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RESUMEN 

 Las empresas PYMES, se consideran de suma importancia en la 

economía de los países emergentes, pues ayudan a dinamizar la economía y 

además se fundamentan como un amplio generador de empleos, estas se 

desarrollan en segmentos que las empresas grandes no los considerarían muy 

atractivos o rentables. 

Una de las debilidades que presentan las PYMES en el Ecuador, es la poca 

inclusión de TIC’s o automatización de sus procesos o en varios casos los 

sistemas no se ajustan adecuadamente al giro del negocio. El mayor problema 

radica en el cambio constante y avance tecnológico, asociado a los altos costos 

de adquisición e implementación, que dificulta la inversión constante en  

tecnología de punta. 

Las empresas buscan el desarrollar nuevas estrategias de TI con 

presupuestos de inversión y operaciones más reducidos, que puedan alinear a 

los requerimientos cambiantes del negocio, de una manera rápida y flexible. 

Cloud Computing permite a las empresas dimensionar e implementar servicios 

rápidamente, cambiar con las estrategias del mercado y el negocio, sin tener 

que invertir en TIC’s  de manera constante, cuya implementación cae sobre el 

proveedor de servicios. 

Un modelo de Cloud Computing, se acopla  fácilmente a empresas PYMES 

pues estas no cuentan con una inversión muy grande en sistemas 

especializados, lo que si sucede en una empresa grande en la que no se 

podría desechar la tecnología con la que cuentan por los altos costos 

invertidos. 

Como enfoque inicial del presente estudio, se busca determinar el estado 

de situación actual de las PYMES en el Ecuador en el uso y acceso a TIC’s, el 

grado de inserción de Cloud Computing; los modelos que mejor se acoplan a la 

realidad de las empresas, la estrategias para migrar a modelos de servicios en 

la nube, los proveedores nacionales e internacionales, así como las medidas 

de seguridad de la información, adecuadas antes de migrar a Cloud 

Computing. 
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Como parte final se consideró el análisis de factibilidad económica con los 

costos directos e indirectos de implementar un sistema especializado 

tradicional vs Cloud Computing, con la finalidad de determinar los costos de 

inversión por estrategia, y el tiempo de retorno de inversión. 
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ABSTRACT 

 

PYMES companies are considered very important in the economy of 

emerging countries, because they help to boost the economy and also as a 

broad based employment generator. These segments develop in large 

companies however they do not consider them attractive or profitable.  

One of the weaknesses presented by PYMES in Ecuador is the lack of 

inclusion of ICT and automation of its processes or systems in several cases do 

not fit to the business. The biggest problem is the constant change and 

technological advance, the high costs associated with acquisition and 

implementation, which hampers investment in technology constantly.  

Companies seek to develop new strategies for IT investment budgets and 

smaller operations that can align to changing business requirements quickly 

and flexibly. Cloud computing allows companies to size and implement services 

quickly change market strategies and business without having to invest in ICT 

so constantly, whose implementation falls on the service provider.  

A model of Cloud Computing, easily attaches to PYMES because these 

companies do not have a very large investment in specialized systems, which if 

it happens in a big company you could not discard the technology we have the 

high costs inverted.  

As an initial approach of this study is to determine the status of current 

situation of PYMES in Ecuador in the use and access to ICT, the degree of 

integration of Cloud Computing; models that best align with the reality of 

business, strategies for migrating models cloud services, national and 

international suppliers as well as the security of information, right before 

migrating to Cloud Computing.  

PYMES companies are considered very important in the economy of 

emerging countries, because they help to boost the economy and also as a 

broad based employment generator. These segments develop in large 

companies however they do not consider them attractive or profitable.  

One of the weaknesses presented by PYMES in Ecuador is the lack of 

inclusion of ICT and automation of its processes or systems in several cases do 
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not fit to the business. The biggest problem is the constant change and 

technological advance, the high costs associated with acquisition and 

implementation, which hampers investment in technology constantly.  

Companies seek to develop new strategies for IT investment budgets and 

smaller operations that can align to changing business requirements quickly 

and flexibly. Cloud computing allows companies to size and implement services 

quickly change market strategies and business without having to invest in ICT 

so constantly, whose implementation falls on the service provider.  

A model of Cloud Computing, easily attaches to PYMES because these 

companies do not have a very large investment in specialized systems, which if 

it happens in a big company you could not discard the technology we have the 

high costs inverted.  

As an initial approach of this study is to determine the status of current 

situation of PYMES in Ecuador in the use and access to ICT, the degree of 

integration of Cloud Computing; models that best align with the reality of 

business, strategies for migrating models cloud services, national and 

international suppliers as well as the security of information, right before 

migrating to Cloud Computing.  

As the final part of economic feasibility analysis with the direct and indirect 

costs of implementing a traditional expert system compared to one based on 

Cloud Computing, in order to determine the costs of investment strategy and 

the investment return time was considered.                                    .
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1. Capítulo I. Introducción 

1.1 Antecedentes 

 “Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas 

que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de 

trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características 

propias de este tipo de entidades económicas. Por lo general en nuestro país 

las pequeñas y medianas empresas que se han formado realizan diferentes 

tipos de actividades económicas entre las que se destacan las siguientes: 

• Comercio al por mayor y al por menor. 

• Agricultura, silvicultura y pesca. 

• Industrias manufactureras. 

• Construcción. 

• Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

• Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

• Servicios comunales, sociales y personales. 

Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la producción 

de bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social del país  

produciendo, demandando y comprando productos, o añadiendo valor 

agregado, por lo que se constituyen en un actor fundamental en la generación 

de riqueza y empleo.”  (Servicio de Rentas Internas) 

La influencia de las PYMES en el país, es considerada de un alto impacto 

en el desarrollo económico, generación de empleos, productos y servicios en 

las diferentes actividades económicas, ajustadas a las necesidades y 

requerimientos del mercado, con una relación más cercana a sus clientes. 

A pesar de lo expuesto anteriormente, las PYMES presentan grandes 

dificultades en su parte operativa, siendo una de las principales la poca 

inserción de TIC’s en su actividades,  ocasionando que las mismas se 

conviertan en un factor limitante en la creación de ventajas competitivas sobre 

sus competidores directos e indirectos. 

Considerando que actualmente los ingresos que poseen las PYMES en el 

Ecuador, se encuentran en un rango de US $1’000.000 en pequeñas 
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empresas, sin superar los US$ 5’000.000 en empresas medianas, es un factor 

adicional para no invertir en TIC’s. 

"Cloud computing" es un nuevo modelo de prestación de servicios de 

negocio y tecnología, que permite incluso al usuario acceder a un catálogo de 

servicios estandarizados y responder con ellos a las necesidades de su 

negocio, de forma flexible y adaptativa, en caso de demandas no previsibles o 

de picos de trabajo, pagando únicamente por el consumo efectuado, o incluso 

gratuitamente en caso de proveedores que se financian mediante publicidad o 

de organizaciones sin ánimo de lucro”. (Sayga Informática). 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General  

Desarrollar el estudio de factibilidad  para la implementación eficiente y 

segura de  Cloud Computing en empresas PYMES del Ecuador, enfocándose 

en el planteamiento de estrategias orientadas a la reducción de costos 

relacionados a TI, manteniendo la disponibilidad, confidencialidad e integridad 

de su información sensible, con la finalidad de que  TI se convierta en un aliado 

estratégico en el planteamiento de sus ventajas competitivas 

 

1.2.2 Objetivo Específicos  

· Realizar un análisis de la situación actual de las PYMES mediante el 

uso de FODA, con la finalidad de determinar las oportunidades o 

amenazas del sector en el uso de tecnología para sus operaciones.  

· Investigar las necesidades de las empresas PYMES en relación al 

uso de TI.  

· Realizar un análisis situacional del grado de inserción de TI y su 

impacto en  las PYMES. 

· Realizar un análisis de los diferentes tipos de servicios que ofrece un 

modelo Cloud Computing y su alineamiento a la realidad de las 

PYMES. 

· Determinar la factibilidad de implementar Cloud Computing en 

empresas PYMES. 
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· Determinar las estrategias adecuadas en términos de seguridad de 

la información, frente a los procesos críticos de las PYMES al usar 

servicios de Cloud Computing. 

