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RESUMEN 
 
En el presente trabajo investigativo se trata de exponer las ventajas y desventajas que              
representa el cambio de las aplicaciones empresariales a la nube de computación. Este             
servicio del mundo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’S) muestra             
que la civilización actual, a través del internet, ha llegado a la concreción de la virtualización                
de los datos e información, como mecanismo idóneo para su control, procesamiento,            
almacenamiento, ubicación y acceso, brindando eficacia y eficiencia a las labores           
empresariales. Las desventajas que se encuentran, en el servicio de la computación en la              
nube, como en toda actividad humana, no soportan la comparación frente a los múltiples              
beneficios, lo que no resta su importancia, como medida de observación y gestión del              
riesgo, para las contrataciones de los múltiples y complejos servicios de la nube. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Computación en la nube, ventajas, desventajas, aplicaciones         
empresariales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 
 
In this research work is to expose the advantages and disadvantages represented by the              
change of business applications to the computer cloud. This service from the world of              
Information and Communication Technologies (TIC'S) shows that today's civilization, through          
the Internet, has reached the concretion of the virtualization of data and information, as an               
ideal mechanism for its control, processing, storage , location and access, providing            
efficiency and effectiveness to business tasks. The disadvantages found in the service of             
cloud computing, as in any human activity, do not support the comparison against the              
multiple benefits, which does not detract from its importance, as a measure of observation              
and risk management, for the hiring of the multiple and complex services of the cloud. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En un mundo que camina cada día hacia la globalización e internacionalización, las             
empresas se enfrentan a nuevos retos, para mantenerse en el mercado y competir con              
productos innovadores que satisfagan las necesidades de sus clientes. En este basto            
campo, emergen las Tecnologías Informáticas y de Comunicación (TIC’S), como una           
herramienta que pretende facilitar las actividades empresariales, y desarrollar su máximo           
potencial (Del Vecchio, Paternina & Henríquez, 2015, p. 86). 
Al abordar las TIC’S, resulta de trascendental importancia un producto que ha revolucionado             
el uso del internet, el “cloud computing” o computación en la nube. Esta herramienta              
tecnológica, permite la gestión de recursos, y la utilización de múltiples servicios            
tecnológicos, sin la necesidad de que las empresas o clientes, tengan que preocuparse por              
la infraestructura y el pleno conocimiento de las tecnologías informáticas a las que             
pretenden acceder. 
De esta forma, pequeñas y medianas empresas (Del Vecchio, Paternina & Henríquez, 2015,             
p. 86), han optado por acceder a los servicios de la computación en la nube. Pero, aunque                 
las aplicaciones empresariales, con más frecuencia optan por el uso de la nube, aún no se                
conoce con algún criterio de validez, las ventajas y desventajas que representa dicha             
actividad para las empresas. Tampoco existe literatura, a nivel nacional, que proporcione            
con rigor académico, alguna guía que permita en última instancia decidir la conveniencia o              
no de esta herramienta tecnológica. 
En el presente trabajo, el objetivo principal consiste en determinar que las ventajas de la               
computación en la nube, para colocar las aplicaciones empresariales, son mayores que las             
desventajas que se presentan en este campo. Los objetivos específicos son conocer la             
definición del cloud computing, así como también el origen de esta innovación o tendencia              
tecnológica, sus características y principales componentes; por otro lado, se persigue el            
objetivo específico de determinar las ventajas y desventajas de esta tecnología y su relación              
en el ámbito de las aplicaciones empresariales. 
Se pretende concretar un aporte, con relevancia académica, para las empresas nacionales            
y extranjeras que operan en el país, que indique, a partir de las conclusiones que se                
alcancen en el presente, una guía para el futuro, en la implementación de la computación en                
la nube. Es posible señalar como limitaciones al presente trabajo, la poca profundización en              
el detalle de los servicios que actualmente se pueden encontrar y ofertar en la nube, así                
como, el detalle minucioso de las empresas que mantienen el control de los datos y redes                
de información. Tampoco es posible ofrecer una predicción acerca de lo que ocurrirá en el               
avance tecnológico de las tecnologías informáticas y de comunicación, lo que no aleja la              
posibilidad de que dichos temas puedan ser tratados en posteriores investigaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. DESARROLLO 
2.1. ORIGEN Y DEFINICIÓN 
 
