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Resumen
El propósito de la presente investigación fue proponer un modelo de computación 
aplicando los conceptos de computación en la nube sobre los procesos de negocio 
y servicios ofrecidos por parte de las empresas del ramo de tecnología ubicadas 
en el Municipio San Francisco del Estado Zulia. El estudio fue de tipo descrip-
tivo, aplicado, con un diseño de campo, no experimental – transeccional. Se en-
cuentra fundamentada en los aspectos teóricos planteados por King (2008), Rue-
da (2010), Pressman (2000); entre otros. La población estuvo conformada por 22  
usuarios que desempeñan cargos de diferente índole a nivel directivo, líderes de 
proyectos tecnológicos, programadores y arquitectos de software de 12 empresas 
del ramo. Se aplicó una encuesta basada en un cuestionario conformado por 36 
ítems de preguntas cerradas con 5 alternativas de respuesta, se utilizó una escala 
de tipo Lickert, se aplicó la formula de coeficiente de Cronbach para determinar 
la confiabilidad del instrumento, obteniendo un valor de 0.87 de confiabilidad. 
Los resultados obtenidos demostraron que con la implementación del modelo de 
computación en la nube las empresas tecnológicas pueden ofrecer  servicios de 
valor agregado a sus clientes corporativos sobre la base de la plataforma tecnoló-
gica existente en las mismas, así como también mejorar sus procesos internos. De 
igual manera, a pesar de lo anteriormente expuesto,  se logró  determinar que el 
concepto de utilización  del modelo de computación en la nube no es aprovecha-
do en todo su esplendor por parte de las empresas del ramo tecnológico.
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COMPUTER MODEL OF THE CLOUD AS A STRATEGY AIMED TO IM-
PROVE BUSINESS PROCESSES IN THE BUSINESS OF TECHNOLOGY

ABSTRACT 

The purpose of this research was to propose a computing model applying the con-
cepts of cloud computing on business processes and services offered by the tech-
nology sector companies located in the municipality of San Francisco del Zulia 
State. The study was descriptive, applied with a field design, not experimental - 
transeccional. It is based on the theoretical aspects presented by King (2008), Roll 
(2010), Pressman (2000), among others. The population consisted of 22 mem-
bers who hold positions of different types at the management, technology project 
leaders, programmers and software architects of 12 companies in the industry. 
A survey based on a questionnaire consisting of 36 items of questions with five 
possible answers, a  Likert scale was used,it also  applied the Cronbach coefficient 
formula to determine the reliability of the instrument, obtaining a value of 0.87 for 
reliability. The results showed that with the implementation of the model of cloud 
computing technology companies can offer value added services to its corporate 
customers on the basis of existing technology platform of the same, as well as im-
prove their internal processes. Similarly, despite the above, it was determined that 
the concept of using the model of cloud computing is not exploited at its best by 
the technology companies in the industry.

Key words: Model cloud computing, business processes, service, technology, Te-
chnology Platform 

MODÈLE INFORMATIQUE EN NUAGE COMME STRATÉGIE ORIENTÉE 
A AMÉLIORER LES PROCESSUS D’AFFAIRES DANS LES ENTREPRISES 
TECHNOLOGIQUES

RÉSUMÉ

Le but de cette recherche était de proposer un modèle informatique utilisant les 
concepts de l’informatique en nuage sur les processus d’affaires et les services 
offerts par les entreprises du secteur de la technologie situées dans la Munici-
palité de San Francisco de l’Etat Zulia. L’étude était descriptive, appliquée avec 
une conception de champ, non expérimental  transversal. Basée sur les aspects 
théoriques présentés par le King (2008), Rueda (2010), Pressman (2000), entre 
autres. La population était composée de 22 membres qui occupent des postes de 
différents types au niveau de la direction, des chefs de projets technnologiques, 
des programmeurs et architectes de logiciels de 12 entreprises de l’industrie. Une 
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enquête basée sur un questionnaire composé de 36 articles de questions avec cinq 
réponses possibles, on a utilisé une échelle de Likert, on a appliqué la formule de 
coefficient Cronbach pour déterminer la fiabilité de l’instrument, l’obtention d’une 
valeur de 0,87 de fiabilité. Les résultats obtenus ont montré que la mise en œuvre 
du modèle d’entreprises de technologies d’informatique en nuage peut fournir des 
services à valeur ajoutée à ses clients corporatifs basé sur la plateforme technolo-
gique existante  dans  cellesci, ainsi  que  d’améliorer leurs  processus  internes. 
De même, en dépit de ce qui précède, il a été déterminé que le concept de l’aide du 
modèle de d’informatique en nuage n’est pas exploité au mieux par les entreprises 
de l’industrie de la technologie.

