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1. Plan de Tesis 

 

1.1. Tesis 

Evolución en la adopción del cloud computing (computación en la nube). 

Descripción y análisis de nubes publicas – Estudio de casos. Años 2010 – 

2016. 

 

1.2. Resumen 

En el año 1969 Leonard Kleinrock, uno de los principales investigadores 

del proyecto Arpanet (Advanced Research Projects Agency Network), proyecto 

origen de internet dijo: “A partir de ahora, las redes de computadoras que están 

todavía en su infancia, crecerán y se volverán más sofisticadas, veremos 

probablemente el desarrollo de servicios de computación, como los servicios 

actuales de electricidad y telefonía, que darán servicio a los hogares y oficinas 

en el todo el país.” 

 Cambio. Paradigma. Separadas o juntas estas palabras resuenan cada 

vez más cuando se habla de computación en la nube. 

La computación en la nube o cloud computing, como parte integrante de 

las tecnologías de la información y comunicaciones, está modificando en primer 

lugar a la industria haciendo que el software se convierta en un servicio, y que 

el hardware se diseñe y adquiera de otra forma. Además el cloud computing 

permite a los innovadores el desarrollo de nuevos servicios en internet que no 

necesitan de grandes inversiones tanto en infraestructura como en recursos 

humanos para crearlos u operarlos. 

También está modificando el comportamiento de las personas, usuarios, 

empresas que migran de un modelo centrado en sus propias computadoras, 

servidores, centros de datos, donde tenían guardadas o almacenadas sus 

aplicaciones, datos, documentos, etc., a un modelo donde todo está alojado en 
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“algún lado” y que se puede acceder desde cualquier lugar y por todo tipo de 

dispositivo (computadoras, laptops, smartphones, tablets, etc.) 

Según las estimaciones de Cisco se prevé que la cantidad de centros de 

datos de gran escala crecerán de los 259 que había a finales del 2015 a 

aproximadamente 485 en el año 2020. El trafico IP global crecerá 3 veces 

durante los próximos 3 años. Y la capacidad de almacenamiento de estos 

centros de datos se multiplicará por 5. 

 

1.3. Palabras claves 

 Cloud computing, computación en la nube, SaaS, Paas, IaaS, adopción, 

internet de las cosas, fog computing. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1.  Principal  

 El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal: 

• Evaluar el desarrollo de la computación en la nube. De cómo las 

empresas adoptan esta tecnología presentando cuales fueron los 

problemas que tuvieron las mismas para decidirse a migrar a la nube, 

que soluciones aplicaron y cuáles son los principales proveedores. 

1.4.2.  Secundarios 

• Describir el modelo de computación en la nube y sus características. 

• Relevar su evolución durante los últimos años. 

• Explorar cuales son las variables que explican el uso de esta nueva 

tecnología  

• Explorar casos de éxito de empresas que adoptaron la computación 

en la nube 
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1.5. Hipótesis 

 Se proponen las siguientes hipótesis: 

• Que la adopción de la computación en nube por parte de las 

empresas se debe a que el modelo de TI tradicional “on-premise” no 

es sustentable para el desarrollo y crecimiento de las mismas. 

•   Que como efecto secundario de la adopción de la computación en 

nube se logra una reducción de los costos. Y otros beneficios como 

un mejor time-to-market, una mejor experiencia de usuario, una mejor 

confiabilidad y disponibilidad del servicio que presta la empresa.  

 

1.6. Metodología de investigación 

El trabajo se realizo con una metodología descriptiva y explicativa 

haciendo un análisis cualitativo y cuantitativo de lo que es el modelo de 

computación en la nube y sus variables. 

 Para tal fin se recurrió a las siguientes fuentes de información: 

bibliografía teórica sobre adopción y de estrategia, publicaciones, papers 

académicos, estudios realizados por consultoras, estadísticas, benchmarking, 

estudios de casos de éxito, publicaciones de revistas económicas.  
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2. Marco Teórico 

 

2.1. Difusión y adopción de tecnología 

 Como primer punto es importante considerar el estudio de los conceptos 

de difusión y adopción de las innovaciones para la presente tesis ya que una 

tecnología de la información y comunicación como es el cloud computing 

impacta en el comportamiento de una organización, de los individuos, de cómo 

estos la aceptan, rechazan o imitan según sea el caso.   

 El estudio de la difusión y adopción de las innovaciones lleva décadas 

de análisis y estudios desde diferentes puntos de vistas. Diversas teorías o 

modelos analizan distintos aspectos o procesos, por ejemplo desde el punto de 

vista del creador de la innovación o desde el receptor; el rol de la imitación. 

Otros modelos estudian como una innovación afecta o modifica a una 

organización. E incluso modelos matemáticos para predecir la estimación de 

demanda de un nuevo producto como es el Modelo de Difusión de Bass (A 

New Product Growth for Model Consumer Durables).  

 Podemos citar a los modelos de difusión basado en dinámica de 

sistemas de Milling y Maier, Teoría de la acción razonada (de Martin Fishbein e 

Icek Azjen de 1975), modelo de aceptación de la tecnología (TAM), El modelo 

TAM2 como una ampliación del modelo anterior desarrollado por Venkatesh y 

Davis. Estos modelos tratan de explicar la utilidad percibida, la facilidad e 

intención de uso, satisfacción del usuario de una innovación.   

Al estudiar el concepto de innovación se analiza el cómo, el por qué y a 

qué tasa se divulgan o propagan ideas o se adoptan productos o servicios 

nuevos. 

Una de las teorías más importantes es la de Everett Rogers, quien en su 

trabajo Difusión de Innovaciones define a la difusión como el proceso por el 

cual una innovación se comunica por ciertos canales a través del tiempo entre 

los miembros de un sistema social. 
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De la anterior definición se desprenden cuatro elementos que 

constituyen el proceso de innovación: la innovación en sí misma; la 

comunicación por medio de canales; el tiempo y el sistema social. 

A su vez define a una innovación como una idea, práctica u objeto 

percibido como nuevo por un individuo u otra unidad de adopción. Las 

características de una innovación, tal como las perciben los miembros de un 

sistema social, determinan su tasa de adopción. Cinco atributos de las 

innovaciones son: (1) ventaja relativa, (2) compatibilidad, (3) complejidad, (4) 

probabilidad, y (5) observabilidad 

En cuanto a la evaluación de una innovación Roger sostiene que la 

mayoría de las personas no la evalúa sobre la base de una investigación 

científica sino por medio de las  evaluaciones subjetivas de los pares cercanos 

que han adoptado la innovación. Estos pares sirven como modelos sociales 

cuyo comportamiento ante la innovación tiende a ser imitado por otros.  

A su vez el proceso de adopción de la innovación según este mismo 

autor es un proceso mental por el cual el individuo pasa de un primer 

conocimiento de la innovación a formarse una actitud hacia la misma, y a la 

decisión de adoptarla o rechazarla. Son cinco las etapas de este proceso: 

conocimiento – persuasión – decisión – implementación – confirmación.  

Además, Rogers, clasifica y caracteriza a los miembros del sistema 

social en cinco categorías: 

▪ Innovadores (Innovators): son los primeros del sistema social en usar 

la innovación. Son aventureros, ansiosos por probar nuevas ideas y 

suelen poseer mayores recursos financieros para absorber pérdidas 

debido a una idea no rentable; hacen frente a un alto grado de 

incertidumbre sobre una innovación. Aceptan un revés ocasional 

cuando la nueva idea fracasa. No suelen ser respetados por los 

demás miembros del sistema social, pero a pesar de esto 

desempeñan un papel importante en el flujo de comunicación.  
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▪ Primeros Adoptantes (Early Adopters): son respetables por sus 

pares. Están más integrados al sistema social que los innovadores; 

son líderes de opinión; son buscados para consejo e información 

acerca de una innovación. Son el ejemplo del uso correcto de las 

nuevas ideas. Son los encargados de disminuir la incertidumbre 

sobre la nueva idea adoptándola y luego transmiten una evaluación 

subjetiva a sus pares cercanos.      

▪ Mayoría temprana (Early Majority): adoptan las nuevas ideas o 

innovaciones justo antes del miembro promedio de un sistema social. 

Interactúan con frecuencia con sus compañeros pero no suelen 

ocupar posiciones de liderazgo. Son un eslabón importante en el 

proceso de difusión ya que proporcionan una interconexión en las 

redes del sistema social. Deliberan por algún tiempo antes de 

adoptar completamente una nueva idea; su periodo de decisión de la 

innovación es relativamente más largo que el del innovador y de los 

primeros adoptantes.   

▪ Mayoría tardía (Late Majority): son escépticos y cautelosos. Adoptan 

nuevas ideas justo después de un miembro promedio de un sistema 

social. La adopción puede ser por una necesidad económica o en 

respuesta a las crecientes presiones de la red. La incertidumbre 

sobre una nueva idea debe ser eliminada antes de que se sientan 

seguros para adoptar ya que cuentan con escasos recursos.  

▪ Rezagados (Laggards): son los últimos de un sistema social en 

adoptar una innovación. No poseen liderazgo de opinión, casi están 

aislados en las redes sociales, y se basan en el pasado. Cuando 

adoptan una innovación puede que esta haya sido superada por otra 

más reciente que está siendo utilizada por los innovadores. 

Sospechan de las innovaciones y de los cambios Poseen recursos 

económicos limitados y deben estar seguros de que la innovación no 

fallara antes que puedan adoptarla. 
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Rogers representa gráficamente a estas categorías en la siguiente curva 

de adopción: 

 

Otro autor, Geoffrey A. Moore (en su libro Crossing the Chasm, 1991), 

partiendo de la base teórica de Roger explica que en realidad el ciclo de vida 

de la adopción de tecnología de las diferentes categorías de adoptantes no 

forman un continuo sino que hay huecos e incluso un abismo (chasm) entre 

ellos que puede llegar a dificultar la adopción o hacerla fracasar. 
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 Esta brecha o abismo entre los early adopters (visionarios) y los early 

majority (pragmáticos) hace que cada grupo adopte la innovación por diferentes 

motivos. Mientras los primeros buscan una tecnología emergente (aun no 

suficientemente probada o establecida) para transformarla en una oportunidad 

estratégica, los segundos adquieren tecnologías probadas y establecidas que 

aporten soluciones y sea conveniente para sus empresas o negocios. Para 

cruzar este abismo nos dice Moore que se debe aplicar una estrategia que se 

centre en un pequeño mercado y luego extenderse hacia otros.  

 Como se pudo apreciar en este recorrido teórico existen varias teorías o 

modelos, cada uno de las cuales analiza un punto en particular (la difusión, la 

imitación, la percepción de uso, del cambio organizacional, etc.). Estimamos 

que la teoría de Rogers y el aporte de Moore mas algunos conceptos de 

utilidad y facilidad de uso son los que mejor expresan el presente trabajo. 
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3. Cloud computing 

 

3.1. Orígenes 

 La computación en la nube no es una tecnología que surge por sí sola 

aislada de su entorno, sino que es la exitosa simbiosis de varias tecnologías, 

servicios, formas de trabajo, factores preexistentes que forman un nuevo 

concepto superador. 

 Entre ellos se puede mencionar a la virtualización, multi-tenencia  

(multitenancy), los lenguajes de programación, protocolos, los servicios web, 

computación en paralelo o distribuida y los datacenters. 

 La virtualización es el gran secreto detrás de la computación en nube, es 

la representación virtual de un recurso físico, “es la tecnología que oculta las 

características físicas de una plataforma informática de los usuarios, 

presentando una plataforma de computación abstracta y emulada. Esta 

plataforma de computación emulada para todos los propósitos prácticos se 

comporta como un sistema independiente, pero a diferencia de un sistema 

físico, puede ser configurado a demanda, mantenido y replicado muy 

fácilmente.” (Marston et al 2010). El ejemplo más claro es aquel donde sobre 

una computadora física se ejecutan varias computadoras virtuales, cada una de 

ellas independientes de la otra, cada una ejecutando sus propias aplicaciones, 

y el usuario no nota la diferencia entre lo físico y virtual. 

 La multi-tenencia permite que un determinado recurso (memoria, 

procesamiento, una aplicación, etc.) pueda ser usado por varios clientes.  

 Tanto la virtualización como la multi-tenencia permiten optimizar la 

infraestructura reduciendo costos operativos. 

 Los lenguajes de programación, los protocolos, los servicios web 

ayudaron a estandarizar las interfaces entre aplicaciones, entre el usuario y la 

propia aplicación, etc. 
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 La infraestructura sobre la que se construye la nube en su mayor parte 

está alojada en centros de datos (o datacenters) donde cientos o miles de 

servidores y/o computadoras interconectadas entre sí y por medio de redes de 

datos e internet proveen al usuario final los servicios requeridos por este.   

 Todos estos elementos, por separado y con diferentes niveles de 

desarrollo cada uno, existen desde hace varias décadas, pero es recién en 

estos últimos años cuando combinados entre sí gracias a la economía de 

escala, poder de computo, reducción de costos, lograron crear la nube.  

 

3.2. Definiciones 

El trabajo inicia dando algunas definiciones para aclarar conceptos sobre 

que es cloud computing o computación en la nube.  

Armbrust et al (2010) refieren: “a Cloud Computing tanto a las 

aplicaciones entregadas como servicios a través de internet como al hardware 

y software de sistemas en los centros de datos que proporcionan esos 

servicios.” 

Para la empresa Salesforce cloud computing es “informática que 

aprovecha la conectividad y la mega escala de internet, ofreciendo a personas 

y empresas de todos los tamaños la potencia de un conjunto de recursos 

informáticos bien mantenido, seguro, de fácil acceso y bajo demanda, como 

servidores, almacenamiento y datos y software de aplicación. A los que es 

posible acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar.” 

Para Youseff et al. (2008) cloud computing puede considerarse: “un 

nuevo paradigma computacional que permite a los usuarios utilizar en forma 

temporal la infraestructura informática a través de la red, suministrada como un 

servicio por el proveedor de la nube en posiblemente uno o más niveles de 

abstracción”. 

Según la definición del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología del 

Departamento de Comercio de los Estados Unidos (NIST - National Institute of 
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Standards and Technology) el cloud computing o computación en la nube es: 

“un modelo que permite el acceso ubicuo, conveniente y por demanda a través 

de la red a un conjunto compartido de recursos informáticos (por ejemplo 

redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que se pueden 

provisionar y liberar rápidamente con un mínimo esfuerzo de gestión o de 

interacción del proveedor del servicio”. 