El cloud computing o computación en la nube tiene sus orígenes en el siglo XX, a finales de                  
la década de los noventa. En 1999, Salesforce.com, por primera vez ofreció la entrega de               
aplicaciones empresariales a través del internet; aunque el concepto ya había sido            
abordado con anterioridad en la década de los 60 por John McCarthy (López, 2013, p. 692)                
quién propuso la tecnología de “tiempo compartido”, llegando a pronosticar la venta del             
servicio de aplicaciones por la web, es decir, dando a la computación la característica de               
servicio público. De la misma manera, la compañía Sun Microsystems, en la última década              
del siglo pasado, manifestó que en un futuro no muy lejano, no serían indispensables los               
ordenadores (López, 2013, p. 692), puesto que la propia red cumpliría aquella función. 
Existen otras posiciones acerca del origen de la computación en la nube, puesto que entre               
la década de los 50 y 60, J.C.R Licklider (López, 2013, p. 692), hablaba ya de la posibilidad                  
del uso y manejo de una red de computadoras, semejante a una galaxia. Lamentablemente              
esta idea no logró perdurar en las siguientes décadas, sencillamente por la incapacidad del              
hardware y software que se desarrolló hasta aquellas épocas. Por esta razón, en la década               
del noventa, el ancho de banda de internet fue apto para soportar lo necesario para la                
creación de la nube. 
Posteriormente, a partir del 2002, y luego de salesforce.com, se adhirieron empresas como             
Amazon, y su posterior actualización Amazon Web Service, ya en 2006 se popularizo la              
computación en la nube con la entrada al mercado de Google Docs. En la actualidad otras                
grandes empresas como IBM y Microsoft, han optado por ofrecer servicios en la nube              
(López, 2013, p. 692). 
El cloud computing o computación en la nube se presenta como un nuevo paradigma de               
programación (Arana; Ruiz & La Serna, 2015, p. 153) que representa un servicio público y               
que se observa como un modelo tecnológico que permite acceder desde cualquier lugar y              
en cualquier momento, con el uso del internet, a una gama de recursos compartidos y               
configurables de computación, adaptable a las necesidades de los clientes. 
Otra definición indica que la computación en la nube es un conjunto de redes que               
promueven y garantizan la calidad de los servicios, mediante el uso de plataformas a las               
que se puede acceder desde cualquier lugar y a cualquier hora mediante la web (De Pablos;                
Montes & Soret, 2014, p. 77), a un costo más bajo de lo que significa contar con el software                   
y hardware que contenga toda la información. Definiciones más sencillas mencionan que            
cloud computing no es más que la entrega de aplicaciones mediante el servicio de internet y                
el acceso al hardware y software que las contiene. 
De esta manera, para algunos autores, este modelo tiene como su eje el internet, a través                
del cual, se ofrece mucho más que simple contenido, es decir, se ofrecen servicios (De               
Pablos; Montes & Soret, 2014, p. 77), por medio de la virtualización (Flantrmsky, 2012,              
p.90), lo que significa la eficiencia en el acceso a servicios informáticos (Anizar; Bautista &               
Carreto, 2014), (López; Albanese & Sánchez, 2014, p. 64). 
Desde esta perspectiva, es fácil reconocer el cambio de paradigma (Maya, 2011, p. 36) que               
representa el cloud computing, puesto que, el internet asume el rol determinante en la              
creación de servicios. La evolución del internet se manifiesta en la suplantación de los              
elementos que se pensaban indispensables para el desarrollo de las tecnologías           
informáticas; la infraestructura, plataformas y en general la idealización de programas que            