· Elaborar una guía de implementación de Cloud Computing en 

empresas PYMES enfocándose a una de las empresas del 

segmento. 

· Investigar los requerimientos técnicos, legales y los procedimientos 

para la correcta inserción de Cloud Computing en PYMES. 

 

1.3 Justificación 

En la actualidad las empresas consideran que la inversión en TI es de 

suma importancia para el logro de sus objetivos,  mejoramiento de procesos, 

productos, servicios, así como la generación de ventajas competitivas de una 

manera óptima y a costos más bajos. Sin embargo las PYMES, con sus 

segmentos comprendidos entre micro y mediana empresa,  mantienen ingresos 

que no superan los 5 millones de dólares lo cual dificulta que las mismas 

puedan invertir en TI, más cuando la tecnología cambia de manera constante y 

en muy corto tiempo. 

Considerando las limitantes de inversión que tienen las PYMES en TI  y las 

facilidades que actualmente ofrece Cloud Computing, es conveniente el 

incursionar en este modelo, pues el mismo ayudaría a las empresas de este 

segmento a acceder a TI de punta, con flexibilidad de crecimiento y servicios 

diversos, sin que esto amerite la inversión constante o los altos costos 

asociados  a adquirir o renovar constantemente infraestructura, equipamiento y 

servicios. 

El presente estudio, tendrá como enfoque principal el determinar la 

factibilidad de implementar Cloud Computing considerando los segmentos 

posibles de inserción, los factores a considerar en buenas prácticas para 

mantener la seguridad de la información, así como la parte legal que influencia 

al contratar servicios locales o internacionales. 
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1.4 Alcance  

El alcance del presente estudio, pretende definir los factores en común que 

presentan las empresas PYMES en la adopción de TI para el desarrollo de sus 

operaciones diarias, en las cuales se incluyan limitantes y estrategias para la 

creación de ventajas competitivas a la par de las TIC’s. 

Adicionalmente se definirá los lineamientos básicos en la adopción de 

Cloud Computing, en base a las necesidades comunes que presentan las 

PYMES en la actualidad, ya sea mediante el uso de SaaS, IaaS, PaaS, 

enfocadas al desarrollo de estrategias alineadas al giro del negocio. 

 

Definir la matriz de riesgos relacionados a la Seguridad de la Información, 

para la adopción de un modelo basado en Cloud Computing, considerando las 

estrategias que permitan mantener la confidencialidad, disponibilidad e 

integridad de la información, así como el ámbito  legal que implica la 

contratación de un proveedor de servicio local o internacional. 

 

Se ha previsto realizar el análisis económico, con la finalidad de determinar 

los segmentos de PYMES, que estarían en capacidad de acceder a Cloud 

Computing y los recursos necesarios a invertir para la implementación. 

El presente estudio de factibilidad estará delimitado a  la provincia de 

Pichincha, en razón de que actualmente es una de las provincias que 

concentra el mayor número de PYMES en el Ecuador. 

El estudio no incluye la implementación de Cloud Computing, el entregable 

se enfocará al estudio de factibilidad y las estrategias a seguir para su 

implementación de manera eficiente y segura. 

 

 

 

 

 

 

. 
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2. Capítulo II. Marco Teórico 

2.1 PYMES 

Según el informe realizado por la Fundación para el Desarrollo Sostenible 

(Fundes) en el año 2011, “…en la  región existen 716 mil pequeñas empresas y 

145 mil medianas, las mismas que generan el 88% del total de empleos y 

siempre relacionado con el sector comercial. Todo ello frente a un 10% que 

avivan las grandes compañías.” (Diario Hoy, Las Pymes generan el 88% de 

empleos en América latina, Edición Digital del 15 de febrero de 2011, 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/las-pymes-generan-88-de-empleos-en-

america-latina-458599.html), como se muestra en la Figura No.  1, dando una 

idea de la importancia de las empresas PYMES en la economía América 

Latina. 

 

 

Figura 1 Las Pymes generan el 88% de empleos en América Latina 

Tomado de: Diario Hoy – Edición Ecuador 

 

Según la revista Ekos, “En promedio, las empresas medianas a nivel nacional 

tienen un ingreso anual de USD 2,5 millones, en tanto que las pequeñas de 

USD 451 341. Los sectores con mayor ingreso operacional entre las empresas 

medianas fueron la cría de animales, las agrícolas y las de alimentos y bebidas 

con USD 3 millones, USD 2,96 millones y USD 2,79 millones, 

respectivamente.” (Ekos Negocios, PYMES: Contribución clave en la 

economía, Edición Digital del 07 de Noviembre del 2012, 
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http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=1229) 

lo cual se muestra en la Figura No. 2 del mismo documento. 

 

 

Figura 2 PYMES: Contribución clave en la economía 

Tomado de: Revista Ekos Negocios – Versión Digital 

 

2.1.1 Importancia y Clasificación de las PYMES 

Según la revista Ekos, “Las PYMES forman parte del motor de la economía 

por la generación de efectos directos e indirectos a través de su ejercicio 

normal de negocio; la formación de empleo y competencia dejan como 

resultado un aumento de productividad, ingresos y, con ello, un alto beneficio 

social.” (Ekos Negocios, 2013) 

Una empresa PYMES, en promedio puede generar un 26% del promedio 

de ventas locales y generar aproximadamente el 68% del empleo en el 

Ecuador, siendo empresas de distintos tamaños se acoplan fácilmente a las 

necesidades de sus clientes y el mercado. 

 Las PYMES en gran medida se orientan a la producción y consumo 

interno, y únicamente la exportación se concentra en un 6,6%, según el informe 

realizado por la empresa Ekos Negocio existen aproximadamente 16 mil 

empresas de este segmento, de las cuales un 36,3% corresponde al sector 

comercial,  con un ingreso del 41,3% del total de PYMES. 
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Según la Superintendencia de Compañías, se ha clasificado a las 

pequeñas empresas en un rango de ingresos de 100000 a 1 millón de dólares y  

medianas empresas de 1 a 5 millones de dólares como se muestra en la Tabla 

No. 1. (Superintendencia de Compañías, 2010) 

 

Tabla 1 Clasificación de Empresas en el Ecuador 

Variables Micro 

Empresa 

Pequeña 

Empresa 

Mediana Empresa  Grandes 

Empresas 

Personal Ocupado 1 a 9 10 a 49 50 a 199 ≥ 200 

V. Bruto Ventas Anuales ≤ 100.000 100.001 – 1.000.000 1.000.001 – 5,000.000 > 5,000.000.00 

Monto de Activos Hasta US $ 

100.000 

US $ 100.001 – hasta 

US $ 750.000 

US $ 750.001 – 

hasta US $ 3,999.999 

≥ US $ 4,000.000 

Tomado de: Superintendencia de Compañías 

 

2.1.2 Fortalezas y Debilidades de las PYMES 

Las empresas PYMES en el Ecuador, presentan fortalezas y debilidades 

similares relacionadas en gran medida al factor económico, en la Figura No. 4 

se hace una descripción de las mismas. 

Tabla 2 Debilidades y Fortalezas de las PYMES 

Debilidades Fortalezas 

Capital, Presupuesto, Mecanismo de 

Financiamiento limitados 

Mayor flexibilidad a los requerimientos de 

los clientes 

Poca inversión en tecnología o 

maquinaría haciéndola poco 

competitiva. 

Aportan de manera directa al desarrollo 

económico del País. 

Poca experiencia de los empresarios Aporta a la estabilidad social. 

Desconocimiento o poca inserción de 

TIC’s en las operaciones o en varios 

casos son obsoletas. 

Incrementa las fuentes de empleo de 

personal. 

Limitación en personal calificado. Mejoran la distribución de riquezas, 

capitales. 

Poca o nula  documentación de 

procesos. 

Facilita la supervisión de personal. 

Escasos controles preventivos para 

identificar problemas. 

Mejor atención a la demanda y al 

mercado, relación directa con el cliente 

en definición de requerimientos. 