Como se puede apreciar de las diferentes definiciones la computación 

en la nube está basado en internet y consta de sistemas informáticos y centros 

de datos administrados por un proveedor que son utilizados para gestionar 

aplicaciones e información de los usuarios; donde estos pueden tener un 

acceso gratuito y/o mediante un pago dependiendo lo que utilicen o consuman. 

 

3.3. Características 

Hasta aquí hemos visto un conjunto de definiciones de cloud computing. 

¿Pero cuáles son sus características? Según la definición del NIST el modelo 

de computación en la nube está compuesto por cinco características: 

▪ Autoservicio bajo demanda: el usuario puede  proveerse en forma 

unilateral capacidades de computación como capacidad de 

almacenamiento sin interacción humana del proveedor del servicio 

▪ Amplio acceso a la red: permite el acceso por medio de mecanismos 

estándares y por diversas plataformas del cliente (tablets, laptops, 

teléfono celulares, etc.) 

▪ Recursos compartidos: los recursos del proveedor son compartidos 

entre múltiples clientes. Los recursos físicos y virtuales son 

dinámicamente asignados y reasignados de acuerdo a la demanda 

de los consumidores. 

▪ Rápida elasticidad: las capacidades pueden ser provisionadas y 

liberadas elásticamente, en algunos casos automáticamente, para 

escalar de acuerdo a la demanda. Mientras que para el consumidor 
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las capacidades disponibles parecen ser ilimitadas y pueden 

apropiárselas en cualquier cantidad y momento. 

▪ Servicio medido: los sistemas controlan y optimizan el uso de 

recursos aprovechando una capacidad de medición según el tipo de 

servicio (por ejemplo almacenamiento). El uso de los recursos puede 

ser monitoreado, controlado y generar reportes proporcionando 

transparencia tanto para el proveedor como para el usuario del 

servicio utilizado. 

 

3.4. Modelos de servicio 

 Otra forma de clasificar a la computación en la nube es según los 

servicios que brindan a los usuarios. Una forma de hacerlo es utilizando la 

definición de Youseff et al. (2008) donde establecen un modelo de capas. 

Donde cada capa abarca uno o más servicios en la nube. Y los servicios 

pertenecen a la misma capa si tienen niveles equivalentes de abstracción (se 

puede hacer una analogía con el modelo OSI). Las capas que menciona 

Youseff son: de aplicación; entorno de software, infraestructura de software, 

software de kernel y hardware y firmware. Este modelo está representado en el 

siguiente grafico: 
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 Mientras que el modelo definido por el NIST es un poco más resumido 

con respecto al de Youseff, pero que coincide en tres elementos: 

▪ Software as a Service (SaaS): esta capa es la más visible para el 

usuario final de una nube. Normalmente, los usuarios acceden a los 

servicios proporcionados por esta capa a través de portales web, 

navegadores web o algún programa de interface, y a veces están 

obligados a pagar un abono para usarlos. Son aplicaciones que se 

ejecutan sobre la infraestructura de la nube a las cuales el usuario 

final no tiene control. Ejemplos: correo electrónico basado en la web 

(Hotmail, Gmail, etc.); Salesforce CRM, Google Apps. 

▪ Platform as a Service (PaaS): los usuarios de esta capa son 

desarrolladores de aplicaciones, que las implementan para 

ejecutarse en la nube. El proveedor de esta capa suministra a los 

desarrolladores de un entorno de programación con una serie de 

interfaces (APIs) para facilitar la interacción entre los servicios y las 

aplicaciones. El usuario no tiene control de la infraestructura pero si 

controla las aplicaciones implementadas y la configuración del 

entorno de alojamiento de las aplicaciones. Un ejemplo es Google 

App Engine  

▪ Infrastructure as a Service (IaaS): en esta capa se provee al usuario 

de procesamiento, almacenamiento y otros recursos de computación 

donde el usuario puede desplegar y ejecutar su propio software y 

aplicaciones. El consumidor no controla la infraestructura subyacente 

pero tiene control sobre los sistemas operativos, el almacenamiento y 

las aplicaciones implementadas. Aquí los usuarios o clientes 

compran o alquilan los recursos de infraestructura como un servicio 

externo a su empresa que les permite administrarlos según tipos de 

trabajo, aumentos de demanda, etc.  

El modelo de Youseff hace referencia al IaaS como un parte de la 

infraestructura que incluye también en forma separada al almacenamiento 

(DaaS – data storage as a service) y comunicaciones (CaaS – communication 
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as a service). En cambio la definición del NIST agrupa a todos estos servicios 

como del tipo IaaS. 

 

3.5. Modelos de implementación 

 Continuando con la clasificación del NIST se pueden distinguir cuatro 

modelos de implementación del cloud computing. Estos hacen referencia al 

concepto de propiedad de la infraestructura o recursos, a su administración y 

operación. 

▪ Privadas: la infraestructura de la nube es provista para uso exclusivo 

de una única organización. Puede ser propiedad de la organización, 

administrada y operada por la misma, un tercero o combinación de 

estos y puede existir dentro o fuera de las instalaciones de la 

empresa. 

▪ Comunitaria: en este caso el uso de la nube es para uso exclusivo de 

una comunidad específica de consumidores, de organizaciones que 

comparten las mismas preocupaciones (por ejemplo: misión, 

requerimientos de seguridad, etc.). Como en el caso anterior puede 

ser propiedad de la comunidad, administrada y operada por uno o 

más de sus miembros, un tercero o combinación de ellos. 

▪ Publicas: la infraestructura de la nube es provista para un uso abierto 

del público en general. Puede ser propiedad, administrada y operada 

por una organización comercial, académica, gubernamental o 

combinación de ellas. La nube existe en las instalaciones del 

proveedor. 

▪ Hibrida: es una combinación de dos o más de las infraestructuras 

anteriores, que siguen siendo entidades únicas, pero están unidas 

por tecnologías estandarizadas o propietarias que permite la 

portabilidad de los datos y aplicaciones. 
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3.6. Ventajas y desventajas 

3.6.1. Ventajas 

 Entre las ventajas se pueden mencionar: 

▪ Fácil accesibilidad: se puede acceder a los servicios y a la 

información contenida en la nube desde cualquier lugar. También se 

puede acceder desde cualquier tipo de dispositivos (Smart phones, 

tablets, laptops, etc.)  

▪ Reducción de costos: para el usuario final o empresas los servicios 

en nube permiten un ahorro de las inversiones disminuyendo los 

costos fijos, de desarrollo, adquisición de infraestructura, 

mantenimiento, operación, de recursos humanos involucrados ya que 

estas tareas son responsabilidad del proveedor de la nube. También 

hay bajas en los costos por las licencias de software ya que el 

proveedor de la nube utiliza software de código abierto.  El usuario 

final solo paga por lo que usa mediante métricas preestablecidas 

(tiempo de uso, tamaño del almacenamiento, etc.)  

▪ Actualizaciones: los proveedores mantienen los componentes de la 

nube con software y hardware actuales agregando nuevas 

capacidades o funciones cuando están disponibles. 

▪ Escalabilidad: se adapta en forma rápida a la demanda del usuario, 

por ejemplo en picos estacionales; ya que el diseño de la nube puede 

absorber los fuertes aumentos en la carga de trabajo que pudieran 

llegar a ocurrir en ocasiones como promociones, campañas de 

marketing donde se necesitan recursos nuevos en forma temporaria 

y que luego son liberados. La fácil escalabilidad de la nube tanto en 

la adquisición de nuevos recursos como en su liberación permite 

mejorar la eficiencia y ahorrar costos y le permite al usuario solo 

pagar por lo que usa o consume. 
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▪ Facilidad de uso: al ser servicios que se configuran o utilizan 

prácticamente sin necesidad del proveedor y a su vez el cliente no 

tiene personal especializado las aplicaciones e infraestructura son 

fáciles de utilizar. Este concepto es uno de los que favorece la 

difusión y adopción de esta tecnología.   

▪ Disponibilidad: los servicios en nube gozan actualmente de altos 

estándares de disponibilidad con tiempos reducidos de corte o fallas. 

Además los proveedores poseen niveles de SLA que garantizan el 

servicio. Por ejemplo fallas continuas del proveedor puede ser motivo 

por el cual los usuarios no adopten esta tecnología. Si el usuario 

desea aun mayores niveles de disponibilidad una opción es contratar 

diversos proveedores de computación en nube. 

 

3.6.2. Desventajas 

 Se pueden mencionar como principales desventajas: 

▪ Estado de los datos: los datos del usuario no residen en las 

instalaciones informáticas de su propia empresa sino en la nube del 

proveedor. El usuario no sabe a ciencia cierta donde están sus datos, 

lo que genera un posible factor de incertidumbre pudiendo causar un 

posible retraso en la adopción y difusión (teoría de Roger). Otro tema 

relacionado con los datos es que una vez subidos a un proveedor es 

más complicado retirarlos y migrarlos a otro sobre todo cuando están 

operativos en una aplicación que los usuarios ya conocen. Es decir 

hay una baja barrera de ingreso pero alta para la salida. Y el usuario 

está en desventaja ante aumentos indiscriminados de precios, fallas 

graves de la nube o proveedores que abandonan el negocio. 

▪ Seguridad: la seguridad de los datos es una de los principales 

factores que pueden llegar a condicionar la adopción de los servicios 

en nube. Por otra parte se puede decir que los usuarios enfrentan 

casi las mismas amenazas de seguridad si igual tuvieran los datos 
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alojados en sus propios equipos en la empresa. Pero en la nube 

también pueden sufrir amenazas externas y de otros usuarios dentro 

de la nube. Pero en la nube la responsabilidad se divide entre los 

usuarios, el proveedor de la nube y cualquier tercer proveedor en que 

alguno confié. También dependerá del nivel de servicio contratado, si 

es a nivel de aplicación de software o de infraestructura las 

responsabilidades serán incumbentes a uno u otro.  

Todos estos problemas de seguridad se pueden mitigar con políticas 

de autorizaciones, encriptación de datos, virtualizaciones, con 

auditorias de seguridad, backups, recuperación de datos, duplicidad 

de proveedores, etc. 

▪ Integridad de la conexión a internet: la conexión a la nube depende 

de la disponibilidad de la conexión a internet. Por lo que una empresa 

deberá considerar como prioritario contar con una buena conexión o 

cobertura y buen SLA con el proveedor de internet para minimizar 

cortes o fallas. Esto es esencial cuando las aplicaciones que se 

ejecutan son muy críticas o necesitan condiciones especiales como 

baja latencia.  

En el siguiente grafico, de una encuesta realizada por la empresa 

RightScale, se puede apreciar los principales beneficios que reportaron los 

usuarios:  
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En cuanto a los desafíos y/o preocupaciones que manifestaban los 

usuarios los mismos han disminuido con respecto al año previo, incluso en 

cuestiones de seguridad.    
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3.7. Cloud computing en la cadena de valor de las empresas 

En este apartado se analizara como influye esta tecnología en las 

empresas usuarias de la nube recurriendo a los conceptos de Michael Porter. 

 Porter define a la empresa “como un conjunto de actividades de negocio 

discretas que se realizan dentro del marco de la misma, que las denomina 

actividades de valor. Entre estas se pueden mencionar las ventas del producto 

o servicio, las del servicio postventa, las de desarrollo tecnológico del producto, 

de la administración contable, la gestión de los recursos humanos, la 

infraestructura propia de la empresa, etc.” Que una tecnología es importante “si 

incide notablemente sobre la ventaja competitiva de la empresa.”; que “la 

herramienta básica para entender el papel de la tecnología en la ventaja 

competitiva es la cadena de valor.” 

Continúa explicando que: “La cadena de valor es una forma de 

representar y clasificar las actividades de una empresa; que pueden ser 

agrupadas en dos categorías. Las actividades primarias que son las relativas a 

la creación del producto o servicio, su entrega y marketing al comprador y los 

servicios de asistencia postventa. Y las actividades de apoyo que proporcionan 

la infraestructura y soportes que hacen posible desarrollar las actividades 

principales de una manera continua”. 
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 Gráficamente la cadena de valor de Porter se puede apreciar en la 

siguiente figura: 

 

Porter continúa afirmando que “la tecnología está incorporada en todas 

las actividades de valor de una empresa”; en algunas puede ser más simple 

que en otras pero cada actividad tiene su propia tecnología.  

“Por lo que de la capacidad que tiene o puede conseguir una empresa 

para administrar la tecnología optimizando por medio de esta a las diferentes 

actividades de su propia cadena de valor se logrará una ventaja competitiva. 

Ventaja que puede ser de dos tipos: una por costos más bajos que sus 

competidores y otra por diferenciación haciendo las tareas de un modo original 

respecto de los otros. Estas a su vez pueden enfocarse para todo un sector o 

un segmento”. 

Estas estrategias se pueden representar según Porter en el siguiente 

grafico: 
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 Para Porter: “el liderazgo en costos exige un control riguroso de gastos 

variables y fijos; minimizar costos en áreas como investigación y desarrollo, 

fuerza de ventas y publicidad. Es mantener costos bajos frente a la 

competencia pero sin descuidar la calidad ni el servicio. Esta estrategia aporta 

a la empresa rendimientos superiores al promedio en su industria, actuando de 

defensa contra los competidores. A su vez el liderazgo en costos requiere una 

participación elevada en el mercado”. 

 Según Porter la estrategia por diferenciación: “consiste en generar, crear 

o brindar un servicio o producto que los clientes consideren exclusivo o único. 

En este caso lo que prima es la lealtad del usuario o cliente final que está 

dispuesta a pagar más para acceder al servicio. Esta lealtad actúa como 

barrera contra la entrada de otros competidores y sustitutos. La diferenciación, 

por el contrario a los costos bajos, impide conseguir una gran participación en 

el mercado; ya que el sentido de exclusividad es incompatible con un mercado 

de alta participación”. 

 La estrategia de enfoque o concentración: “se centra en un grupo de 

clientes, en un segmento determinado de productos o en un mercado 

geográfico. Esta estrategia apunta a dar un servicio excelente a un mercado 

particular. Se basa en que la empresa podrá prestar un mejor servicio a su 

segmento o nicho que empresas que compiten en un mercado más amplio”. 

 Por ejemplo la computación en la nube favorece el desarrollo de 

estrategias de liderazgo en costos ya que, como se menciono en las ventajas 
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de la nube, las empresas tienen menores gastos en recursos informáticos, 

tienen control de los mismos, usan lo que necesitan y pagan por ello.   

