que las empresas que suministran estos servicios, han desarrollado 
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Efectos del Cloud Computing en la gestión organizacional de Comfandi 

como parte de su ofrecimiento de valor, modelos seguros de gestión 

de la información.  

Las características de los efectos de la gestión organizacional en Comfandi, evidenciados al hacer 

uso de servicios desde la nube, reflejan un proceso de adopción y adaptación de cambios en lo 

estratégico y operativo, nuevos paradigmas a nivel financiero y costos y mejores formas de 

aprovechar el uso de la tecnología.  En el caso de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de 

Policía, los efectos organizacionales son un poco diferentes respecto de Comfandi, tal como se 

presenta a continuación. La diferencia entre estos dos casos ilustrativos, radica, en la forma como 

fue concebido la adopción de servicios sobre la nube y la cobertura a nivel organizacional. 

Comfandi concentró su iniciativa de adopción del modelo cloudcomputing para dar respuesta a 

necesidades específicas del procesos de ventas.   En cambio,  Caja Promotora de Vivienda Militar y 

de Policía definió una estrategia de adopción, con un alcance organizacional y como forma de 

acelerar su ejecución estratégica.  

 

Adopción del esquema de nube privada en CAPROVIMPO 

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, CAPROVIMPO es una Empresa Industrial y 

Comercial del Estado, de carácter financiero del orden nacional. Su estructura interna se 

encuentra regida por la Ley 973 de 2005, que la organiza como establecimiento de crédito, de 

naturaleza especial, dotada de personería jurídica autonomía administrativa y capital 

independiente, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional y vigilada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia.  

Sólo pueden ser afiliados de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía los Oficiales, 

Suboficiales, Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares y el personal civil al servicio del 

Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares. Los Oficiales, Suboficiales, miembros del 

nivel ejecutivo, agentes y personal no uniformado de la Policía Nacional y los servidores públicos 

de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.  

En el año 2007 CAPROVIMPO, establece dentro de su plan estratégico la necesidad de hacer una 

modernización organizacional implicaba orientar el negocio a una atención al afiliado con altos 

estándares de calidad.   Por ser una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de 
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Colombia y a su vez estar afiliada al Ministerio de Defensa, CAPROVIMPO debería cumplir con 

modelos de gestión tipo ISO9000, GP1000, Modelo estándar de control interno (MECI), modelos 

integrales de riesgo y el cumplimiento de circulares propias de entidades del sector financiero.  

Como parte del plan de modernización tecnológica, se establecen unas premisas, que limitaban la 

ejecución estratégica a un marco caracterizado por tener elementos muy particulares, tales como:  

1. La estructura organizacional, aprobada por el Departamento administrativo de la función 

pública DAFP, determinaba que el área de tecnología solo podía tener a cinco (5) funcionarios.   

2.  Necesidad de realizar una ejecución de manera muy ágil y con un presupuesto limitado.  

3.  Se necesitaba obtener resultados en un corto plazo 

Pero para llevar a cabo el plan era necesario hacer cambios einversiones en infraestructura 

tecnológica, la construcción de un centro de datos de última generacióny el aumento de su planta 

de personal, lo que implicaba cambios que no estaban previstos en su organización.Luego de un 

detallado análisis de escenarios, con la asesoría de la Firma PricewaterhouseCoopers, se 

determina que la mejor forma de llevar a cabo la ejecución estratégica, era que CAPROVIMPO 

asumiera el reto de implementar una “Nube Privada” llevando a cabo los siguientes pasos:  

1. No construir un centro de datos en sus instalaciones yen cambio, hacer uso de centros de datos 

especializados.   

2. Instalar y utilizar infraestructura tecnológica, sistemas de información y bases de datos de 

manera exclusiva para la entidad para preservar los mecanismos de seguridad de la información  y 

modelos de control.  

3. Operar nuevos sistemas de información y aplicaciones con mecanismos de gestión de servicios 

de tecnología, de tal forma que se pudiera tener la filosofía de una nube computacional.  

 

Como resultado de seleccionar este escenario, CAPROVIMPO logró realizar una transformación 

organizacional con las siguientes características: 

1. Ahorros de más del 60% del presupuesto originalmente establecido para llevar a cabo la 

modernización tecnológica. 

2. Lograr una reducción sustancial en los costos anuales de operación  

3. Obtener resultados de ejecución estratégica en un plazo muy inferior a la implantación 

tecnológica tradicional.  
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4. Lograr cambios en la cultura organizacional, por mejor uso de los recursos tecnológicos,  

eficiencia y agilidad en los procesos de atención a los afiliados 

5. Evolución a un rápido modelo de sostenibilidad e innovación, donde la tecnología es habilitador 

del negocio, pero es administrada con la ayuda especializada de empresas de telecomunicaciones, 

centros de datos y personal especializado que administra de manera remota la nube privada de 

CAPROVIMPO 

6. Reconocimiento en el sector gobierno y la industria financiera, por haber adoptado un modelo 

de gestión de información en tiempo récord y con resultados a la vista.  

7. CAPROVIMPO opera con una estructura organizacional similar a la de hace tres años y con tan 

sólo cinco (5) personas en el área de tecnología. 

8. Recientemente CAPROVIMPO realizó un estudio donde se comparaba con la competencia 

directa, y como conclusión, encontró que tiene bastantes diferencias, ya que la empresa con la 

cual se comparó realizó un plan de modernización similar, donde se aprovisionó de tecnología y 

construyó un centro de datos en sus instalaciones y incurriendo en la ejecución de un presupuesto 

casi tres veces superior al que invirtió CAPROVIMPO en su modernización. De otro lado, la 

estructura organizacional para operar esta tecnología creció sustancialmente en la medida que los 

sistemas y la tecnología entraba en funcionamiento. Hoy esta entidad posee una estructura de 40 

personas en el área de tecnología de la información, comparado con los cinco recursos con que 

cuenta CAPROVIMPO.  

Hoy la nube privada es el modelo de gestión de la información por excelencia de CAPROVIMPO y 

ha permitido escalar en capacidad organizacional, responder a nuevos retos operacional y cumplir 

con las exigencias de seguridad y control de una entidad del sector financiero colombiano.  A 

continuación se describen algunos efectos del cloudcomputing en la entidad 

Efectos del Cloud Computing en la gestión organizacional de CAPROVIMPO 

Efecto en la visión 

estratégica 

(Uso del Cloud 

Computing como parte 

de la estrategia) 

La computación en la nube tiene un alto impacto en la visión 

estratégica de CAPROVIMPO, porque desde la formulación 

estratégica a nivel corporativo y el diseño del plan de modernización 

tecnológica, llevado a cabo en el año 2007, la adopción de la nube, 

era un lineamiento claro, que empezó a hacerse realidad desde el 

inicio de la ejecución estratégica en el 2008. 

El aprovechamiento de la estrategia de cloudcomputing por parte de 
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Efectos del Cloud Computing en la gestión organizacional de CAPROVIMPO 

CAPROVIMPO radicó en entender que la competencia ya se había 

modernizado pero con unos costos de inversión muy altos.  

Efecto Financiero  

(Ahorros y reducción de 

costos) 

CAPROVIMPO logró ahorros de más del 60% del presupuesto 

originalmente establecido para llevar a cabo la modernización 

tecnológica.De igual forma, logró  reducción sustancial en los costos 

anuales de operación. El impacto financiero es alto, dado que la 

cobertura que la Caja le dio a la iniciativa de modernización, a través 

de una nube privada, implicó ahorros en la mayoría de procesos de la 

cadena de valor.  

Efecto en el uso de la 

tecnología  

(Mayor aceptación) 

“Realmente la tecnología dejó de ser una carga para nosotros y pasó 

a ser un habilitador de nuestra estrategia en tiempo récord….aquellos 

funcionarios que no sabían manejar un mouse, hoy han aprendido a 

manipular el computador persona y se ha familiarizado con todas la 

posibilidades que ha puesto CAPROVIMPO al servicio del afiliado, 

como resultado de una modernización basada en el servicio como 

principio rector….  Mucho de esto se ha logrado gracias al modelo de 

la nube que nos acerca a la tecnología para ser eficientes y mejores 

personas y hace invisible su complejidad” Afirmó Alejandro Gutiérrez, 

Gerente de Operaciones de CAPROVIMPO, al referirse la nivel de 

aceptación que han tenidos los cambios e innovaciones que han 

realizado los líderes al establecer una nube privada como forma de 

acceder a las aplicaciones y sistemas de información.  

De otro lado, la automatización  de procesos, cubrió casi un 95% de 

toda la cadena de valor. 

Efecto en la 

administración de 

activos 

CAPROVIMPO no posee un centro de cómputo ni una organización de 

tecnología dedicada a administrar infraestructura tecnológica.   El 

impacto radicó en el cambio de paradigma en cuanto a la 

administración y gestión de la tecnología de la información.  Su 
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Efectos del Cloud Computing en la gestión organizacional de CAPROVIMPO 

(Cambio) gestión de tecnología consiste en gestionar servicios de tecnología de 

información y no en administrar infraestructura tecnológica. 

Actualmente la Administración del centro de cómputo y la gestión del 

servicio de infraestructura, administración de sistemas, 

transaccionalidad, operación y  almacenamiento de información es 

gestionada por una de las principales empresas de la industria.   

Efecto en la forma de 

ejecutar su estrategia de 

negocio y su planeación 

de tecnología 

(Pragmatismo) 

Dado que CAPROVIMPO lo teníaestablecido como lineamiento, la 

realización de iniciativas de modernización tuvo un ritmo muy alto, 

logrando terminar seis (6) meses antes de los previsto en el plan de 

modernización. “Hemos tenido un valor ganado de más de seis meses 

y todo esto nos ha servido para aumentar nuestra confianza en la 

capacidad que la Caja ha adquirido en los últimos tres (3)años para 

lograr los objetivos estratégicos.  El uso del cloudcomputing tiene 

impacto directo en la forma como veamos nuestro futuro, analicemos 

nuestra competencia, seamos lo que nuestro afiliado quiere tener y 

fijemos planes de fácil y práctica ejecución”. Afirma Heriberto 

Martínez, líder de modernización tecnológica. 

Efectos en la gestión de 

la información  

(Eficiencia y 

cumplimiento) 

El modelo de adopción en la nube permitió lograr altos niveles de 

cumplimiento de las circulares 052 y 038 de la Superintendencia 

Financiera de Colombia.  

Efectos en la gestión de 

riesgo y el gobierno de la 

entidad 

(Cumplimiento) 

Dado que CAPROVIMPO es vigilada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia y debe cumplir como entidad del estado 

(Ministerio de Defensa Nacional), hace que sus sistemas de gestión de 

Calidad (ISO9001, ISO 27000), Modelo de Control (MECI) y Modelo de 

Riesgos hayan sido implantados rápidamente, con el uso de la 
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Efectos del Cloud Computing en la gestión organizacional de CAPROVIMPO 

información y la funcionalidad necesaria para poder gestionar.  .  