promuevan el uso de aplicaciones (Del Vecchio, Paternina & Henríquez, 2015, p. 82), han              
dejado de ser la principal preocupación al momento de su formalización en el ámbito              
empresarial. 
Entonces los ordenadores ocupan un segundo plano, casi minimizado por el universo del             
internet. Las máquinas o sistemas de inteligencia artificial, como las computadoras,           
teléfonos inteligentes, tablets, y en general cualquier artefacto con inteligencia artificial,           
sirven en la medida en que pueden estar conectados al mundo del internet, puesto que en                
él se encuentra la sustancia de prácticamente todas las aplicaciones que se conocen hasta              
el momento (De Pablos; Montes & Soret, 2014). 
En realidad el uso de la computación en la nube es mucho más cotidiano de lo que se                  
puede pensar. Redes sociales como Facebook, sistemas de almacenamiento como          
Dropbox, Google y sus buscadores o el sistema de Gmail, hacen de la nube, algo tangible                
en la realidad (López, 2013, p. 690). La reproducción de videos en línea, por ejemplo, es                
una forma de utilidad de la nube. 
Pero el aceptar que se simplifica al cliente o destinatario final del servicio de aplicaciones en                
la nube, toda la infraestructura y logística que ello conlleva, no se debe pensar que aquella                
actividad se ha eliminado. Es cierto que la tecnología ha puesto su grano de arena al                
optimizarse el almacenamiento y uso de datos, pero es necesario que alguien tenga que              
ocuparse por el espacio físico, la infraestructura y la programación científica del conjunto de              
redes que forman la nube. 
Dicha actividad, ha sido tomada por algunas empresas, conocidas como mega empresas,            
con presencia a nivel mundial, pioneras en el ofrecimiento de aplicaciones en la nube, como               
por ejemplo Google, Microsoft, Amazon, etc, (Arana; Ruiz & La Serna, 2015, p. 153) las que                
son responsables por la información, tecnología e infraestructura que son el soporte de la              
nube. Estas empresas han diseñado toda una arquitectura dirigida a sostener los recursos             
tecnológicos en sistemas de tipo horizontal, en los que se pueden encontrar los servicios              
virtuales. 
Con el avance que representa la computación en la nube, las empresas, tanto privadas              
como públicas, han podido realizar un cambio sustancial en el procesamiento de la             
información, así como en la gestión de los recursos que involucran un aspecto tecnológico.              
Incluso la inversión y el capital numerario, se ha polarizado y concentrado en esta dinámica               
tecnología. 
 
2.2. CARACTERISTICAS DE LA COMPUTACIÓN EN LA NUBE 
 
En lo referente a este sistema, resulta necesario incluir las características diferenciadoras            
de otras tecnologías de información que, desde hace algunos años, coexisten en el universo              
informático. Entre esas características, se encuentran las siguientes: 
1. Pago por servicio: En esta actividad es posible que los clientes únicamente cancelen             
por el servicio de la nube al que acceden, por un determinado tiempo y determinado valor.                
Debe observarse que el proveedor mantiene el control sobre la medida del servicio que              
otorga a cada cliente. 
2. Servicio bajo demanda: Esto es en base a las necesidades de los clientes, es decir,               
que las aplicaciones o servicios pueden aumentar o disminuir, sin necesidad de realizar una              
nueva contratación de servicio. 



3. Recursos informáticos aislados: A través de la virtualización es posible abstraer los            
recursos informáticos reclamados mediante el servicio, de los ordenadores y equipos de los             
clientes. 
4. Servicio multiusuario: Conocido como la capacidad de acceder al mismo tiempo, a            
los recursos informáticos y redes de información, por distintos usuarios en distintos lugares. 
5. Acceso sin limitaciones: El acceso a los servicios de la nube no se restringe a un tipo                 
o modelo de ordenador, puesto que desde cualquier dispositivo electrónico que cuente con             
internet se puede verificar el uso de los servicios tecnológicos. 
2.3. COMPONENTES DEL CLOUD COMPUTING 
El paradigma de la computación en la nube se conforma detalladamente por tres             
componentes: el Software como Servicio, Plataforma como Servicio y la Infraestructura           
como Servicio (López; Albanese & Sánchez, 2014, p. 64). 
  