 En cuanto a la diferenciación la nube crea oportunidades en brindar un 

servicio más personalizado para el cliente, mejorando la colaboración y 

coordinación entre las diferentes áreas de la empresa, optimizando procesos, 

analizando en forma rápida grandes volúmenes de datos, que redundan en una 

propuesta de valor de cara al cliente (como se verá mas adelante con el 

estudio de los casos). 

Y en la estrategia de enfoque la computación en nube permite a las 

empresas tanto una reducción de los costos de sus operaciones como una 

diferenciación como la expresada anteriormente para concentrase en atender 

un nicho especifico. 

 

3.8. Pasado, presente. Su evolución 

 Gartner, empresa dedicada a la consultoría e investigación de las 

tecnologías de la información y comunicación, presenta periódicamente un 

análisis de cuáles son las tendencias de las industrias tecnológicas. Este 

análisis se representa gráficamente en un “Hype Cycle” (o ciclo de sobre-

expectación); donde se caracteriza el grado de desarrollo,  adopción, evolución 

y de aplicación de una tecnología. El grafico se divide en cinco fases: 1) 

lanzamiento de tecnología (technology trigger), 2) pico de expectativas 

sobredimensionadas (peak of inflated expectations), 3) abismo de desilusión 

(trough of disillusionment), 4) rampa de consolidación (slope of enlightenment), 

5) meseta de productividad (plateau of productivity); y en cada una de ellas 

menciona los hitos más representativos: 
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En los informes de Gartner de los años 2008 y 2009 coloca al cloud 

computing en los inicios de la curva y en el pico de las expectativas 

sobredimensionadas respectivamente en su ciclo para tecnologías emergentes: 
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En esta fase son más los fracasos que éxitos de la tecnología en 

cuestión. Y generalmente la mayoría de las empresas espera ver la evolución 

antes de adoptarla. 

Ya para el año 2012 realiza un grafico exclusivo para el cloud computing 

aperturando el ciclo, dándole así más importancia a los diferentes componentes 

o servicios que componen el concepto de cloud computing. Nótese por ejemplo 

que SaaS está en la rampa de consolidación e IaaS a punto de ingresar a ella. 
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Para el año 2014 cloud computing se estaba aproximando al piso del 

ciclo de tecnologías emergentes para iniciar el camino a la rampa de 

consolidación.  
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Actualmente, Gartner, indica al cloud computing como una tecnología 

madura en plena productividad. 

Forrester, una empresa también dedicada a la investigación de 

mercados y consultoría, en sus predicciones para el año 2017 (“Ten Key 

Developments In Cloud Computing Shape The Industry In 2017”) menciona que 

la computación en la nube ha sido una fuerza disruptiva y que modificara aun 

más los mercados tradicionales de computación hasta el año 2020. Que en 

este año 2017 muchas grandes empresas se moverán hacia la nube, y que el 

mercado de nubes publicas crecerá a un CAGR global de 22% entre 2015  y 

2020 llegando a generar ingresos por 236.000 millones de dólares. Prevén una 

mayor adopción de los servicios de la nube para reemplazar las aplicaciones, 

plataformas y negocios convencionales. 

 Otra consultora, IDC, estima que el gasto mundial en servicios en nubes 

públicas crecerá a una tasa anual del 19,4%, pasando de 70.000 millones de 

dólares en 2015 a más de 141.000 millones para el año 2019. SaaS seguirá 

siendo el servicio dominante, capturando más de dos tercios de todo el gasto 

de la nube pública hasta el año 2019. El gasto mundial en Infraestructura como 

Servicio (IaaS) y Plataforma como Servicio (PaaS) crecerá a un ritmo más 

rápido que SaaS con una tasa anual compuesta de crecimiento (CAGR) de 

cinco años de 27.0% y 30.6% respectivamente. "En los últimos años, la 

industria del software ha estado cambiando a un modelo de desarrollo y 

despliegue en nube basado en SaaS. Para 2018, la mayoría de los 

proveedores de software cambiaran completamente a SaaS / PaaS” menciona 

Frank Gens Vicepresidente de IDC. 

Statista, el portal de investigación de mercado y estadísticas provee el 

siguiente cuadro que muestra el crecimiento del mercado de cloud computing y 

una estimación hasta el año 2020: 
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Mientras que Cisco en su reporte “Global Cloud Index 2015-2020” hace 

una distinción entre los tipos de capas de la nube y lo que consume cada uno 

de ellos en cuanto a carga de trabajo: 

 

Considerando todos estos análisis, predicciones y gráficos se puede 

observar que todos los analistas y empresas, aunque pueden tener diferencias 

en los valores o montos, todas coinciden que el cloud computing crecerá en los 

próximos años. 
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3.9. Proveedores 

 En el presente capitulo se tratará sobre quiénes son los principales 

proveedores internacionales y nacionales de soluciones de cloud computing. 

 

3.9.1. Proveedores Internacionales 

3.9.1.1. Amazon 

Es una empresa que inicio sus actividades comerciales dedicada a la 

venta de libros online, para ampliar luego su oferta a cualquier tipo de bienes a 

través de internet. Con el correr de los años decidió incursionar en el negocio 

de soluciones en nube y creo en el año 2006 Amazon Web Services (AWS). 

Una de las razones que motivaron este nuevo negocio fue que Amazon tenía 

recursos ociosos en sus centros de datos y para recuperar la inversión 

decidieron alquilar su infraestructura a otras empresas.  

AWS es una plataforma de servicios en nube que ofrece aplicaciones de 

informática, almacenamiento, bases de datos, potencia de cómputo, 

herramientas para desarrolladores, entrega de contenido bajo demanda y 

pagando solo por lo que utiliza. 

Entre sus servicios más destacables se encuentran: Amazon Elastic 

Compute Cloud (Amazon EC2) que permite a los usuarios alquilar servidores 

virtuales en donde ejecutan sus aplicaciones, proporciona capacidad 

informática proporcionando un control completo sobre los recursos. Otro 

servicio es el Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) que es utilizado 

para el almacenamiento de contenido generados por los usuarios. 

Es interesante hacer notar que los servicios en nube de AWS han 

redundo en grandes beneficios para Amazon ya que sin ellos muy 

posiblemente esta empresa haya tenido pérdidas en sus ingresos económicos; 

como muestra el siguiente grafico que compara los ingresos de Amazon con y 

sin AWS. 
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3.9.1.2. Microsoft 

 Empresa dedicada al sector del software y hardware desarrolla, produce 

y licencia software para computadoras y laptops principalmente el sistema 

operativo Windows y el paquete de programas de oficina Office. También 

desarrollo una gran variedad de productos como el navegador web internet 

explorer, sistemas operativos para servidores, servicios basados en la web 

como el correo gratuito Hotmail e incursiono en la fabricación de hardware con 

su consola de videojuegos Xbox. El núcleo del negocio de Microsoft se baso 

durante años en la comercializan de software bajo licencia.  

Solo en estos últimos años comenzó a incursionar en servicios en nube 

ante la competencia de otros productos sustitutos, como los sistemas 

operativos Android, Linux, aplicaciones gratuitas y la disminución en las ventas 

de PC tradicionales que utilizaban sus productos en reemplazo de tablets y 

smartphones, que le hacían perder mercado. 

Para contrarrestar esto Microsoft lanza comercialmente en el año 2010 

su propia plataforma de cloud computing denominada Windows Azure. 

Originalmente era un servicio del tipo PaaS y recién en el año 2013 comenzó a 

expandirse en servicios IaaS  
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Azure se caracteriza por su flexibilidad y facilidad para el despliegue de 

aplicaciones creadas por los usuarios, permite soluciones de infraestructura 

utilizando los centros de datos que Microsoft tiene alrededor del mundo. Una 

ventaja de Azure es que no está limitada a las tecnologías de Microsoft, sino 

que permite desarrollar en cualquier lenguaje y a través de APIs es posible 

integrarlas a la plataforma. 

Entre los principales productos Azure permite la provisión de maquinas 

virtuales (como servicio de infraestructura), creación de aplicaciones web y 

móviles para cualquier tipo de dispositivo (PaaS), manejo de base de datos, el 

almacenamiento de alta disponibilidad y procesado de datos para realizar 

análisis de Big Data, realizar copias de seguridad. Como también ofrece una 

selección de aplicaciones de software as a service con Office 365 y Dynamics 

CRM. 

 

3.9.1.3.  Google 

Empresa que inicio sus actividades en 1998 como un motor de 

búsqueda de contenido en internet y publicidad online con AdWords y 

AdSense. Con el transcurso del tiempo se ha ido diversificando en cantidad de 

productos y servicios como Gmail (correo electrónico parecido al Hotmail de 

Microsoft), YouTube, Google Maps e infinidad de aplicaciones web como el 

popular navegador de internet Chrome. Asimismo desarrollo el sistema 

operativo abierto Android que se ejecuta en smartphones, tablets, etc. 

En su decisión de sumarse a la nube creo recientemente Google Cloud 

Plataform que contiene una gran variedad de productos. Esta plataforma tiene 

funcionalidades del tipo PaaS con App Engine que permite desarrollar, alojar y 

ejecutar aplicaciones web sobre la infraestructura propia de Google que 

permite una fácil escalabilidad. También cuenta con servicios del tipo IaaS con 

Compute Engine que se utiliza para gestionar maquinas virtuales 

personalizándolas según las necesidades del usuario. 
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3.9.1.4.  Salesforce 

 Empresa fundada en 1999 con el propósito de reinventar el CRM 

(Customer Relationship Management o Gestión de relaciones con los clientes) 

pero desde una perspectiva de desarrollarlo en la nube. Es por lo tanto una de 

las primeras empresas en crear un producto del tipo SaaS, revolucionando la 

forma en que se utiliza y entrega el software. Posteriormente creo Force.com 

como una plataforma PaaS para el de desarrollo de aplicaciones que son 

alojadas en la infraestructura de la empresa. 

 

3.9.1.5.  Indicadores 

 Gartner en su reporte anual “Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as 

a Service” del año 2016 clasifica a los diferentes proveedores según el nivel de 

automatización y autoservicio que ofrecen al usuario en la configuración y 

puesta en marcha de una IaaS. Claramente se puede observar que Amazon 

con AWS y Microsoft con Azure son los líderes en proveedores de IaaS.  
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En el siguiente grafico se expresa que porcentaje de usuarios utiliza un 

determinado proveedor de nube pública y si está ejecutando alguna aplicación, 

experimentando o planeando usarla:  
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 Y en el siguiente un ranking de los proveedores de nubes públicas según 

el tipo de empresa que las utilizan: 

 

 

3.9.2. Proveedores Nacionales 

 Si bien muchas de las empresas que se mencionaran a continuación 

tienen un carácter internacional se consideran nacionales porque las 

facilidades o instalaciones están radicadas en el país. 
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3.9.2.1.  Telecom Argentina 

 Empresa dedicada a las telecomunicaciones nació como tal luego de la 

privatización de la empresa estatal Entel. Dedicada en sus orígenes a brindar 

llamadas entre líneas fijas hoy desarrolla una variada actividad en distintas 

áreas del negocio de las comunicaciones de voz, de telefonía celular, de 

internet y de servicios de valor agregado para los hogares, personas, empresas 

y gobiernos a través de las marcas Telecom, Personal y Arnet. Además cuenta 

con presencia en Paraguay donde ofrece servicio móvil con Núcleo. Además 

en el año 2000 como una forma de posicionarse como un proveedor integral de 

soluciones TIC para el mercado corporativo y de gobierno incursiona en el 

negocio de los centros de datos, adquiriendo la empresa Cubecorp y logrando 

en el transcurso de los años siguientes llegar a tener cinco centros de datos.  

 Estos centros de datos (o datacenters) tienen una infraestructura de 

clase mundial, que cumplen con las normas dictadas por el Banco Central de la 

Republica Argentina (circular A4609) lo que la habilita a dar servicios al sector 

bancario y cuenta con certificaciones de otros proveedores como Cisco, 

Microsoft e ISO/IEC 27001:2013. Esta infraestructura se conoce internamente 

en la empresa como Nube Argentina de Telecom que permite brindar diferentes 

servicios “cloud” a clientes corporativos y gobiernos como por ejemplo 

conectividad, housing, soluciones de hosting, disaster recovery, servicios 

virtualizados, de almacenamiento o storage, soluciones de cloud privado, 

backup. 

 

3.9.2.2.  Telefónica de Argentina   

 Es al igual que Telecom la otra gran empresa en el mercado de las 

telecomunicaciones. Es parte del Grupo Telefónica con sede en Madrid. La filial 

local tiene un origen similar al de Telecom y compite en las mismas aéreas de 

negocios con las marcas Speedy para accesos de internet, Movistar para 

celulares y con un área específica para grandes clientes, empresas y 

gobiernos. 
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 Como parte de una estrategia global Telefónica cuenta con una serie de 

centros de datos en varios países de Latinoamérica incluida la Argentina que 

prestan servicios en nube. 

 Entre los principales servicios que ofrece se destaca centro de datos 

virtuales, almacenamiento, servidores virtuales, housing, y dentro de la capa de 

SaaS aplicaciones como SAP y Office 365. 

 

3.9.2.3.  Claro 

 Es una empresa de telecomunicaciones que pertenece al grupo América 

Móvil. Dedicada especialmente a la telefonía celular tiene presencia en toda 

Latinoamérica. En Argentina cuenta con una amplia trayectoria y es una de las 

tres grandes proveedoras de telefonía celular junto a Telecom y Telefónica con 

más de 20 millones de clientes. En el año 2013 presento su plataforma en nube 

destacándose los productos de servidor virtual (que es una maquina 

virtualizada que permite tener recursos de procesamiento, memoria, 

almacenamiento, sistema operativo a elección); datacenter virtual (utilizado 

para crear un entorno corporativo con procesamiento, aplicaciones de base de 

datos y web, seguridad). También brinda servicios de aplicaciones con Office 

365 de Microsoft.   

 

3.9.2.4.  SkyOnline 

 Empresa con base en Estados Unidos se especializa principalmente en 

servicios de centros de datos (o datacenter). Aunque su fuerte es el de un 

datacenter tradicional que ofrece housing (colocation) también brinda a sus 

clientes servicios de valor agregado en nube con Cloud Skyonline, como por 

ejemplo servidores y almacenamiento virtual, virtualización de escritorios. 
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3.9.2.5.  Iplan 

 Fue creada en el año 1999 con el objetivo de satisfacer al mercado de 

las pymes brindando servicios de conectividad a internet. Con los años 

construyeron una red de fibra óptica y un datacenter desarrollando una mayor 

variedad de soluciones IT y de servicios en nube para grandes y medianas 

empresas en alianzas estratégicas con Microsoft, Google, Cisco. 