 

Hemos visto con estos dos sencillos ejemplos el evidente efecto que tiene la adopción de modelos 

de computación en la nube, en las empresas colombianas, no solo desde el punto de vista 

tecnológico, sino principalmente, en el organizacional.  Para llegar a entender mejor estos efectos 

en las estructuras formales e informales de las empresas al adoptar modelos de computación en la 

nube, seguiremos profundizando en los siguientes capítulos los principios de administración y el 

proceso administrativo, y su impacto directo cuando la nube computacional actúa como 

habilitador de iniciativas estratégicas y cambios organizacionales.  
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Tercer Capítulo:Efectos del Cloud Computing en la gestión 

empresarial 

Las empresas perdurables y exitosas conservan sus principios y propósito básico mientras que su 

estrategia empresarial y sus prácticas de operación se adaptan interminablemente a los cambios 

del mundo. Ésta es la mágica combinación de conservar lo básico y estimular el progreso (COLLINS, 

2008). Para efectos del objetivo de este PDG, podemos afirmar que en el ámbito empresarial y 

organizacional, las personas responsables de ejecutar las funciones administrativas utilizan los  

componentes básicos del proceso administrativo: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

Para cumplir con esta responsabilidad de manera efectiva, se guían por los principios básicos de la 

administración, los cuales enmarcaremos como referente en este capítulo.  Esta aplicación de 

principios no es estática ni existe una manera única de hacerlo, lo que refuerza la idea de que la 

administracióncada vez debe ajustarse a los cambios del entorno, las preferencias de las personas 

y el futuro porvenir, estimulando el progreso necesario para perdurar.   

Bien lo decía Lester Thurow, decano del MIT SloanSchool of Management, acerca del cambio en 

las empresas: “La única ventaja competitiva sostenible para las empresas en la economía global es 

el lograr y manejar cambios” (KOCHAN, 1992), al referirse al cambio como uno de los mayores 

direccionadores en la estrategia empresarial.    Es evidente que las definiciones y características de 

la computación en la nube, presentadas en el primer capítulo de este PDG y la evidencia de 

existencia de casos en empresas colombianas, son indicativos de cambios en las empresas y por lo 

tanto en la forma de administrarlas.  

Para establecer los efectos dela computación en la nube en la gestión empresarial, se concentrará 

la atención en dos (2) elementos fundamentales de la administración: 

1. Los principios fundamentales, que se originan de las teorías básicas de la administración y 

dan cuerpo a la gestión organizacional, y 

2. Las cinco (5) funciones del proceso de administración: planear, organizar, dirigir, coordinar 

y controlar 
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Sólo de manera ilustrativay sin pretender profundizar más allá de lo necesario en el tema, en este 

capítulo se presentará un resumen de las teorías de la administración, para así abordar 

estecontexto como punto de referencia en el análisis de posibles efectos delo que se significa 

adoptar en la empresa, alguna forma de consumo de servicios provenientes de la computación en 

la nube frente a la gestión empresarial, la ejecución estratégica y la transformación organizacional. 

Evolución de las teorías de la administración 

Las teorías de la administración tienen su origen en la necesidad de resolver situaciones en las 

organizaciones y ayudar a mejorar la complejidad de la administración. Hechos como crecimiento 

acelerado de las empresas, la improvisación, la necesidad de mejorar la eficiencia de las empresas, 

mejorar sus competencias, la organización de las personas que ocupan un lugar en la organización 

y tener en cuenta las interrelaciones con el ambiente y otras organizaciones, entre otros, 

motivaron a los teóricos a trabajar en la generación de estas teorías para que perdurarán como 

marco de referencia del estudio de la administración.Si bien, se puede decir que existen teorías de 

administración desde la era prehistórica (periodo antiguo), el contexto de este PDG, sólo se 

concentrará en algunas que iniciaron su desarrollo en el siglo XX (periodo contemporáneo) y que 

son útiles para el análisis que se está realizando.  

Se puede afirmar que las teorías que marcaron el enfoque clásico de la administración, de 

principios del siglo XXson dos (2): La escuela de la administración científica, desarrollada en los 

Estados Unidos, a partir de los trabajos de Frederick Taylor y la corriente de los “anatomistas de la 

organización” desarrollada en Francia, con los trabajos de Henry Fayol.El estudio de Fayol se basa 

en un enfoque global y universal de la empresa, con énfasis en la concepción anatómica y 

estructural de la organización, mientras que la teoría científica de Taylor tenía una visión analítica 

y concreta (Jones & George, 2006). Otras teorías fueron surgiendo a lo largo del siglo XX, de la 

necesidad de mostrar la organización con un enfoque menos simplificado y más abierto, informal 

e interrelacionado con factores externos y el ambiente. Algunas de estas son la teoría de la 

gerencia administrativa, la teoría de la conducta administrativa, la teoría de la ciencia 

administrativa y la teoría del entorno organizacional que compone la teoría de los sistemas 

abiertos y la teoría de las contingencias. Los principios básicos de las teorías de la administración 

persiguen propósitos claros en las organizaciones:  
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Teoría de la Administración Científica 

Una de las primeras contribuciones a lo que se conoce hoy como la teoría de la administración fue 

en pleno auge de la revolución industrial, cuando Adam Smith demostró que podía obtenerse más 

eficiencia mediante la división y especialización de la mano de obra, lo que manifestaba elementos 

de comparación de eficiencias entre métodos de producción. Frederick W. Taylor, en la primera 

década del siglo XX desarrolló los principios de lo que se conoce como la organización científica del 

trabajo: 

1. Estudiar la manera como los trabajadores realizan sus tareas y buscar las formas más 

eficientes de realizarlas 

2. Codificar los nuevos métodosen forma de reglas escritas y procedimientos 

estandarizados 

3. Seleccionar cuidadosamente los empleados que posean habilidades y destrezas que 

concuerden con la tarea y entrenarlos para realizarla de acuerdo con las reglas y 

procedimientos establecidos 

4. Establecer un nivel aceptable de desempeño en la tarea y un sistema de pago que premia 

el desempeño. 

De igual forma, desarrolla los principios para la gerencia:   Principio de planeación, principio de 

preparación, principio de control y principio de ejecución. 

Teorías de la gerencia administrativa 

En la medida que la producción de las empresas se hacía más eficiente fue clara la necesidad de 

organizar las empresas para aumentar la eficacia y eficiencia de estas. Las relaciones entre los 

miembros de una organización se conocen como la estructura de la organización. En esta teoría se 

destacan dos teorías principales, la teoría de la estructura y burocracia organizacional formulada 

por Max Weber conocida como la burocracia y la teoría de la organización formal, que se sustenta 

en los 14 principiossobre las funciones de la dirección, elaborados por Henri Fayol. 

Max Weber formuló la teoría de burocracia que se basa en 5 principios: 
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1. La autoridad formal de un jefe deriva de su posición 

2. Las personas deben ocupar sus puestos de acuerdo a su desempeño 

3. Se debe especificar claramente el alcance de la autoridad formal y las responsabilidades 

de los puestos, así como su relación con otras posiciones. 

4. La autoridad se ejerce con eficacia cuando la posiciones están organizadas en una clara 

jerarquía 

5. Los administradores deben definir un claro sistema de reglas, procedimientos y normas de 

operación uniformes. 

La teoría de estructura y burocracia organizacional propuesta por Weber establece conceptos que 

complementan los principios:  

Reglas.son las instrucciones formales puestas por escrito con las que se especifican las acciones 

que deben seguirse en diferentes circunstancias. 

Procedimientos Estándares de Operación (PEO).son los grupos de instrucciones escritas sobre 

como desempeñar una tarea. 

Las normas son los códigos de conducta informales o tácitos que especifican como debe actuarse 

en ciertas circunstancias. 

Por su parte Fayol de forma independiente pero simultánea formulólos 14 principios de la teoría 

de la organización formal.  

Teoría de la Conducta administrativa y humanista 

Dado que la escuela científica de la administración representada por Taylor tiene una visión 

analítica y concreta y no toma en cuenta el punto de vista humano de las organizaciones. Se 

desarrolla por parte de Mary Parker Folletla teoría que tiene en cuenta el lado humano de las 

organizaciones. Parker señaló que la administración suele pasar por alto los aportes que los 

empleados pueden hacer a la organización si los administradores le permiten participar y ejercitar 

su iniciativa. De otro lado, los estudios de Hawthorne mostraron que muchos factores influyen en 



38 

 

el comportamiento laboral y por lo tanto, en la productividad de los trabajadores, (lo que se 

conoce como el efecto Hawthorne). 

La teoría del comportamiento organizacional desarrolla el concepto de las relaciones humanas que 

propone educar el comportamiento de los administradores y comprender el funcionamiento de la 

organización informal. 

Como ejemplo de esta escuela, la Teoría X y la Teoría Y de McGregorpretenden explicar las 

conductas y actitudes del trabajador y de cómo esta influyen en el comportamiento de los 

administradores. La Teoría X se basa en la premisa de que el trabajador promedio no le gusta 

carece de ambiciones y quiere evitar las responsabilidades. Según esta teoría el trabajo del 

administrador es contrarrestar estas actitudes y mediante el uso de castigos y premios.Por el 

contrario la Teoría Y supone que los trabajadores, si se les da la oportunidad harán lo mejor para 

su organización y las características del lugar de trabajo determinan si los trabajadores consideran 

que su empleo es una fuente de satisfacción o de castigo. 

(Jones & George, 2006) 

Teoría de la Ciencia Administrativa 

Esta teoría contemporánea se considera una extensión moderna de la administración científica en 

la que también se adopta un enfoque de medir la relación entre el trabajador y la tarea para 

aumenta la eficiencia. Las siguientes versiones se ocupan de un campo particular: 

 Administración Cuantitativa aplica técnicas de las matemáticas para apoyar en la toma de 

decisiones de los administradores.  

 Administración de Operaciones es un conjunto de técnicas para analizar el sistema de 

producción de la organización. 

 Administración de la Calidad Total (ACT) se centra en el análisis de las fases de insumo, 

conversión y producción para incrementar la calidad de los productos. 
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 Sistemas de Información Administrativa (SIA) se usan para diseñar esquemas que aporten 

información sobre lo que ocurre dentro de la organización y en el ambiente externo con 

información crucial para tomar decisiones. 

Teoría del Entorno Organizacional 

Esta teoría se fundamenta en el control de las relaciones de la organización con el ambiente 

externo, el entorno organizacional. En este grupo se destacan dos teorías:  

La Teoría de los Sistemas Abiertos: Daniel Katz, Robert Kahn, y Jame Thompson, propusieron un 

concepto para explicar cómo el ambiente influye en la organización. Una organización de sistema 

abierto es aquella que toma recursos del exterior y los convierte en bienes y servicios que 

devuelve al entorno para ser adquiridos por sus clientes. El sistema tiene 3 etapas: entrada, 

conversión y salida.Dentro de esta teoría se explican los sistemas cerrados, son organizaciones que 

ignoran su ambiente y experimentan entropía, que es la tendencia del sistema cerrado a perder su 

capacidad de controlarse y por siguiente se disuelve y se desintegra. 

