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RESUMEN 

LOS SERVICIOS EN LA NUBE: USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, CLAVE PARA            
EL ÉXITO EMPRESARIAL. 
Este trabajo es desarrollado con la finalidad de dar a conocer la importancia para las               

empresas sobre los servicios en la nube, conocida como “Cloud Computing”. En sí, esta              

nueva evolución del internet da paso al efecto de la nueva era tecnológica, por llamarle así.                

Se está comenzando a digitalizar toda la información, haciendo uso de estas  

herramientas en aplicaciones, redes, almacenamiento y servicios, gestionando las         

actividades y la distribución, de los recursos, los cuales son adaptables a diferentes             

escenarios, orientados a cumplir con el propósito de mantener a las empresas competitivas             

en el mercado. 

Para ello las organizaciones al momento de asimilar un modelo, podrán adaptarse a las              

nuevas tendencias tecnológicas, de manera continua en un mundo cambiante, de lo cual             

deberán enfocarse en capacitación a sus colaboradores, dirigida a una cultura de cambio             

tecnológico, y así el modelo Cloud Computing pueda funcionar a la perfección. Lo que              

llevará al cumplimiento de los objetivos en orientar a las empresas sobre la importancia de               

adquisición y uso adecuado de los servicios en la nube como herramienta clave para el               

éxito. Para adquirir estos servicios no es necesario contar con una gran infraestructura. 

  

  

 Palabras clave: nube, computación en la nube, Cloud Computing, tecnologías. 

 

 

 



 ABSTRACT 

THE SERVICES IN THE CLOUD: USE OF NEW TECHNOLOGIES, KEY TO BUSINESS            
SUCCESS. 

This work is developed with the purpose of publicizing the importance to companies of              

services in the cloud, known as "Cloud Computing". In itself, this new evolution of the               

internet gives way to the effect of the new technological age, to call it that. It is beginning to                   

digitize all the information, making use of these tools in applications, networks, storage and              

services, managing activities and distribution, of the resources, which are adaptable to            

different scenarios, oriented to fulfill the purpose of maintaining To competitive companies in             

the market. In order to do this, organizations, when assimilating a model, will be able to                

adapt to the new technological trends, in a continuous way in a changing world, of which                

they must focus on training their collaborators, directed to a culture of technological change,              

and thus the model Cloud Computing can work seamlessly. What will lead to the fulfillment               

of the objectives in guiding the companies on the importance of acquisition and proper use               

of services in the cloud as a key tool for success. To acquire these services, it is not                  

necessary to have a large infrastructure. 

  

  

  

Keywords: cloud, cloud computing, technologies. 
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INTRODUCCIÓN 

El éxito empresarial y su estabilidad en el tiempo dentro de las organizaciones, se centra, a                

que la información fluya de manera clara y positiva (Léon y Noelia, 2013). Es la razón por lo                  

que las empresas utilizan las nuevas plataformas online, además mejora la gestión de los              

recursos y actividades, el adoptar este modelo de gestión; se debe a la constante evolución               

de los sistemas de comunicación y tecnológicos (Garcia, Cruz, Griffiths y Achilleos, 2015). 

Teniendo en cuenta que, el constante avance de la tecnología y el uso de forma masiva por                 

parte de la población, ha obligado a las empresas hacer uso de la tecnología para obtener                

ventaja competitiva, con el correcto enfoque con base a la misión, visión y objetivos, facilita               

la función del modelo de negocio, lo que permite tener conocimiento del entorno de la               

empresa, estar al tanto de los movimiento de la competencia, además proporciona la             

detección de las amenazas y oportunidades para desarrollar estrategias, reduciendo el           

riesgo en la toma de decisiones lo que orienta a las empresas hacia el éxito (Ramírez,                

Triviño, Berges, Meneses y Martínez, 2013). 

A través de las nuevas tecnologías las empresas buscan continuamente resolver las            

necesidades de los consumidores que aún no están satisfechas (Bermejo y López, 2014).             

Para tener éxito, las organizaciones deben ser capaz de clasificar y analizar datos que              

permiten tomar decisiones rápidas, es por ello, que acogen a los servicios en la nube               

(Mayevsky, 2013). 