Mots clés: modèle d’informatique en nuage, les processus d’affaires, services aux 
entreprises, la technologie, plate-forme technologique.

Introducción

En la actualidad, el dinamismo y el constante cambio que sufren las orga-
nizaciones para lograr mantenerse y subsistir en un mundo cada vez más globali-
zado, donde los mercados con el transcurrir de los días son más competitivos, las 
empresas se  han obligado a reinventar, cambiar, moldear y adaptar sus procesos 
de negocio para lograr subsistir. En este sentido, el cambio de sus modelos de ne-
gocio trae implícito un cambio en las reglas del negocio, los sistemas informáticos, 
bases de datos, aplicaciones de misión crítica y todo lo inherente a la plataforma 
Tecnológica de la organización. Hoy en día, las empresas se mueven a la velocidad 
de la luz incluso cuando la gente es responsable de más de una función dentro de 
su organización. A medida que esta tendencia se hace más pronunciada, queda 
claro que hay un mayor número de desarrolladores que construyen aplicaciones 
de negocio y realmente esperan una manera mucho más sencilla de realizar rápi-
damente sus objetivos. 

A partir de aquí, surgió una idea y se creó un nuevo modelo de computa-
ción basado en la Web donde todos  los  procesos  medulares y aplicaciones de 
misión crítica de una determinada organización son llevados a cabo en la Internet. 
Logrando de esta manera disponer de la información en todo momento y desde 
cualquier lugar y por otro lado, reducir los costos operativos y de mantenimiento 
de las plataformas tecnológicas dentro de las organizaciones. En este orden de 
ideas, la computación en nube, del inglés “Cloud Computing”, es un paradigma 
que permite ofrecer servicios de computación a través de Internet. La “nube” es 
una metáfora de Internet utilizada en la actualidad para referirse a toda la actividad 
que es llevada a cabo en el ciberespacio. “Cloud Computing” es un nuevo modelo 
de prestación de servicios de negocio y tecnología, que permite al usuario acce-
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der a un catálogo de servicios estandarizados y responder a las necesidades de su 
negocio, de forma flexible y adaptativa, en caso de demandas no previsibles o de 
picos de trabajo, pagando únicamente por el consumo efectuado. De igual manera, 
el cambio paradigmático que ofrece computación en nube es que permite aumen-
tar el número de servicios basados en la red. Esto genera beneficios tanto para 
los proveedores, que pueden ofrecer, de forma más rápida y eficiente, un mayor 
número de servicios, como para los usuarios que tienen la posibilidad de acceder 
a ellos, disfrutando de la ‘transparencia’ e inmediatez del sistema y de un modelo 
de pago por consumo.

Asimismo,  la computación en nube consigue aportar estas ventajas, apo-
yándose sobre una infraestructura tecnológica dinámica que se caracteriza, entre 
otros factores, por un alto grado de automatización, una rápida movilización  de 
los recursos, una elevada capacidad de adaptación para atender a una demanda va-
riable, así como virtualización avanzada y un precio flexible en función del consu-
mo realizado. Por su parte, la computación en nube es un concepto que incorpora 
el software como servicio, como en la Web 2.0 y otros conceptos recientes, tam-
bién conocidos como tendencias tecnológicas, que tienen en común el que confían 
en Internet para satisfacer las necesidades de cómputo de los usuarios. 

El  objetivo general de la investigación fue: Proponer  un modelo de desa-
rrollo de aplicaciones empresariales basadas en la nube orientado a la productivi-
dad utilizando las nuevas tecnologías emergentes.