Las organizaciones se pueden modelar usando el enfoque de los sistemas abiertos. Mediante estos 

modelos se identifican las sinergias que son las ganancias en desempeño por el trabajo 

coordinado. 

La Teoría de las Contingencias: Tom Burns, G.M. Stalker, Paul Lawrence y JayLorch formularon esta 

teoría cuyo principio fundamental es que no hay una manera óptima de organizar; las estructuras 

y los sistemas de control dependen de las características del entorno en que se desenvuelve la 

organización. Esta perspectiva se sostiene sobre la teoría de que las características 

organizacionales, especialmente las relaciones entre estructura y tamaño, tecnología y entorno 

son contingentes o dependen de la situación o contexto.  

(Jones & George, 2006) 

 

Aunque se puede pensar que la computación en la nube puede tener efecto sobre todos los 

principios de de administración, se ha realizado una selección para analizar los principales efectos 

que se ven venir en el corto y mediano plazo y que pueden cambiar la perspectiva como se aborde 
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algunos de los principios de administración.  Llama la atención la relevancia en los efectos sobre 

los principios del entorno organizacional y desarrollo organizacional y humanista,  comparados con 

los que tienen en las escuelas de organización formal y administración científica. 

Los principios de la teoría de administración científica: Planeación, preparación, control, ejecución, 

selección y supervisión, serán tratados como parte del análisis que se haga en este mismo capítulo 

a los componentes del proceso administrativo. 

 

En las siguientes páginas se presentará un resumen de los principios de administración, para seguir 

con la presentación de los efectos que tiene la computación en la nube sobre los principios más 

representativos.    
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Principios de administración 

De acuerdo a las principales teorías expuestas,en la siguiente tabla se presenta una relación de los principios que direccionan la teoría de la 

administración, se han extraído de la combinación de las teorías según su enfoque y énfasis. 

Escuela o Teoría Énfasis y enfoque Principios de administración 

Teoría de la 
Administración 
Científica 
Teoría de la 
ciencia 
administrativa 

Énfasis en las tareas  
 
Enfoque en la racionalización del 
trabajo en el nivel operacional, 
administración Cuantitativa, 
administración de Operaciones, 
administración de la Calidad Total 
(ACT),  
Sistemas de Información 
Administrativa (SIA): se usan para 
diseñar esquemas que aporten 
información sobre lo que ocurre 
dentro de la organización y en el 
ambiente externo con 
información crucial para tomar 
decisiones. 

Principios de administración científica y eficiente (Jones & George, 2006),  (HODGE, 2003) 
Principio de planeación. Establece la sustitución de lo empírico por lo científico, la 
improvisación por la ciencia mediante la planeación. 
Principio de preparación. Seleccionar al personal, prepararlos, entrenarlos en forma 
científica, distribuir la maquinaria mediante un proceso de producción. 
Principio de control.Efectuar los controles que permitan que el trabajo se desarrolle de 
acuerdo a las normas establecidas. 
Principio de ejecución. Distribuir las atribuciones y responsabilidades, para que la 
ejecución del trabajo sea disciplinada. 
Principio de la eficiencia. Formas eficientes de realizarlas tareas, mediante el uso de 
métodos científicos para analizar el trabajo 
Principio de estandarización. Métodosen forma de reglas escritas y procedimientos 
estandarizados 
Principio de selección. Mecanismos de selección y entrenamiento acorde con las reglas y 
procedimientos establecidos 
Principio de supervisión. Supervisar desempeño del trabajador, objetivos y compensación 
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Escuela o Teoría Énfasis y enfoque Principios de administración 
Teoría de la 
organización 
formal- clásica de 
la administración  
Teoría de la 
Burocracia 
Teoría 
estructuralista  

Énfasis en la estructura y las 
funciones de la organización 
 
Enfoque de la organización 
formal, los principios generales 
de la administración, las 
funciones del 
administrador,análisis 
intraorganizacional y análisis 
inteorganizacional, la 
organización formal y no formal y 
racionalidad organizacional 

Principios de la organización formal y burocracia organizacional(Jones & George, 2006) y 
(PEY I ROSELL, 2005) 
División del Trabajo necesario para la eficiencia en el uso de la fuerza de trabajo 
Autoridad y Responsabilidad enteramente relacionados entre sí, siendo la segunda 
consecuencia de la primera, derivada de la experiencia personal, conocimientos técnicos, 
valía moral y capacidad de dirigir y ganarse la dedicación de los subordinados 
Línea de Autoridad la cual va de los rangos superiores hasta los inferiores, limitando el 
número de niveles en la jerarquía administrativa 
Centralización o descentralización de la autoridad, con un nivel de mando que no 
necesariamente está en el nivel superior 
Unidad de Dirección donde el empleado solo debe recibir órdenes y rendir cuentas a un 
único supervisor, en cada grupo de actividades con finalidad única, que permita trazar un 
plan de acción 
Equidad como justicia e imparcialidad, para lograr lealtad y dedicación 
Orden como disposición metódica de las cosas e individuos en su lugar  
Iniciativa alentando la capacidad de actuar por cuenta propia a los subordinados para 
diseñar y ejecutar un plan 
Disciplina como resultado de relaciones respetuosas entre los miembros de la organización 
y el cumplimiento de las reglas 
Remuneración del personal para fomentar la productividad 
Estabilidad del personal en el puesto la importancia del empleo permanente y sus 
beneficios para el empleado y la organización 
Subordinación de los intereses individuales a los colectivos para llegar a acuerdos justos 
entre la organización y sus empleados, mediante la conciliación 
Espíritu de grupo para destacar la importancia del trabajo en equipo y la necesidad de la 
comunicación para lograrlo 
Ámbito de control eficaz y eficiente 
Excepción, permitiendo que la alta dirección solucione problemas inusuales y 
excepcionales y no rutinarios 
Desempeño individual guiado por controles, normas y reglas 
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Escuela o Teoría Énfasis y enfoque Principios de administración 

Teoría del 
comportamiento 
organizacional 
Teoría de la 
conducta 
administrativa 
Teoría del 
desarrollo 
organizacional 

Énfasis en las personas 
Enfoque en la organización 
informal, motivación, liderazgo, 
comunicaciones, el estilos 
gerenciales, cambio 
organizacional y estabilidad 

Principios de desarrollo organizacional y humanista(Jones & George, 2006) y (QUIJANO, 
1993) 
Interacciones de grupos y el clima organizacional son factores determinantes en los 
resultados organizacionales 
Principio de estabilidad adicional al énfasis en la productividad y desempeño 
Hombre como ser capaz de autoafirmarse de modo creativo, autónomo y consciente en 
una fase de constante crecimiento y desarrollo de sus posibilidades 
El trabajo es fuente de satisfacción o castigo 
El compromiso de realizar objetivos de la organización está relacionado con las 
compensaciones asociadas a su logro 
Mayor capacidad intelectual del ser humano 

Teoría del Entorno 
Organizacional 

Énfasis en el ambiente 
 
Enfoque en los análisis 
intraorganizacional, 
inteorganizacional y ambiental, 
sistemas abiertos y contingencias, 
decisiones, objetivos 
organizacionales y sistemas 
abiertos 

Principios del entorno organizacional (PEY I ROSELL, 2005), (Jones & George, 
2006)(HODGE, 2003) 
Existe entorno organizacional, el ambiente influye en la organización y este debe ser 
controlado 
Una organización toma recursos del exterior y los convierte en bienes y servicios que 
devuelve al entorno para ser adquiridos por sus clientes 
Los sistemas cerrados, son organizaciones que ignoran su ambiente y experimentan 
entropía 
Las sinergias son las ganancias en desempeño por el trabajo coordinado 
No existe una forma única para organizarse. La forma apropiada depende de la clase de 
tareas y del entorno con el que tiene que interactuar.  
Existen diferentes configuraciones de la estructura de una empresa, de acuerdo a cada 
condición contextual. 
La incertidumbre y el cambio determinan formas de organización más flexibles yágiles en 
su acción 

Tabla 3: Relación de los principios que direccionan la teoría de la administración 
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Efectos de la computación en la nube sobre los principios de administración 

Principios Efectos de la “nube” 

Entorno organizacional 
La incertidumbre y el cambio 
determinan formas de organización 
más flexibles y ágiles en su acción 
Diferentes configuraciones de la 
estructura, de acuerdo a cada 
condición contextual 
No existe una forma única para 
organizarse, la forma adecuada 
depende del entorno y la clase de 
tareas 
Iniciativa 

Así como la globalización impuso retos estratégicos a las empresas y desencadenó transformaciones 
organizacionales apalancadas por la utilización de sistemas de administración de recursos (sistemas tipo ERP), 
el comercio electrónico y la gestión de la cadena de abastecimiento, se esperaría  que las características que 
entrega la computación en la nube permitan al entorno organizacional mejorar su capacidad  para enfrentar 
el cambio continuo y el nivel de incertidumbre que las empresas viven en su entorno.  Las organizaciones 
ágiles se caracterizan por la combinación de estandarización y flexibilidad que las prepara para eventuales 
cambios y de manera proactiva, a modificar su rumbo con un impacto mínimo y sin trastorno. Puede 
afirmarse que la agilidad de una empresa radica en estar preparado para más de un futuro 
(PricewaterhouseCoopers, 2009). 
La agilidad y flexibilidad de las organizaciones  a través de una gama de servicios que pueden ser 
suministrados con elasticidad y escalabilidadpueden ser el principal efecto que tiene la computación en la 
nube sobre los principios de la administración y está relacionado directamente con lo organizacional, tanto en  
lo estructural, como lo humano y lo social.Como agente de cambio organizacional, la nube permite que las 
estructuras en las organizaciones cambien en forma y en enfoque. Puede hacerlas más planas cuando la 
tecnología deja de estar dentro de la empresa, y la dependencia de empleados directos para gestionar 
procesos y administrar tecnología desaparece parcial o totalmente. De igual forma, puede volverlas más 
especializadas en su labor, cuando mediante la utilización de servicios tecnológicos que se toman de la nube, 
puede multiplicar sus capacidades internas, haciafuera de la empresa, sin necesidad de incurrir en despliegue 
de infraestructura tecnológica, creando extensiones de la empresa y movilidad de su estructura. 
Las organizaciones adoptarán definitivamente un enfoque de servicio, por encima de un enfoque funcional, 
tanto para consumir lo necesario de la nube, como para proveer valor a clientes, empleados, proveedores y 
otras empresas del sector. Lo anterior implica la valoración de necesidades y competencias que deben ser 
desarrolladas en los equipos de trabajo para el crecimiento del negocio y la adaptación de cambios de manera 
ágil y flexible. Muchas de las iniciativas que formulen los individuos y equipos de trabajo tendrán mayor 
factibilidad de realización en el tiempo, y los ciclos en los procesos para lograr objetivos estratégicos serán 
más cortos si se aprovecha la amplitud en la gama de aprovisionamiento de servicios de la nube. 
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Principios Efectos de la “nube” 
Estandarización 
Orden 
Disciplina 