2.3.1. Software como Servicio, SaaS: representa la concreción de una aplicación completa,           
y está por ello en la cúspide de los estamentos de la cloud, de esta forma el software es                   
utilizado por múltiples clientes (Suárez, Febles & Trujillo, 2016, p. 38), pero siempre             
permanece en la infraestructura del proveedor. El proveedor entrega la aplicación mediante            
un conjunto de datos que son consumidos por el cliente (León, Rosero, 2014, p. 96). 
2.3.2. Plataforma como Servicio, PaaS: representa una separación de los elementos de           
desarrollo tecnológico de un servicio, mediante la premisa de una abstracción. Los servicios             
se ofrecen a través de una plataforma, y los desarrolladores son los encargados de ejecutar               
todo el proceso de análisis, y de gestión para el uso de aplicaciones (León, Rosero, 2014, p.                 
96). 
2.3.3. Infraestructura como servicio, Iaas: es la representación de sistemas de          
almacenamiento, enrutadores y conexiones de cómputo, que encuentran en la red una            
forma estandarizada. En esta capa, que es la última de los estamentos de la cloud, se                
verifica tanto la capacidad de procesamiento como el espacio de almacenamiento (León &             
Rosero, 2014, p. 96). 
2.4. VENTAJAS DE LA COMPUTACIÓN EN LA NUBE 
El tipo de tecnología informática de computación en la nube, se ha presentado como un               
nuevo paradigma en el ámbito tecnológico que, sin duda alguna, ha llegado a representar              
para las empresas y sistema organizacionales empresariales, una herramienta muy útil a            
sus intereses. La razón estriba en las múltiples ventajas que el sistema o servicio ofrece a                
las pretensiones de sus demandantes.  
En el presente apartado es posible encontrar las más comunes, pero no menos relevantes,              
ventajas de esta innovación tecnológica. Así tenemos: 

2.4.1. Ahorro en los costos: Sin duda que el tema económico y financiero es el               
principal atractivo que presenta la cloud. Al no ser necesario ocuparse de infraestructura de              
almacenamiento (Maya, 2011, p. 38), espacio físico, mantenimiento de equipos, gastos de            
consumo eléctrico, y además de no depender de hardware y software, porque se los              
encuentra en la nube, las empresas tienen la posibilidad de invertir una cantidad mucho              
menor al contratar los servicios de la nube, por el tiempo que estime conveniente.  

2.4.2. Flexibilidad: Otro aspecto que representa una ventaja es el poder tomar y a la               
vez ubicar información, que muchas veces resulta compleja, a través del sistema de la cloud               
(López, 2013, p. 696). Además, no es de considerar un obstáculo, la ubicación, el tiempo y                
el número de usuarios o clientes que al mismo tiempo, se encuentren ocupando el mismo               



servicio, puesto que el mismo servicio corre para los que lo ocupen. Es posible mencionar               
un proceso de retroalimentación entre el proveedor y la empresa, así como también, el              
desarrollo vertical de la información; aunque el uso de aquella sea de tipo horizontal. 

2.4.3. Celeridad: El servicio de computación en la nube permite acceder a            
aplicaciones y procesos tecnológicos complejos, estructurados, que son utilizados por un           
sinnúmero de clientes o empresas, lo que permite acelerar los procesos tecnológicos a las              
empresas que contratan este tipo de servicio. La celeridad se reconoce por el tiempo que no                
se necesita consumir en la creación y ejecución de aplicaciones empresariales exclusivas. 

2.4.4. Escalabilidad: La referencia hacia la escalabilidad se sostiene en la capacidad,            
de la cloud, de reacción frente a los posibles inconvenientes que podrían resultar en la               
ejecución de una aplicación tecnológica (López, 2013, p. 696), así como, la capacidad de              
adaptarse a las exigentes demandas de las empresas, con la garantía de no disminuir la               
calidad en el servicio ofertado.  

2.4.5. Servicio ubicuo: El servicio de la cloud, se encuentra en todas partes al mismo               
tiempo. La omnipresencia del servicio parece irrefutable (Maya, 2011, p. 38), puesto que, a              
través de la red de internet, es posible que las empresas accedan remotamente al software               
y hardware (Del Vecchio, Paternina & Henríquez, 2015, p. 84), en el corre la aplicación que                
se ejecuta en la empresa. 

2.4.6. Disponibilidad: A lo indicado en líneas anteriores se suma la plena            
disponibilidad, puesto que si es cierto que a la cloud se puede acceder desde cualquier               
lugar y tiempo, también es cierto el acceso desde cualquier medio tecnológico que permita              
la conexión a la red de internet. Es seguro que si puedo acceder a la nube, puedo acceder                  
siempre a la información y aplicación que se requiere para la empresa (López, 2013, p.               
696). 