Los objetivos específicos se presentan a continuación:
* Identificar  los  requerimientos  funcionales  de los usuarios  en  los  en-

tornos empresariales en la web
* Identificar las herramientas de software orientadas a la construcción de 

aplicaciones de negocio sobre la nube para medir su productividad.
* Caracterizar las reglas del negocio a ser modeladas en los futuros sistemas 

que formaran parte de la plataforma tecnológica de las organizaciones.
* Generar los lineamientos que serán aplicados sobre el modelo del diseño 

los sistemas de cómputo montados bajo la nube “Cloud Computing”, se-
gún las reglas del negocio establecidas por la una organización.

Metodología

El tipo de investigación aplicada en concordancia con los postulados plan-
teados por Chávez (2001, p. 133) y Hurtado y Toro (1998, Pág. 82)  puesto que, 
busca la aplicación de un modelo de computación basado en la  nube. De igual 
manera, es Descriptiva según su método de estudio, en concordancia con los plan-
teado por Chávez (2001, Pág. 135). Se utilizó la observación y como técnica de 
recolección de datos la encuesta, la cual fue aplicada a los encargados de los de-
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partamentos de IT (Infraestructura Tecnológica), desarrolladores y arquitectos de 
software de las empresas de tecnología. Se diseñó un instrumento basado en la 
escala de lickert, validado mediante el juicio de expertos, los resultados obtenidos 
en la investigación fueron tabulados mediante la estadística descriptiva con tablas 
de frecuencia absoluta y relativa con la ayuda de las herramientas computaciona-
les SPSS y Microsoft Excel.

Fundamentación Teórica

Aunque la gente usa el término con diferentes significados, la definición 
más difundida se refiere a una situación en la cual la computación se hace en un 
sitio remoto (en la nubes), en lugar de hacerlo en un computador de escritorio o en 
un portátil, usando para ello Internet.

“La nube es un sistema computacional inteligente, complejo y poderoso 
en el cielo, al cual la gente simplemente se conecta” Según Rueda (2010), se usa 
el término en la nube para hacer referencia a la flexibilidad pues da a entender 
que el servicio puede tomar formas muy variadas, como las nubes. Pero más que 
preocuparnos por dar una definición rigurosa podemos decir que es una tendencia 
en la entrega de servicios de computación es el movimiento de los servicios de 
aplicación y el uso de Internet para acceder a una amplia variedad de servicios que 
se originan tradicionalmente de los centros de datos de la empresa.

Figura 1
Esquema de Acceso entre dispositivos hacia 

las Aplicaciones montadas sobre la nube

Fuente: www.tecnoweb2.com
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Tipos de Servicios
 Los servicios en la nube, según King (2008) son de tres tipos: el software 

como servicio (“software-as-a-service” o SAAS), el cual entrega aplicaciones, 
por ejemplo aplicaciones de oficina; la plataforma como servicio (“platform-as 
a-service” o PAAS), que proporciona ambientes y herramientas para desarrollar 
aplicaciones, en cuyo caso el proveedor se encarga de operar la infraestructura (los 
servidores, las redes, los sistemas operacionales, los medios de almacenamien-
to) y la infraestructura como servicio; (infrastructure-as-a-service IAAS), la cual 
proporciona infraestructura para procesamiento, almacenamiento, redes y otros 
elementos sobre los cuales los clientes corren sus sistemas operacionales y sus 
aplicaciones, y tienen la posibilidad de controlar cosas como los firewalls o los 
balanceadores de carga.

En este sentido, en la primera de las modalidades anteriores, el proveedor 
proporciona menos extendibilidad en los servicios y tiene más responsabilidad en 
el manejo de la seguridad; en el último ocurre lo contrario, (mayor extendibilidad 
y menor manejo de la seguridad). 

En cualquiera de los casos anteriores la computación en la nube puede ser 
implementada dentro de la empresa (por ejemplo en el caso de empresas que tie-
nen varias sedes o sucursales) o externamente. Beneficios Según King (2008), los 
beneficios que trae consigo el uso de la computación en la nube para los entor-
nos empresariales son variados y cobran mayor fuerza cuando las organizaciones 
cuentan con varias sedes o extensiones distribuidas geográficamente. Entre los 
beneficios de mayor impacto, se pueden citar los siguientes:

* Integración probada de servicios Red. Por su naturaleza, la tecnología 
de “Cloud Computing” se puede integrar con mucha mayor facilidad y 
rapidez con el resto de sus aplicaciones empresariales (tanto software tra-
dicional como Cloud Computing basado en infraestructuras), ya sean de-
sarrolladas de manera interna o externa.