La extensión de las capacidades de la empresa, en actividades, controles, información y conocimiento, mejora 
cuando los servicios de negocio soportados por software o infraestructura tecnológica reducen la complejidad 
y definen un estándar en la tecnología y en los procesos minimizando la necesidad de generación y 
administración de estos estándares al interior de la empresa.    La sofisticación de los servicios desde la nube 
incluye la utilización de tecnología y procesos que definen un estándar de actuación y generación de valor 
para las empresas, sus canales de venta, proveedores y clientes. 
La estandarización es una concepción natural de la computación en la nube y la mayoría de servicios de la 
nube están concebidos sobre marcos, normas y reglas de referencia, que el mercado mismo asume de 
manera natural.  La estandarización permite que las actividades, servicios, información y transacciones que no 
generan diferencia competitiva alguna, sean realizados de forma que se obtenga el mejor beneficio 
económico posible. 
Cuando se necesita cierto nivel de tolerancia a los estándares, se hace referencia a los procesos, interfaces, 
datos, controles e información sustituible2.  Es importante tener a consideración que los servicios en la nube 
consideran necesario llevar a cabo procesos de formalización de acuerdos de los estándares a nivel de 
interfaces de aplicaciones, funcionalidad,  control e información.    
El uso de estándares de aprovisionamiento de servicios, el control de la información y la estandarización de  
permitirá dar fuerza a los principios de disciplina y orden en el trabajo, por el nivel de exigencia que tienen los 
niveles de servicios de los proveedores y las condiciones óptimas de realización del tareas y manejo de la 
información que desarrolla el consumidor del servicio. 

                                                            
2Este concepto se utiliza en el primer capítulo y hace referencia a diferentes instancias de algo que pueden ser tratadas como si fueran idénticas. En 

este caso, se aplica a procesos, actividades, datos, controles e información, que no están bajo un estándar, pero puede manejar varias instancias a 

conveniencia. 
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Principios Efectos de la “nube” 

División del trabajo 
Eficiencia 
Desempeño 

Nada mejor para describir división del trabajo y eficiencias que los servicios en la nube especializados en la 
realización de tareas específicas con estándares y mejores prácticas, incorporados a sistemas de información 
y aplicaciones, los procesos de administración de plataforma tecnológica y una óptima gestión del servicios.  
La especialización de los servicios en actividades y procesos de apoyo a la fuerza de ventas, liquidación de 
nómina, gestión especializada de procesos, administración de proyectos, facturación, almacenamiento de 
datos y generador de información útil a la gerencia, como ejemplo, entre muchos más que hoy ofrece la nube, 
genera la división de trabajo y es fuente de productividad.  
Las organizaciones pueden cumplir con el principio de eficiencia y mejor desempeño, en la medida en que su 
orientación a consumir servicios se oriente por sistemas de gestión y calidad que permiten racionalizar y 
transformar los servicios en las necesidades de operación y ejecución estratégica de las empresas.  
De otro lado la medición, monitoreo y control del desempeño de los servicios que son consumidos desde la 
nube computacional, hacen parte de la propuesta de valor del proveedor.   La adopción de una 
administración orientada por la gestión de los servicios que se consumen y se suministran, puede asegurar 
sostenibilidad en alguno de sus procesos e iniciativas al largo plazo.  

Unidad de mando 
Centralización y descentralización 
de la autoridad 
Autoridad y responsabilidad 
Excepción 

La organización centralizada permanece en la medida que su objetivo sea formular estrategias, velar por que 
las iniciativas se ejecuten y tome las decisiones claves de la organización.   La decisión de adoptar o no los 
beneficios y característica de la nube, debe ser centralizada.  
Una vez se lleva a cabo la adopción de servicios que soporten procesos y gestión de información en diferentes 
procesos, puede hacerse evidente la descentralización, permitiendo empoderar la toma de decisiones en 
líderes de proceso, que se apoyarán de las características del servicio de la nube que esté consumiendo, para 
apoyar su responsabilidad. 
La autoridad y responsabilidad en la administración estará en cabeza de los directores y administradores de la 
empresa.  Las responsabilidades de los proveedores de servicios de la nube, tiene que ver más con la calidad, 
confiabilidad, disponibilidad, seguridad y control del servicio. 
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Principios Efectos de la “nube” 

Remuneración 
Estabilidad 

Los esquemas de pago por los servicios que se consuman desde la nube están ligados directamente a la 
calidad, confiabilidad y la efectividad con que se suministre el servicio.  Esto se logra con la adopción de 
mecanismos para gestionar con enfoque de servicio, lo que exige alineamiento de los servicios con los 
objetivos organizacionales. Esta filosofía genera niveles altos calidad del trabajo, los cuales se pueden asociar 
directamente a los esquemas de remuneración hacia los empleados.   La estabilidad en trabajo tendrá que ver 
con el nivel de adaptación a la cultura de servicio. 
Las características de la computación en la nube son habilitadores de iniciativas que puedes generar empleo y 
estabilidad en la personas con base en el esquema de teletrabajo, que consiste en desarrollar trabajos de 
manera virtual, sin hacer presencia física en el lugar de trabajo y obteniendo remuneración por lo mismo.  Por 
encima de la reglamentación las leyes que promueven estos esquemas3, las herramientas y los mecanismos 
están a disposición. 

Subordinación de interese 
particulares a los colectivos 
Espíritu de grupo 
Equidad 

El consumo de servicios para realizar tareas y gestionar procesos al interior de la información, lleva a la 
eminente estandarización en la forma de hacer las cosas y eliminación de vicios de burocracia y desigualdad 
en los equipos de trabajo.  Este es la forma de acelerar lo colectivo y la equidad, suprimiendo la burocracia. 
Colaboración es una de las palabras a las que más se hace referencia cuando los investigadores e interesados 
en el tema, desarrollan ideas sobre el paradigma de la computación en la nube.  Los “colaboradores”, no 
solamente son los empleados, sino además los proveedores, clientes y aquellas otras empresas con las que se 
puede complementar el servicio y aumentar la propuesta de valor. No quiere decir que este concepto sea 
nuevo en términos organizacionales.  La evolución en la nube de plataformas de colaboración, portales, 
manejo compartido de calendarios, mensajería instantánea, agendas en línea y redes sociales máxima los 
beneficios de uso, rápida adopción y economía en el uso colectivo de los servicios.  

Tabla 4: Efectos de la computación en la nube sobre los principios de administración 

 

                                                            

3Ley 1221 de 2008 establece normas para promover y regular el teletrabajo.  
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Posibles efectos de la computación en la nube en el proceso 

administrativo 

Fayol describe el proceso de administrar por medio de cinco (5) funciones administrativas y las 

define de la siguiente manera:  

1. Planear. Visualizar el futuro y trazar el programa de acción 

2. Organizar. Construir tanto la estructura material como la social de la empresa 

3. Dirigir. Guiar y orientar para obtener su máximo desempeñoen el cumplimiento de los 

objetivos de la organización 

4. Coordinar. Enlazar, unir, armonizar todos los actos y todos los esfuerzos colectivos. 

Integrar los recursos materiales y humanos, disponiéndolas de tal forma que se obtengan 

al máximo provecho de su utilización 

5. Controlar. Verificar que todo suceda de acuerdo con lo planeado, como fue organizado y 

con los estándares, normas y políticas establecidos 

 

Ilustración 6: Componentes delos procesos administrativo 

Planear

Organizar

DirigirCoordinar

Controlar
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En las siguientespáginas se hace una descripción de los efectos que la computación en la nube 

puede tener sobre el proceso administrativo y sus funciones. Los efectos que se describen en este 

documento, no se presentan en ningún orden de prioridad o posible materialización en el tiempo.  

El efecto puede ocurrir o no, de acuerdo al tipo de empresa y el entorno donde se vaya a realizar 

aplicación de servicios de la nube computacional.   La descripción del efecto puede utilizar 

conceptos que se han descrito en el primer capítulo o cuya definición se encuentra ampliada en el 

glosario de este documento.   Los ejemplos son sólo ilustrativos y no definen un patrón único. 
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Componente Efectos de la “nube” 

Planear Para visualizar el futuro, además de contemplar todos aquellos elementos que 
imponen retos estratégicos a la empresa,  aparecen direccionadores que 
pueden llevar a utilizar elementos claves de la computación en la nube: 
Agilidad, velocidad, innovación, capacidad, mayor necesidad en la gestión de 
riesgos, sostenibilidad, recursos y costos, son entre otros, conceptos y variables 
que están directamente relacionados con la adopción de la computación en la 
nube como habilitador de iniciativas estratégicas. 
La planeación puede contemplar dentro de las iniciativas maneras de consumir 
o entregar servicios desde fuera de la empresa (o mejor, desde la nube). Dado 
que, como se contempló desde el primer capítulo, la esencia del efecto de la 
nube computacional sobre la empresa radica en el servicio.  Es relevante 
incorporar a la planeación corporativa procesos formales de planeación del 
servicio, como parte fundamental del ciclo de vida del servicio de las 
empresas4. 
Una planeación que contempla en la estrategia corporativa, los objetivos, 
metas e iniciativas estratégicas, se realizará de una manera más efectiva y 
acertada, si la formulación de iniciativas estratégicas se hace alineada a la 
forma en que se puedan asimilar las características de la computación en la 
nube al interior de la empresa. El presente esquizás el momento en que la 
alineación de la tecnología con el negocio sea más evidente. Hoy se habla de 
alinear la tecnología de información con la estrategia del negocio (LUTCHEN, 
2004), como premisa de planeación corporativa. Los directivos y personas de 
una organización deben tener competencias y conocimiento para formular y 
ejecutar iniciativas estratégicas que permitan habilitar retos estratégicos, 
mediante 
Los presupuestos de plazos de tiempo, inversiones de capital y dedicación de 
recursos para llevar a cabo iniciativas estratégicas y transformaciones 
organizacionales pueden ser menores, si se aprovechan las características de la 
computación en la nube, ya analizadas en el primer capítulo de este PDG. 
Como ejemplo, La planeación financiera orienta esfuerzos en disminuir la 
inversión en activos informáticos, orientando costos de operación a través de 
pago por servicios. 
La computación en la nube tiene efecto directo sobre los principios de 
planeación, unidad de dirección, iniciativa y el manejo de la incertidumbre y el 
cambioen el componente de planeación de un proceso administrativo 