Cabe señalar que, las nuevas tecnologías, están involucradas en un mundo cambiante,            

donde su modificación es constante, para así dar paso a la innovación, esto ha sido, de                

gran influencia en las empresas que desean llegar a nuevos mercado. Recurriendo al uso              

de los servicios en la nube, ya que en la actualidad esta herramienta ha regido estrategias                

corporativas, todo esto con el fin, de cumplir los objetivos y con las expectativas              

competitivas, además mejora la comunicación entre la organización y sus clientes, lo que             

favorece la distribución de productos o servicios mejores en comparación con los de la              

competencia  y a menor costo (Sara, 2014; Fernández, Sánchez y Jiménez, 2015). 

El objetivo de esta investigación se centra en orientar a las empresas sobre la importancia               

de adquisición y uso adecuado de los servicios en la nube como herramienta clave para el                

éxito empresarial, por lo que los microempresarios interesado en el tema pueden tener más              

información, para evaluar las posibilidades del modelo y los beneficios que generan al             

combinarlos con sus procesos, con la finalidad del mejoramiento de la empresa (Orantes,             

Aguillón y Vázquez, 2015). 

  



DESARROLLO 

Tecnología. 

La tecnología se considera de los elementos como hardware y software, que se puede              

combinar y dar forma a voluntad, al dar como resultado un sistema computacional, ya sea               

una computadora, celular móvil, entre otros, diseñada con la finalidad de recolectar datos             

del entorno, lo que genera un proceso, en primer lugar se tiene la entrada, donde ingresan                

los datos, para sí analizar y procesar dichos datos y luego ser almacenada y obtener el                

producto final conocida como la salida donde se obtiene la información, información que es              

utilizada para tener un mejor conocimiento del entorno y actuar, dando la oportunidad a la               

retroalimentación (Espinoza, Blanco y Soto, 2013). 

Para que la tecnología sobresalga, y no dependa de la capacidad de las mejora de               

producción, sino, tener presente en fortalecer la compatibilidad sociocultural, es por ello que             

debe estar en constante mejoramiento (Zapata, Vicentini y Gonçalves, 2014). 

Innovación tecnología. 

Se da al momento que las empresas deciden hacer uso de la tecnología como herramienta               

para la introducción de un cambio. Por lo general esta forma de cambio en el transcurso del                 

tiempo se ha relacionado a cambios más asemejados a los métodos de producción. Esto se               

debe, si la empresa está en condiciones puede crear su propia tecnología, si no, se               

adquiere mediante proveedores nacionales o extranjeros. Lo que debe tener en cuenta toda             

empresa, para que haya innovación tecnológica dependerá única y exclusiva de la misma             

(Perozo y Villalobos, 2014). 

Origen de la computación en la nube. 

La nube “se refiere a la forma de ver a una red de computadoras, como proveedor de                 

servicios de software y datos” pág.51. 

El origen de la computación en la nube tuvo su inicio en 1960 a causa de la necesidad del                   

uso de la computadora y la utilidad de la información. Al identificar esta necesidad ciertas               

empresas comenzaron a prestar servicios como el alquiler de tiempo en cómputo (Valencia,             

2012). 

Mientras que Jiménez (2013) plantea que el fenómeno de la computación en la nube se               

inició al finalizar la década de los noventa del siglo XX, teniendo en cuenta sobre la                



utilización de la palabra nube, utilizada como una metáfora para representar a internet en              

los diagramas de red. 

Sin dejar a un lado a John McCarthy como lo menciona Jiménez (2013) quien fue el que dio                  

vida al concepto de “inteligencia artificial” propuesta en un discurso público en            

Massachusetts Institute of Technology (MIT), asegurando que la tecnología de las           

computadoras en un futuro se podría vender como un servicio. 

Computación en la nube. 

Traducido al inglés Cloud Computing, conformado por un conjunto de recursos informáticos            

intangibles ofrecidos al público en general como servicio, presente en la actualidad como             

una herramienta comercial que permite a las empresas realizar de manera precisa y ágil              

sus procesos (Del Vinicio, Paternina y Miranda, 2015). 