Dificultad para identificar riesgos. Mayor flexibilidad a los cambios sociales 

y económicos. 
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Gestión de información limitada Estructuras de empresas horizontales 

Muchas empresas no se encuentran 

formalizadas / Compromiso Fiscal. 

 

No se cuentan con programas o 

sistemas enfocados al negocio, en 

muchos casos se cuenta con 

software o sistemas operativos pirata 

por costos de licenciamiento. 

 

Producción y Exportación limitada  

 

Una fortaleza y oportunidad que se presenta actualmente y que es algo 

importante en destacar es el involucramiento del Gobierno Nacional a través 

del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), el cual se encuentra 

realizando talleres con las MIPYMES en temas de asociatividad e inserción de 

TIC´s, impulsando la entrega de sistemas gratuitos como ERP (Enterprise 

Resource Planning), considerando que el ahorro para pequeños artesanos 

sería de $5000 dólares al año y para medianas y grandes empresas de $30000 

a $50000 anuales aproximadamente. 

 

2.2 Cloud Computing 

2.2.1 Definición de Cloud Computing 

Existe una diversidad de conceptos acerca de que es Cloud Computing, 

con varios puntos de vista, tanto jurídicos, negocio, protección de datos y 

beneficios que se obtiene con su adopción como parte de las operaciones y 

actividades de las personas y empresas. 

Según NIST (National Institute of Standards and Technology):  

“El cloud computing es un modelo tecnológico que permite el acceso 

ubicuo, adaptado y bajo demanda en red a un conjunto compartido de recursos 

de computación configurables compartidos (por ejemplo: redes, servidores, 

equipos de almacenamiento, aplicaciones y servicios), que pueden ser 

rápidamente aprovisionados y liberados con un esfuerzo de gestión reducido o 

interacción mínima con el proveedor del servicio”. (NIST, 2013) 

Según la Revista Española de Relaciones Internacionales define a Cloud 

Computing desde el punto vista Jurídico como: 
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“El "cloud computing" es un nuevo modelo de negocios a través del cual, 

mediante la utilización de tecnologías de la información y de las 

comunicaciones, se posibilita a los  usuarios la capacidad de acceder a un 

catálogo de servicios estandarizados que sirven para responder a las 

necesidades de los individuos y de las empresas de una forma flexible y 

adaptativa”. (Revista Española de Relaciones Internacionales, Rafael García 

del Poyo)  

Según la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD),  define a 

Cloud Computing como: 

“El cloud computing o computación en nube es una nueva forma de 

prestación de los servicios de tratamiento de la información, válida tanto para 

una empresa como para un particular y, también, para la Administración 

Pública.   

Una solución cloud computing permite al usuario optimizar la asignación y 

el coste de los recursos asociados a sus necesidades de tratamiento de 

información. El usuario no tiene necesidad de realizar inversiones en 

infraestructura sino que utiliza la que pone a su disposición el prestador del 

servicio, garantizando que no se generan situaciones de falta o exceso de 

recursos, así como el sobrecoste asociado a dichas situaciones.” (Agencia 

Española de Protección de Datos, Guía para Clientes que contraten servicios 

de Cloud Computing, 2013). 

De lo observado se puede deducir que Cloud Computing, tiene un campo 

de acción que beneficia a toda empresa que busque implementar TIC´s o hacer 

el uso de una variedad de servicios, en un sociedad que implica cambios ágiles 

y oportunos, sin que esto implique altos costos de inversión, pero que a su vez 

capaces de cubrir  las necesidades que se presenten, basados en economías 

de escala. 

2.2.2 Características de Cloud Computing 

Como se había mencionado en el punto anterior, Cloud Computing 

mantiene costos accesibles basados en economía de escalas, siendo 

adicionalmente las características más comunes las que se mencionan a 

continuación: 
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Figura 3 Características de Cloud Computing 

 

2.2.3 Modelos de Servicios 

Según ONTSI, el modelo Cloud Computing puede ser representado en un 

cubo con 3 características principales las familias, principales formas de 

implementación y los agentes intervinientes (ONTSI, Gobierno de España, 

Ministerio de Industria Energía y Turismo, 2012): 

 

 

       Figura 4 PYMES: Cubo Cloud Computing 

       Tomado de: ONTSI 

•Los Servicios son desplegados desde la nube sin necesidad de que 
el cliente debe adquirir IT adicional. Los servicios desplegados en la nube 

•El cliente dispone de una gama de servicios PaaS, Saas, IaaS, 
según la necesidad de la empresa,  un recurso puede crecer o 
disminuir  (reaprovisionamiento ) ,según las necesidades y de 
forma rápida y oportuna lo cual no se haria en TI tradicional 

Flexible capaz de acoplarse a las 
necesidades del negocio 

•Los servicios Cloud pueden son geográficamente ubicuos sin 
especificar dispositivos para acceder a los mismos Geo Distribución ubicua, y  no sujeto a 

un dispositivo específico para su acceso 

•El cliente únicamente paga por el consumo que realice sobre un 
servicio en cloud (similar como se lo realiza en el pago de la luz, 
agua). 

Pagos por consumo 

•  El cliente podrá definir, redimensionar servicios, recursos en la 
nube de manera unilateral sin necesidad de la intervención 
directa del proveedor. 

Auto aprovisionamiento 

•El proveedor cuenta con IT, basada en redundancia, gran número 
de servidores, esquemas de DRP, BCP que permitan dar una 
mayor disponibilidad del servicio y reducir la interrupción del 
servicio 

Fiabilidad y mayor tolerancia a fallas 

servicio

•Control automatizado, monitoreado y optimizado en el uso de 
recursos, facilidad de generar reportes de consumo y facturación. Servicio metrizable 

•Se orienta a los servicios de TI y servicios del negocio, sin 
necesidad de administrar un entorno complejo de administración 
de red en un entorno,. 

Esquema orientado a Servicios de TI 
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Tomando como referencia el cubo de la figura No. 3, se ha considerado 

importante el detallar cada uno con la finalidad de determinar de mejor manera 

el modelo y los servicios que mejor se alinean al giro del negocio y la realidad 

de las PYMES de Ecuador. 

Las principales familias de servicios definidas en el entorno de Cloud 

Computing son SaaS, IaaS, PaaS, de las cuales se desprende una gama de 

servicios orientados al cliente, considerando desde la aplicación, software o 

sistema por uso/consumo, la infraestructura como servicio, o una estructura 

fundamentada para el desarrollo de aplicaciones, soluciones o servicios, por lo 

cual se ha tomado como referencia a la definición propuesta por la Agencia 

Española de Protección de Datos:  

 

“Software como servicio 

Podemos hablar de una Nube de Software (modelo de servicio Software as 

a Service o SaaS), cuando el usuario encuentra en la nube las herramientas 

finales con las que puede implementar directamente los procesos de su 

empresa: una aplicación de contabilidad, de correo electrónico, un workflow, un 

programa para la gestión documental de su empresa, etc. 

 

Infraestructura como servicio 

Si el valor añadido es nulo, se puede hablar de una Nube de infraestructura 

(IaaS). En ese caso el proveedor proporciona capacidades de almacenamiento 

y proceso en bruto, sobre las que el usuario ha de construir las aplicaciones 

que necesita su empresa prácticamente desde cero. Tal vez se pueda decir 

que éste es el modelo más primitivo de nube, que se inició con los sitios de 

Internet que proporcionaban capacidad de almacenamiento masivo a través de 

la red y los servidores de alojamiento web. 

 

Plataforma como servicio 

Entre estas dos aproximaciones se pueden encontrar otras intermedias 

llamadas PaaS (Plataforma como Servicio), en las que se proporcionan 

utilidades para construir aplicaciones, como bases de datos o entornos de 
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programación sobre las que el usuario puede desarrollar sus propias 

soluciones.” (Agencia Española de Protección de Datos, Guía para Clientes 

que contraten servicios de Cloud Computing, 2013)  

Otros autores consideran adicionalmente a servicios orientados a procesos 

de negocio, comunicaciones y redes como son: BPaaS (Business Process as a 

Services), CaaS (Communications as a Service), Daas (Data Storage as a 

Service), (HaaS, Hardware as a Service). 