* Prestación de servicios a nivel mundial. Las infraestructuras de “Cloud 
Computing” proporcionan mayor capacidad de adaptación, recuperación 
de desastres completa y reducción al mínimo de los tiempos de inactivi-
dad.

* Una infraestructura 100% de “Cloud Computing” no necesita instalar nin-
gún tipo de hardware. La belleza de la tecnología de “Cloud Computing” 
es su simplicidad… y el hecho de que requiera mucha menor inversión 
para empezar a trabajar.

* Implementación más rápida y con menos riesgos. Podrá empezar a traba-
jar muy rápidamente gracias a una infraestructura de “Cloud Computing”. 
No tendrá que volver a esperar meses o años e invertir grandes cantidades 
de dinero antes de que un usuario inicie sesión en su nueva solución. Sus 
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aplicaciones en tecnología de “Cloud Computing” estarán disponibles en 
cuestión de semanas o meses, incluso con un nivel considerable de perso-
nalización o integración.

Actualizaciones automáticas que no afectan negativamente  los recursos 
de la IT (Infraestructura Tecnológica). En este sentido, si se actualiza la última 
versión de la aplicación, los encargados de la IT no se verán obligados a dedicar 
tiempo y recursos (que por lo general, carecen) a volver a crear las personaliza-
ciones e integraciones, instalaciones y configuraciones de la última versión de los 
sistemas en producción. La tecnología de “Cloud Computing” no obliga a decidir 
entre actualizar y conservar el trabajo, porque esas personalizaciones e integracio-
nes se conservan automáticamente durante la actualización.

* Contribuye al uso eficiente de la energía. En este caso, a la energía reque-
rida para el funcionamiento de la IT. En los datacenters tradicionales, los 
servidores consumen mucha más energía de la requerida realmente. En 
cambio, en las nubes, la energía consumida es sólo la necesaria, reducien-
do notablemente el desperdicio.

Desventajas

Según Rueda (2010), cuando se habla de tecnología, existen un conjunto 
de aspectos que pueden considerarse como desventajas a la hora de implementar 
soluciones basadas en la tecnología de computación bajo la nube, entre las cuales 
podemos citar las siguientes:

* La centralización de las aplicaciones y el almacenamiento de los datos 
origina una dependencia de los proveedores de servicios.

* La disponibilidad de las aplicaciones están atadas a la disponibilidad de 
acceso a internet.

* Los datos “sensibles” del negocio no residen en las instalaciones de las 
empresas por lo que podría generar un contexto de alta vulnerabilidad para 
la sustracción o robo de información.

* La confiabilidad de los servicios depende de la “salud” tecnológica y fi-
nanciera de los proveedores de servicios en nube. Empresas emergentes o 
alianzas entre empresas podrían crear un ambiente propicio para el mono-
polio y el crecimiento exagerado en los servicios.

* La disponibilidad de servicios altamente especializados podría tardar me-
ses o incluso años para que sean factibles de ser desplegados en la red.

* La madurez funcional de las aplicaciones hace que continuamente estén 
modificando sus interfaces por lo cual la curva de aprendizaje en empresas 
de orientación no tecnológica tenga unas pendientes pequeñas.

Seguridad. La información de la empresa debe recorrer diferentes cada uno 
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de ellos (y sus canales) son un foco de inseguridad. Si se utilizan protocolos se-
guros, HTTPS por ejemplo, la velocidad total disminuye debido a la sobrecarga 
que requieren estos protocolos. Escalabilidad a largo plazo. A medida que más 
usuarios empiecen a compartir la infraestructura de la nube, la sobrecarga en los 
servidores de los proveedores aumentaran, si la empresa no posee un esquema de 
crecimiento óptimo puede llevar a degradaciones en el servicios. Por lo que puede 
considerarse una gran desventaja y un factor de riesgo para las aplicaciones de 
misión critica instaladas en la nube.