Guasch y Soler, (2014) consideran un modelo de gestión mediante el cual se tiene acceso a                

recursos informáticos, siendo estos, aplicaciones, datos recolectados y compartidos por          

diferentes usuarios con el mismo objetivo, que son realizados desde cualquier sitio            

geográfico. 

Las características fundamentales de la computación en la nube las cuales son: autoservicio             

bajo demanda, múltiples formas de acceder a la red, computación de recursos, elasticidad,             

y servicio medio. 

Lo que genera eficiencia en el desarrollo de las actividades, para ello ciertas organizaciones              

se encargan de ofrecer servicios en la nube, las cuales proporcionan aplicaciones y             

almacenamiento de datos a cambio de dinero, así mismo pueden desarrollar sus propias             

aplicaciones (Abriashmi, Naghibzadeh y Epena, 2013). 

Servicios en la nube. 

Se forma como tal al momento que el proveedor ofrece recursos informáticos al cliente, que               

se vuelve el usuario, el cual puede adquirir una o todas las capas, las cuales se dividen en:                  

software como servicio, Plataforma como servicio, infraestructura como servicio (Poveda,          

2014). 

García E. (2013) Enfatiza que son recursos informáticos los servicios que se suministran a              

través de la nube, los que más resaltan son tres antes mencionados, tales como: software               

como servicio (SaaS), Plataforma como servicio (PaaS), Infraestructura como servicio          

(IaaS), los cuales se describe a continuación. 



Software como servicio (SaaS); 

Se dio el surgimiento en “Operaciones de hospedaje” ejecutadas por proveedores, a poco             

tiempo de la aparición de la web, donde ciertas empresas comenzaron a ofrecer alojamiento              

de aplicaciones privadas de forma segura (Perozo y Villalobos, 2014). 

El software como servicio es definido como software administrativo, de propiedad de uno a              

varios distribuidores, el proveedor facilita aplicaciones adaptables a la estructura que           

dispone el consumidor, quien está dispuesto a dar una suma de dinero por el servicio               

prestado. 

Al adquirir estos servicios suprime las barreras entre sus clientes y proveedores, así reduce               

costo, optimiza los procesos de innovación, suspende procesos de soporte y           

mantenimiento, con la correcta gestión de este mecanismo dará solución a los problemas             

que se enfrentan las empresas en la actualidad (Suàrez, febles y Trujillo, 2016). 

Las aplicaciones en la nube de interés para el uso de las empresas deben ofrecer fácil                

manipulación de las características, obtención de resultados inmediatos con precisión, lo           

que es clave para el éxito de las empresas (Perdomo, Castro, German, Giraldo y Gòmez,               

2015). 

Plataforma como servicio (PaaS) 

La plataforma informática se encuentra alojada en la nube, la cual incluye sistemas             

operativos, software, entre otros, se podrá acceder a ella desde un navegador web sin              

necesidad de hacer instalaciones de aplicaciones adicionales en el computador facilitando           

el análisis y documentar información. 

El solicitar la plataforma como servicio, el proveedor se encarga de suministrar el sistema              

operativo, red, configuraciones, capacidad de almacenamiento y seguridad de información          

acorde a las necesidades requeridas, el usuario solo se encargará de cubrir con el costo del                

servicio (Arana, Ruiz y Serna, 2015). 

Infraestructura como servicio (IaaS) 

Se la conoce como Hardware as a Cervice, (HaaS), su función es proporcionar a sus               

usuarios espacio de almacenamiento en la nube, enrutadores, servidores y aumento de los             

mismo, para mejorar la eficiencia de procesamiento de información en las horas pico (León              

y Rosero, 2014) 

Este servicio proporciona la facilidad a las organizaciones al usar información que existe en              

la red, de la misma forma poder compartirla a gran escala, para ello debe contar con                

servidores, almacenamiento de datos   y máquinas virtuales (Poveda, 2014) 



Las capas ya mencionadas, las cuales se dividen en cuatro modelos como lo menciona              

Silva, Méndez y Herrera, (2015); Garcia y Garófalo, (2015) que son una forma de ofrecer               

los servicios en la nube a empresas que los adquieren de acuerdo a sus requerimientos y                

recursos disponibles los cuales son: 

1. Nube pública (Public cloud). Los usuarios tienen acceso de forma           

gratuita a los recursos informáticos en la nube proporcionado por los proveedores            

de servicio. 