Según Real Cloud Project, por el tipo de implementación, despliegue o 

infraestructuras Cloud Computing puede determinarse en: Privadas, Públicas, 

Comunitarias y por último las híbridas: 

 

 “Nube Pública: La infraestructura de la nube está disponible al público en 

general (o un subconjunto en función de los criterios de venta del Proveedor). 

La infraestructura pertenece a la organización que vende sus servicios de 

Cloud Computing. Para el usuario de estos servicios todos sus costes son 

operativos (OPEX) 

 

Nube Privada: La infraestructura de la nube pertenece a una única 

organización, quien la ofrece como servicio a sus propios departamentos. 

Puede ser gestionada por la organización o por una tercera parte, y puede 

estar en los locales de la organización o fuera de ellos. Resuelve algunos de 

los problemas de las Públicas (seguridad, regulación de datos, prestaciones, 

etc.), pero implica inversiones de capital (CAPEX). 

 

Nube Comunitaria: La infraestructura de la nube es compartida por varias 

organizaciones y da soporte a una comunidad específica que comparte las 

mismas preocupaciones (p.e. misión, seguridad, requisitos, consideraciones de 

normativa legal, etc.). Puede ser gestionada por las organizaciones o una 

tercera parte, y puede estar locales propios o fuera de ellos. 

Nube Híbrida: La infraestructura de la nube está compuesta por dos o más 

tipos de nubes (privada, pública o comunitaria) que mantienen su propia 
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identidad pero que son unidas por una tecnología propietaria o estándar para 

permitir la portabilidad de datos y aplicaciones.”  (Real Cloud Project, 2012) 

Según ONTSI, adicional a la clasificación por el servicio y el despliegue se 

requiere mantener una clasificación por los agentes interventores dentro de 

Cloud Computing desde la implementación hasta el uso de los servicios 

desplegados siendo los principales el proveedor, intermediario, habilitador, 

auditor y suscriptor. 

“Proveedor  

El proveedor presta servicios a través de la nube a suscriptores o 

intermediarios, es decir, el servicio ofertado por la empresa proveedora al 

cliente, ya sea de forma directa o a través de un intermediario.  

Intermediario  

El intermediario presta servicios de intermediación entre los usuarios finales 

y los proveedores en un mercado dinámico de oferta y demanda como es el 

cloud computing. Como ejemplo se pueden mencionar los servicios frontales o 

las intermediaciones extremo-extremo.  

Habilitador  

Se trata de un agente proveedor típicamente enfocado al mercado de 

proveedores de cloud. Son empresas que proveen de software y hardware a 

proveedores de servicios cloud, para que éstos desarrollen y ofrezcan al 

usuario servicios en la nube.  

Auditor  

El auditor es el agente encargado de llevar a cabo las evaluaciones 

independientes de los servicios en la nube, de las operaciones asociadas a los 

sistemas de información, del rendimiento y de la seguridad en el uso de la 

solución cloud.  

Suscriptor  

La figura denominada suscriptor se corresponde con el usuario contratante 

de los servicios cloud, por lo que se puede identificar a esta figura como el 

cliente de los proveedores, los intermediarios y los auditores.” (ONTSI, 

Gobierno de España, Ministerio de Industria Energía y Turismo, 2012). 
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Figura 5 Agentes Intervinientes en el negocio de Cloud Computing 

FUENTE: ONTSI, Gobierno de España  

 

2.2.4 Ventajas y Desventajas  

La presente sección hace referencia a las ventajas y desventajas que 

presenta Cloud Computing, siendo complemento a los beneficios que fueron 

mencionados anteriormente: 

Ventajas: 

· Reducción de Costos 

o Reducción en inversión constante en TIC´s (HW/SW/Redes), 

reducción costos operativos, despliegue, se basa en pagos por 

consumo o requerimientos, puesta en marcha en menor tiempo 

que con TIC´s tradicionales. 

· Flexibilidad 

o Flexibilidad en el aumento/disminución de capacidad de TIC’s, 

alineadas al negocio y a un cambio de tecnología constante con 

costos menores. 

· Movilidad 

o Accesos a recursos empresariales (aplicaciones/documentos) 

desde cualquier sitio, sin importar el dispositivo, sistema 

operativo, se crea un ambiente de teletrabajo, en virtud que 

los datos e información se encuentran en la nube. 
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· Focalización 

o Permite focalizar de mejor manera la inversión en el negocio, 

recurso humano, procesos, con la primicia de que los costos 

en TIC´s son menores y el personal se enfocará en 

estrategias y ventajas competitivas con uso de TIC´s 

alineadas al negocio. 

· Ecología 

o Reducción de huellas de carbono al ambiente, menor 

consumo de energía en el cliente, se considera que el 

proveedor está en la capacidad de utilizar al máximo los 

recursos de TI que pone a disposición. 

· Mantenimiento/actualizaciones 

o Los costos de mantenimiento, licenciamiento y 

actualizaciones se trasladan en su mayor parte al proveedor 

quien debe mantener al día cada servicio ofrecido al cliente en 

un formato 24/7, lo cual es más complicado para las 

empresas de pocos recursos con tecnología tradicional. 

· Mejor Rendimiento 

o El cliente tiene requisitos mínimos para el acceso, 

aprovechando de mejor forma la tecnología que cuenta y con 

consumos mínimos de RAM, procesamiento, CPU’s, etc., en 

virtud de que los servicios se ejecutan en la nube. 

· Capacidad de almacenamiento Ilimitada 

o Se considera una capacidad de almacenamiento en el 

proveedor, casi ilimitada lo cual beneficia al cliente que podrá 

redimensionar sus necesidades en este término según sus 

necesidades. 

· Facilita la Colaboración en Grupo 

o Facilita que varios entes o personas de una misma empresa 

puedan trabajar sobre un mismo documento y aportar con 

mejores ideas, pues no se encuentra atado a un equipo al 

estar en la nube su acceso puede ser desde cualquier sitio. 
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Desventajas: 

· Dependencia del Proveedor 

o Se genera una dependencia en la fiabilidad y 

disponibilidad de los servicios ofrecidos por el 

proveedor y los esquemas de continuidad ofrecidos. 

· Conectividad 

o Se genera una dependencia en la disponibilidad y 

velocidad de acceso hacia el internet, pues es el 

mecanismo de acceso a la nube, donde se encuentra 

los servicios de TIC’s. 

· Privacidad 

o Datos confidenciales o críticos de las empresas pueden 

ser fácilmente accedidos por terceros si no se cuentan 

con esquemas adecuados de seguridad. 

· Legales 

o La información y servicios en general pueden 

encontrarse en cualquier parte del mundo, por lo cual el 

cliente y el proveedor deben estar en pleno 

conocimiento de las regulaciones de cada país sobre la 

información, para evitar problemas legales posteriores 

ante un evento. 

 

· Seguridad 

o Se deriva de los puntos anteriores, basados en 

disponibilidad, confidencialidad e integridad de la 

información que sea procesada a través de los 

servicios en la nube. Se requiere de un buen esquema 

de Seguridad. 

 

2.2.5 Riesgos y Amenazas 

Para el presente punto se ha hecho uso del informe presentado por 

INTECO-CERT quien hace referencia a informes emitidos por CSA (Cloud 
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Security Alliance) y Gartner, mayor información se puede encontrar en el portal 

de INTECO, (CERT- INTECO, 2011). 

 

 Según INTECO-CERT: 

 

 “Las preocupaciones que derivan de estos informes se centran en 

aspectos la gestión de los datos, fundamentalmente en la propiedad de los 

mismos y la forma de operarlos y tratarlos por parte de los proveedores, así 

como en la identificación y control de acceso a los recursos.” 

 

Para la presente se ha tomado las ideas más relevantes del informe 

elaborado por la empresa INTECO, desarrollando un esquema de riesgos y 

amenazas más comunes que se presentan a la hora de implementar y utilizar 

Cloud Computing. 

 

Tabla 3 Riesgos y amenazas del uso de Cloud  

 

Abuso y mal uso del Cloud Computing 

•Los servicios más afectados son el IaaS, PaaS. 