Análisis de los Resultados

En este punto se exponen los resultados obtenidos para cada una de las 
dimensiones a través de los indicadores e ítems correspondientes. En este sentido, 
para la variable computación en la nube, fue medida mediante las dimensiones: 
Desarrollo de aplicaciones basadas en la nube, características de las aplicaciones 
basadas en la nube, calidad de aplicaciones basadas en la web 2.0, elementos de la 
plataforma tecnológica. Por su parte, la dimensión Calidad de una Aplicación Web 
fue medida por medio de los indicadores Usabilidad, Funcionalidad y Eficiencia. 
En tal sentido; más adelante se exponen algunos de los cuadros y gráficos  con sus 
respectivas interpretaciones y conclusiones en función a los aspectos teóricos y 
criterios aportados por los diferentes autores que fueron consultados con relación 
a los resultados obtenidos del estudio estadístico.

Por otro lado, para el análisis de la dimensión elementos de la plataforma 
tecnológica la misma fue medida a través de los indicadores Hardware, Software y 
Elementos de información aplicándose un tratamiento estadístico diferente al resto 
de los indicadores enmarcados dentro de sus dimensiones citadas anteriormente.

Tal es el caso de los indicadores Hardware y Software que integran la plata-
forma tecnológica donde el análisis fue soportado con la aplicación de entrevistas 
directas realizada al personal técnico que la labora en las empresas de servicios de 
tecnología ubicadas en el Municipio Sureño debido a la naturaleza del contenido 
de las preguntas que giran en torno a la plataforma tecnológica existente dentro 
de las organizaciones, tales como: cantidad de equipos de computación, capaci-
dad de almacenamiento promedio en disco duro, configuración de los equipos, 
configuración de la red, capacidades y limitaciones de los servidores entre otros 
aspectos.
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Respuesta

Totalmente De Acuerdo (TDA)

De Acuerdo (DA)

Ni De acuerdo Ni en Desacuerdo (NDANED)

En Desacuerdo (ED)

Totalmente en Desacuerdo (TED)

Total

Fa 

15

4

2

1

0

22

Fr(%)

68,18

18,18

9,09

4,55

0,00

100

Cuadro 1
Dimensión: Desarrollo de aplicaciones basadas en la nube

Indicador: Proyectos tecnológicos

Fuente: Los Autores (2011)

Del análisis se desprende que, las respuestas reflejan como un elevado ín-
dice de profesionales directivos y lideres en proyectos de IT manifestaron estar 
totalmente de acuerdo (68,18%) con incorporar los conceptos de la computación 
en la nube en las soluciones y proyectos tecnológicos tanto internos como los que 
pudieran ser ofrecidos a los clientes finales. 

Por su parte, un mediano número de gerentes y líderes de proyectos en IT 
usuarios indicaron estar de acuerdo (18,18%) con la incorporación de los concep-
tos relacionados con la computación en la nube en los proyectos tecnológicos a 
desarrollar. De manera imparcial un pequeño grupo de usuarios indicaron estar ni 
de acuerdo ni en desacuerdo (9,09%) con la incorporación de la tecnología en 
las soluciones y desarrollos tanto internos como externos. De manera inversa, un 
solo usuario que por desconocimiento de las bondades que ofrece la computación 
en la nube expresó estar en desacuerdo (4,55%) con este aspecto y ninguno de los  
usuarios (0,0%) expresaron estar totalmente.  

Cuadro 2
Dimensión: desarrollo de aplicaciones basadas en la nube

Indicador: Herramientas Tecnológicas

Respuesta
Totalmente De Acuerdo (TDA)
De Acuerdo (DA)
Ni De acuerdo Ni en Desacuerdo (NDANED)
En Desacuerdo (ED)
Totalmente en Desacuerdo (TED)
Total

Fa
16
5
1
0
0

22

Fr(%)
72,73
22,73
4,55
0,00
0,00
100

Fuente: Elaboración Propia (2011)
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Del análisis obtenido, las respuestas reflejan un alto índice de gerentes, 
coordinadores y lideres en proyectos de IT que manifestaron estar totalmente de 
acuerdo (72,73%) con contar con herramientas tecnológicas (herramientas de de-
sarrollo de software) de última generación y con tecnología de punta que puedan 
utilizar para la construcción de soluciones empresariales tanto para los clientes 
externos como para uso interno en la organización incorporando de esta manera 
los conceptos de la computación en la nube en las soluciones y proyectos tecno-
lógicos.