 Entre sus productos se puede mencionar: colocation (housing), servidor 

virtual (virtualización de maquina), nube privada (un conjunto de servidores y 

servicios profesionales basados en el concepto de virtualización generando un 

entorno privado sobre una nube publica), almacenamiento, con las aplicaciones 

de Office 365 y de Google. 

 

3.9.2.6.  Level 3 Communications 

 Es una empresa multinacional proveedora de telecomunicaciones y de 

servicios de internet radicada en Estados Unidos que está presente en más de 

60 países incluyendo la Argentina; contando con 14 centros de datos en las 

principales áreas de Latinoamérica. 

 Con su portfolio de productos Level 3 Cloud Connect Solutions ofrece 

soluciones desde estructuras virtualizadas, dedicadas o compartidas, hosting y 

un servicio especial de Content Delivery Network (CDN o red de distribución de 

contenido) que permite la entrega de contenido al usuario final en forma 

eficiente por ejemplo en streaming de audio y video. 

 

3.9.3. Comparación entre proveedores internaciones vs nacionales 

 Una característica que se nota al analizar y comparar los proveedores es 

que mientras la oferta de los proveedores nacionales tiene productos como el 

housing o colocation (que hace referencia al espacio físico y energía eléctrica 

dentro de un datacenter) los proveedores internacionales no ofrecen este 

servicio. 



41 

 

 Por otro lado los proveedores internacionales ofrecen una mayor 

variedad de servicios, como por ejemplo: análisis de datos, manejo de bases 

de datos, plataformas para el desarrollo de aplicaciones, administración de 

identidades y seguridad, herramientas de supervisión y monitoreo de los 

recursos. 

 Esta comparación indica que los proveedores internacionales son cloud 

computing “completos” es decir a que abarcan todos los niveles del modelo con 

una gran variedad de productos en cada uno de ellos. Mientras que los 

nacionales si vienen tienen soluciones o servicios que responden al modelo de 

cloud computing aun ofrecen soluciones físicas (como por ejemplo espacio 

físico, condiciones de entorno y seguridad). 
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4. Benchmarking. Casos de éxito – Usuarios 

 

 En el presente capitulo se describirá cuales son los usuarios de la nube, 

cual es su perfil, que actividades desarrollan, que los motivo a utilizar los 

servicios de la nube, que solución aporto a su negocio o actividad, etc. 

 

4.1. Netflix 

 Es una empresa, fundada en 1997, proveedora de contenido en línea 

que mediante una tarifa ofrece streaming multimedia principalmente de 

películas y series de televisión en la modalidad bajo demanda por internet. 

Aunque en sus inicios también se dedicaba a ofrecer DVD por correo postal. 

Para fines del año 2016 tenía alrededor de 90 millones de suscriptores 

alrededor del mundo.  

 En sus inicios la parte online del servicio se resolvía en el centro de 

datos que poseía la propia empresa; pero una importante falla del mismo en los 

cuales tuvieron tres días sin poder enviar DVD a sus clientes los forzaron a 

cambiar de tecnología. Por tal motivo en el año 2008 deciden migrar a la nube, 

a sistemas distribuidos, fiables y escalables eligiendo a AWS como proveedor, 

que les ofrecía las más variada oferta de servicios y funciones. 

 Según informan desde su propio blog ya para el año 2015 habían 

migrado la casi totalidad de sus sistemas, solo quedaban los de facturación, los 

de administración de datos de clientes  y empleados, que terminaron migrando 

a principios del año 2016 cuando se sintieron más seguros con el proceso, 

concluyendo con el apagado del centro de datos propio. 

 Según comentan en el blog de la empresa este proceso de migración a 

la nube no estuvo exento de problemas pero en comparación eran mayores los 

inconvenientes con su propia infraestructura. En la nube han alcanzado 

mayores niveles de disponibilidad del servicio y alta fiabilidad a partir de la 

redundancia de los componentes del sistema. 
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 Desde la migración a la nube en 2008 sus ingresos se han multiplicado 

considerablemente si se observa el siguiente grafico:  

 

 Actualmente dependen de los servicios de la nube para todas sus 

actividades: computación, espacio de almacenamiento, bases de datos 

distribuidas, procesamiento, análisis de datos, etc. Sin la nube les hubiera sido 

casi imposible tal crecimiento, ya que según sus propias palabras “no 

habríamos tenido tiempo ni de instalar los servidores en las estanterías. La 

elasticidad de la nube nos permite agregar miles de servidores virtuales y 

petabytes (millones de gigabytes) de espacio de almacenamiento en unos 

minutos, y por eso ha sido posible esta expansión” 

 Como describen y explican en el blog interno de la empresa la reducción 

de costos no fue el principal motivo de migrar a la nube, ya que buscaban 

fiabilidad y escalabilidad, pero en realidad sus costos en la nube son muchos 

menores que si hubieran continuado operando con su propio centro de datos. 

La elasticidad de la nube les permite optimizar constantemente los recursos 

que necesitan casi al instante. 
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 Cuando migraron a la nube no decidieron replicar la estructura anterior 

de su propio centro de datos ya que consideraban que hacerlo era proseguir 

con los mismos problemas, sino que adoptaron un nuevo enfoque, de “nativo 

de la nube”, reconstruyendo de manera virtual toda su tecnología y cambiando 

la forma en que administraban la empresa, pasando de una aplicación 

monolítica a varios servicios, de la aprobación de presupuestos,  coordinación 

centralizada y aprovisionamiento de hardware que tardaba varias semanas 

cambiaron a una entrega continua y a equipos independientes de personas que 

toman decisiones con herramientas de autoservicio que ayudan a la 

innovación. Este cambio los obligo a establecer nuevos sistemas y aprender 

nuevas habilidades; que se ven reflejados en el grafico anterior. 

 

4.2. Spotify 

 Es un servicio que ofrece música online con un catalogo de casi 30 

millones de canciones. La aplicación para acceder al servicio está disponible 

para varios sistemas operativos y en diferentes dispositivos móviles o celulares. 

 A su vez el modelo de negocio se basa en el concepto de freemiun, en 

un servicio básico gratuito pero con publicidad o en una suscripción mensual 

paga para obtener un mejor servicio que les permiten acceder a la gran 

cantidad de temas musicales disponibles. Actualmente cuenta con 

aproximadamente 100 millones de usuarios de los cuales 50 millones son por 

suscripción. La misión de la empresa es ayudar a la gente a escuchar la 

música que ellos quieran, cuando ellos quieran y donde quieran. 

 En el siguiente grafico se puede apreciar la evolución de la cantidad de 

usuarios pagos a través de los años: 
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 En sus inicios la empresa de origen sueca desarrollaba sus actividades 

de streaming de música con un enfoque tradicional donde compraban o 

alquilaban el hardware, los equipos de redes, el espacio en los centros de 

datos que ellos mismos administraban. Pero a medida que crecían se 

demostraba que este enfoque no era sustentable. Según las palabras del 

vicepresidente de ingeniería e infraestructura Nicholas Harteau “…en un 

negocio que crece rápidamente en cantidad de usuarios, mercados y 

características, mantener el ritmo de la demanda requería cantidades cada vez 

mayores de esfuerzo...”. Por eso recién a principios del año 2016 decidieron 

migrar su servicio a la nube de Google, porque consideraban que antes de esa 

fecha “los servicios básicos de la nube no estaban en un nivel de calidad, 

rendimiento y costo que haría que la nube fuera la mejor opción para Spotify” 

Pero también en palabras del ejecutivo “recientemente ese equilibrio ha 

cambiado. Los servicios de almacenamiento y computación en la nube 

disponibles de los proveedores son de alta calidad, alto rendimiento y bajo 

costo haciendo que la mudanza a la nube sea una obviedad para nosotros, ya 

que lo que realmente inclinó la balanza hacia Google ha sido nuestra 
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experiencia con la plataforma de datos y sus herramientas. Una buena 

infraestructura no se trata sólo de mantener las cosas funcionando, sino hacer 

que todos nuestros equipos sean más eficientes y eficaces, y la pila de datos 

de Google lo hace a nuestro favor.” 

 

4.3. Airbnb 

Empresa fundada en agosto de 2008 y con sede en San Francisco 

California, Airbnb es un mercado comunitario basado en la confianza en el que 

la gente publica, descubre y reserva alojamientos únicos en todo el mundo, ya 

sea desde su computadora, tablet o teléfono celular. Ofrece servicios en más 

de 65000 ciudades y 191 países.  

Al año de iniciar sus actividades la compañía decidió migrar casi todas 

sus funciones a la nube de Amazon Web Services (AWS) debido a los retos de 

administración de los diferentes servicios que experimentaban. Nathan 

Blecharczyk, cofundador de Airbnb, dice: "Inicialmente, el atractivo de AWS era 

la facilidad de administrar y personalizar la plataforma. Fue genial poder 

incrementar más servidores sin tener que ponerse en contacto con nadie y sin 

tener compromisos mínimos de uso. A medida que nuestra compañía continuó 

creciendo, también lo hizo nuestra dependencia de la nube de AWS y ahora, 

hemos adoptado casi todas las características que ofrece AWS. AWS es la 

respuesta fácil para cualquier negocio en Internet que quiera escalar al 

siguiente nivel". 

Para soportar la demanda de los usuarios Airbnb utiliza una serie de 

servicios de AWS tales como 200 instancias de Amazon Elastic Compute 

Cloud (Amazon EC2) para su aplicación, balanceadores de carga que 

automáticamente distribuyen el tráfico entre varias instancias de Amazon EC2, 

bases de datos relacionales, el servicio de almacenamiento Amazon S3 y mas 

servicios con los cuales ejecutan las tareas diarias. 

Según el vicepresidente de ingeniería Mike Curtis “la razón por la que 

Airbnb se ejecuta en la nube publica es simple: al no tener gente preocupada 
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en asegurarse de que los servidores están en funcionamiento pueden 

dedicarse más tiempo a trabajar en las cosas que importan al negocio de la 

empresa.” 

"Concentramos más de nuestra energía en la solución de problemas 

únicos de Airbnb", dijo Curtis. 

 

4.4. Futbol Club Barcelona 

El club de futbol Barcelona tiene una plataforma web con alrededor de 

6000 páginas y más de 12000 fotografías digitalizadas. Está disponible en seis 

idiomas y contiene información actualizada de los equipos de las diferentes 

categorías que el público en  general puede consultar desde cualquier parte del 

mundo. La nube ayuda a que no se encuentre nunca caída la página, ya que 

esta tecnología permite contratar más espacio si se produce una demanda 

masiva. 

El club utiliza Amazon Web Service y en palabras de Lluís Alsina jefe del 

departamento de Internet afirma: "AWS nos proporciona soluciones de 

alojamiento escalables y flexibles. La solución Elastic Cloud es ideal para las 

plataformas que afrontan picos de tráfico en eventos muy importantes. Esta 

solución nos permite economizar en gran medida nuestros recursos". 

 

4.5. Royal Opera House 

 La famosa casa de opera de Londres realiza aproximadamente 500 

funciones al año que llegan a vendar aproximadamente 700000 entradas. 

Estas se empezaron a reservar y vender online en su sitio web que se diseño y 

lanzo en el año 2006 pero su infraestructura de back-end no podía hacer frente 

a la demanda durante las horas pico que provocaba que el sitio web se 

ralentizara o cayera. En palabras de Rob Greig ex director de tecnología de la 

casa de ópera: “Los períodos de alta demanda de venta de entradas eran 

predecibles, pero eran difíciles y costosos de administrar con recursos 
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tecnológicos desactualizados. En las horas pico solíamos tener una "sala de 

espera" en la página web. Tener a 2.000 personas en la sala de espera durante 

cuatro horas para reservar entradas era simplemente inaceptable.” 

 A raíz de estos inconvenientes empezaron a analizar opciones y a 

evaluar servicios en la nube y en abril del año 2012 lanzaron el nuevo servicio 

de venta de entradas utilizando Amazon Web Service. "Nuestra razón para 

optar por el servicio en la nube fue gestionar picos de actividad y tener una 

infraestructura escalable", menciona Greig. "En un día ajetreado necesitamos 

ejecutar 60 o incluso 120 servidores mientras que en una tarde de lunes a 

viernes, utilizamos sólo dos servidores. Tener este tipo de escalabilidad en 

nuestras propias instalaciones estaba más allá de nuestros medios 

financieros".  

Por lo que procedieron a contratar los servicios de la nube de Amazon 

(EC2, S3, AWS Elastic Load Balancing) en la modalidad Gold que combinados 

con Tessitura (una aplicación empresarial utilizada por las organizaciones 

culturales) les posibilito gestionar las actividades de venta de entradas, 

marketing y relaciones con los clientes reduciendo el tiempo de espera para la 

compra de entradas de horas a minutos. Logrando que las personas que 

desean reservar una entrada ya no se encuentran con la ventana de "ocupado" 

y dando lugar a un aumento en el número de personas que reservan online” 

Greig menciona “que el equipo pasó por una curva de aprendizaje con 

AWS. El equipo de TI ahora entiende cómo trabajar la infraestructura y que 

aplicaciones cargar en que plataforma para la máxima eficiencia”. También 

admite que el costo de tener un servicio en la nube escalable junto con un 

acuerdo de servicio Gold es más caro que su antigua infraestructura, pero “hoy 

estamos ofreciendo un tipo diferente de experiencia y nuestro principal objetivo 

era ofrecer mejores servicios a nuestros clientes" 
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4.6. Grupo Santillana 

Es una empresa líder en España y América Latina en la creación de 

contenidos y servicios educativos, con más de 98 millones de libros vendidos 

en el año 2015 alcanzo unos ingresos por 642,8 millones de euros. 

Como parte del desarrollo de sus actividades lanzo un proyecto 

denominado Sistema Uno Internacional con el objetivo de aprovechar el uso de 

su contenido educativo entre colegios. Este proyecto es un conjunto de 

soluciones educativas integradas a recursos tecnológicos. 