                                                            
4 La planeación del ciclo de vida de servicios no es un proceso ad-hoc. En cambio se realiza mediante 

procesos formales guiados por mejores prácticas, cuyo alcance y descripción están fuera de este PDG, 

aunque se mencione más de una vez. Como referente se puede utilizar ITIL (www.itil.co.uk) y 

bestmanagementpractices (www.best-management-practice.com)  

http://www.itil.co.uk/
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Componente Efectos de la “nube” 

Organizar No es nuevo que para construir las estructuras materialesy sociales de la 
empresa se debe iniciar por un enfoque hacia la eficacia, es decir hacer las 
cosas de la manera correcta desde la primera vez.  Seguramente no existe nada 
más inútil que hacer con gran eficiencia aquello que no debería hacerse en lo 
absoluto (DRUCKER, 2005). Con esto se quiere significar la importancia de 
utilizar las características de la computación en la nube para ingeniarse formas 
de ejecutar iniciativas estratégicas, organizar el trabajo y transformar la 
organización con enfoque en la eficacia, es decir, orientado a lograr resultados 
significativos, en un plazo significativamente diferente a lo tradicional. 
No se trata de utilizar la computación en la nube como tendencia o moda, 
definitivamente, como esencia de la organización y disciplina es indispensable 
analizar, asignar y decidir teniendo en cuenta los beneficios, resultados 
económicos, impacto en la productividad y en lo social. 
La organización deberá tener en cuenta en qué aplicar y en qué no los 
beneficios de la computación en la nube.Ejemplo de nuevas formas de 
organización eficaz con servicios que se consumen utilizando como fuente la 
computación en la nube, son aquellos que sustituyen o disminuyen la inversión 
en infraestructura tecnológica, de puestos de trabajo e instalaciones.De igual 
forma, la posibilidad de trasladar la ejecución de procesos que 
tradicionalmente se han realizado con personal interno, como ejemplo, 
nómina, facturación, administración de la cartera, soporte legal y por supuesto 
tecnológico, conducirán a aspectos relevantes de calidad y economías de 
escala, estandarización y eficiencia. 
Al organizar la estructura y la forma de realizar las tareas dentro de la empresa, 
adoptando características de la computación en la nube, es importante 
administrar la forma de controlar los cambios y los impactos que va a tener el 
entorno organizacional.    Como ejemplo, la autoridad frente a un proveedor de 
servicios, es diferente a la que se tiene frente a un subordinado.  Un servicio se 
organiza de tal forma que se consuma con base en condiciones y características 
que definen la responsabilidad, calidad y eficiencia del mismo, esto se 
administra por un contrato y suprime jerarquías o líneas de mando.  
Estándares, mejores prácticas, flujos de información óptimos, seguridad, 
control y niveles de calidad asociados a los servicios que se consumen de la 
nube, se utilizan de referente para exigir mayor nivel de competencias y 
conocimiento a los empleados de una organización, lo que define una nueva 
forma de estabilidad y esquemas de remuneración.  De igual forma, puede 
organizar con eficacia los recursos, las tareas, las inversiones y la estructura 
organizacional, ya que puede hacer que desaparezcan posiciones en la 
estructura y sobre todo, cambie la concepción de administración como son los 
principios de la preparación, la eficiencia, estandarización, selección, las líneas 
de mando (jerarquías), la división del trabajo, bienes y servicios, autoridad y 
responsabilidad, la línea de autoridad, remuneración, estabilidad y 
desempeño.   
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Componente Efectos de la “nube” 

Dirigir La dirección de la ejecución estratégica y la transformación organizacional para 
el cumplimiento de objetivos de la empresa contempla la revisión de las 
prioridades del negocio frente a la realización de nuevas iniciativas y los 
impactos en los cambios frente a la transformación organizacional necesaria 
para cumplir nuevos objetivos estratégicos.  La dirección en ambientes 
organizacionales que consumen servicios desde la computación en la nube, 
debe contemplar nuevos  conceptos como es la capacidad, disponibilidad de 
recursos y servicios y modelos económicos sujetos al consumo, los cuales  
entran a ser parte de la gestión, para minimizar su impacto en la implantación 
de iniciativas y en la operación de empresa que se soporta en el uso de los 
servicios de la nube.Paradójicamente, estos son ingredientes de la gestión del 
servicio, que debe ser analizada desde dos perspectivas: la perspectiva del que 
consume el servicio y la perspectiva del provee el servicio. El acto de gestionar 
el consumo de servicio exige la creación de estructuras y procesos de decisión, 
para gobernar y dirigir de manera eficiente y con el menor impacto al interior 
de la organizaciónlas aplicaciones, la infraestructura tecnológica, las tareas y 
los recursos que se ven impactados consumen a través de los servicios que la 
nube computacional provee. 
Dirigir lo que se ha planeado y organizado con base en nuevos esquemas de 
computación en la nube, implica ejecutar planes sobre la complejidad y definir 
esquemas de sostenibilidad de lo que se implanta de manera sistemática. Esto 
implica adoptar esquemas de liderazgo centralizado, para gestionar la 
complejidad, en este caso, los contratos con que se aprovisionan servicios a la 
empresa, la tecnología asociada a los servicios, los controles y la 
responsabilidad del servicio al interior de la empresa.  De igual forma, implica 
tener un liderazgo descentralizado para gestionar la innovación en el servicio, 
la mejora continua de los procesos, la participación de las personas en todos 
los niveles de la organización para tener iniciativas en una estrategia 
compartida y responsabilidades por áreas de trabajo.  
Desde el punto de vista del proveedor de servicios de la computación en la 
nube, los retos en la dirección de este tipo de empresa se multiplican y 
sofistican, ya que evolucionan del aprovisionamiento de productos 
tecnológicos, basados en licencias, aplicaciones, infraestructura y 
comunicaciones, a nuevos esquemas de capacidad y escalabilidad 
computacional, traducida en servicios, lo que redefine incluso modelos de 
negocio.  Esto implica mayor grado de orientación a la ciencia de la 
administración para la dirección de negocios, y un enfoque de las ciencias de la 
computación en descubrir nuevas forma de hacer  las cosas a través de la nube 
computacional de manera casi ilimitada. 
La dirección organizacional acompañada de consumo de servicios de 
computación en la nube tiene efecto sobre los principios de ejecución, 
supervisión, autoridad y responsabilidad, línea de autoridad, orden, disciplina, 
excepción, incertidumbrey el cambio 
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Componente Efectos de la “nube” 

Coordinar La coordinación es componente fundamental en un ambiente que adopta 
servicios de la computación en la nube. 
La provisión de servicios para gestionar procesos de manera estandarizada y 
unificada es una de las posibilidades que brinda la computación en la nube.   
Ejemplos de estos procesos son la facturación electrónica5, los pagos en línea, 
la liquidación de nómina, la automatización de fuerza de ventas, entre otros.  
La característica del servicio consiste en la coordinación entre la información 
que entra a un sistema o plataforma electrónica que está en la nube y la salida 
del proceso que espera el usuario del servicio obtener.   Otro ejemplo, más 
especializado y que se viene utilizando desde tiempo atrás es ACH como 
cámara de compensación automatizada, que permite el intercambio de 
transacciones entre diferentes entidades financieras, como es el caso de 
transferencias interbancarias.  En todos los casos anteriores, aunque tiene un 
sentido de transaccionalidad, evidencia coordinación para sacar el mayor 
provecho a su utilización. 
Las nubes públicas como los buscadores, el correo electrónico, redes sociales y 
herramientas de colaboración, son ejemplos evidentes de la utilización de la 
nube con el propósito de coordinación. 
De otro lado, la coordinación de servicios consumidos desde la nube exige 
niveles altos de gestión, lo que se logra a través del uso de marcos de gestión 
como es el ISO 20000 y la guía de mejores prácticas para la gestión del servicio 
de TI (informationtechnology infraestructura library – ITIL), que permite 
coordinar de manera ágil la generación y administración de un servicio a través 
de la administración de infraestructura tecnológica compleja. 
La coordinación es el componente que más relación tiene con los principios de 
administración del entorno, desarrollo y comportamiento organizacional, 
cuando se relaciona con servicios de la computación en la nube.  Ejemplo de 
estos principios son: la interacción entre grupos y el clima organizacional, 
trabajo como fuente de satisfacción, estabilidad adicional al énfasis en la 
productividad y el desempeño, sinergias como ganancias en desempeño, 
equidad, orden, disciplina y espíritu de grupo. 

                                                            

5En el caso de la factura electrónica en Colombia el decreto 1929 de 2007 define la factura electrónica como 

“el documento que soporta transacciones de venta de bienes y/o servicios, que para efectos fiscales debe 

ser expedida, entregada, aceptada y conservada por y en medios y formatos electrónicos, a través de un 

proceso de facturación que utilice procedimientos y tecnología de información, en forma directa o a través 

de terceros, que garantice su autenticidad e integridad desde su expedición y durante todo el tiempo de su 

conservación, de conformidad con lo establecido en este decreto, incluidos los documentos que la afectan 

como son las notas crédito;”, lo que evidencia el uso de servicios en la nube de manera natural y necesaria.  
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Componente Efectos de la “nube” 

Controlar La valoración y medición de la calidad de los servicios y el cumplimiento de 
requisitos frente estándares y requerimientos de control, convierte este 
componente en relevante para que las empresas adopten de manera confiable 
esquemas de computación en la nube. 
Los proveedores de servicios en la nube han tenido que incorporar a sus 
modelos de gestión, esquemas de control, medición de desempeño, 
monitoreo, rigurosos procesos de control interno, gobierno y cumplimiento de 
normas.  Este componente se mueve sobre el monitoreo y la evaluación.  Para 
controlar, gobernar y monitorear existen marcos de referencia como son 
CobiT, ISO38500, ISO27000, SAS706 que regulan y establecen los estándares 
sobre los cuales se debe establecer un marco de control aceptable y confiable 
tanto para proveedores como para las empresas que consumen servicios desde 
la nube.   Como ejemplo, SAS70 se utiliza para comprobar que los objetivos de 
control, control actividades y salvaguardias son los adecuados para proteger 
los datos que pertenecen a las empresas a las cuales prestan sus servicios7.  
De otro lado los modelos de control de las empresas que consumen servicios 
desde la nube, incorporan nuevos elementos como son sistemas de control 
interno, mecanismos de administración de la seguridad de la información y 
sistemas de gestión integral de riesgo, que permiten guardar cierto grado de 
seguridad y confiabilidad del servicio.  Los contratos que las empresas firman 
con el proveedor de servicios, blindan mediante descripciones claras de los 
mecanismos y elementos de control. 
Cuando el servicio que provee la computación en la nube soporta procesos 
dentro de la empresa, el control sobre estos procesos es apropiado sobre las 
herramientas y la infraestructura que define el servicio. Dicho en otras 
palabras, la responsabilidad del control sobre el procesos es de la empresa 
dueña del procesos, pero los mecanismos para llevar a cabo el control sobre 
los procesos de la empresa, son transferidos  a un tercero y adoptados de 
manera natural al consumir los servicios de la nube. Como ejemplo clásico, los 
controles del sistema de administración de fuerza de ventas son incorporados 
por el sistema que provee el servicio al proceso que ejecuta el empelado de la 
empresa, al consumir los sistemas y el software como un servicio (SAAS) 
Principios de supervisión, del ámbito de control, la estandarización, la 
eficiencia y el desempeño individual guiado por normas, controles y reglas son 
principios  de administración sobre los cuales tiene efecto la adopción de 
modelos sobre la computación en la nube.  