•Registro de acceso a las infraestructura/plataformas poco restrictivo. 

•Proliferación de spammers, creadores de código malicioso . 

Interfaces y API poco seguros 

•Muchos proveedores no consideran la elaboración de API´s seguras, las cuales interactuarán 
directamente con los recursos ofrecidos por ellos y el acceso del cliente. 

Amenazas   Internas 

•Provocado por empleados descontentos o accidentes por error o desconocimiento. 

•  Brechas de seguridaden el manejo de accesos de altas y bajas de acceso, no existe coordinación 
entre el proveedor  y el cliente para mantener los actualizados. 

Problemas derivados de las tecnologías compartidas 

•IaaS se ve afectado por malos diseños en arquitecturas compartidas, que pueden afectar a los 
medios físicos y a la seguridad de los mismos. 

•Falta de estrategias enfocadas a una defensa en profundidad, en los recursos de computación, 
almacenamiento y red, así como la de inclusión de adecuados esquemas de seguridad. 

Pérdida o fuga de información  

•Los datos e información son comprometidos, no existen respaldos ante un evento,  no existe 
cifrado , generación de claves, mecanismos de eliminación y almacenaje de información, pol´ticas 
de copias de seguridad, acuerdos de confidencialidad. 
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2.3 Seguridad de la Información  

La Asociación Española para la Calidad define a la seguridad de la 

información: 

“La Seguridad de la Información tiene como fin la protección de la 

información y de los sistemas de la información del acceso, uso, divulgación, 

interrupción o destrucción no autorizada”. (Asociación Española para la 

Calidad, 2013). 

 

La definición utilizada por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, 

Tecnología e Industrias Intermedias del Gobierno Bolivariano de Venezuela, 

define a Seguridad de la Información como: 

Secuestro de sesión o servicio 

•Obtención de credenciales por parte de un atacante 

•Acceso no autorizado a actividades, transacciones, manipulación de datos, pérdida de integridad. 

•Suplantación de información, sitios o portales. 

Riesgos por desconocimiento 

•  Poco involucramiento en la seguridad por falta de conocimiento. 

•Poco conocimiento en la información técnica de la plataforma 

•Datos de con quien comparte la infraestructura, intentos fallidos de acceso no autorizado. 

Acceso de usuarios con privilegio 

•Desconocimiento de quien administra los datos. 

•No efectividad de controles físicos, lógicos y humanos, accesos no autorizados. 

•No existe una determinación del personal que tendrá autorización de acceso sobre los datos, o 
escalamiento de privilegios. 

Cumplimiento Normativo 

•  El cliente no solicita auditorías al funcionamiento y prestación de servicios 

•  El proveedor  debe contar con certificaciones y auditorias en temas de seguridad y normativas  
relacionadas a servicios de Cloud Computing. 

Localización de los Datos 

•  Desconocimiento de la ubicación de datos e información 

•  Falta de firmas de acuerdo con el proveedor para que los datos se sometan a legislaciones 
nacionales. 

•Desconocimiento de normativas internacionales sobre información y datos que se encuentran en  
otros países  
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“El término de seguridad de información (SI) surge por la necesidad de 

proteger la información y a los sistemas que la  administran, bien sean físicos o 

informáticos. 

La seguridad de la información, es un conjunto de reglas, planes y acciones 

que permiten asegurar la información manteniendo las propiedades de 

confidencialidad, integridad y disponibilidad.” (Ministerio del Poder Popular para 

Ciencia, Tecnología e industrias Intermedias, Gobierno Bolivariano de 

Venezuela, 2011) 

 

Como se puede observar en conceptos, el término de Seguridad de la 

Información, engloba temas orientados a la información crítica del negocio en 

general y no únicamente a temas informáticos, por lo cual se establece un 

SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad), en todos los niveles del negocio sin 

importar los medios por los cuales la información sea procesada, buscando el 

mantener como factores principales la confidencialidad, disponibilidad y la 

integridad. 

 

2.3.1 Normas, Estándares, Metodologías Orientadas a la Seguridad de la 

Información  

Para la presente tesis se ha considerado, algunas de las normas que 

existen en relación a Seguridad de la Información, la cual servirá como 

orientación en el desarrollo de lineamientos a considerar en la implementación 

de Cloud Computing.  

 

ISO 22301: 

British Standards Institution, hace referencia a la nueva norma ISO 22301 

como base para la Gestión de la Continuidad del Negocio, dando un enfoque 

de bases necesarias, el desarrollo y la implantación de la continuidad, 

estableciendo los procesos, principios y la terminología. (GESTION, 2012) 

 

 

 



  20 

 

Figura 6 ISO 22301:2012 

Tomado de: Gestión 2012 

 

ISO/IEC 27000 

El portal ISO 27000 menciona el concepto de las ISO 27k: 

“A semejanza de otras normas ISO, ISO/IEC 27000 es un conjunto de 

estándares desarrollados -o en fase de desarrollo- por ISO (International 

Organization for Standardization) e IEC (International Electrotechnical 

Commission), que proporcionan un marco de gestión de la seguridad de la 

información utilizable por cualquier tipo de organización, pública o privada, 

grande o pequeña” (ISO 27000 en Español, 2012) 

ISO 27000 cuenta con una serie de recomendaciones divididas en varios 

documentos que conforman la norma para el efecto de la presente tesis se 

hace referencia a los que utilizaremos en el desarrollo de la misma: 

· ISO 27000: Visión General de SGSI 

· ISO 27001: Requerimientos del SGSI 

· ISO 27002: Directrices y Principios Generales (Code of Practice for 

Information Security Management. 

· ISO 27005: Directrices para la Gestión de Riesgos de Seguridad de la 

Información. 

· ISO 27035: Mejores prácticas para la Gestión de Incidentes de 

Seguridad de la Información. 

 



  21 

COBIT 

Para la consultora Mexicana ITERA Cobit se define como: 

“COBIT es una metodología aceptada mundialmente para el adecuado 

control de proyectos de tecnología, los flujos de información y los riesgos que 

éstas implican. La metodología COBIT se utiliza para planear, implementar, 

controlar y evaluar el gobierno sobre TIC; incorporando objetivos de control, 

directivas de auditoría, medidas de rendimiento y resultados, factores críticos 

de éxito y modelos de madurez.” (ITERA) 

 

ITIL 

La consultora TibaIT hace referencia al concepto de ITIL como: 

“ITIL, Information Technology Infrastructure Library, es una colección de las 

mejores prácticas observadas en la industria de TI. Es un conjunto de libros en 

los cuales se encuentran documentados todos los procesos referentes a la 

provisión de servicios de tecnología de información hacia las organizaciones. 

ITIL por medio de procedimientos, roles, tareas, y responsabilidades que se 

pueden adaptar a cualquier organización de TI, genera una descripción 

detallada de mejores prácticas, que permitirán tener mejor comunicación y 

administración en la organización de TI. Proporciona los elementos necesarios 

para determinar objetivos de mejora y metas que ayuden a la organización a 

madurar y crecer. 

ITIL está dividido en 10 procesos, mismos que están divididos en 5 

procesos operacionales (libro azul) y 5 tácticos (libro rojo), además de incluirse 

dentro de los procesos operacionales una función que es la de service desk “ 

(SRM (Soporte Remoto de México), 2008) 

Adicionalmente a las expuestas existen diversas normas como Sarbaes 

Oxley Act, Basilea II, HIPAA, etc.  

 

En el ámbito nacional se ha promulgado el nuevo Código Orgánico Integral 

Penal: 

Artículo 229: Revelación Ilegal de Base de Datos  

Artículo 230: Intercepción Ilegal de Datos 
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Artículo 231: Transferencia Electrónica de Activo Patrimonial 

Artículo 232: Ataque a la Integridad de Sistemas Informáticos 

Artículo 233: Delitos Contra la Información Pública Reservada legalmente 

Artículos 234: Acceso no consentido  a un Sistema Informático, Telemático 

o de Telecomunicaciones. 