El grupo necesitaba una solución tecnológica que se pudiera 

implementar en un corto plazo de tiempo. Como explica Sergio Quadros, 

director general de Santillana Brasil: "Al trabajar con varios equipos en distintos 

países, necesitábamos una infraestructura de confianza que se pudiera lanzar 

muy rápidamente y que permitiera ampliaciones a medida que creciera el 

proyecto. Además, necesitábamos que se adaptara al presupuesto del 

proyecto". Por tal motivo eligieron la nube de Amazon, ya que: “El uso de AWS 

fue uno de los factores clave que permitió poner en marcha el proyecto en un 

plazo tan breve. Sabíamos que podríamos desarrollar la solución completa de 

forma muy rápida y dinámica, diseñando flujos de trabajo para la aprobación de 

las etapas de desarrollo y contenido".  

Como solución “utilizamos los servidores de Amazon Elastic Compute 

cloud (Amazon EC2) y los recursos de Amazon Simple Storage 

Service (Amazon S3) para ejecutar rutinas de backup y replicar datos en 

distintos ámbitos de la nube a fin de conseguir la fiabilidad máxima, porque 

ejecutamos aplicaciones principales para nuestro modelo de negocio” Quadros 

añade: "Seguro que ampliaremos el uso de las soluciones de AWS a medida 

que escalemos y ampliemos el alcance del proyecto". 

Otro proyecto del Grupo Santillana es el que se desarrollo en Chile 

donde la empresa se asocio con Microsoft para migrar los recursos 

complementarios de sus textos escolares a la nube, desde donde se pude 

acceder a contenido multimedia. En palabras de Hugo Martínez, director de 

https://aws.amazon.com/es/s3/
https://aws.amazon.com/es/s3/
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Desarrollos Digitales de Santillana Chile, “…la compañía optó por Windows 

Azure como plataforma para alojar y migrar parte de los contenidos de su 

propuesta educacional de 2013, utilizando el servicio de cloud computing como 

una nueva herramienta para potenciar la experiencia educativa tanto de 

profesores como de estudiantes. Antes, para enriquecer el contenido de los 

textos escolares, entregábamos recursos en CD. Pero en el mundo actual, en 

el que la información y los contenidos son dinámicos, es necesario actualizarse 

e innovar hacia plataformas que estén mucho más vinculadas al modo de 

enseñar y aprender del siglo XXI”. Continua agregando que: “Los estudiantes 

son digitales, móviles, ubicuos, interoperables. Estas son algunas de las 

características que los constituyen como una generación digital. En este 

contexto, seguir ofreciendo contenido analógico en un formato 

fundamentalmente orientado al papel, sin aprovechar la potencialidad de lo 

digital, especialmente de una plataforma moderna e innovadora como Windows 

Azure, es perder una oportunidad educativa importante”. 

 

4.7. Mapfre  

 Es una compañía de seguros que opera en 40 países con más de 23 

millones de clientes, siendo la principal aseguradora de España y una de las 

principales de Latinoamérica, y ofrece seguros de todo tipo, para el hogar, de 

vida, del automóvil, tanto a personas como a empresas. 

 Cuenta con una serie de centros de datos privados en Madrid, San 

Pablo y Miami donde se alojan la información critica del negocio. “Solamente 

cuando hay una razón económica y cuando la información no es crítica para 

nuestro negocio, como los servicios commodities o de aplicaciones, recurrimos 

a servicios de colocation. En Mapfre no es una práctica habitual”, apunta 

Francisco Fernández, director del centro de procesamiento de datos 

corporativo de Mapfre. 

 Pero necesitaban contar con una instancia o plataforma de desarrollo 

independiente de sus centros de datos donde pudieran desarrollar aplicaciones 
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para pólizas de seguros. El sistema que poseían tardaba hasta dos semanas 

en crear un entorno de desarrollo. Según afirma Guillermo Diez Perellón, 

director de arquitectura de TI: “necesitábamos más de lo que una 

infraestructura on-premise podía ofrecer. Por ello, decidimos investigar en 

cloud computing” Por todo esto recurrió a AWS donde utiliza los servicios de 

Amazon EC2, Amazon S3 con Linux y Oracle para la creación de entornos de 

desarrollo y pruebas de aplicaciones comerciales. El director continua 

afirmando que: “mediante una consola web cualquier empleado autorizado 

puede lanzar una entorno de Amazon EC2, que contiene todo el software 

necesario para el desarrollo, así como el gestor de la versión del software y así 

el desarrollador puede comenzar a trabajar en cuestión de segundos”. Esta 

solución además les implico una importante reducción de costos. 

 

4.8. Gol Airlines 

 La empresa de aviación GOL, una de las más importantes de Brasil con 

destinos a más de 60 ciudades de Latinoamérica, deseaba proveer a sus 

pasajeros con una nueva experiencia de entretenimiento a bordo de sus 

aviones en pleno vuelo. Como en los mismos no hay conexión a internet 

desarrollo una solución para ello. 

 Para esto recurrió a servidores que se instalen específicamente dentro 

del avión que utilizan SQL Server 2008 con el servicio de Amazon AWS 

MongoDB. Estos servidores tienen un punto de acceso y proporcionan una red 

Wi-Fi. El contenido del sistema de entretenimiento está compuesto por una 

gran variedad de canciones, videos, artículos de diarios, revistas, juegos, 

noticias. El servidor del avión funciona en conjunto con los servidores centrales 

de la nube de Amazon; ya que cada vez que el avión aterriza, el servidor 

interno se conecta a un wi-fi del aeropuerto, que a su vez se conecta al servidor 

de AWS con el fin de sincronizar el contenido. Luego los pasajeros podrán 

disfrutar del contenido por medio la red wi-fi interna del avión. 
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En la opinión de Giselma Becaro Silva, coordinadora del departamento 

de innovación y productos de la aerolínea GOL: “los centros de datos no son la 

actividad principal de la aerolínea GOL, por lo que con AWS tenemos la 

posibilidad de centrarnos en la innovación. Mientras nos centramos en nuestros 

clientes y nuestro negocio, AWS nos proporciona servidores de gran 

disponibilidad, escalabilidad y desempeño". 

 

4.9. Vodafone Hutchison Australia 

 Esta empresa provee telefonía celular a más de 6 millones de clientes y 

como una forma de proveer de un servicio de valor agregado ofrece la 

posibilidad de ver los partidos de cricket en vivo por medio de una aplicación 

llamada Cricket Live Australia en los dispositivos celulares de sus clientes. Esta 

aplicación fue descargada por 700000 clientes durante la temporada 2011-

2012 del juego y para satisfacer tal demanda iban a necesitar más recursos, 

pero no querían invertir en estos porque serian subutilizados en la temporada 

baja del juego. 

 Para resolver este punto, en palabras del director general de tecnología, 

estrategia y producto de Vodafone Easwaren Siva: "optamos por una solución 

que combina una infraestructura en nube con una red de distribución de 

contenido para almacenar la información de los partidos de cricket". Para esto 

utiliza Amazon EC2, balanceo de carga, bases de datos relacionales para 

soportar la aplicación web. Por ejemplo, antes de esta solución solo podían 

soportar un máximo de 3000 sesiones simultaneas, con la solución en la nube 

pudieron escalar hasta las 10000. "Podemos agregar o eliminar instancias de 

computo cuando sea necesario para acomodar la demanda, en lugar de 

construir para la demanda pico", dice Siva. Además agrega: “que si no fuera 

por AWS y la red de distribución de contenido no podríamos proporcionar este 

servicio, ya que nos habría costado millones de dólares en infraestructura de 

computación propia” 
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4.10. Kaplan 

Kaplan se dedica entre otras actividades a proveer soluciones de 

educación superior, preparación de exámenes internacionales, enseñanza del 

idioma inglés tanto a alumnos particulares como en empresas, contando con 

más de 1 millón de estudiantes en alrededor de 30 países del mundo, 

preparando a estos, por ejemplo, para los diferentes exámenes de admisión 

como el SAT, GRE, GMAT, TOEFL, etc. y/o de certificación profesional. 

 Para brindar soporte a sus actividades educativas ejecutaba sus 

entornos de desarrollo y prueba de aplicaciones online en un centro de datos 

en la ciudad de Nueva York que debido a un serio incidente climático en el año 

2012 estuvo sin funcionar durante un par de semanas. 

 Como menciona su director ejecutivo de servicios tecnológicos, Chad 

Marino: “afortunadamente el entorno de producción siguió funcionando, pero 

siempre nos preocupo pensar que hubiese pasado. El backup manual y los 

recursos también se encontraban en la ciudad”. Además a medida que la 

empresa crecía su arquitectura tecnológica se volvía cada vez más compleja y 

difícil de cumplir con los estándares de la industria, encontrándose que 

necesitaban una infraestructura que les permitiera seguir creciendo, más 

segura y de alcance global. 

 Según comenta el director Marino también migraron sus servicios y 

aplicaciones a la nube porque:”… teníamos hardware antiguo y nos estábamos 

quedando sin espacio en nuestro centro de datos” 

 En una primera fase, comenta el gerente de proyectos, Ravi Munjuluri: 

“En mayo de 2013 comenzamos con la migración de los entornos de desarrollo, 

control de calidad y prueba a AWS” y luego en enero de 2014 “empezamos a 

trasladar algunas partes de la aplicación del entorno de producción una por una 

para reducir el impacto en el negocio. Nuestro último empujón fue en agosto, y 

todo sucedió en un fin de semana” 

 Como efectos secundarios, la migración a la nube le permitió a Kaplan 

distribuir su contenido en las diferentes regiones de la infraestructura del 
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proveedor acercando el mismo al usuario mejorando la experiencia de uso al 

mejorar la latencia. Y además gano una mejor visibilidad de los costos de sus 

aplicaciones y sistemas ya que según Marino: “al marcar todas las instancias 

en AWS, ahora podemos ver los costes específicos de la capa de la aplicación 

hasta cada recurso asociados con una aplicación. Esto nos permitió revelar 

costes ocultos de las aplicaciones operativas”. 

 Como aprendizaje obtenido de la migración a la nube mencionan que es 

importante “trabajar con todos los equipos de tecnología informática, desde el 

equipo de desarrollo hasta el de infraestructura” 

Como último punto la migración les permitió vender sus viejos equipos y 

cerrar el centro de datos con un ahorro extra. 

 

4.11.  Sky News 

 Canal de televisión de Inglaterra que transmite tanto por aire, por cable 

como por internet quería proporcionar transmisión en vivo de los resultados 

electorales de la elecciones del año 2015. Para hacerlo Sky News eligió Google 

Cloud Platform por su capacidad para escalar rápidamente a bajo costo y 

satisfacer la alta demanda de streaming de video. Y necesitaban hacerlo más 

rápido y mejor que sus competidores como por ejemplo la BBC. En palabras de 

Richard Pattison, director adjunto de tecnología de noticias de Sky News: 

"Entregar las noticias primero es una de las cosas más importantes que 

cualquier organización de noticias puede hacer". 

 Quería transmitir los resultados desde 150 distritos electorales en vivo a 

través de internet por Youtube, pero se encontraron que la infraestructura 

propia de sus servidores en los estudios no podía absorber tal cantidad de 

tráfico. "Simplemente no teníamos suficientes puertos o servidores disponibles 

para procesar ese volumen de video", dice Pattison. "Habríamos tenido que 

añadir 130 puertos adicionales para manejar todos los datos de transmisión. 

Pero no teníamos el espacio físico, los sistemas de refrigeración para los 

equipos, la potencia o el presupuesto para hacer eso". 
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Por lo que decidieron recurrir a la nube de Google, a Google Compute 

Engine, porque podían crear servidores virtuales de manera rápida y 

económica para procesar el volumen de datos que recibían desde los 

diferentes puntos. "Google Cloud Platform fue la elección natural porque nos 

permitió construir rápidamente una granja de servidores virtuales de 150 

servidores, un servidor para cada flujo de datos entrantes", explica Pattison. 

“Además, los datos se pueden enviar desde Google Cloud Platform a YouTube 

gratuitamente, lo que redujo los costos del proyecto. Además, Sky News es un 

ISP con enormes enlaces a Google, así que sabíamos que los flujos de vídeo 

no sufrirían degradación mientras viajaban desde Google Compute Engine a 

nuestros estudios en Londres". 

 Por ultimo “... en la noche de las elecciones todo salió según lo 

planeado. Sky News transmitió video en vivo de 150 distritos electorales... Las 

transmisiones se pusieron a disposición en YouTube. Y Sky News también 

mostró muchas de esas transmisiones en su emisión de televisión, ofreciendo 

contenido que ningún otro medio podía igualar”. "Fue un gran resultado para 

nosotros en una de las noches de noticias más importantes del año", dice 

Pattison. "Teníamos más fuentes en vivo que la BBC.” 

 

4.12. Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires 

 Como un plan para facilitar el acceso a la justicia la Corte Suprema de la 

provincia decidió actualizar su tecnología para reducir el uso de papel, grabar 

los juicios en video y hacer que los procesos legales fueran accesibles 

remotamente. Para esto decidieron crear un portal de internet donde los 

ciudadanos podrían subir y descargar documentos relacionados con causas 

judiciales verificados por firma digital, que funcionara además como repositorio 

de las sentencias de la corte, contendría cursos de capacitación en temas 

judiciales y otras funciones que permitiría a los ciudadanos y abogados agilizar 

trámites sin necesidad de recurrir a los tribunales. 
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 Los desarrolladores de la corte decidieron que el portal se ejecutaría en 

la nube de Microsoft Azure y a su vez para la parte de la solución de video 

subcontrataron a una consultora llamada Lagash que forma parte de Microsoft 

Developer Network. 

 Como parte de la solución la corte comenzó conectando a todos sus 

funcionarios al sistema, para luego permitir el acceso a usuarios externos para 

que pudieran acceder a la información que necesitaban.  

El funcionario Alberto Spezzi, subsecretario de tecnología informática y 

comunicación de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires afirma que: 

“con todos los documentos que se presentan y las tantas capacidades de 

nuestro portal, tenemos más de 200.000 usuarios por mes...” y “con los videos 

y los documentos en el portal, una persona desde cualquier lugar del mundo 

puede hacer el seguimiento de una causa”.  

El portal y la ayuda de la firma digital permitieron acelerar los tiempos de 

los procesos judiciales. “Si un juzgado necesitaba información del registro, en 

general llevaba 50 días a partir del momento de la solicitud hasta la recepción 

del documento”, dice Spezzi. “Ahora lo mismo se resuelve en un día, casi 

instantáneamente, lo que beneficia a la corte”. “Con la capacidad de presentar 

electrónicamente, una causa que llevaba dos años ahora lleva entre dos y tres 

meses. La corte promueve considerablemente el uso del portal, ya que mejora 

los procesos para todos”.  