Por su parte, un mediano número de gerentes y líderes de proyectos en IT 
usuarios indicaron estar de acuerdo (22,73%) con la necesidad de usar herra-
mientas tecnológicas orientadas a la productividad en el desarrollo de soluciones 
basadas en la nube. De manera imparcial solo un usuario encuestado manifestó 
estar ni de acuerdo ni en desacuerdo equivalente a un (4,55%) con el uso de las 
herramientas tecnológicas de última generación para la incorporación del concep-
to de la nube en las soluciones y desarrollos tanto internos como externos. Por su 
parte, ningún usuario manifestó estar en desacuerdo (0,0 %) e igualmente ninguno 
de los  usuarios (0,0%)   expresaron estar totalmente en desacuerdo.

Del análisis se obtiene que las respuestas refleja claramente como un ele-
vado número de líderes de proyectos y gerentes de IT indicaron estar totalmente 
de acuerdo (68,18%) con la aplicación de la usabilidad dentro de una aplicación 
Web. Igualmente, un pequeño grupo expresó estar de acuerdo (18,18%) con este 
aspecto. De manera neutral un pequeño grupo de usuarios manifestaron estar ni de 
acuerdo ni en desacuerdo (13,64%) con la aplicación de la usabilidad dentro de un 
sitio Web. De manera opuesta, ningún encuestado de la población objeto a estudio 
expreso estar en desacuerdo (0%) con la usabilidad, así como también nadie ma-
nifestó estar totalmente en desacuerdo (0%).

Cuadro 3
Dimensión: Desarrollo de aplicaciones basadas en la nube

Indicador: usabilidad

Respuesta
Totalmente De Acuerdo (TDA)
De Acuerdo (DA)
Ni De acuerdo Ni en Desacuerdo (NDANED)
En Desacuerdo (ED)
Totalmente en Desacuerdo (TED)

Total

Fa
15
4
3
0
0
22

Fr(%)
68,18
18,18
13,64

0
0

100

Fuente: Elaboración Propia (2011)
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Por su parte, el indicador funcionalidad perteneciente a la dimensión cali-

dad de una aplicación Web donde se expone la posibilidad de contar con opciones 
de valor agregado para una aplicación Web tales como ayuda en línea, opciones 
de búsqueda, interfaz intuitiva entre otros aspectos, se obtuvieron los siguientes 
resultados:

Cuadro 4
Dimensión: Desarrollo de aplicaciones basadas en la nube

Indicador: funcionalidad

Respuesta
Totalmente De Acuerdo (TDA)
De Acuerdo (DA)
Ni De acuerdo Ni en Desacuerdo (NDANED)
En Desacuerdo (ED)
Totalmente en Desacuerdo (TED)
Total

Fa
20
2
0
0
0
22

Fr(%)
90,91
9,09
0,0
0,0
0,0
100

Del análisis se desprende que, las respuestas reflejan como un altísimo
Índice de gerentes y líderes de proyectos de IT de las empresas encuestadas 

manifestaron estar totalmente de acuerdo (90,91%) con incorporar elementos de 
funcionalidad dentro de una aplicación Web al momento de ser instaladas bajo 
una nube. Por su parte, un pequeño grupo de usuarios indicaron estar de acuerdo 
(9,09%) con los elementos de funcionalidad. El resto de las alternativas de res-
puestas fueron descartadas completamente por los usuarios encuestados. En este 
sentido, ninguno de los usuarios encuestados manifestaron estar ni de acuerdo ni 
en desacuerdo (0%) con la funcionalidad. Del mismo modo, nadie expresó estar  
en desacuerdo (0,0%) con este aspecto y mucho menos de los usuarios expresaron 
estar totalmente en desacuerdo. (0,0%) Finalmente, el indicador eficiencia per-
teneciente a la dimensión calidad de una aplicación Web que engloba la rapidez 
con la que es mostrada la información en la aplicación Web y la efectividad de la 
misma sobre la nube. Igualmente, la inmediatez para desplegar la información de 
los resultados obtenidos de las transacciones digitales se obtuvieron los siguientes 
resultados. (Ver el Cuadro 5).