2.4.7. Capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos: La computación en           
la nube permite a las empresas, procesar y almacenar datos, sin observar algún reparo por               
la cantidad de información que generen. Es posible mencionar que en la actualidad, los              
datos que reposan en la nube, prácticamente son infinitos; aunque algunos autores afirmen             
que no es posible conocer hasta ahora, si aquello siga funcionando de la misma forma en el                 
futuro, pero la realidad da muestras de seguridad. 

2.4.8. Continuidad del negocio: Esta ventaja se relaciona con la capacidad de            
asegurar las mejores condiciones para el desarrollo de una actividad productiva, a través             
del uso de la tecnología de la nube. El uso, almacenamiento, procesamiento y control de               
datos, permite a las empresas considerar y evaluar su gestión, lo que genera variables              
indicativas de competitividad para asegurar su permanencia en el mercado (López, 2013, p.             
696). 

Incremento de productividad: La productividad de una empresa que tiene un modelo            
de gestión de recursos apoyado en las tecnologías de la información, como la nube,              
presentan como consecuencia un aumento de su productividad (López, 2013, p. 696). Esto             
es así porque, en servicios de aplicaciones en la nube, se pueden encontrar aplicaciones              
que promueven el ahorro del capital, que permiten una gestión adecuada de los recursos,              
con lo que se logra la eficiencia al interior de la empresa. El incremento de la productividad                 
se encuentre en directa proporción a la inversión en tecnologías de información. 

2.4.9. Relación directa con la ciudadanía: Esta ventaja se consolida en el boom que              
representan las redes sociales. Redes como Facebook, Instagram, Gmail, etc, permiten que            
la ciudadanía en general tenga acceso y conocimiento de las ofertas comerciales, con lo              



que, en la ejecución de aplicaciones, las empresas pueden competir con sus productos.             
También es posible compartir a través de las aplicaciones de la nube, la información que               
generen las empresas. 
 
2.5. DESVENTAJAS DE LA COMPUTACIÓN EN LA NUBE 
 
El uso de la tecnología de la computación en la nube, también genera algunas incógnitas               
que se traducen desventajas. Estas últimas, aunque estadísticamente no se haya           
encontrado referencia acerca de la afectación o perjuicio directo ocasionado en razón de su              
concreción, mantienen a la cloud, como un instrumento tecnológico imperfecto, que no            
representa un avance significativo en la ciencia de la computación.  
Entre ellas se mencionan: 

2.5.1. Inseguridad en el control de los datos: Cada día, en el uso de las aplicaciones                
de la nube, las empresas generan nuevos datos e información, que serán almacenados y              
procesados en la nube, pero estos datos son enviados luego al universo de la nube, la que                 
a su vez depende de grandes empresas encargadas de toda la logística e infraestructura.              
La empresa confía plenamente en que sus productos siempre estarán a su disposición, pero              
no existe la plena seguridad de que, en caso de alguna contingencia en las empresas               
encargadas de la administración de la nube, los datos e información proporcionados por la              
empresa, retornen a sus originales dueños. En este caso, no existe siquiera alguna             
herramienta de carácter contractual o legal que obligue a los proveedores a responder a              
tales circunstancias (De Pablos; Montes & Soret, 2014). 
Algunos autores refieren que, si bien es cierto, las empresas proveedoras de estos             
servicios, hoy gozan de alta confianza y aparente solidez financiera, estructural y política,             
nada asegura que un futuro no muy lejano, continúen de la misma manera; es importante               
observar la historia de la economía y la industria para entender que, en cualquier momento,               
la solidez y confianza de una empresa, claudica frente a las inclemencias de las              
circunstancias. 

2.5.2. División: Un aspecto que aparentemente pasa desapercibido en el uso de la             
computación en la nube es la división en razón de quienes son los que mantienen el poder                 
sobre la información y el conocimiento tecnológico y quienes no la poseen. De esta forma,               
son las grandes empresas proveedoras de los servicios tecnológicos, las que estarían a la              
vanguardia, y no solo eso, sino que ostentarían un monopolio que podría ocasionar, en              
manos equivocadas, grandes perjuicios (Maya, 2011). 