2. Nube privada (Private cloud). Los recursos en la nube son exclusivos            

para ciertos usuarios, contando con la seguridad de la información que disponen. 

3. Nube híbrida (Hybrid cloud). Surge al fusionar los servicios ofertado           

como el privado y la pública. 

4. Nube comunitaria (Community cloud). Los que hacen uso de la           

información compartida son los miembro de una comunidad, servicio que es           

solicitado a los proveedores 

Gestión de relaciones con los clientes. (CRM) 

Es un medio que permite mejorar la relación con los clientes, al tener conocimiento del               

comportamiento, tendencias y hábitos de consumo, es por ello que las empresas utiliza de              

manera correcta el CRM, que orienta al fortalecimiento de los procesos interno y al              

desarrollo de nuevos, de tal forma facilita la retroalimentación y medición de los resultados              

de las estrategias de negocios ejecutadas. 

Hay que tener en cuenta que el CRM depende en gran mayoría de tecnología, o si es el                  

conjunto de características, su efectividad depende de la organización, a que se refiere, que              

deberá manualmente recolectar, organizar, compartir y aplicar la información que se ha            

obtenido, lo que es una encrucijada para las empresas. 

Los administradores se enfocan en el servicio a los clientes, desarrollando estrategias            

diferenciadoras, lo que es el pilar fundamental que dirige a la organización hacia el éxito               

empresarial y la mantiene competitiva frente a los competidores (Montoya y Boyero, 2013;             

Mateus, 2014). 

De tal manera Ortega (2015); Borja, Pineda y Rojas (2016) manifiesta que las             

organizaciones consideran al CRM como un activo que les permite mejorar sus estrategias             

de todas sus áreas especialmente en Marketing, debido a que se orienta a entender al               

cliente en todo sus aspecto, al hacer uso de toda esta informacion, podrá mejorar la               

atención de los clientes y así poder satisfacer sus necesidades, repercutiendo en el             

incremento de sus ventas y utilidades. 



Ventajas de la computación en la nube. 

En la decisión de adquirir los servicios en la nube con respecto a los resultados, Georgina                

Avram, (2013) menciona que primero la empresa debe definir sus objetivos económicos, en             

base al cuadro de mando integral, luego gozará de las ventajas, de la computación en la                

nube, que es la elasticidad en los precios, adaptación, seguridad y servicio, mediante estos              

medios se podrá sostener sus objetivos. 

Sin embargo para Guasch y Soler (2016) considera que los usuarios ya no deberán              

disponer de infraestructura tecnológica (servidores y hardware) de punta, lo que reducirán            

los costos en adquirirlos, así como personal dedicado al mantenimiento del mismo, se podrá              

tener acceso a los servicios desde cualquier lugar mientras cuente con conexión a internet. 

Jimenez (2013) Hace énfasis en que unas de las ventajas primordial es la del ahorro de los                 

costos de capital, agilidad en la ejecución y control de los procesos, seguridad, dando como               

resultado aumento de la productividad de la empresa y la fácil adaptación a nuevas              

tecnologías emergente, lo que es clave para el éxito empresarial. 

Desventajas de la computación en la nube. 

En la actualidad algunas empresas no cuentan con los recursos económicos para tener             

acceso a los servicios en la nube por su alto costo del alquiler que ellos consideran, pero en                  

uno o dos años podría ser. En ciertos casos lo que preocupa a las empresas es la fiabilidad                  

de la seguridad de su información al no tener conocimiento de los sistemas utilizados              

(Gupta, A y Rudolph, 2013) 

Brender y Markov (2013) Menciona que unas de las resistencias de las empresas en              

adquirir los servicios de la computación en la nube, se debe a la seguridad de la información                 

que se encuentra de forma masiva en la red, que es valiosa para los usuarios lo que se                  

vuelve atractiva para los crackers y podrían usarla para lucrarse. 