 

4.13. Etermax 

 Según ellos mismos se definen son la empresa líder en desarrollo de 

juegos sociales de Latinoamérica con sede en Buenos Aires, creadores del 

famoso juego social conocido aquí como Preguntados, que se puede ejecutar 

en múltiples plataformas que tuvo más de 200 millones de descargas y 25 

millones de usuarios en un solo día. El modelo de negocio de la empresa es 

desarrollar juegos que contienen publicidad online y cobrar una comisión por la 

misma. 
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 Los juegos de la empresa, que se acceden desde tablets, celulares, etc., 

se ejecutan en la nube de Amazon Web Services. Según el CTO de Etermax 

Gonzalo García: “el éxito de Preguntados se produjo en dos fases: la primera, 

en marzo de 2014, marcó el éxito del juego en Sudamérica y aumentó el tráfico 

de 100 mil a 10 millones de usuarios diarios activos. La segunda se produjo 

cuando el juego se conoció en los EE.UU. en octubre de ese año, lo que hizo 

aumentar a 25 millones los usuarios diarios activos” García dice que: 

"sabíamos que podíamos hacer frente a un millón de clientes, y planeamos dos 

millones. Pero nunca esperábamos este tipo de crecimiento. Sin un servidor de 

infraestructura en la nube, nunca hubiéramos podido manejarlo". 

En palabras de otro director de Etermax, Martin Domínguez: "Hasta 

donde supimos, estábamos lanzando otro juego para nuestra compañía. Antes 

de eso, nuestro mejor juego tenía un millón de clientes, pero algo que funciona 

con dos millones de usuarios no siempre funciona con 10 millones". 

 Las funcionalidades de la nube y su capacidad para escalar rápidamente 

las instancias ante la abrupta demanda de los usuarios les permitieron soportar 

la carga sin perjuicio para la aplicación y su consolidación como empresa. 

 

4.14. Mercado Libre 

Fundada en 1999 Mercado Libre es la plataforma de comercio 

electrónico líder en América Latina con alrededor de 100 millones de usuarios 

utilizando la misma para comprar y vender una gran variedad de artículos de 

consumo y servicios. Ofrece un sólido entorno comercial que permite brindar 

una amplia gama de servicios a sus usuarios que incluyen opciones de pagos, 

publicidad y soluciones de comercio electrónico. 

Debido al continuo crecimiento del negocio, que involucraba miles de 

solicitudes y transacciones por minuto, el centro de datos propio de Mercado 

Libre se estaba llenando con servidores físicos y estos con infinidad de datos. 

Por lo que para acelerar el desarrollo de sus actividades Mercado Libre 

comenzó a virtualizar gran parte de su centro de datos utilizando recursos en la 
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nube. Anteriormente necesitaban días o semanas para generar nuevos 

recursos de computación y almacenamiento, y ahora la nube les permite a los 

desarrolladores y administradores auto-proveerse la infraestructura que 

necesitan en tiempo real. Darío Simonassi director de infraestructura y 

arquitectura dice al respecto que: “lo hicimos en AWS porque básicamente 

tenemos la flexibilidad de contar con muchas herramientas y además 

multiplicar, o sea podemos tener cluster para un propósito particular, 

eliminarlos, volver a crear otros, le da flexibilidad y libertad a los 

desarrolladores para hacer el uso que necesiten de esa información. Algo que 

no nos pasaba en nuestra solución on-promise que era más rígida y fija.”  

La virtualización les ahorra tiempo en la administración de los recursos, 

permitió reducir el espacio de su centro de datos y el consumo de energía 

eléctrica que necesitaba para operar como efecto de utilizar recursos en nube. 

 La computación en nube le permite al área de tecnología informática 

estar alineada con las necesidades de la empresa.  

Simonassi continua explicando que: “Uno de los factores críticos a la 

hora de elegir  nuestro proveedor de cloud fue que calidad de conexión íbamos 

a tener con la infraestructura nueva que íbamos a crear. Porque nosotros 

tenemos nuestro cloud on-premise que tiene workloads que van a seguir 

funcionando y necesitamos que estos interactúen con las cosas nuevas que 

estamos desplegando, ese fue un factor muy importante. Otro factor importante 

es el hecho que Amazon tiene una región muy cercana a nuestro datacenter y 

donde contamos con cuatro zonas de disponibilidad con muy baja latencia, lo 

cual nos permite tener cuatro datacenter y que eso funcione como si fuese uno 

solo. ¿Qué servicios y productos de AWS utilizamos? Muchos, casi todos. 

Amazon Kinesis, S3, Elastic Map Reduce, Lambda, podemos hacer lo que nos 

planteamos por haber elegido a Amazon como ecosistema para esta solución. 

Y al final del día el principal beneficio de negocio que tenemos es poder darle 

más habilidades a nuestros desarrolladores, que realmente puedan enfocarse 

en el producto y que tengan la posibilidad de hacer lo que quieran tanto con la 

información o con sus aplicaciones. Lo que no queremos hacer es que la 
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tecnología sea una traba para que ellos puedan enfocarse en construir las 

soluciones que sean necesarias para nuestro producto.” 

 

4.15. Frávega 

 Empresa dedicada a la venta de artículos del hogar y electrodomésticos 

con más de 100 años de experiencia en el mercado argentino del retail, y más 

de 100 sucursales en todo el país. En los últimos años iniciaron un proceso de 

transformación hacia una Frávega más digital que permite llegar a los 

consumidores por diferentes medios. 

 Debido a los malos resultados de un Cyber Monday donde la 

infraestructura almacenada en su propio centro de datos no estuvo a la altura 

de lo esperado se decidieron a  buscar a principios del año 2014 una solución 

que les permitiera crecer rápidamente e incorporar su infraestructura de 

comercio electrónico, por eso decidieron utilizar recursos en la nube de 

Amazon Web Services.  

Según Luis Cabana, gerente de producción de tecnología informática y 

comunicaciones: “la incorporación de toda nuestra infraestructura de e-

commerce en AWS durante los primeros meses del 2014 nos permitieron 

afrontar el hot sale de mayo sin ninguna caída, cuando con nuestra 

infraestructura tradicional hosteada en nuestro datacenter era imposible. Nos 

permite crecer de manera dinámica y elástica en estos días del año cuando la 

situación es totalmente atípica. Y los resultados que nos ha dado son 

fantásticos” 

 Otro efecto de utilizar computación en nube ha sido la reducción de 

costos, según explica Cabana: “pudieron reducir hasta un 50% los costos en 

comparación con comprar el hardware e instalarlo en nuestro propio 

datacenter. Nuestro foco no es sistemas sino que es la venta y la 

comercialización de insumos informáticos y la ventaja que nos da AWS es 

justamente esto, evitar o no necesitar un equipo de administradores.” 
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4.16. La Nación 

 Es un diario matutino de la ciudad de Buenos Aires fundado en 1870, 

teniendo una tirada de alrededor de 150000 ejemplares los días de semana y 

sábados y casi 250000 los domingos en su edición impresa. También posee 

una versión digital con más de 7 millones de usuarios que lo convierten en uno 

de los principales diarios en español del mundo. 

 Según explica Jose Falvo, jefe de operaciones e infraestructura de La 

Nación digital, empezaron a utilizar los servicios de la nube de Amazon cuando 

en el mundial de futbol del año 2006 por una cuestión de crecimiento de tráfico, 

de demanda de los artículos deportivos, la pagina web principal alojada en el 

datacenter on-premise no daba abasto generándose un cuello de botella en su 

red que hacía que el sitio se ponga lento.   

 A partir de ese momento comenzaron a utilizar los diferentes productos 

de Amazon: Amazon EC2, S3, Route 53, Lambda, Dynamo DB; como 

soluciones en la nube, que les permite replicar lo alojado en el centro de datos 

on-premise con los servidores en nube. 

 La razón principal para utilizar la nube de AWS son los bajos tiempos de 

implementación, alta disponibilidad y la confiabilidad menciona Falvo. 

 

4.17. Olx 

 Es la plataforma líder en el mundo de los clasificados online para 

mercados emergentes. Es una plataforma que conecta a las personas para 

vender, comprar e intercambiar bienes usados y servicios en forma fácil y 

rápida, para que cualquiera pueda publicar un anuncio desde el celular o el sitio 

web. 

Algunos datos de la empresa indican que tiene presencia en 45 países 

del mundo, de los cuales en 22 es la aplicación de compras número uno, su 

plataforma es visitada 1900 millones de veces al mes. 
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Debido a un problema con la carga de imágenes de los bienes 

publicados en el sitio web, que corría en su datacenter, se percataron que la 

infraestructura que poseían no podía crecer al ritmo que imponía el negocio; 

por tal motivo decidieron utilizar los recursos de la nube de Amazon. En 

palabras de Sebastian Ola, manager de infraestructura y operaciones en el 

área de tecnología: “OLX hace un tiempo tuvo un problema de imágenes, 

grave, en el que necesitamos poder hacer crecer nuestra plataforma entre un 

15 y 20% y la solución antigua no lo permitía. Al migrar al AWS el usuario final 

yo no tenía problemas, ahora todas las imágenes son almacenadas con la 

solución S3 de Amazon. AWS ayuda a OLX dando esa velocidad que 

necesitamos para cumplir nuestros objetivos de negocios, ya que tenemos por 

mes 30 millones de usuarios únicos que publican o ven nuestro sitio para 

buscar lo que quieren intercambiar.” 

Continua diciendo que: “La razón por la que usamos AWS es porque en 

términos de negocio OLX fue creciendo en estos últimos años mucho, la 

velocidad de crecimiento es exponencial y desde el área de infraestructura y 

operaciones necesitamos acompañar ese crecimiento de la compañía. En la 

solución antigua que teníamos de datacenter eso era imposible.” Además: 

“AWS me dejo dos buenas impresiones. El primero es un beneficio a nivel 

costo, un 40-45% mucho más bajo de lo que nos puede dar otra solución en el 

mercado. Segundo, es la velocidad y la adaptabilidad que podemos tener con 

AWS con nuestros objetivos de negocio. Son los dos pilares por lo que 

elegimos AWS”   

 

4.18. Madelan S.A. Servicios Rurales 

 Es una empresa de servicios del sector agropecuario argentino dedicada 

en sus orígenes en 1997 a la compraventa de haciendas de invernada y cría. 

Sumando luego actividades como los remates de reproductores y hacienda 

gorda en Liniers. En el año 2008 fue la primera empresa del mercado argentino 

en comercializar hacienda a través de remates de invernada y cría por internet.  



62 

 

 Como parte de su estrategia de estar cerca de sus clientes posee una 

red de 50 representantes distribuidos por todo el país contando con una 

infraestructura tecnológica para lograrlo. 

La comunicación con esta red es esencialmente transaccional 

(aproximadamente 115000 transacciones diarias) con datos sumamente 

críticos que se procesaban en su propio centro de datos que utilizaba 

tecnología de Microsoft 2008 R2 y bases SQL Server. En este entorno tenían 

una solución funcionando desde hace unos años en forma virtualizada donde 

se ejecutaba una aplicación web de negocio propietaria para la gestión 

administrativa y comercial al que accedían los clientes para consultar el estado 

de sus cuentas. A su vez los backup de la información se ejecutaban 

localmente con System Center Data Protection Manager 2010. "Esto implicaba 

un cierto riesgo, dado que estábamos alojando la información en el mismo sitio 

físico en el que estaban los equipos de producción", dice Diego González, 

responsable de tecnología, infraestructura y desarrollo de la empresa. 

Dada esta estructura con posibilidades de fallas la empresa decidió tener 

un entorno más confiable y con redundancia para el sitio web y mover el 

backup de los datos fuera de la empresa. 

Como primera opción evaluaron instalar equipos propios en un centro de 

datos de un tercero bajo la modalidad de housing, pero en este caso los costos 

eran elevados (una inversión inicial de 3000 dólares más el abono mensual de 

600 dólares). Según González: "Esto es así porque debíamos contemplar 

costos altos para adquirir el equipamiento y el software –sistema operativo y 

aplicación específica de backup-, contratar el servicio de alojamiento y las 

horas de revisión y mantenimiento de la plataforma, sin contar con el tiempo 

que nos hubiese insumido a nosotros la instalación y la puesta a punto del 

entorno". 

En cambio decidieron migrar los servicios a la nube de Microsoft Azure 

como forma de publicar el sitio en forma segura y confiable; y de mejorar al 

mismo tiempo el backup. "Una vez tomada la decisión, creamos la cuenta en 

Azure, creamos las máquinas virtuales, instalamos todo el ambiente y las 
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aplicaciones, creamos los certificados que aseguren la comunicación segura y 

confiable entre servidores, y configuramos el ‘schedule’ para el backup. Por 

todo esto, el costo mensual ronda los 350 pesos argentinos, con mantenimiento 

7x24 de nuestros servicios web", amplía González. 

La migración a la nube de Azure le permitió a la empresa enfocarse en el 

negocio sin desviar recursos en una infraestructura tecnológica que es 

importante pero no forma parte de la actividad central de la empresa. 

El responsable de tecnología de la empresa afirma que: "sin necesidad 

de incurrir en inversiones iniciales de hardware y software, resolvimos un 

problema importante a menos de un 10% del costo versus la alternativa de 

implantar una solución tradicional. Y es fundamental la posibilidad de 

automatizar la función de backup. Azure nos brinda el nivel de redundancia y 

confiabilidad que requiere la información del negocio, para que desde el área 

de tecnología podamos concentrarnos en la innovación que agrega valor". 

 

4.19. Hospital Alemán 

 Es una institución dedicada a la salud en Argentina con 150 años de 

trayectoria atendiendo alrededor de 60000 pacientes al mes entre sus propios 

planes de salud, de obras sociales y empresas de medicina privada. 

 Como la mayoría de los centros de salud había implementado un 

sistema web para la reserva de turnos y para consultar los diferentes 

resultados de los exámenes médicos; pero el verdadero problema que tenían 

en el área de informática era el del correo electrónico.  Diego Waksman, CIO 

explica: “Veníamos observando que el sistema que teníamos de correo 

electrónico, Lotus Notes, resultaba insuficiente para atender las necesidades 

de los usuarios; la disponibilidad del servicio y la capacidad eran limitadas, 

mientras que el esfuerzo de administración y mantenimiento era muy elevado. 