Fuente: Elaboración Propia (2011)
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Cuadro 5
Dimensión: Desarrollo de aplicaciones basadas en la nube

Indicador: eficiencia

Respuesta
Totalmente De Acuerdo (TDA)
De Acuerdo (DA)
Ni De acuerdo Ni en Desacuerdo (NDANED)
En Desacuerdo (ED)
Totalmente en Desacuerdo (TED)
Total

Fa
18
4
0
0
0

22

Fr(%)
81,82
18,18
0,0
0,0
0,0
100

Luego de realizado los análisis respectivos, se puede apreciar claramente 
como casi la totalidad de los usuarios encuestados expresaron estar  totalmente de 
acuerdo (81,82%) con incorporar elementos de funcionalidad dentro de la aplica-
ción Web para su alojamiento en la nube. Así mismo, un elevado pequeño número 
de usuarios expresaron estar de acuerdo (18,18%) con este aspecto. Por su parte, 
ninguno de los usuarios pertenecientes a la población objeto a estudio expresaron 
imparcialidad al estar ni de acuerdo ni en desacuerdo (0,0%) con la funcionalidad. 
Por otro lado, nadie expreso estar en desacuerdo (0,0%) con este aspecto y ningu-
no de los usuarios manifestó estar totalmente en desacuerdo (0%).

En tal sentido, existe una alta tendencia en la incorporación de elementos 
que incorporen funcionalidad dentro de la aplicación Web como premisas para 
el desarrollo y construcción de soluciones tecnológicas montadas sobre la nube 
utilizando las premisas de la web 2.0.

Conclusiones

En relación al objetivo especifico que busca identificar los requerimientos 
funcionales de los usuarios en los entornos empresariales bajo la web se logró 
demostrar que los usuarios que utilizan los servicios existentes en la plataforma 
tecnológica en las empresas del ramo tecnológico por lo general, se encuentran ba-
sados en el envío y recepción de correos electrónicos, transferencia de archivos vía 
ftp, mensajería instantánea, algunos servicios de videoconferencia, presentaciones 
de negocio, por citar algunos; pero los procesos medulares conformados por los 
sistemas administrativos, sistemas de gestión, sistemas de información gerencial 
y bases de datos, se encuentran alojadas localmente operando sobre la plataforma 
existente de cada organización. Es decir, no están orientadas al uso del modelo de 
computación en la nube sugerido por los autores King (2008) y Aguilar (2009).

Fuente: Elaboración Propia (2011)
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Por otro lado, respecto al objetivo que persigue identificar las herramientas 

de software orientadas a la productividad que permitan construir aplicaciones de 
negocio sobre la nube, se revisaron diferentes tecnologías existentes en el merca-
do tanto a nivel privativo como de filosofía libre. En este orden de ideas, fueron 
revisados un conjunto de  herramientas y lenguajes de programación tales como 
php, java, postgress, Visual Studio .Net 2010, entre otros. Los cuales pueden ser 
perfectamente utilizados para construir aplicaciones basadas en la nube, En tal 
sentido, una de las dimensiones  tomadas en cuenta en la presente investigación es 
el abordaje del desarrollo orientado a la productividad y rapidez en la construcción 
de soluciones basadas en la nube, por lo que se sugiere  el uso de la herramienta 
Microsoft Visual Studio 2010 LightSwitch planteada por la empresa Microsoft ha-
cia la comunidad de programadores  como apuesta o alternativa de solución muy 
atractiva la cual pudiera despertar gran interés en la comunidad de desarrolladores 
de aplicaciones Web.

En este sentido, las características, bondades, interoperabilidad y flexibilidad 
de uso del producto permiten agilizar vertiginosamente los tiempos de desarrollo 
de aplicaciones, permitiéndole centrar su atención en las reglas  del negocio que se 
deben modelar en los sistemas de cómputo como prioridad en  cualquier  proyecto. 
Por consiguiente, la herramienta Microsoft Visual Studio 2010 LightSwitch se en-
cuentra enfocado a mejorar la productividad de los desarrolladores de aplicaciones 
web, ingenieros y arquitectos de software y a los consultores en IT en los diferen-
tes niveles que necesitan brindarle a los usuarios finales soluciones escalables, 
robustas y flexibles en el menor tiempo posible.