Tabla 5: Efectos del Cloud Computing en los procesos administrativos 

                                                            
6Cada uno de estas definiciones se describirán de manera detallada en el glosario, ya que su estudio 

detallado, no hace parte del propósito de este PDG. 

7 SAS 70 tiene una aplicación limitada en el sentido de que no se extienden a criterios operacionales, de 

cumplimiento o desempeño. 
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Cuarto Capítulo: Computación en la nube dentro del proceso 

administrativo, aproximación a un modelo a seguir 

Hasta el momento hemos descubierto un conjunto importante de efectos de la nube 

computacional sobre los principios de administración y el proceso administrativo. Ahora bien, 

pensamos que no basta conocer o suponer que se van a dar estos efectos en una realidad 

empresarial.  Creemos que es importante y factor de éxito en la adopción de modelos de 

computación en la nube, tener en cuenta que los servicios que se consumen deben tener una 

concepción estratégica, al igual que deben ser planeados, implementados, mantenidos y 

actualizados de acuerdo a los cambios en el negocio.  

Un modelo administrativo para gestionar los servicios que una empresa o personas dentro de la 

empresa, consumen desde la nube, puede basarse en el modelo de gestión de servicios de 

tecnología de la información o IT ServiceManagement  - ITSM.   ITSM es utilizado por las 

organizaciones que buscan gobernar y gestionar los servicios de tecnología que las empresas 

consumen en sus procesos.   La definición de ITSM la describe como un conjunto de capacidades 

organizacionales especializadas en proveer valor a través del servicio. De igual forma el servicio se 

define como la forma de entregar valor a las empresas o personas para alcanzar objetivos de 

negocio, con el mínimo de costo o riesgo (BEARD, 2009). 

No pretendemos crear un proceso o un enfoque metodológico para implementar esquemas de 

gestión basados en la nube, sino más bien un conjunto de elementos que permiten tener un 

marco para planear, diseñar y mantener el servicio que se consume de la nube.  Es importante 

recalcar sobre el concepto de servicio.  El modelo resume los principales elementos que deben ser 

tenidos en cuenta para contemplar los efectos de la nube de una manera más sistémica y menos 

tecnológica.  En la siguiente página se presenta una concepción de los escenarios claves de 

adopción de servicios, con la filosofía dela computación en la nube, basado en el marco de trabajo 

ITSM.  

LaIlustración 7de la siguiente página representa el modelo a seguir de acuerdo a una adopción de 

la filosofía del servicio basada en la nube computacional.  Esta adopción puede ser gradual o en 

conveniencia de cada empresa. Puede tener  seis (6) escenarios donde la adopción de consumo de 

servicios inicia desde el escenario de administración de centro de datos e infraestructura, sin que 
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sea esquema de nube, pero que si se entrega la gestión de los servidores (infraestructura como 

servicio), se convierte en el primer posible escenario de servicio basado en la nube computacional.  

Sucesivamente los escenarios entregan un servicio más gestionado desde el proveedor, pasando 

por servicios de plataforma y software hasta llegar a un posible escenario de outsourcing puro, 

donde no sólo se entregan los recursos informáticos a la nube, sino además se involucra como 

servicio al proceso en un esquema de tercerización total.  

 

Ilustración 7: Modelo de adopción de servicios de TI, cinco de los siete escenarios son escenarios que utilización 
servicios de la computación en la nube 

 

Los modelos de negocio y de gestión del servicio son condiciones necesarias y obligatorias para la 

prestación del servicio desde el proveedor del servicio de la nube.  De otro lado, es indispensable 

la generación y formalización de modelos de gobierno de TI y modelos de gestión de servicios de 

TI al interior de la organización que va a consumir los servicios de la nube. 
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En la ilustración 8 se presenta la relación entre el modelo de negocio de la nube, correspondiente 

al modelo de negocio que un proveedor define, con base en los lineamientos propios de la nube, 

descritos en el primer capítulo de este documento.  

Los elementos del modelo de negocio giran alrededor del poder de la computación, la capacidad 

para gestionarla y los diferentes tipos de servicio que puede prestar.   

 

 

Ilustración 8: Modelo de negocio de la nube, características y componentes principales 

Las principales consideraciones del modelo de negocio en la nube son:  

1. El proveedor ofrece el poder de la computación: hardware, redes, almacenamiento,  

aplicaciones de software, sistemas de información, servicios  e interfaces 
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2. El proveedor posee un modelo de servicio y modelos de gestión y control del poder de la 

Computación (procesos, metodología, personas competentes, controles y un esquema de 

rentabilidad para concebir, desarrollar y entregar el servicio) 

3. El proveedor hace sostenible su negocio cuando ofrece disponibilidad de este poder de 

computación para atender a la demanda  “tanto como se requiera y cuando se requiera” 

4. El procesamiento de tareas, información y transacciones se hace de manera remota y el 

proveedor asume esta carga 

5. El modelo hace parecer que los recursos son ilimitados para garantizar la disponibilidad 

del servicio. De igual forma, “lo que sucede en la nube es transparente para el cliente” 

6. El modelo de gestión del servicio del proveedor debe tener en cuenta características 

mínimas del servicio proveído en la nube:Virtualizado, Escalable, Elástico, Efectivo, Seguro 

En el modelo de negocio de la nube la relación entre proveedor y cliente se formaliza mediante un 

contrato, que describe entre otras cosas:  

 El servicio que el proveedor entrega 

 Los niveles de servicio que el cliente va a recibir 

 Los acuerdos entre proveedor y cliente para administrar este servicio 

 Las condiciones y características del servicio general de la nube  

 La forma de manejar excepciones, incidentes y problemas 

 El flujo de pago cliente - proveedor, correspondiente a pagos por el consumo del servicio 

y proveedor – cliente en caso de que sucedan excepciones, incidentes y problemas (como 

ejemplo que comprometan la calidad del servicio que el cliente está comprometido a dar 

dentro de su negocio propiamente dicho o que impacten la continuidad del negocio) 

 

De otro lado, el cliente consumidor de servicio de la nube, maneja los siguientes principios:  
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1. La necesidad del servicio está basada en la  necesidad del negocio y por lo tanto su 

estrategia de servicio define el impacto del servicio en los procesos y servicios del negocio 

2. Para el cliente es invisible la computación: hardware, redes, almacenamiento,  

aplicaciones de software, sistemas de información, servicios  e interfaces del proveedor de 

la nube 

3. El modelo de gestión consume servicios  para  soportar procesos, gestión de información, 

controles  

4. La planificación de recursos y la medición de su capacidad de negociola hace teniendo en 

cuenta, entre otros aspectos, los servicios y los niveles de servicios que ha contratado en 

la nube 

5. Posee capacidad e infraestructura tecnológica para consumir servicio: acceso a internet, 

dispositivos móviles, computación personal  

De acuerdo con lo anterior, el modelo de negocio de la nube computacional, representado  

Perspectiva Punto de vista del concepto de computación en la nube 

Estratégica La disponibilidad de poder de computación, para consumo de 
servicios de TI, claves para el negocio, hace que la visión 
estratégica tenga otras consideraciones en cuanto a la agilidad y 
capacidad para ejecutar sus iniciativas estratégicas.  
Es definitivo que en la forma de abordar los proyectos se tiene en 
cuenta el costo de oportunidad y la velocidad de realización es 
más corta.  
 
Como sucedió en  CAPROVIMPO y COMFANDI, Cloud Computing 
aceleró la realización de iniciativas corporativas, por la adopción 
de servicios de TI desde la nube, evitando hacer inversiones altas 
en infraestrutura tecnológica y proyecto implementación 
tecnológica al interior de la compañía 
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Perspectiva Punto de vista del concepto de computación en la nube 
Financiera 

Los ahorros logrados por el uso de servicios desde la nube, 
dependen en gran medida del grado implementación y posesión 
de bienes tecnológicos que se tengan en el momento de tomar 
una decisión.   Cuando se cambia a un paradigma en el cual el 
modelo de aprovisionamiento se fundamenta en el servicio, lo 
implica que se mide financieramente el aprovisionamiento del 
servicio y existe de manera natural una connotación económica si 
hay incumplimiento de parte del proveedor (multas).  

El servicio puede incluir el pago por lo que realmente se consume 
o usa. Como ejemplo, el consumo de servicios de correo 
electrónico tipo Google o Microsoft, tiene como esquema de 
negocio el pago por usuario, de tal manera que si  los usuarios 
disminuyen o aumentan, el pago del servicio se convierte en 
variable  

Es evidente, como en el caso de CAPROVIMPO, que la inversión en 
tecnología disminuye y los costos de operación se pueden 
administrar de una manera más visible y controlada 
 

Personas 
El paradigma organizacional de las personas cambia de una visión 
funcional a una orientación al servicio, tanto a nivel de demanda 
como de oferta.   

Esto hace que el impacto en esquemas de desarrollo y evaluación 
de desempeño tenga en cuenta aspectos de gestión del servicio.   
En el caso de COMFANDI, los planes de corto plazo es aumentar el 
nivel de automatización de los procesos de venta, atención  al 
cliente y mercadeo, para tener una mayor visibilidad y trazabilidad 
del servicio. Esto hace que con estas herramientas, la organización 
considere tener esquemas de compensación variable por 
desempeño.  
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Perspectiva Punto de vista del concepto de computación en la nube 
Procesos 

Los procesos siguen siendo el eje que determina la forma como un 
negocio va a cumplir su promesa de servicio. Los procesos se ven 
impactados en cuanto a los beneficios que se pueden obtener en 
la mejora u obtención de mejores prácticas, gracias a la rápida 
adopción de nuevos servicios de TI en la organización. Como 
ejemplo, CAPROVIMPO mejoró su modelo de gestión y obtuvo la 
certificación GP1000, su modelo de control interno MECI en 
tiempo récord, gracias a la adopción de servicios de tecnología en 
su nube privada. Dicho en otras palabras lo que se habría 
realizado en 18 ó 24 meses, se logra en el término de 8 meses, 
pues se tenía formas de mostrar que los procesos estaban 
automatizados y estaban manteniendo estándares de control, 
registro y trazabilidad.  

El mapa de procesos de TI que en el pasado no tuvo mayor 
relevancia en la organización, toman un protagonismo bastante 
alto, debido al nivel de gestión que se debe cumplir para gestionar 
los servicios de TI y el monitoreo de niveles de servicio 
 

Estructura organizacional  
Dado que la tecnología se vuelve escalable, elástica y dinámica,la 
gestión de recursos se hace más flexible a las necesidades que los 
procesos de la empresa requieren, acorde al aprovechamiento de 
aprovisionamiento de servicios de TI.  