 

2.4 Legislaciones Nacionales e Internacionales orientadas a Servicios 

en la Nube 

2.4.1 Leyes y Normativas Vigentes  

 En relación a Cloud Computing CSA y NIST, se han convertido en las 

principales fuentes normativas enfocadas a dicho modelo por lo cual se hará 

referencia en su mayor parte a las mismas. 

 

NIST, considera las siguientes series: 

· 500-292: Arquitectura de Referencia de Cloud Computing, año 2011. 

· 500-293: Tecnología de Cloud Computing para el Gobierno de EEUU. 

· 800-37 R1: Guía para la aplicación del Framework de Administración del 

Riesgo a Sistemas de Información Federal. 

· 800-53 R4: Controles para Seguridad y Privacidad de Información para 

Sistemas y Organizaciones Federales. 

· 800-53 R3: Recomendaciones de controles para Seguridad y Privacidad 

de Información para Sistemas y Organizaciones Federales. 

· 800-92: Guía de Administración de log de Seguridad Computacional. 

· 800-125: Guía de Seguridad para tecnología Full Virtualization 

· 800-144: Directrices relacionadas a Seguridad y Privacidad en Cloud 

Computing. 

· 800-145: Definición de NIST en relación de Cloud Computing. 

· 800-146: Recomendaciones y Sinopsis  de Cloud Computing. 

 

ISO considera dentro de su familia de ISO 27k los siguientes estándares: 

· ISO/IEC 27017: Seguridad en Cloud Computing y Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Controles de Privacidad.  
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· ISO/IEC 27036: Guía para el tratamiento y evaluación de riesgos de 

seguridad de la información que intervienen en la adquisición de bienes 

y servicios de proveedores. 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), ha desarrollado los 

siguientes estándares:  

· ITU-T X.ccsec: Guía de seguridad para Cloud Computing en el área de 

Telecomunicaciones.  

· ITU-T X.srfcts: Requerimientos de seguridad y marco de referencia para 

entornos de servicios de telecomunicaciones (X.srfcts).  

· ITU-T X.sfcse: Requerimientos de seguridad funcionales para entornos 

de aplicaciones SaaS.  

CSA (Cloud Security Alliance): Guías de Seguridad de áreas críticas 

en  Cloud Computing V3.0: promueve el uso de mejores prácticas orientadas 

a la seguridad de la red, enfocados a garantizar todo tipo de transacción virtual. 

(CSA, Cloud Security Alliance, 2013) 

En relación a normativa en Ecuador, no se mantiene una norma específica 

para el tratamiento de Cloud Computing, más se puede tomar referencia de los 

artículos mencionados en el Código Penal Integral mencionados anteriormente 

así como los descritos a continuación: 

· Artículo 202:  Delitos Contra la Información Protegida 

· Artículo 262: Destrucción Maliciosa de Documentos 

· Artículo 553: Apropiación ilícita 

· Artículo 563: Estafa 

· Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de 

datos. 
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3. Capítulo III. Marco Metodológico  

3.1 Levantamiento de la Información  

El presente capitulo tiene como finalidad determinar la metodología de 

investigación, que servirá como base para el desarrollo del estudio de Cloud 

Computing, considerando para el efecto los tipos de investigación que el autor 

ha considerado como relevantes, el procedimiento, el relevamiento de 

información y las fases son consideradas como claves para optar por un 

modelo de este tipo de manera adecuada y segura. 

 

3.2 Metodología de la Investigación  

Con la finalidad de definir la metodología de la investigación a desarrollarse 

se hace referencia al término investigación desarrollado por el Lcdo. Lucas 

Achig: 

“La investigación es el conjunto estructurado de procedimientos teóricos, 

metodológicos y técnicos que emplea el investigador para conocer e interpretar 

los aspectos esenciales y las relaciones fundamentales de un determinado 

objeto o fenómeno de la realidad”. (Lcdo. Lucas Achig, 1998, pág. 10) 

 

3.2.1 Procedimiento de la Investigación 

Para el desarrollo y ejecución del trabajo se ha considerado importante 

tener 4 fases principales que servirán como marco de trabajo para el posterior 

desarrollo de la tesis: 

En la Fase I se definirán las metodologías, normativas y estándares 

orientados a Cloud Computing, Seguridad Información y Leyes Vigentes en las 

cual se basará el Marco Teórico (Capítulo II) para el posterior desarrollo de la 

tesis. 

En la Fase II se determinará la metodología  de investigación a ejecutar 

para la definición de las muestras y relevamiento de información en las cuales 

se basará el Marco Metodológico (Capítulo III) como base para el 

levantamiento de la información. 
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En la Fase III se determinará la situación actual del PYMES en el Ecuador, 

en relación al grado de inserción o acceso a TI de punta, seguridad de la 

información, Situación actual de Cloud Computing y PYMES en el Ecuador 

(Capítulo IV). 

Fase IV se elaborará el desarrollo del estudio de factibilidad, será el 

desarrollo del objeto de la tesis, con las bases, lineamientos, plantillas, guías 

de implementación, etc. (Capítulo V).  

Adicionalmente en la Fase IV se determinará los estudios de factibilidad 

económica,  en la cual se basará el Estudio de Económico (Capítulo VI). 

Las conclusiones y recomendaciones se elaboraran paralelas a cada fase y 

serán parte del capítulo VII al igual que la Bibliografía que será actualizada 

según se requiera en la elaboración de la Tesis. 

 

3.2.2 Definición de fuentes primarias y secundarias 

De acuerdo a la formulación del problema planteado en la presente 

investigación fue considerado un estudio descriptivo, el cual relata 

determinadas características, comportamientos especiales e influencias 

importantes que pueden tener los fenómenos analizados, lo cual permitirá 

identificar los riesgos comunes de seguridad de la información, debilidades y 

oportunidades relacionadas a TI en PYMES, así como el determinar las 

particularidades que pueden ser aplicadas durante el desarrollo del estudio de 

factibilidad de implementación de Cloud Computing en PYMES.  

Las fuentes primarias de recopilación de información a ser  empleadas son 

la entrevista y la observación a nivel de PYMES, obtenidas de un segmento de 

muestra en la ciudad de Quito, información de proveedores de servicios de 

Cloud Computing a nivel nacional.  

Como fuentes secundarias el estudio del proyecto de tesis, se basará en 

documentación diversa de entes como la Cámara de Comercio de Quito, libros, 

tesis sobre PYMES, Banco Procredit Ecuador (manejos de créditos a 

MiPYMES), etc. 

Además de la documentación expuesta se hará uso de documentos 

impresos como manuales, normas y estándares orientados a Seguridad de la 
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información, Cloud Computing, documentos del SRI relacionado con PYMES, 

etc. 

La información de fuentes primarias y secundarias, serán ampliadas según 

el grado de desarrollo del estudio de factibilidad. 

 

3.2.3 Definición de Muestras 

Para la definición de muestras de estudio se inició siguiendo el siguiente 

proceso: 

Tabla 4 Definición de Muestras 

Fase Definición Producto 

Preparación de 

materiales para 

relevamiento de 

información 

Contempla los mecanismos de 

relevamiento de información  que 

serán utilizados durante el estudio 

Encuesta / Resultados 

estadísticos de fuentes 

TI 

Ejecución de 

prueba piloto 

Contempla una ejecución preliminar 

para distinguir los sectores de 

ejecución 

Luego de ejecutado se 

encontró resultados 

limitados en sectores 

pequeños, empresas 

medianas tienen mayor 

apertura. 

Delimitación de la 

muestra a 

ejecutarse 

Se determina la muestra subyacente 

a ser utilizada 

Se tomó como fuente la 

revista ekos en línea 

para obtener las 

empresas pymes con 

mejor ranking.  

Presentación de 

resultados 

Contiene los resultados de las 

encuestas realizadas al personal 

ejecutivo o sistemas de las empresas 

elegidas 

Informe y análisis de 

resultados de la 

encuesta 
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3.3 Muestreo y tamaño de la muestra 

Con la finalidad de realizar un adecuado levantamiento de información del 

grado de inclusión de Cloud Computing en las operaciones de las empresas 

PYMES, se considera importante determinar los conceptos relacionados con la 

población y el muestreo  

 “El muestreo  es el conjunto de operaciones que se realizan para estudiar 

la distribución  de determinadas características en la totalidad de una 

población, a partir de la observación de una parte o subconjunto de la 

población, denominada muestra. A las diferentes etapas para seleccionar la 

muestra se les llama diseños de muestra.  