Estos dos factores nos llevaron a planificar un cambio y desde el comienzo 

teníamos claro que la mejor opción para nosotros era ir con estos servicios a la 

nube” 
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 Como primera opción pensaron en solo cambiar la plataforma de correo 

electrónico, ya que la misma era on-premise y se debían ocupar de 

administrarla, ejecutar antivirus, control de correo no deseado que les 

consumía tiempo y recursos. Por tal motivo migraron las cuentas de correo de 

Lotus a cuentas de Exchange Online – Outlook utilizando Office 365 de 

Microsoft. “Esto tuvo una excelente recepción de parte del personal, porque 

están habituados a utilizar Office en sus escritorios, y la integración les facilita 

el trabajo cotidiano”, explica Waksman. Continua explicando que: “ahora 

delegamos en Microsoft toda la gestión de la plataforma. Eso impacta 

positivamente en nuestra área y nos permite enfocarnos en otro tipo de 

necesidades de la compañía; por ejemplo en el desarrollo de un entorno de 

colaboración para los ateneos médicos”. “Antes sucedía que los médicos no 

veían el correo institucional, porque requería claves distintas para el acceso 

web y no se integraba naturalmente con dispositivos móviles. Ahora, pueden 

tenerlo integrado a las cuentas de email que sincronizan sus teléfonos 

celulares y tablets, lo que invita a leer asiduamente y así estar más y mejor 

informados”, apunta Diego Waksman. 

 Por último el CIO de la institución confirma que gracias a la adopción de 

esta solución en la nube lograron un aumento de la productividad al mejorar el 

flujo de información y la colaboración: “Al adoptar Office 365 y migrar las 

cuentas de correo electrónico a Exchange Online, los usuarios están más 

conformes y ha mejorado sustancialmente la manera en que trabajamos en el 

área de sistemas; en definitiva, es un beneficio para toda la organización. 

Estimamos una mejora en la productividad del orden del 20%.” Además “ya no 

tenemos reclamos de spam o problemas con virus. La integración de 

aplicaciones simplifica el trabajo cotidiano y eso permite responder más 

rápidamente en cada puesto de trabajo, lo que es importante en una actividad 

como la salud, donde los pacientes buscan respuestas inmediatas. La 

plataforma es estable y eso garantiza continuidad operativa. En el área de TI 

disponemos de más tiempo y podemos realizar nuestro trabajo en mejores 

condiciones”, concluye el ejecutivo. 
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4.20. Universidad de Belgrano 

 Es una institución de educación superior fundada en el año 1964 que 

cuenta con diversas facultades de grado y escuelas de postgrado. También 

cuenta con una facultad de estudios a distancia y educación virtual llamada 

FEDEV donde ofrece programas como hotelería, turismo, producción 

agropecuaria contando con más de 3000 estudiantes de todo el país. 

 Para dar soporte a las actividades de la FEDEV la universidad desarrollo 

en una primera instancia una plataforma propietaria de forma local con sus 

propios equipos. Pero al poco tiempo se dieron cuenta que era difícil de 

administrar y tenia costos altos de operación. Por lo que decidieron en una 

segunda instancia en el año 2010 migrar a la plataforma de educación en línea 

Moodle. Como en la anterior solución esta plataforma también estaba 

implementada sobre una infraestructura privada instalada en forma local en los 

servidores de la universidad. Pero a su vez esta nueva infraestructura tenía 

problemas en épocas de gran demanda como en época de exámenes o 

cuando muchas personas accedían al mismo tiempo generando una lentitud en 

el sistema que dificultaba el trabajo de los alumnos. Y por ultimo ya en la 

tercera instancia decidieron probar con los recursos de la nube para 

implementar su sistema de aprendizaje basado en Moodle. Esto los llevo a 

migrar sus servidores que contenían la plataforma Moodle a la nube de 

Microsoft Azure. 

 Según Ignacio Baigorria, coordinador de la FEDEV: “El objetivo era tener 

una plataforma sólida y que permitiera ofrecer educación de calidad”. Además 

agrega que la decisión: “no se tomó solo pensando en los beneficios en 

términos de rendimiento. También era importante tener un sistema que pudiera 

ofrecer estadísticas, backups más veloces, altos niveles de seguridad y 

confiabilidad”. 

 Como beneficio secundario el coordinar añade: “que la plataforma es 

hoy dos veces más rápida que antes. Además, el tiempo promedio que se 

necesita para completar una tarea ha descendido en un 40 por ciento, mientras 

el tiempo requerido para acceder a la plataforma también ha disminuido en un 
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40 por ciento”. Y por ultimo pudieron aumentar el número de alumnos de la 

FEDEV. 

 

4.21. Dirección Nacional de Migraciones 

La Dirección Nacional de Migraciones es la encargada de controlar las 

fronteras del país, registrando para cada uno de los ingresos o egresos de 

personas del país sus nombres, fotos y huellas dactilares, lo que conlleva a 

generar un gran volumen de datos personales de gran criticidad. Además en 

los más de 150 puestos y oficinas de la dirección distribuidos en la Argentina, 

se maneja información de diferentes organismos de control, de la justicia y de 

las fuerzas de seguridad. 

Por otra parte en cuanto a los sistemas la dirección, con más de 4000 

empleados, es una gran usuaria del correo electrónico y de diversas 

aplicaciones internas (como por ejemplo una aula virtual de capacitación); y 

posee un sitio web institucional que es visitado diariamente por más de 5000 

personas en busca de información provista por el organismo, a través de web-

services. 

Según comenta Matias Hanono, director de tecnología de la Dirección de 

Migraciones: “Necesitábamos montar un sitio de contingencias y recupero de 

información que nos permitiera agilizar y automatizar tareas del área de 

sistemas; tras evaluar la situación, consideramos que la mejor alternativa era 

hacerlo en la nube, básicamente por una cuestión de costos, pero también por 

razones de disponibilidad y escalabilidad de la infraestructura. Al mismo 

tiempo, necesitábamos una solución que nos permitiera dejar los datos 

personales y otras informaciones sensibles alojadas en nuestro propio 

datacenter, configurando una arquitectura acorde a nuestras premisas de 

seguridad”. 

El director agrega que: “Resolvimos implementar una cantidad de 

servicios en Microsoft Azure, a los que accedemos a través de redes privadas 

virtuales con altos niveles de seguridad, que cubren nuestras necesidades y 



67 

 

nos aseguran la continuidad operativa ante cualquier evento imprevisto que 

afecte el cumplimiento de nuestra misión. Estamos en actividad las 24 horas, 

todos los días del año, y poder utilizar la información de la forma adecuada es 

esencial” 

Por lo que según el director Hanono: “Implementamos una solución que 

nos permite tener la interfaz de usuario de correo electrónico, basado en 

Microsoft Exchange, en la nube, pero alojando la base de datos en los 

servidores de nuestro propio datacenter. Asimismo, el backup de esa base de 

datos, encriptado por la propia tecnología de compresión y generación de la 

copia de seguridad, se aloja en Microsoft Azure y ante una falla de hardware, 

por ejemplo, podría restablecerse completamente toda la información en menos 

de 15 minutos”. 

Aparte del correo electrónico también migraron a la nube el sitio web de 

la Dirección, un portal web de exclusivo uso interno y los servidores DNS. Para 

lograr toda esta migración a la nube de Azure la Dirección Nacional de 

Migraciones conto con la ayuda de un socio de negocios de Microsoft, Prisma 

Soluciones Tecnológicas. “Prisma nos ayudó en el planeamiento del proyecto y 

en todas las fases del mismo, incluso en los ajustes posteriores a la puesta en 

marcha, al tiempo que generaba una transferencia de conocimientos a nuestro 

personal para la operación cotidiana”, explica el funcionario. 

El organismo público utiliza en su centro de datos servicios virtualizados 

que son replicadas en Azure a modo de contingencia utilizando el servicio de 

Data Protection Manager de Microsoft. 

Con estas herramientas, el director Hanono, explica que: “Disponemos 

de un panel de control muy simple de utilizar, que nos permite monitorear todos 

los servicios, servidores y aplicaciones, como así también realizar los ajustes 

necesarios en la configuración rápidamente; además, podemos obtener con 

facilidad los reportes que nos requieran de la Dirección General”. 

Como principal beneficio reporta que: “Logramos una significativa 

reducción de costos, ya que el servicio en la nube es significativamente más 

económico, mientras que contar con la misma infraestructura en forma local, 
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administrarla y mantenerla implicaría un presupuesto varias veces superior; 

hablamos de servidores y también de recursos de almacenamiento”. 

 La Dirección decidió adoptar un esquema hibrido, un complemento de su 

propio centro de datos, donde se migran a la nube los servicios críticos pero 

que no contengan datos personales protegidos por normas y leyes de 

privacidad. De esta forma permitieron cubrir una gran cantidad de servicios con 

posibilidad de fallas, y al mismo tiempo garantizar la continuidad del 

funcionamiento. “Ante cualquier contingencia con nuestros sitios públicos o los 

web-services, podríamos tener todos los servicios operativos en menos de 15 

minutos”, afirma Hanono. 

Concluye afirmando que: “Cualquier nuevo desafío que se plantee de 

aquí en más tendrá como una posibilidad real y concreta que rápidamente se 

pueda hacer un desarrollo y se pruebe en la nube, independientemente de que, 

por las propias políticas del organismo respecto a la protección de datos, 

algunos servicios o aplicaciones finalmente se instalen en el datacenter local; la 

nube es una tendencia global en el sector de TI y en la Dirección Nacional de 

Migraciones ya estamos avanzando en esa dirección”. 

 

4.22. Indicadores – Análisis de los usuarios 

 Como se ha podido apreciar en el capitulo precedente de benchmarking 

se ha realizado un extenso recorrido por varias empresas usuarias del cloud 

computing. Las mismas abarcan una gran variedad de actividades: 

entretenimiento, actividades culturales, deportivas, de aviación, de comercio 

electrónico, de retail, relacionadas con la educación, con la seguridad, justicia, 

etc. Y cada una de ellas a pesar de desarrollar una actividad diferente utiliza los 

servicios de la nube para sus actividades diarias. 

 Del análisis del capítulo anterior se puede observar que muchas 

empresas mencionan que adoptaron la computación en la nube después de 

una grave falla de su modelo tradicional de tecnología informática; por ejemplo 

el caso de Netflix que estuvieron casi tres días sin poder despachar DVD. Otros 
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motivos enumerados hacen referencia a que la propia infraestructura o centro 

de datos de la compañía no cumplía con las expectativas del negocio, que los 

recursos no crecían a la tasa que necesitaban para afrontar las necesidades de 

sus propios clientes o usuarios; y que buscaron en la nube una solución para 

enfrentar un pico de demanda. Se podría decir que estas situaciones obligaron 

a las empresas a saltar el “abismo” que menciona Moore en su teoría.  

 Asimismo la implementación de estas soluciones trajo aparejada en la 

mayoría de los casos estudiados una reducción de los costos. La misma no fue 

el objetivo buscado sino una consecuencia de la política de haber migrado los 

servicios a la nube.  

 En el siguiente grafico, de una encuesta desarrollada por la empresa 

RightScale, sobre el estado del cloud computing en Estado Unidos, se puede 

apreciar estas mismas relaciones o beneficios al momento de adoptar servicios 

en nube, donde se destaca un rápido acceso a la infraestructura como el 

principal motivo para migrar a la nube.  

 

 En el mismo se puede observar que a medida que los usuarios de la 

nube tienen más experiencia mayor es el nivel de repuesta con los beneficios 

que reportan. Es decir, a mayor conocimiento del funcionamiento de la nube 

más valoran los beneficios que esta les brindan. 
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 Y de la misma forma a mayor experiencia con la nube disminuye los 

desafíos con que se enfrentan los usuarios. 

 Este aumento de los beneficios y disminución de los desafíos o retos van 

conduciendo a una mayor adopción de la nube como proveedora de 

soluciones. Según las estimaciones de la consultora IDC en los próximos años 

las soluciones tradicionales disminuirán en comparación con las nubes públicas 

que irán en aumento, tal como muestra el siguiente grafico:   
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5. Futuro cercano y conclusiones 

 Hemos visto en los capítulos precedentes el modelo básico de 

computación en la nube, cuáles son sus formas de implementación, principales 

características, proveedores, benchmarking, casos de éxitos, sus soluciones 

básicas, etc. El presente capitulo tiene por objetivo describir servicios 

adicionales que se pueden agregar a la oferta del cloud computing; por ejemplo 

que servicios pueden sumar los proveedores para generar un mayor valor 

agregado a sus soluciones de computación en la nube y/o que servicios se 

pueden sumar como una evolución de la nube. Para esto se hace necesario 

ampliar los límites y alcance de la nube para que pueda absorber o crear 

nuevos servicios generando un valor diferenciador antes que la comoditización 

iguale a todos los proveedores. 

 Uno de los nuevos conceptos que está surgiendo es el de internet de las 

cosas (internet of things – IoT). Este concepto fue desarrollado por primera vez 

en el año 1998 por Kevin Ashton y otros diferentes autores como Prahlada Rao 

et al. (2012), Aazam et al. (2014), Yi et al (2015), Khan et al (2016), hacen 

referencia a un nuevo paradigma donde los objetos, cosas o dispositivos se 

conectan unos a otros y a internet; representando un cambio en la forma de 

conectividad y accesibilidad. Estos autores sostienen que cada uno de estos 

objetos actúa como un nodo de comunicación; que son legibles, reconocibles y 

localizables a través de internet utilizando diferentes medios como 

identificación por radio frecuencia (RFID), redes inalámbricas, redes de área 

amplia u otros medios. Estas “cosas” o dispositivos conectados se incrementan 

rápidamente, estimándose que para el año 2020 habrá más de 24.000 millones 

de diferentes tipos de dispositivos conectados. Estos pueden ser sensores, 

automóviles, cámaras de vigilancia, electrodomésticos, ropa, materiales, 

elementos de realidad aumentada, etc., que generan datos en tiempo real que 

pueden ser utilizados para desarrollar nuevas aplicaciones o servicios en salud, 

transporte, logística, ciudades inteligentes, vigilancia o seguridad ciudadana, en 

la industria, servicios de emergencia, en los servicios públicos (luz, agua, gas), 

etc. 
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 Manejar el volumen, la variedad y la velocidad de los datos que generan 

los dispositivos IoT requiere un nuevo modelo de computación. La 

convergencia o integración entre internet de las cosas (IoT) y la computación 

en nube está generando un nuevo paradigma llamado Fog Computing 

(Computación en la niebla), que actúa como la plataforma ideal para los 

servicios y aplicaciones generadas con los datos de los dispositivos de IoT. 