Salesforce.com 

Compañía que ofrece servicios en la nube, fundada por Marc Benioff y Parker Harris en               

1999, con oficinas centrales en San Francisco, California, Estados unidos, dando           

continuación con su idea de reinventar las técnicas de CRM en la nube, el cual dio origen a                  

un nuevo modelo de Tecnología, siendo líder global en el mundo, así lo manifiesta su sitio                

oficial en internet. 

 



CIERRE 

¿Cómo utiliza Salesforce.com la computación en la nube? 
La computación en la nube es utilizada de múltiples maneras debido a que cuenta con un                

sistema de navegación en la web, en donde los usuarios pueden acceder desde cualquier              

lugar del mundo y monitorear las actividades, además cuenta con plataformas en donde se              

pueden desarrollar programas y ejecutarlos, a más de disponer de aplicaciones para            

dispositivos móviles, puede incorporar diferentes servicios en la plataforma, las que son            

adaptables a las condiciones que solicita el usuario. Lo más importante es que los              

suscriptores no requieren de ningún hardware en especial para hacer uso de los beneficios              

de los servicios en la nube. 

¿Cuáles son algunos de los desafíos a los que se enfrenta Salesforce a medida que               
continúa con su crecimiento? ¿Qué tan bien podrá cumplir con esos desafíos? 
Uno de los desafíos de Salesforce es el aumento de la competencia como son los líderes                

industriales tradicionales, sin dejar a un lado los nuevos retadores que aspiran repetir el              

éxito de Salesforce. 

Microsoft, SAP y Oracle al apreciar que el CRM es la clave del éxito de Salesforce, han                 

desarrollado versiones similares, de igual manera como los competidores pequeños los           

cueles son, NetSuite, Salesboom.com y RightNow. 

Otro desafío que atraviesa Salesforce es expandir su modelo de negocio a otras áreas, para               

brindar a sus clientes diferentes funcionalidades, para ello debe asociarse con Gmail,            

Google Talk y Google Calendar. 

Salesforce para poder cumplir con los desafíos incluye herramienta para combinarse a la             

red social de Facebook, lo cual permite a los usuarios que Salesforce usar esta red social                

para hacer llamadas. Pocos años después desarrolló su propia red social llamada Chatter,             

con las mismas características que Facebook y Twitter para los empleados, donde pueden             

crear su perfil y publicar estados los que solo pueden ver sus colegas. 

Para incrementar sus ventas Salesforce cambio de modelo de negocios, de vender            

aplicaciones de software a proporcionar una plataforma de computación en la nube, una             

idea que llevará a Salesforce a un nuevo nivel del servicio en la nube. 

¿Qué tipo de empresa se podrían beneficiar al cambiar a Salesforce y por qué? 
Las empresas que podrían beneficiarse serían las grandes empresas, así como las pymes,             

las cuales necesitan registrar, dar seguimiento, modificar al instante información y controlar            

sus actividades de manera eficiente, más a un, a organizaciones que cuentan con una              



inmensa base de datos de clientes y diversidad de sus productos, permitiendo gestionar             

sus oportunidades. 

Los beneficios que tienen las empresas con el acceso a los servicios de Salesforce son, la                

obtención de resúmenes de información de los clientes para conocer sus comportamientos,            

además facilita compartir documentos, tener respuestas de las interrogantes que se           

presenten y opciones disponibles de inmediato. Con Salesforce la empresa posibilita la            

conexión de los equipos de trabajo a través de sus propias redes sociales internas, para así                

administrar las noticias, de esta manera poder colaborar de forma más efectiva. 

¿Qué factores tomaría en cuenta al decir si debe usar salesforce.com o no para su               
empresa? 
En primer lugar, determinar si están bien estructurados los procesos establecidos y            

definidos los objetivos de la empresa, para así determinar si la obtención del nuevo sistema               

funciona en sinergia en su cumplimiento. Luego analizar si Salesforce permite diferenciar,            

multiplicar y fidelizar a los consumidores. 