Una población es cualquier grupo de elementos; los elementos son las 

unidades individuales que componen la población. Mientras que la población se 

refiere a un grupo finito, el universo se refiere a sucesos que no tienen límite, 

infinitos.” (Lourdes Münch, 1997, pág. 99) 

3.3.1.1 Muestreo  

La población utilizada en el desarrollo de la presente tesis, se basó en el 

estudio efectuado por la revista Ekos de las 100 mejores empresas PYMES a 

nivel nacional por cada sector (Ekos Negocios, 2013), y delimitando a la ciudad 

de Quito alineándose al alcance propuesto lo cual aproximadamente son 80 

empresas. 

3.3.1.2 Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se calcula basado en los objetivos del estudio y la 

población, considerando factores de una información representativa, valida y 

confiable. Al tratarse de una población finita aplicada a 80 empresas del  sector 

PYME utilizaremos la fórmula descrita por Lourdes Münch para el cálculo de la 

muestra (Lourdes Münch, 1997, pág. 105): 

 

Z= nivel de confianza 

N = universo 

p = probabilidad a favor 

q = probabilidad en contra 
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e = error de estimación  

n = tamaño de la muestra 

 

 =
!"pq#N

$%"#+#!"#pq
#############################################################(Ecuación#1) 

 

Considerando los datos del estudio:  

 

Z= 1.65 

N = 80 

q = .50 

e = 5%  

n = ¿? 

 =
(1.65)"(0.50)(1 & .50) ' 80

80(0.05)"#+(1.65)"#(0.50)(1 & 0.50)
= 64#encuestas 

 

3.3.1.3 Análisis de resultados 

La encuesta fue realizada en formato digital y enviada a los Gerentes de 

empresas PYMES y al personal de TI, se ejecutaron visitas en el sitio a 

empresas pequeñas por no contar con personal técnico. 

Luego de ejecutada la encuesta, se obtuvo un promedio de 49 encuestas 

llenas, y 15 encuestas sin datos por parte de los encuestados. 

3.3.1.3.1 Sectorización por tipo de Empresa PYMES 

Los datos obtenidos en el desarrollo del estudio en base a las muestras 

realizadas, dan como resultado la segmentación actual de las empresas 

PYMES en su mayor parte dedicadas a los Bienes Inmuebles en un 31%, 

Comercio al por Mayor y Menor con un 27% y un 14% por Servicios como se 

muestra en la figura 7. 
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Figura 7 Sectorización de empresas PYMES-Encuesta 

 

3.3.1.3.2 Distribución por tamaño de Empresas PYMES 

La encuesta fue dirigida a empresas consideradas PYMES, a pesar de ello 

se obtuvo información de empresas consideradas grandes por lo cual este 

valor se ve reflejado en los resultados del estudio. Los valores que serán 

utilizados estarán enfocados a un 57% de empresa Medianas y un 33% a las 

empresas Pequeñas como se puede observar en la figura 8. 

 

 

    Figura 8 Distribución de Empresas PYMES - Encuesta 
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3.3.1.3.3 Distribución de las herramientas usadas por las empresas PYMES  

La grafica resultante del levantamiento muestra el grado de uso de 

herramientas consideradas importantes para soportar las estrategias del 

negocio y que actualmente se encuentran o  no implementadas y de las que las 

empresas consideran relevantes implementar pues serían un aporte a la 

automatización de sus procesos, como se puede observar en la figura 10, 

existe una acogida por parte de las PYMES en el uso de herramientas 

especializadas que no necesariamente se acoplan a su giro del negocio. 

 

 

Figura 9 Herramientas tradicionales implementadas en PYMES - Encuesta 
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3.3.1.3.4 Distribución por conocimiento de las empresas sobre Cloud 

Computing como TIC´s 

El análisis de los datos obtenidos muestra que es mayor el 

desconocimiento de herramientas o del modelo en sí de Cloud Computing por 

parte de las empresas de las 49 empresas solo 45 contestan y cuatro no 

contestan. El valor en 1 es poco conocimiento con un 33% y un 16% conoce y 

usa Cloud Computing con el valor de opción 5 como el más alto propuesta en 

la escala, lo cual se puede observar en la figura 10. 

 

 

         Figura 10 Grado de Conocimiento sobre Cloud Computing  

 

3.3.1.3.5 Factores de Motivación al uso de Cloud Computing 

Con la finalidad de determinar  qué factores motivarían a las empresas 

PYMES en la adopción de Cloud Computing, se estableció algunos de los 

beneficios que ofrece el modelo, de las 49 empresas los factores que más 

aceptación tienen son la evaluación y la rentabilidad de nuevos servicios  con 

42 empresas y únicamente 27 empresas consideran que un factor sería la de 

incorporar recursos redundantes para aumentar la disponibilidad, dichos 

resultados se encuentran detallados en la figura 11. 
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      Figura 11 Factores de motivación y adopción de Cloud Computing  

 

3.3.1.3.6 Factores de No Motivarían el uso de Cloud Computing 

Del análisis realizado se puede constatar que los temas que más 

preocupan a las empresas y que a su vez repercutiría a la adopción de Cloud 

Computing son los costos de inversión o costos variables no controlados y con 

menores preocupaciones se mantienen los temas de seguridad de la 

información, en virtud de que las empresas aún no tienen una cultura de 

protección de su información (ver figura 12). 
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Figura 12 Factores de no motivación de Cloud Computing 

3.3.1.3.7 Beneficios que han obtenido las empresas que han implementado o 

un modelo de Cloud Computing.  

Se realizó un análisis de beneficios obtenidos por las empresas PYMES, 

que usan actualmente Cloud Computing para sus operaciones y cuyos valores 

se ven reflejados en la figura 13, en la cual se determinan 3 factores relevantes 

la reducción de costos, la asignación de recursos alineados al negocio, y 

desarrollo  y crecimiento. 

 

 

Figura 13 Beneficios observados en empresa que tienen Cloud Computing 
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3.3.1.3.8 Empresas frente al uso de herramientas y sistemas especializados 

Se realizó un análisis de uso actual de las 15 empresas que usan Cloud 

Computing vs las empresas que no lo usan y el grado de posibilidad de 

implementación con un modelo Cloud (ver figura 14) 

 

Figura 14 Uso y consideración de implementación de Cloud Computing 
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4. Capítulo IV. SITUACION ACTUAL DE CLOUD COMPUTING Y PYMES 

EN EL ECUADOR 

4.1 Situación actual de las PYMES en el Ecuador frente a la adopción 

de TI en sus operaciones 

Para determinar la situación actual de las PYMES en el Ecuador frente la 

adopción de TI, se han obtenido datos del estudio preparado por el MIPRO  

desarrollado 148 empresas en un periodo del 21 marzo al 16 de abril de 2013,  

con la finalidad de impulsar la incorporación de TIC en el sector productivo 

(Ministerio de Industrias y Productividad, 2013). 

 Las empresas PYMES, no cuentan con personal suficiente o departamento  

de TI que permitan aportar en la definición de estrategias del negocio. 

 

 

Figura 15  Empresas que cuentan con departamento y personal de TI 

Tomado de: Ministerio de Industrias y Productividad 

 

Las empresas PYMES tienen un acceso a internet, en un 76% promedio, 

con un ancho de banda promedio de 1 a 3,9 Mbps, haciéndolo que aún sea 

limitado.      

 

      Figura 16 Ancho de Banda Internet Empresas 

                     Tomado de: Ministerio de Industrias y Productividad 
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Un 65% de empresas PYMES cuenta con una página web, de lo cual un 

82% la usa para información general, un 73% ya cuenta con un catálogo de 

productos, pero solo un 2% tiene ventas en línea. 

