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ALERTA TIC 1/13 

Computación en la nube – Cloud Computing1

Entre el abanico de posibilidades que nos ofrecen las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) para ayudarnos en el crecimiento y desarrollo de nuestra empresa, quizá sea 
la computación en la nube (más conocido en los foros especializados por su término anglosajón 
cloud computing) la que más impacto tenga por la facilidad de su implantación y los beneficios 
económicos que nos reporta a corto plazo. 

 

Aunque, a primera vista, el término de cloud computing puede que no nos sea familiar, sí que es 
seguro que dentro de nuestra empresa, y en nuestra vida privada, ya estamos usando 
herramientas informáticas, o aplicaciones, que se encuentran en la nube, término que también se 
utiliza comúnmente para referirse a este nuevo concepto. Así, por ejemplo, cuando abrimos una 
cuenta de correo electrónico en un proveedor de servicios de Internet, como Gmail de Google, o 
cuando creamos un disco externo, o disco virtual, en un proveedor de almacenamiento como 
Dropbox, estamos usando facilidades de cloud computing. Fijémonos que, en ambos casos, los 
servicios tecnológicos que estamos usando (el correo electrónico y el disco externo) nos llegan a 
través de Internet, es decir, son facilidades externas a nuestro propio ordenador, que no 
requieren que compremos, e instalemos, ningún software o hardware específico, y que, por lo 
tanto, podemos utilizar desde cualquier dispositivo, fijo o móvil,  y desde cualquier lugar. Aquí es 
donde reside, realmente, la potencia del cloud computing, pues usamos recursos de la nube de 
forma muy rápida, con un mínimo coste, y con total independencia del dispositivo de acceso. 

Visto este ejemplo, podemos definir, de una manera más formal, el cloud computing como un 
nuevo paradigma, dentro de las TIC, que permite a los usuarios utilizar unos recursos, a través de 
la red, como un servicio proporcionado por un proveedor. Estos recursos (hardware y software) 
son escalables, logrando crecer ante los picos de demanda, y  pueden utilizarse desde cualquier 
parte, por lo que son la forma más idónea de cubrir las necesidades informáticas y de 
comunicaciones de una empresa, principalmente si pensamos en empresas medianas o pequeñas 
(PYMEs), que requieren de servicios TIC, pero necesitan despliegues muy rápidos, con los 
menores costes posibles. 

Ante este nuevo paradigma, las gestiones que tiene que realizar una empresa para montar una 
nueva aplicación, o servicio TIC, consisten simplemente en contratar a un proveedor adecuado, 
que proporcione dicha aplicación en la nube, y cerrar con este proveedor un contrato en el que se 
recoja el nivel de servicio que nos tiene que proporcionar. El resto de las tareas que, hasta hace 
muy pocos años había que acometer, como la compra del hardware y el software, la contratación 
de un proyecto informático de desarrollo e implantación,  y las tareas de operación y 
mantenimiento, quedan delegadas en manos del proveedor, o, simplemente, ya no son 
necesarias realizarlas. 

                                                           
1 Fuentes: “Cloud Computing, La Teconología como Servicio”, y “ePyme, Guía Práctica para mejorar tu negocio a través de Internet”, 
publicados en el Observatorio Regional de la Sociedad de la Información de Castilla y León (ORSI), en www.orsi.jcyl.es. 

http://www.orsi.jcyl.es/�
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Algunos expertos consideran que más que el modelo en nube, lo realmente innovador es el 
cambio de mentalidad que se está produciendo para que la tecnología sea usada por los 
consumidores,  preocupándose sólo de lo que puede hacer con ella, y no de cómo implementarla. 
De la misma forma que las empresas eléctricas venden energía, los servicios tecnológicos (ya sean 
de almacenamiento, capacidad de procesamiento o aplicaciones software) empiezan a ser 
suministrados bajo un contrato de servicio. Al igual que obtengo electricidad de un enchufe, o 
agua de un grifo, puedo obtener los servicios tecnológicos a través de Internet, y pagar 
únicamente por el consumo que realice. 

Entendido este concepto, y para familiarizarnos algo más con esta tecnología, a la hora de 
contratar este servicio nos podremos encontrar con las siguientes categorías básicas, según 
queramos: 

• alquilar infraestructura hardware en la red (IaaS, Infraestructure as a Service), 
• utilizar plataformas colaborativas y herramientas de desarrollo disponibles en la nube 

(PaaS, Platform as a Service), 
• o consumir aplicaciones software ofrecidas por el proveedor de servicios, con una 

funcionalidad específica que resuelve las necesidades de mi empresa (SaaS, “Software as 
a Service”). 

Las ventajas del cloud computing para el crecimiento de las empresas es una realidad contrastada, 
y consciente de ello, la Unión Europea, junto con las principales autoridades implicadas, están 
apostando por su implantación. Un estudio sobre el impacto económico de la difusión del cloud 
computing en Europa, publicado por el Foro Económico Mundial, concluye que este paradigma 
contribuirá positiva y significativamente al crecimiento económico, ayudando a crear un millón de 
nuevos empleos, y miles de nuevas PYMEs en la UE, siendo este último el principal mecanismo 
conductor de todos los impactos positivos en los próximos cinco años. 

En realidad, el negocio de cloud computing está muy orientado hacia las PYMEs ya que, si nos 
paramos a pensar, las grandes empresas ya disponen de sistemas de información muy potentes y 
aplicaciones hechas a medida. Además, generalmente han realizado una inversión significativa en 
servidores y aplicaciones, en los últimos años, que deben amortizar. La nube acerca las PYMES a 
sistemas e infraestructuras que antes no estaban a su alcance, por falta de presupuesto, o por 
falta de técnicos especializados. 