2.5.3. Virtualización extrema: Otro de los riesgos o desventajas, se circunscribe en la             
esfera de lo irracional o extremo. Es posible advertir la tendencia de las empresas a traducir                
toda la información al mundo virtual, incluyendo programación y sistemas o redes, de             
trascendental importancia para la continuidad de la empresa (Maya, 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El presente trabajo de investigación se basa en el método de investigación cualitativo,             
mediante el cual es posible recoger información sobre el objeto de estudio, observar la              
naturaleza del fenómeno estudiado o investigado, y su entorno natural. El método cualitativo             
a diferencia del método cuantitativo, no se sustenta en la cuantificación de variables, sino              
que se enfoca en un contexto estructural. Esta metodología se sirve además de los              
siguientes métodos: 
Método Descriptivo: Este método ha permitido describir cada una de las características y             
componentes del cloud computing y de esta manera definir la situación del objeto de              
estudio. 
Método Analítico: Consiste en la observación y desmembración del objeto de estudio en             
suspartes relevantes, lo que permite conocer las causas y efectos de la tecnología de la               
computación en la nube. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4. CONCLUSIONES  
 
El cloud computing o computación en la nube, se define como el avance en la tecnología                
de información, que a pesar de estar operando y cumpliendo desde la última década del               
siglo pasado, un rol protagónico en la creación y ejecución de aplicaciones virtuales, aun no               
se logran definir algunos aspectos relevantes para la continuidad y evolución de esta             
tecnología. 
De lo que se ha podido investigar, existen tanto, consecuencias positivas y negativas             
derivadas de los rasgos básicos, pero no menos importantes, de la cloud. Aun así, como lo                
pone de manifiesto la cotidianeidad, nuestra civilización, se ha decantado por el uso a              
discreción de los servicios de la nube, en consideración de las múltiples ventajas que              
representa, sobre todo para el sector empresarial. 
Las ventajas de los servicios de la cloud, superan ampliamente las desventajas que se              
acreditan a esta tecnología de la comunicación, confinando a estas últimas al grado de              
hipótesis para una revisión y estudio posterior. Entre las principales ventajas que            
caracterizan a este sistema, se encuentran el ahorro en los costos, la flexibilidad, la              
escalabilidad, la basta capacidad de almacenamiento, el aumento de la productividad, lo            
que la convierten en los actuales momentos, a la computación en la nube en medio o                
instrumento sine qua non, para el beneficio de las empresas. 
El Software como Servicio, o en sus siglas en Ingles SaaS, dentro de las capas y                
componentes de la nube, generalmente reconocido como un sistema de entrega de            
software, mediante la suscripción de un contrato, ha hecho que los clientes, como las              
empresas, se adhieran a su uso, tanto que su campo de operación es mundial. Por lo tanto,                 
las probabilidades de que el software como servicio sea contratado para la utilidad de una               
empresa, son muy altas. 
Las ventajas de las aplicaciones empresariales en la nube, constituyen una guía básica             
para las empresas que están buscando como mejorar rendimiento, calidad, continuidad,           
productividad y competitividad en el mercado. Las preocupaciones por aspectos          
tecnológicos y almacenamiento de información, pueden ser trasladadas a empresas          
especializadas en tecnologías de información, lo que asegura un enfoque directo el objetivo             
empresarial. 
De todo lo expuesto se puede inferir además que, a través de una obligación contractual               
muy bien definida, que se ocupe de los posibles inconvenientes, o desventajas de la cloud,               
es posible hacer de la computación en la nube un aliado muy poderoso en la consolidación,                
no solo tecnológico, sino estructural y funcional, de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
5. RECOMENDACIONES 
 
Al final del presente trabajo se puede proponer como recomendación el estudio de las              
hipótesis que obligan a pensar en el futuro incierto de la nube, en razón de la posible                 
debacle de las empresas que hoy fungen como las empresas con mayor credibilidad y              
solidez en el mundo de la informática y computación. 
Finalmente se puede recomendar a las empresas interesadas en incluir sus aplicaciones a             
la nube, la observación de las consecuencias negativas del servicio que pretenden            
contratar. Esto es con el objeto de incluir formas contractuales que satisfagan los             
requerimientos del demandante, con el más mínimo margen de riesgo en la infraestructura             
de la empresa. 
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