 Según Bonomi et al. (2012) Fog Computing es una plataforma 

virtualizada que proporciona servicios de computación, almacenamiento y 

redes entre los dispositivos finales y las infraestructuras tradicionales de Cloud 

Computing. El fog computing acerca o extiende las capacidades de la nube a 

los extremos de la red; hacia donde están los dispositivos o “cosas” de IoT que 

generan datos. 

 En el siguiente grafico se puede apreciar el modelo de fog computing: 

 

El fog computing tiene características similares al cloud computing por 

ejemplo en cuanto a los servicios de computación y almacenamiento, pero 

tiene características específicas que lo hacen diferente ya que ha sido 

diseñada para soportar las aplicaciones involucradas en IoT que se 

caracterizan por: 

• Estar ubicadas en el borde de la red, con una ubicación conocida y 

baja latencia. Los datos sensibles al tiempo son analizados en el 
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borde de la red, cerca de donde se generan en vez de enviar grandes 

cantidades de información a la nube. 

• Distribución geográfica. La nube es más centralizada, pero las 

aplicaciones y servicios fog están ampliamente distribuidos. 

• Una gran red de sensores que requieren recursos de computación y 

almacenamiento distribuidos. 

• Un gran número de nodos como consecuencia de la amplia geo-

distribución 

• Movilidad. Las aplicaciones fog se comunican con dispositivos 

móviles.  

• Interacciones en tiempo real. Los dispositivos IoT generan datos 

constantemente y el análisis debe ser muy rápido, a nivel local. 

Mientras que a la nube se envían solo los datos seleccionados para 

análisis históricos,  almacenamiento a largo plazo, análisis de big 

data. 

• Heterogeneidad. Los nodos pueden tener diferentes formas y estar 

desplegados en diferentes ambientes. 

Fog computing (o la computación en “niebla”) representa una evolución 

del modelo de cloud computing, en un modelo más ágil y veloz que son 

fundamentales para aplicaciones de la forma de IoT con su bajo requerimiento 

de latencia al eliminar el paso de subir hasta la nube para realizar un análisis; 

análisis que se realiza en el borde de la red. 

Como conclusiones se puede mencionar que este trabajo se ha 

realizado con el propósito y objetivo de describir el proceso de adopción del 

cloud computing, cuáles han sido los determinantes por los que se adopta esta 

tecnología. Para ello se procedió en primer lugar a desarrollar el marco teórico 

que creo mejor describe el proceso de adopción; sobre todo la caracterización 

de los perfiles de los grupos de personas y que buscan cada uno de ellos 

basándose en la teoría de Roger. Una distinción especial merece la teoría de 
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Moore y su aporte del concepto de abismo, que al ser “sorteado o 

sobrepasado” la adopción de tecnología se hace más ágil y rápida. En los 

casos de éxito quedo claramente demostrado como los usuarios buscan la 

tecnología del cloud computing para solucionar sus problemas inmediatos. 

También se desarrollo el modelo de cloud computing, cuales son las 

principales definiciones académicas y de la industria. Cuáles son las principales 

formas de implementación y sus características. De que la predicción de 

Kleinrock del año 1969 se está volviendo realidad a pasos acelerados, donde 

todo tipo de computación tiende a ser un servicio (XaaS – anything as a 

service), servicios de más está decir que llegaran a estar al nivel de un servicio 

básico (como la electricidad o el gas). Ya que, por ejemplo si una empresa 

recibe energía eléctrica a través de un proveedor o distribuidor también puede 

tener servicios de computación de la misma manera y solo utilizar y/o pagar por 

lo que realmente necesita o consume, con los mismos niveles de calidad, 

estabilidad, sustentabilidad, adaptabilidad, etc., que otros tipos de servicio. 

Todo esto llevara, en un futuro cada vez más próximo, a que la 

computación en la nube se transforme en un commodity. Esto ya se empieza a 

vislumbrar en las estadísticas, en las previsiones de inversiones, de como 

estas crecen año a año, en los informes de tendencias de las consultoras, en 

los casos de éxitos de empresas que migran a la nube, que cada día utilizan 

mas sus servicios.    

También se ha descripto como la computación en la nube afecta la 

cadena de valor de una empresa según la definición de Porter. Quedando 

demostrado en diferentes casos de éxito de empresas usuarias que la nube 

ayuda en las estrategias de costos al reducir los mismos y en la diferenciación 

al permitir a los usuarios de la nube desarrollar soluciones únicas que permiten 

crear o mejorar el servicio que ofrecen a sus clientes. Ya que al transferir la 

adquisición, operación, mantenimiento, actualización de los equipos, del 

software, servidores, redes de datos, etc., al proveedor de la nube, los recursos 

humanos especializados en tecnología de la empresa usuaria de la nube 

pueden dedicar sus esfuerzos a crear nuevos productos, sistemas, 
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aplicaciones, optimizar procesos, etc., en vez de realizar las tareas 

previamente mencionadas generando una ventaja competitiva.  

Esto último se demostró y explico claramente en el caso de éxito de 

Airbnb; donde es bueno recordar las palabras del ejecutivo de la empresa: “la 

razón por la que Airbnb se ejecuta en la nube publica es simple: al no tener 

gente preocupada en asegurarse de que los servidores están en 

funcionamiento pueden dedicarse más tiempo a trabajar en las cosas que 

importan al negocio de la empresa.” 

Otro punto es que la ventaja en la reducción de costos que ofrece la 

computación en la nube, como demuestran los casos de estudio, no fue 

buscada en un primer momento por las empresas usuarias sino que es un 

“efecto secundario” de resolver el problema principal que tenían. Por ejemplo 

en la mayoría de los casos de estudio las empresas tenían algún problema de 

seguimiento de la demanda o fallas en su propia infraestructura que hacía 

peligrar su negocio y al resolverlas con las soluciones que brindan los 

proveedores de la nube esta solución resulto ser más económica de 

implementar que si hubieran ampliado su propia infraestructura. Además de 

generar otros beneficios como una mayor rapidez de puesta en marcha, de 

lograr una mejor experiencia de usuario como se puede por ejemplo apreciar 

en el caso de Royal Opera House.  

La conjunción de todos los casos de estudio, sus problemas, sus 

experiencias previas a la nube y las soluciones que adoptaron con los 

beneficios reportados sirven para demostrar las hipótesis planteadas. Donde se 

vio claramente en muchos casos que la infraestructura “on-premise” que tenían 

los usuarios no satisfacía los requerimientos del negocio y que la migración a la 

nube los ayudo a salvar esta situación.  

Otro punto a destacar es la evolución de la computación en la nube, 

como se observa en las diferentes estadísticas de las consultoras Gartner, IDC, 

etc., los servicios en nube se incrementan año a año, en clientes y en 

facturación; y las soluciones on-premise disminuyen. Esto se explica en las 

ventajas del modelo como por ejemplo: un rápido acceso a la infraestructura, la 
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escalabilidad, disponibilidad, el time to market, la conversión de Capex en 

Opex. Y en la disminución de factores que traban el desarrollo como falta de 

experiencia o problemas de seguridad. Y que estos beneficios aumentan a 

medida que el usuario está más enfocado en la nube, y los desafíos 

disminuyen de la misma forma. 

Es importante recalcar el rol de los proveedores de los servicios de 

computación en la nube. Se puede apreciar una gran diferencia tecnológica en 

el nivel de los servicios que ofrecen, sobre todo entre los internacionales vs 

nacionales. Una primera observación es que los proveedores internacionales 

son empresas que han estado vinculadas a internet desde sus inicios, 

desarrolladoras de sistemas operativos, de bases de datos, de servicios 

basados en la web, etc. Mientras que los proveedores nacionales son en su 

mayoría empresas de telecomunicaciones que ofrecen servicios de 

computación en la nube como productos de valor agregado a su portfolio. 

La comoditización es uno de los principales desafíos que enfrentan los 

proveedores de soluciones de computación en nube. Y si a esto se le suma la 

competencia entre ellos y las soluciones o servicios que ofrecen tienden a ser 

cada vez más estandarizados e iguales entre si no tendrán más diferenciación 

que el costo del producto que ofrecen, que se irá reduciendo y con ello su 

margen de ingresos. Por lo que para revertir esta posible situación deberán 

generar nuevos productos diferenciados que amplíen sus ingresos y ganancias. 

Una propuesta que se describió es ampliar la extensión de la nube para 

abarcar los servicios de internet de las cosas. Y con esto no es solo generar o 

contar con una aplicación o funcionalidad que analice los datos de las cosas, 

sino en su lugar crear la infraestructura de la nueva nube, sensores, 

mecanismos, dispositivos, etc. 

Para concluir no quedan dudas de que la migración hacia la nube es un 

paso obligatorio e inevitable para todas aquellas empresas que deseen seguir 

creciendo, ofreciendo mejores servicios, brindando una mejor experiencia al 

usuario final al mismo tiempo que reducen costos y obtienen otros beneficios. 

Como se ha podido observar en el apartado del benchmarking o mejores 
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prácticas de las empresas la elección por los servicios en nube genero 

importantes beneficios para las mismas que hacen imposible volver atrás.  

Y como recomendación para todas aquellas empresas que aun no están 

en la nube; los rezagados según la teoría de adopción de Roger, sería 

conveniente que empiecen a estudiar y a familiarizarse con todas las 

posibilidades, servicios, funcionalidades que ofrece la computación en la nube 

porque su competidor ya migro a la nube sacándole ventaja. 
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6. Nuevas líneas de investigación 

 A partir del presente trabajo podrían desarrollarse nuevas 

investigaciones. Por ejemplo ahondar en el concepto de internet de las cosas y 

su relación con la computación en la niebla (fog computing); de cómo extender 

la computación en la nube para abarcar más servicios y generar un mayor valor 

agregado. Se sugiere el análisis de casos de éxito para demostrar la validez del 

concepto; explicando el modelo de negocio, cuales son los proveedores, 

fuentes de ingreso económicas, cuáles eran los problemas y que soluciones se 

aplicaron.  
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9. Glosario 

 

API: application programming interface. Interfaz de programación de 

aplicaciones 

AWS: Amazon web services 

CAGR: Compound annual growth rate - tasa de crecimiento anual compuesto 

CDN: Content Delivery Network 

CIO: Chief information officer  

Chasm: abismo 

CRM: customer relationship management 

Datacenter: centro de datos. 

DNS: Domain Name System 

Housing: modalidad de alojamiento web 

IEC: International Electrotechnical Commission 

IoT: Internet of things 

ISO: International Organization for Standardization 

ISP: Internet Service Provider 

On-premise: en el local, en las propias instalaciones. 

OSI: open system interconnection. Interconexión de sistemas abiertos  

SLA: Service level Agreement.  

TI: tecnología de la información  

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación.  

Time to market: plazo de lanzamiento de un producto. 
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10. Anexos 

 

10.1. Precios de los servicios de computación en la nube 

 El presente anexo tiene por objetivo mostrar cuánto cuestan los 

principales servicios básicos de cloud computing de los proveedores. Para ello 

se recurrió a las páginas web de los proveedores donde se detalla cuánto 

cobran por los diferentes servicios.  

10.1.1. Amazon 

Amazon EC2 – bajo demanda – Region América del Sur 

  vCPU ECU 
Memoria 

(GiB) 

Almacenamiento 

de la instancia 

(GB) 

Uso de Linux/UNIX 

t2.nano 1 Variable 0.5 Solo EBS $0.0101 por hora 

t2.micro 1 Variable 1 Solo EBS $0.02 por hora 

t2.small 1 Variable 2 Solo EBS $0.041 por hora 

t2.medium 2 Variable 4 Solo EBS $0.081 por hora 

t2.large 2 Variable 8 Solo EBS $0.162 por hora 

t2.xlarge 4 Variable 16 Solo EBS $0.324 por hora 

t2.2xlarge 8 Variable 32 Solo EBS $0.648 por hora 

m4.large 2 6.5 8 Solo EBS $0.171 por hora 

m4.xlarge 4 13 16 Solo EBS $0.343 por hora 

m4.2xlarge 8 26 32 Solo EBS $0.685 por hora 

m4.4xlarge 16 53.5 64 Solo EBS $1.37 por hora 

m4.10xlarge 40 124.5 160 Solo EBS $3.425 por hora 
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 Amazon S3 – almacenamiento - Region América del Sur 

  
Almacenamiento estándar 

Almacenamiento estándar – 

acceso poco frecuente 

Primeros 50 TB/mes $0.0405 por GB $0.026 por GB 

Siguientes 450 TB/mes $0.039 por GB $0.026 por GB 

Más de 500 TB/mes $0.037 por GB $0.026 por GB 

 

10.1.2. Microsoft 

Linux Virtual Machines Pricing - Region Sur Brazil 

INSTANCE CORES RAM DISK SIZES PRICE 

A0 1 0.75 GiB 20 GB $0.022/hr 

A1 1 1.75 GiB 40 GB $0.054/hr 

A2 2 3.50 GiB 60 GB $0.112/hr 

A3 4 7.00 GiB 120 GB $0.232/hr 

A4 8 14.00 GiB 240 GB $0.464/hr 

 

Almacenamiento 

 
LRS-COOL LRS-HOT GRS-COOL GRS-HOT 

First 50 TB / Month $0.0208 $0.0326 $0.0416 $0.0652 

Next 450 TB / Month $0.0208 $0.0315 $0.0416 $0.0629 

Over 500 TB / Month $0.0208 $0.0303 $0.0416 $0.0606 
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10.1.3. Google 

Google Compute Engine por hora de uso 

Machine type Virtual CPUs Memory 
Price 

(USD) 

Preemptible 

price (USD) 

n1-standard-1 1 3.75GB $0.0475 $0.0100 

n1-standard-2 2 7.5GB $0.0950 $0.0200 

n1-standard-4 4 15GB $0.1900 $0.0400 

n1-standard-8 8 30GB $0.3800 $0.0800 

n1-standard-16 16 60GB $0.7600 $0.1600 

n1-standard-32 32 120GB $ 15.200 $0.3200 

n1-standard-64 64 240GB $ 30.400 $0.6400 

 

Almacenamiento 

Multi-Regional 

Storage (per GB per 

Month) 

Regional Storage 

(per GB per Month) 

Nearline Storage 

(per GB per Month) 

Coldline Storage 

(per GB per Month) 

$0.026 $0.02 $0.01 $0.007 

 

 

 

 

 

 

 