En cualquier caso, la adopción de servicios tecnológicos en la nube implica cambios significativos 
que afectan al modelo de negocio de las empresas clientes. Cada empresa es un caso, y por ello, 
antes de contratar, debería llevar a cabo un profundo análisis previo de sus necesidades que le 
permitiera extraer las mejores conclusiones para su propio negocio. 

Por último, un tema que no se debe descuidar a la hora de plantearse migrar, o montar una 
solución informática en la nube, es la seguridad. Como cualquier transacción que se hace a través 
de Internet, la selección de un proveedor reconocido y acreditado con las certificaciones de 
seguridad necesarias, y la firma de un contrato de suministro donde se recojan claramente los 
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niveles de servicio proporcionados, son factores que se tienen que considerar, y cerrar, antes de 
aventurarse en el mundo del cloud computing.  

Algunos ejemplos 

Es el momento de ver qué utilidades existen actualmente en la nube. En la siguiente tabla 
podemos ver las diferentes categorías de aplicaciones y algunos ejemplos de software. 

TIPO DE SOLUCIÓN  ¿QUÉ PERMITE HACER?  ALGUNOS EJEMPLOS  

Almacenar datos  • Acceder desde cualquier sitio  

• Hacer copias de seguridad  

• Prevenir pérdidas de información en entornos locales  

Diino  

SugarSync  

Compartir ficheros  • Compartir información con compañeros de trabajo  

• Compartir información con otras empresas  

Windows Live SkyDrive  

Servicios de  
correo web  

• Acceder a correos enviados o recibidos fuera de la oficina  

• Enviar o recibir correos fuera de la oficina  

• Facilitar el “teletrabajo”  

• Coordinar con sistemas internos de almacenamiento de correos  

Gmail  

Hotmail  

Yahoo  

..  

Aplicaciones GTD2 Los gestores de tareas ayudan a controlar y gestionar las tareas pendientes. Muchas PYMEs no los utilizan a 

pesar de su tremenda utilidad para:  

 

• Aumentar la eficacia  

• Recordar tareas pendientes  

• La gestión de recursos personales permite planificar el trabajo futuro de la forma más eficiente.  

www.rememberthemilk.com  

www.nirvanahq.com  

www.evernote.com  

www.orionbelt.com  

whatsnextapp.com  

Comercio electrónico  Aventurarnos al comercio por Internet es un gran paso, pero lo fácil que nos lo ponen las aplicaciones en 

cloud pueden ayudar a que nos decidamos. Nos ayudará a ampliar la cartera de clientes mediante:  

• Configuración de nuestra tienda virtual  

• Control de ventas  

• Control de stock  

• Control de precios  

• Lanzamiento de ofertas  

www.demini.com  

www.norsis.com  

www.gestionate-online.com  

www.e-tecnia.es  

www.atnova.com  

www.pymesgestion.com  

ERP3 Solución integrada:   (Entreprise Resource 
Planning)  Producción + logística + inventario + envíos + contabilidad + gestión de facturas (y facturas electrónicas) + 

impuestos + gestión de cartera de cobros y pagos.  

www.hgpyme.com  

www.agilizate.com  

www.pymesgestion.com  

www.deisa.net  

www.espherica.com  

CRM4

(Customer Relationship 
Management)  

  • Gestionar las relaciones con los clientes  

• Disponer de información inmediata sobre los clientes  

• Realizar seguimiento de clientes y relaciones  

• Campañas de e-marketing por correo electrónico, newsletter o por sms  

www.agilizate.com  

www.pymesgestion.com  

www.aquaesolutions.com  

www.oracle.com/SiebelCRM  

www.redk.net  

www.salesforce.com  

Antivirus5 • Evitar las actualizaciones continuas   

• Incrementar la seguridad enviando los metadatos para el análisis en lugar de los ficheros completos.  

• Mejorar el rendimiento durante el análisis.  

Cloud AV  

Panda Cloud Antivirus  

Trend Micro  

 

Algunos estudios apuntan a un crecimiento del 40% anual durante al menos los siguientes cinco 
años, así que el número de aplicaciones y ejemplos que podemos utilizar aumentará 
progresivamente. 

Agustín Vila 
VINCIALT 
La presente publicación contiene información general, sin que constituya opinión profesional ni asesoría informática, 

                                                           
2 GTD son las siglas para identificar las aplicaciones que ayudan a Gestionar el Tiempo 
3 ERP son las siglas para las aplicaciones de tipo Planificación de Recursos Empresariales. Estas aplicaciones no son accesibles a los 
clientes, se consideran de trastienda. 
4 Los CRMs son un tipo de aplicaciones que sirven para gestionar las relaciones con los clientes. Estos sistemas incluyen muchos 
servicios, por ejemplo: recogida de datos en las llamadas telefónicas del área de ventas, desarrollo de sitios web donde los clientes 
pueden ver el catálogo de productos con información detallada, módulo de estadísticas o análisis de clientes y sistemas de 
administración de campañas de marketing, etc 
5 Los antivirus en la nube tienen la misma funcionalidad que los antivirus instalados en nuestros ordenadores aunque su utilización 
supone grandes ventajas en el aspecto de las actualizaciones y el rendimiento durante la ejecución. La mayoría de antivirus online 
implican la instalación de un pequeño software en nuestro equipo antes de comenzar la búsqueda de virus y reparación de los mismos. 