En este orden de ideas, LightSwitch pudiera considerarse como un com-
ponente o pluging que se instala bajo la herramienta Microsoft Visual Studio, y 
que utiliza los servicios de la plataforma abierta de Servicios Web basados en Mi-
crosoft Azure trabajando de manera conjunta, permitiéndole a los programadores 
crear rápidamente aplicaciones de negocio completa desde cero, incluyendo no 
solo los formularios de la capa de presentación o interfaz del usuario, sino también 
la base de datos. Para lograr esto; la herramienta proporciona una serie de planti-
llas predefinidas y herramientas para generar aplicaciones empresariales orienta-
das a los clientes de  escritorio (desktop) así como también los basados en la Web.

Por su parte, en concordancia  al objetivo que pretende caracterizar las re-
glas del negocio a ser modeladas en los futuros sistemas que formaran parte de la 
plataforma tecnológica de las organizaciones, se llegó a la conclusión en concor-
dancia con lo establecido por Rueda (2010) y King (2008) de que resulta de vital 
importancia centrar la atención en aquellas reglas y procesos de negocio de suma 
importancia  y prioridad para garantizar la buena salud de las organizaciones. En 
este sentido, se debe prestar suma atención a aquellas aplicaciones de negocio que 
deben estar disponibles a toda hora y desde cualquier lugar, es decir, contar con un 
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alto grado de accesibilidad, son potenciales a  ser migradas a la nube siguiendo una 
metodología por fases o etapas de manera incremental, logrando de una manera 
progresiva y paulatinamente subir a la nube todos los procesos probando y verifi-
cando su funcionalidad, interoperabilidad y rendimiento.

Finalmente, se deben establecer un conjunto de lineamientos que serán apli-
cados en el modelo de diseño de los sistemas de cómputo montados bajo la nube 
“Cloud Computing”, según las reglas del negocio de una organización conside-
rando un conjunto de aspectos o indicadores tales como: tamaño de la organiza-
ción, nivel de importancia y prioridad de los procesos de negocio, nivel de acceso, 
disponibilidad de los sistemas, interoperabilidad , la necesidad de contar con una 
accesibilidad de los sistemas de computo en todo momento y desde cualquier lu-
gar. En este orden de ideas, los especialistas en TI (Tecnología de la Información) 
y líderes de proyecto conjuntamente con los gerentes de las organizaci nes deberán 
tomar las decisiones basadas en los aspectos antes mencionados. Logrando de esta 
manera una eficiente migración de los productos, bienes y servicios hacia el nuevo 
modelo de procesamiento computacional basado en la Web.

Por su parte, tales indicadores deben estar en sintonía con un conjunto de 
recomendaciones establecidas por la CSA (Alianza para la seguridad en la nube, 
por sus siglas en ingles Cloud Security Alliance) como parte de los lineamientos 
para una migración exitosa hacia la nube los cuales comprenden los siguientes 
aspectos:

a) la Gestión de Riesgos (establecer con claridad los contratos de servicios 
con los proveedores en la nube, obtener una documentación del provee-
dor de servicios, inventarios de equipos tecnológicos, entre otros).

b) Recomendaciones sobre el cumplimiento normativo (definir clausulas de 
derecho y autoría, equipos legales y contractuales, analizar el impacto en 
la seguridad de los datos, analizar la infraestructura del proveedor, sus po-
líticas y procedimientos, comprender las responsabilidades contractuales 
de protección de datos, los proveedores de servicio deberían contar con 
una certificación de auditoría SAS 70 type II como mínimo).

c) Recomendaciones sobre la gestión del ciclo de vida de la información (el 
proveedor de servicios debe garantizar a la empresa propietaria de los da-
tos toda la divulgación “transparencia” en las  practicas y procedimientos 
de seguridad  que se incluyen en los niveles de servicio)

d) Recomendaciones sobre la portabilidad e interoperabilidad (comprender 
cómo las imágenes de la maquina virtual del proveedor de servicios pue-
de capturarse y portarse al nuevo proveedor en la nube, comprender las 
dependencias basadas en hardware/plataforma que deben identificarse 
antes de la migración de la aplicación/datos, solicitar acceso a los regis-
tros del sistema y facturación del proveedor  en la  nube inicial,  compren-
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der qué herramientas hay disponibles para garantizar la transferencia de 
los datos, los backups y la recuperación. Al migrar hacia una nueva pla-
taforma, comprender los efectos sobre el rendimiento y la disponibilidad 
de la aplicación y cómo se medirán esos efectos).
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