De igual forma, el hecho de administrar menos complejidad 
tecnológica y adoptar políticas, estándares, modelos  gestión del 
servicio y gobierno de TI, hace que las estructuras de TI sean más 
eficientes.  
 

Tabla 5: Impacto en perspectivas organizacionales, con base en un esquema de gestión de servicios de la nube 

 

Siguiendo con la exploración del modelo de gestión de servicios de la nube computacional, 

podemos plantear el servicio dentro de un ciclo que inicia con la definición de la estrategia del 

servicio, hasta su entrada en operación como forma de implementación de la estrategia del 

servicio.   Como el servicio soporta un servicio de negocio, este puede cambiar en el tiempo, lo 

que implica tener en cuenta procesos de mejora continua, basados en medición y evaluación del 

servicio. Este esquema es tenido en cuenta como mejor práctica en la gestión de servicios de la 

nube computacional (BEARD, 2009).   
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Ilustración 8: Representación de un ciclo vida del servicio, para ser tenido en cuenta en la empresa que consume 
servicios de la nube para su gestión organizacional 

Es importante tener en cuenta que en el modelo se deben manejar elementos propios del servicio, 

tales como: Los contratos, que se desarrollan una vez se tiene clara la estrategia y se diseña el 

servicio, los modelos del servicio, que permite que el servicio esté en capacidad  de pasar del 

diseño a la operación (transición), los niveles de servicio, los cuales establecen el marco en el cual 

va a operar el servicio.  

 

Plantear un modelo de servicios de la nube computacional con el esquema antes visto, le da 

formalidad a la forma de concebir el servicio.  Si se sigue un proceso de planeación que fija los 

requerimientos del servicio, para que este pueda ser diseñado y operado de acuerdo a los 

requisitos del negocio.     Cuando se afirma que los servicios son consumidos por la organización, 

se hace referencia a las personas que realizan actividades de los procesos de negocio y que 

requieren para cumplir objetivos de los procesos, apoyarse de los servicios. Como se muestra en la 

Estrategia del 
Servicio

Diseño del
Servicio

Transición del 
servicio

Operación del 
servicio

Mejora 
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servicio

Requerimientos

Requerimientos
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Portafolio de servicios
Catálogo de servicios
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ilustración 9, la nube computacional define determinados servicios que a su vez pueden ser 

consumidos por uno o varios procesos de negocio.   

 

Ilustración 9: Representación del catálogo de servicios de la nube computacional que son consumidos por la empresa, 
a través de sus procesos de negocio. Adaptado de (BEARD, 2009) 

 

Una forma de sacar provecho de este modelo de servicio, es tener en cuenta los siguientes 

aspectos claves en la formulación estratégica que tenga en cuenta el consumo de servicios de la 

nube computacional:  

1. Establecer un inventario entre los servicios que se potencialmente pueden ser 

consumidos por cada uno de los procesos de negocios, para configurar un catálogo de 

servicios.  
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2. Establecer Acuerdos de niveles de servicio.  Que determinan aspectos relevantes al 

servicio, como disponibilidad,  horarios del servicio (puede ser 24 horas al día, todos los 

días), confiabilidad, tiempos de respuesta, acciones en caso de falla, incentivos y 

penalidades.   Estos acuerdos de servicio harán parte de los contratos que las empresas 

firman con los proveedores de servicios en la nube.  

3. Establecer mecanismos para gestionar, monitorear y gobernar los servicios. Este 

mecanismo debería estar incluido como parte de la gestión del proveedor de servicios. 

 

Un modelo de gestión de servicios de la tecnología de información es estándar y está basado 

en modelos de gestión como es el ISO20000 o  ISO27000, estándares de trabajo como ITIL y 

marcos de control como COBIT.   No existen diferencias en la forma como se define el modelo 

de gestión del servicio, pero cada parte puede definir el servicio con características diferentes. 

Es por esto que el contrato de servicio, que establece la relación de servicios en la nube, fija 

las condiciones necesarias para que haya un entendimiento común de la definición del 

servicio, el catálogo de servicios y los niveles de servicio.   

En este capítulo hemos explorado el concepto de servicio, que es entregado en diferentes 

formas desde la nube computacional.  Es evidente que no es suficiente con saber que se 

puede consumir un servicio y que existen múltiples alternativas para hacerlo. Es indispensable 

tener una estructura formal que permita definir las características del servicio a partir de una 

definición estratégica del mismo, que permita establecer su capacidad, su forma de operar y 

los mecanismos de evaluación y medición.   Administrar los beneficios de la computación en la 

nube se logrará, solo si se establece un mecanismo de gestión de los servicios, que incluya 

claras definiciones sobre los servicios y los niveles de servicio que se desea contratar.    
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Conclusiones 

El conceptocloudcomputing va más allá de lo computacional y tecnológico, su entendimiento y 

adopción es simple si se mira desde el punto de vista de aprovisionamiento y consumo de 

servicios, para ser utilizados en beneficio de la gestión empresarial.  Estos beneficios pueden tener 

efectos sobre la empresa en términos de capacidad, agilidad, velocidad e innovación, toda vez que 

son los procesos de negocio los que consumen estos servicios, haciendo que el proceso 

administrativo tenga mayores posibilidades de éxito.   

El cloudcomputing ofrece tanto oportunidades como nuevos retos a los tomadores de decisiones 

en las organizaciones. Es evidente que la gran mayoría de las iniciativas estratégicas de las 

organizaciones se verán afectadas porlas nuevas condiciones que este nuevo paradigma del 

consumo de servicios de tecnología impone en el entorno. 

Si bien no encontramos una definición de cloudcomputing que pudiera enmarcar todas las 

diferentes perspectivas, es claro que no se puede afirmar que es algo novedoso o un concepto que 

representa una moda pasajera.  La computación en la nube es el resultado de varias décadas de 

evolución tecnológica y del desarrollo del concepto de la tecnología entregada como servicio.  

Creemos que el concepto de la nube va más allá de un simple “re-branding” de servicios 

existentes, como algunos proveedores de tecnología están tratando de mostrarlo.   Es una forma 

de hacer eficiente, menos complejo y más económico el uso de los sistemas  computacionales.  

En laIlustración presentamos de manera gráfica la forma en que el Cloud, desde lo organizacional, 

es visto desde algunas perspectivas diferentes: la operacional (o gerencial), la financiera, la 

tecnológica, desde el punto de vista de los proveedores, los clientes y los empleados: 



66 

 

 

Ilustración 10: Relación del Cloud Computing y los principales stakeholders 

 

En todo momento del desarrollo de este PDG,se tuvo como enfoque transmitirle al lector, de 

quien no se esperaba que tuviera conocimiento técnicos avanzados en computación, que el 

cloudcomputing más allá de ser la suma de los avances tecnológicos que en materia de 

comunicaciones, tecnologías de procesamientos de datos y otros desarrollos computacionales que 

la humanidad ha tenido en los últimos 50 años y va encontrar su verdadero climax gracias al uso 

creativo e innovador que los gerentes de áreas diferentes a las de tecnología le den a las nuevas 

aplicaciones que se ponen a su disposición. 

Para ser más específicos en este último punto podemos dar como ejemplo el caso del CRM de 

Saleforce.com, tal como se ilustró en el caso de COMFANDI del segundo capítulo. Desde el punto 

tecnológico hay una nueva forma de pensar para los departamentos de tecnología en la medida 

que hay una simplificación en los procesos más rutinarios como pueden ser el mantenimiento 

físico de servidores, el control de los medios de respaldo, entre otros, pero estos pasarían 

desapercibidos para los gerentes de otras áreas, de no ser porque son estos los que actualmente 

gozan de la ubicuidad de la nube de Salesforce.com, el cambio en el modelo de costos donde este 
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está asociado al nivel de consumo requerido, la velocidad de implementación de nuevos 

desarrollos al sacar de la ecuación el costo de la infraestructura de hardware, entre otros. 

El cloudcomputing le quita el monopolio de la tecnología al computador personal. El cloud le 

permite a otros dispositivos como los teléfonos inteligentes, las consolas de juegos y hasta lo 

televisores acceso a aplicaciones que hasta hace muy poco estaban restringidas a los 

computadores personales. Las redes sociales como Facebook le dan el poder al cliente interactuar 

con la organización y con otros clientes de tal forma que igual que un producto se puede convertir 

en éxito de forma casi instantánea también lo puede destruir a la misma velocidad. 

Las gerencias de las organizaciones actuales tienen que tener en cuenta el cloudcomputing al 

momento de definir sus nuevas iniciativas estratégicas, sumándose a lo mencionado en el párrafo 

anterior el cloudcomputing también va a traerle nuevos retos a la forma en que gerencia los 

recursos humanos. El nuevo gerente va tener que fomentar el empoderamiento en la medida en 

que los empleados que le reportan no solo van a tener acceso a información que va estar 

prácticamente en línea con las condiciones actuales del proceso en el que están involucrados, sino 

que también el mercado les va a exigir decisiones más ágiles. El empoderamiento va requerir que 

los nuevos gerentes se conviertan más que en supervisores, en verdaderos facilitadores de sus 

subalternos, observando tendencias y poniendo a su disposición las herramientas más adecuadas 

para llegar a clientes que a su vez también van a estar interconectados a través de la nube, por al 

final todos estamos de conectados de formas que siquiera hoy en día podemos imaginarlo. 

Las organizaciones alinearán paulatinamente sus estrategias a este nuevo paradigma del servicio, 

lo que llevará a las personas a administrar con enfoque hacia el servicio. Muchas formas de actuar 

y pensar pueden transformarse con el tiempo. Como ejemplo, podemos citar:  

1. El líder de tecnología se concentrará menos en administrar plataformas e infraestructura 

tecnológica, para volverse un innovador en la forma de entregar servicios útiles a los 

procesos de negocio y a gestionar acuerdos de servicios con diferentes proveedores.    

2. La complejidad de la tecnología dejará de ser un asunto que atender desde las 

organizaciones, ya que esto será trasladado a proveedores especializados. 
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3. Las ejecuciones estratégicas podrán realizar se en lapsos de tiempo más corto, y existirán 

victorias tempranas cuando se trata de innovar mediante la adopción de servicios desde la 

nube.  

4. Las transformaciones organizacionales se pueden hacer con base en una disposición 

ilimitada de recursos, que provienen de la nube y pueden ser utilizados por demanda y  de 

manera elástica.  

5. Las organizaciones no formales tomarán fuerza, es decir las jerarquías y unidades de 

negocio pasarán a un segundo plano, siendo, los equipos interconectados, las redes 

sociales y las comunidades las que mueven la gestión empresarial.  