Teniendo en cuenta que, si se opta por hacer uso del servicio, como se vería afectada la                 

empresa mientras que los colaboradores se adaptan a los nuevos procesos, en lo que              

influye el nivel de conocimiento tecnológico con los que cuentan. Un factor a considerar es               

el costo de la suscripción y por último la capacidad de almacenamiento y la seguridad de la                 

información. 

¿Podría una compañía operar todas sus actividades de negocios mediante el uso de             
salesforce.com, Forcé.com y AppExchange? 
Explique su respuesta. 
Haciendo uso de Salesforce una compañía puede operar sus actividades a la perfección.             

Las diferentes soluciones que ofrecen aquellos servicios, facilitan la funcionalidad y           

personalización de la organización. La infraestructura de la empresa se desarrolla a medida             

del crecimiento de sus suscriptores y los servicios que ofrece. Con las herramientas que              

están a la disposición optimiza la realización de campañas logrando resultados positivos.            

Para potenciar el crecimiento del negocio hace uso de los datos que le facilita el sistema, y                 

así poder tomar de decisiones efectivas. 

 

 



CONCLUSIÓN 

Cada empresa existente cuenta con un enfoque, necesidades y modelos de negocios            

diferentes, pero todas desean tener éxito. Con el avance de la tecnólogas y el aumento de                

las exigencias de los consumidores, ha obligado a las empresas a utilizar herramientas que              

ofrece la computación en la nube, las cuales facilita información al instante para hacer frente               

a los cambios constantes. 

Los servicios en la nube usados de manera correcta en las organizaciones fortalecen los              

procesos, agilizando la ejecución de las actividades de manera eficiente, además disponen            

múltiples soluciones a los problemas que se presentan, lo que genera un clima de calidez a                

los trabajadores. 

Las empresas que aún no cuentan con los servicios en la nube, se debe al               

desconocimientos de las capacidades de las nuevas tecnologías y el impacto que provoca             

en la economía, así como el carácter de los directivos de no asumir los riesgos de                

aventurarse hacia un cambio tecnológico por temor al fracaso, reflejando síntomas de            

estancamiento en el desarrollo de la empresa. 

Los servicios en la nube cuentan con múltiples herramientas, que permiten gestionar con             

base a la información veraz y oportuna, utilizada por los directivos para la toma de               

decisiones, y así adaptar los procesos a los cambios que requiere el modelo de negocio,               

para orientar a las organizaciones así el éxito empresarial. 

Al formar parte la nube en las empresas deja de ser solo tecnología, pasaría hacer un                

intermediario que mejorar las relaciones con los clientes y la gestión de los negocios, lo que                

mantiene constante el flujo de información del entorno lo que es esencial para la toma de                

decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

Las empresas que desean adquirir los servicios en la nube, en primer lugar deben tener               

estructurados su misión, visión, y objetivos, para que las herramientas de estos servicios no              

presenten dificultades al acoplarse al modelo de negocio, ya que en vez de convertirse en               

ventaja competitiva, dificultará la gestión. 

Las organizaciones que quieren llegar al éxito empresarial deben involucrarse con las            

nuevas tecnologías y adquirir los servicios en la nube, mejorando así el flujo de información               

y la optimización del trabajo, lo cual las empresas no deben de invertir en infraestructura,               

por lo que estos servicios incluyen todo en la misma web espacios de almacenamiento,              

software y base de datos. 

Es por ello que las empresas deberán realizar un programa de capacitación sobre el uso de                

los servicios en la nube y la influencia de las nuevas tecnologías en el desarrollo de las                 

organizaciones. 

El fomentar una cultura de cambio tecnológico con base a los valores y principios, es de                

gran importancia en las empresas para que el personal no muestre resistencia frente a un               

entorno de innovación y se involucre para así fortalecer la estructura de los procesos. 

Las empresas que cuentan con los servicios en la nube, los trabajadores deberán tener              

ética en el desempeño de sus labores, para así, no perjudicar a la compañía al revelar                

información confidencial. 
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ANEXOS 

Anexo 1. 

 

 

Anexo 2. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