6. Enfoque en la innovación y la sostenibilidad, permitiendo a los responsables de la 

planeación financiera tener que replantear sus modelos al haber una reducción de los 

activos fijos asociados a tecnologías y un aumento en los costos variables asociados a las 

suscripciones a servicios del cloud 

7. Una filosofía de servicio que se traslada a valor percibido por el cliente.  

 

Como autores de este proyecto de grado, pensamos que los cambios que la computación en la 

nube denota en cada uno de los componentes de la gestión empresarial, redundarán en nuevas 

formas de trabajo, mejor calidad de vida y mejor futuro para nuestros hijos.   
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Glosario 

Aplicaciones basadas en Internet: Es un programa que se encuentra diseñado para ser ejecutado 

soportandose en tecnologiasbadadas en Internet. 

Aprovisionamiento (sourcing): Se refiere a una serie de prácticas de contratación, con el fin de 

encontrar, evaluar y contratación de proveedores de bienes y servicios. 

Centro de Datos (Data Center): Es una instalación utilizada para albergar a los sistemas 

informáticos y componentes asociados, tales como las telecomunicaciones y sistemas de 

almacenamiento. Por lo general, incluye fuentes de alimentación redundantes o de copia de 

seguridad, conexiones redundantes de comunicaciones de datos, los controles ambientales (por 

ejemplo, aire acondicionado, extinción de incendios) y dispositivos de seguridad. 

COBIT: COBIT es un marco de gobierno de TI y herramientas de apoyo que permite a los 

administradores reducir la brecha entre las necesidades de control, cuestiones técnicas y los 

riesgos del negocio. COBIT permite el desarrollo de una política clara y de buenas prácticas para el 

control de TI en las organizaciones. COBIT enfatiza el cumplimiento normativo, ayuda a las 

organizaciones a aumentar el valor obtenido de TI, permite la alineación y simplifica la 

implementación del marco COBIT. (fuente: http://www.isaca.org/Knowledge-

Center/COBIT/Pages/Overview.aspx) 

Computación Autonómica: Son sistemas de cómputo que se regulan a sí mismos según 

especificaciones de comportamiento y objetivos dados por administradores. 

Computación de Compañero a Compañero (Peer to Peer Computing): Es una arquitectura de 

aplicaciones en que las tareas de particiones o cargas de trabajo son distribuidas entre pares. Los 

compañeros son igualmente privilegiados, los participantes equipotentes en la solicitud. Se dice 

que forman una red peer-to-peer de nodos 

Elasticidad: Es la habilidad que tiene un recurso de computación de expandirse o contraerse de 

acuerdo a la necesidad; es una función del balanceo de cargas y la administración del desempeño 

de la aplicaciones en una nube con múltiples clientes. Cuando es necesario máquinas virtuales 

adicionales se ponen en línea. 
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Escalabilidad: Es la propiedad deseable de un sistema, una red o un proceso, que indica su 

habilidad para extender el margen de operaciones sin perder calidad, o bien manejar el 

crecimiento continuo de trabajo de manera fluida, o bien para estar preparado para hacerse más 

grande sin perder calidad en los servicios ofrecidos 

Gobierno de TI:  El gobierno de TI es responsabilidad de los ejecutivos, del consejo de directores y 

consta de liderazgo, estructuras y procesos organizacionales que garantizan que TI en la empresa 

sostiene y extiende las estrategias y objetivos organizacionales. El gobierno de TI integra e 

institucionaliza las buenas prácticas para garantizar que TI en la empresa soporta los objetivos del 

negocio. De esta manera, el gobierno de TI facilita que la empresa aproveche al máximo su 

información, maximizando así los beneficios, capitalizando las oportunidades y ganando ventajas 

competitivas. Estos resultados requieren un marco de referencia para controlar la TI, que se ajuste 

y sirva como soporte a COSO (Committee Of SponsoringOrganisations Of 

TheTreadwayCommission) Marco de Referencia Integrado – Control Interno, el marco de 

referencia de control ampliamente aceptado para gobierno corporativo y para la administración 

de riesgos, así como a marcos compatibles similares. 

Infraestructura de comunicaciones: Conjunto de elementos o servicios que se consideran 

necesarios para el funcionamiento de los sistemas de comunicaciones. 

Infrastructure-as-a-Service (IaaS): Infraestructura como servicio es una de las formas de 

computación en la nube más importantes. Un servicio ofrece capacidad de cómputo que se tarifica 

en una base por hora. 

Internet: La red mundial que creció del proyecto DARPA para establecer una red de 

comunicaciones que pudiera sufrir una falla en cualquier punto y continuara funcionando. Está 

basada el Protocolo de Control de Transmisión sobre Protocolo de Internet (TCP/IP, por sus siglas 

en inglés), que puede enrutar alrededor de un punto de fallo. 

ISO 2700: La ISO 27001, es la Norma de Gestión de Seguridad de la Información, se publicó en 

2005, y se está volviendo muy conocida y seguida. 

Es parte de una familia mucho más grande, de los cuales la norma ISO / IEC 27000 es la raíz de 

toda la serie numerada de las normas internacionales para la gestión de seguridad de la 

información. Desarrollado por un comité conjunto de la Organización de Estándares 
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Internacionales de Ginebra y la Comisión Electrotécnica Internacional, estas normas ya 

proporcionar un marco reconocido a nivel mundial para una buena gestión de seguridad de la 

información. 

ISO  38500: ISO / IEC 38500:2008 establece los principios rectores para los directores de las 

organizaciones (incluyendo a los propietarios, los miembros del consejo, directores, socios, 

ejecutivos, o similares) en el uso efectivo, eficiente y aceptable de Tecnologías de la Información 

(TI) dentro de sus organizaciones. 

ISO / IEC 38500:2008 se aplica a la gestión de los procesos de gestión (y decisiones), relativa a los 

servicios de información y comunicación utilizados por una organización. Estos procesos pueden 

ser controlados por especialistas en TI dentro de la organización o los proveedores de servicios 

externos, o por unidades de negocio dentro de la organización. 

También proporciona orientación a los asesorar, informar, o ayudar a los directores. (fuente: 

http://www.itgovernance.co.uk/iso38500.aspx) 

ITIL: ITIL es el método más ampliamente adoptado para Gestión de Servicios TI en el mundo. 

Proporciona un marco práctico y pragmático para identificar, planificar, entregar y mantener los 

servicios de TI con el negocio. (fuente: http://www.itil-officialsite.com/AboutITIL/WhatisITIL.asp) 

Multitenant, Multiusuario, Multi-cliente: El uso de un servidor en el cloud para proveer servicios 

computacionales a más de un cliente. También, el uso de una aplicación en la nube para proveer 

servicios a mas de un cliente, tal como lo hace el administrador de relaciones con el cliente (CRM, 

por sus siglas en inglés) de Salesforce.com. Una aplicación multiusuario necesita una gran 

habilidad para escalar hasta la cantidad de usuarios que necesite la aplicación de negocios 

estandarizada. 

Niveles de Servicio (SLA, por sus siglas en inglés): es un acuerdo negociado entre dos partes 

donde se encuentra el cliente y el otro es el proveedor de servicios. 

Nube Híbrida: Un ambiente de nube de híbrido formado por varios internos y/o proveedores 

externos. Mediante la integración de múltiples servicios en la nube usuarios pueden ser capaces 

de facilitar la transición a los servicios de nube pública. 
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Nube Privada: La parte del centro de datos empresarial que se pueden organizar en torno a 

principios de nubes, por lo general un clúster de servidores x86 que sean accesibles a empleados 

de la empresa privada y socios de negocios, que pueden ser máquinas virtuales a libre disposición. 

Uno de los objetivos de la construcción de una nube privada es a menudo para coordinar las 

actividades con una nube de pública. También es conocida como nube interna 

Nube Publica: un servidor de datos, donde los recursos informáticos se ponen a disposición de 

cualquier miembro del público que está dispuesto a pagar por ellos: Amazon Elastic Cloud 

Compute (EC2), Microsoft Azure y Google App Engine son ejemplos. 

Platform-as-a-Service (PAAS): Plataforma como servicio: Una plataforma cloud, como Visualforce 

y Apex de Salesforce.com, donde la aplicación puede ser desarrollado de conformidad con el 

patrón de aplicación de la plataforma y puede ser ejecutada en la nube que soporta la plataforma, 

tal como lo hace Force.com. 

Proveedor de servicios cloud: Es un proveedor de servicios de cloud – Servidores físicos, 

programas, almacenamientos o los todos tres – desde un centro de datos en el Internet. 

Red Empresarial: Es una red informática construida por una empresa para interconectar sus 

diferentes sitios (tales como centros de producción, oficinas y comercios), a fin de compartir los 

recursos informáticos. 

SAS70: Declaración sobre Normas de Auditoría (SAS) No. 70 para organizaciones de servicios, es 

un estándar de auditoría ampliamente reconocido desarrollado por el Instituto Americano de 

Contadores Públicos Certificados (AICPA).SAS N º 70 es la guía autorizada que permite a las 

organizaciones de servicios a revelar sus actividades de control y procesos de sus clientes y los 

auditores de sus clientes en un formato uniforme (fuente: 

http://sas70.com/sas70_overview.html).   SAS 70 tiene una aplicación limitada en el sentido de 

que sólo tiene alcance a proveedor de servicios en la nube sólo cuando este proveedor está 

hospedando aplicaciones o sistemas que son utilizados para procesar transacciones que son 

relevantes para el usuario del reporte financiero.  Los reportes de SAS70 no se extienden a 

criterios operacionales, de cumplimiento o desempeño. 

http://sas70.com/sas70_overview.html
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Servidores: es una computadora que, formando parte de una red, provee servicios a otras 

computadoras denominadas clientes.(fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor).  

Máquinas Virtuales: Una unidad de un servidor físico que se ha dividido en varios servidores, 

controlados por un software. Cada uno es dueño de una parte de la CPU y de otros recursos físicos 

y es supervisado por un hipervisor compartido, que gestiona las llamadas de los servicios de 

hardware y resuelve conflictos. 

Sofware-as-a-Service (SaaS): Software como Servicio: Es un software que se implementa a través 

de Internet y/o se implementa para correr detrás de un firewall en una red de área local o 

computadora personal. Con SaaS, un proveedor licencia una aplicación a los clientes, ya sea como 

un servicio bajo demanda, a través de una suscripción, en un modelo "pay-as-you-go", o sin costo 

alguno. Este enfoque de la entrega de aplicaciones es parte del modelo de “utilitycomputing”, 

donde toda la tecnología está en la "nube" y tiene acceso a esta a través de Internet como un 

servicio. 

Virtualización: Se refiere a la abstracción física de la capacidad de recursos de tecnología como 

servidores, redes, aplicaciones, sistemas operativos, para obtener mayor flexibilidad, elasticidad, y 

mejorar la eficiencia en la entrega de servicios de TI. La virtualización se refiere a las máquinas, es 

decir servidores virtuales, redes virtuales.  La virtualización es la interface entre la infraestructura 

tecnológica física y el servicio que percibe el consumidor de la nube.  

 

 

 