  

 

Figura 17 Empresas con página Web 

Tomado de: Ministerio de Industrias y Productividad 

 

Las empresas PYMES han automatizado en un 87% en paquetes 

contables, más la implementación en software o aplicativos especializados son 

bajos considerando que solo un 28% invierte en sistemas Gerenciales y un 

12% en innovación.  

 

 

Figura 18 Software y aplicaciones informáticas en las empresas 

Tomado de: Ministerio de Industrias y Productividad 
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Considerando los factores expuestos y la limitación en presupuestos que 

presentan las empresas PYMES, se puede observar un avance en la 

automatización de varios procesos, y acceso hacia el internet con visión de 

empresa. Adicionalmente se requieren estrategias a nivel de Gobierno en 

accesos a anchos de banda adecuados para adoptar este tipo de servicios a 

menores costos. 

 

4.2 Contexto del Cloud Computing en el Ecuador 

En virtud de que no se ha encontrado un estadístico del grado de 

implementación de Cloud Computing en el Ecuador, se consideró el informe de 

la CEPAL a nivel de Latinoamérica, con enfoques al país (CEPAL, 2014).  .    

Según el informe de CEPAL, los países de Latinoamérica con mejores 

índices de preparación para mantener servicios de negocios en la nube en el 

2013 considerando una escala de 0 a 7, Brasil (3.61) y Argentina (4.11)  a nivel 

de Latinoamérica están mejor preparados para tomar dicho modelo. 

 

 

  Figura 19 Índice de disponibilidad de los servicios empresariales en la nube 

  Tomado de: Informe CEPAL 2014 
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Los cambios en la matriz productiva del país, apuntan a incorporación de 

TIC´s en las operaciones de las empresas, y uno de los Ministerios 

Involucrados es el MIPRO. 

El nuevo Código Penal, contempla artículos  orientados a la protección de 

la información para evitar el cyberdelito y cybercrimen, con incremento en las 

penas estipuladas más debe reforzarse en temas de transferencia de 

información al exterior. 

Adicionalmente varios proveedores ya se encuentran ofreciendo servicios 

de Cloud Computing como TELCONET están incursionando en temas de IaaS, 

Infraestructura  y seguridad TI mediante SOC (Digiware/TEUNO), así como 

SaaS orientado a facturación electrónica. 

 

4.3 Situación actual de las PYMES en el Ecuador frente al uso de Cloud 

Computing 

De la encuesta realizada como parte de la presente tesis, se puede concluir 

que no existe en la actualidad un porcentaje alto de incorporación de un 

modelo basado en Cloud Computing en las operaciones de las PYMES, a 

pesar de ello existe el interés de las mismas en incorporar TI de punta con 

costos accesibles a través de este modelo. 

 

4.4 Descripción de tipos de soluciones Cloud Computing disponibles 

en el Mercado  

Existen diversas soluciones y productos orientados hacia los servicios a la 

Nube y que ya son usados por grandes empresas en el Ecuador, cuyos 

proveedores son internos o externos, con costos  variables según las 

necesidades de cada empresa. 

Actualmente en Ecuador, muchas empresas proveedoras de redes y 

comunicaciones han iniciado servicios de IaaS, PaaS, SaaS, y otras orientadas 

a software especializado como ERP, SCM, CRM. 
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  Tabla 5 Proveedores con servicios orientados a Cloud Computing  

Proveedor Tipo de Servicio Descripción de Servicios 

TELCONET IaaS / SaaS Data Center TIER III/IV 

Respaldos en la nube 

Diseño de Cloud Privadas/Públicas 

Comunicaciones Unificadas (VoIP, 

Videoconferencia) 

Racks, etc. 

CNT IaaS/SaaS Data Center 

Servicios de Correo Electrónico 

Claro IaaS/SaaS Data Center 

Servidores para recursos de información 

corporativa 

CRM, ERP, Correo y Comercio Electrónico, 

BBDD. 

Licencias Online SaaS Servicios dirigidos para proveedores de servicios 

Cloud Computing:  

Windows Server, Microsoft Exchange, 

Sharepoint, Dynamics CRM, SQL Server, Office 

Antivirus. 

   

IBM SaaS, IaaS, 

PaaS 

Servicios de Plataforma e Infraestructura en la 

nube. 

Big Data, DRP, IBM digital analytics, Livemail, 

etc. 

 

 

SERES SaaS Facturación   Electrónica,  

TRESCloud SaaS / IaaS / 

BaaS 
 Ventas y CRM, Contabilidad, RRHH 

 Bodegas e Inventarios, facturación, electrónica 

 Compras,  Comunicaciones,  hosting de 

aplicaciones, Nubes Privadas, Nubes Publicas y 

servidores Dedicados. 

 

A nivel internacional existe una mayor gama de servicios cloud, teniendo 

como empresas especializadas a Microsoft, SalesForce, Google, Amazon, 

Oracle, SAP, el estudio describe un listado de algunas herramientas, que se  

considerado importantes para las operaciones de las empresas (ver tabla 5). 
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Tabla 6 Proveedores de Servicios Cloud a nivel Internacional 

Proveedor Tipo de 

Servicio 

Descripción de Servicios 

Amazon Web Services SaaS /IaaS 

/PaaS/ BaaS 

Servicios diversos / EC2, desarrollo de 

aplicaciones,  

Microsoft SaaS, /IaaS 

/PaaS/ BaaS 

Windows Azure, Microsoft SQl Services,  

Net Services, Live Services, Sharepoint 

Services, Microsoft Dynamics CRM, ERP 

Services, Exchange Online, Office 365, etc. 

SalesForce. com/ 

Force.com 

SaaS CRM, Fuerza de Ventas, mercadeo en la 

nube, servicios al cliente, plataforma forcé 

para la creación de aplicaciones del 

negocio que se complementa con las 

características de Salesforce.com 

 

Google App Engine SaaS / PaaS Plataforma de desarrollo para 
programar y alojar aplicaciones 
web (PaaS) 

Zoho PaaS Base de Datos como Servicio, 

herramientas colaborativas, CRM, 

Marketplace, Books, Reports, seguimientos 

sitios web, sites 

Oracle SaaS CRM, PeopleSoft, Sales Cloud, E-business 

Suite 

 

4.5 Definición de las necesidades de TI  en PYMES 

A nivel de América Latina existe un porcentaje alto de incorporación de 

Cloud Computing, más a nivel de Ecuador las empresas que han empezado a 

incursionar en el mismo son las empresas grandes. 

Según las necesidades de sistemas o software realizadas por el MIPRO en 

el 2013 y de la encuesta que sustenta la presente tesis las empresas 

catalogadas como PYMES, cuentan con software poco especializado y siendo 

resultado de los ingresos que tienen, por el desconocimiento del aporte que 

pueden tener al implementarlos o por el escaso personal que aporte en la 

definición de estrategias orientadas o alineadas al negocio pues las mismas se 

encargan en un 100% a la operatividad de la PYME. 

Los inconvenientes en común en las empresas PYMES en la inclusión de 

TI y que han sido identificadas a lo largo del presente estudio son: 
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· Presupuestos e ingresos limitados. 

· Desconocimiento de alta gerencia sobre necesidades orientadas a TI 

y herramientas que soporte las estrategias del negocio. 

· Poco personal de TI, tiempo limitado para aportar al negocio. 

· Poco uso de herramientas especializadas. 

· La información importante se encuentra en varios lugares, lo cual 

impide que pueda ser utilizada o explotada adecuadamente. 

· Costos de implementación de herramientas o software especializado 

como CRM, ERP, SCM, son demasiados altos para los ingresos que 

percibe mensual o anualmente la empresa. 

· Costos ocultos o no debidamente observados, rigidez del software 

especializado, dificultad de uso que ocasiona su desuso y 

desencadena en pérdida de la inversión.  

 

De las encuestas realizadas por MIPRO y por parte del autor del presente 

estudio se puede concluir que el mayor grado de empresas se ubica en los 

sectores comerciales y servicios diversos, por lo cual este segmento debe 

considerar software o sistema especializado a contar con información relevante 

que ayude a maximizar sus ventas  de manera oportuna, la tabla 6 muestra un 

cuadro de sistemas especializados considerados fundamentales en las 

operaciones de las PYMES. 

 

Tabla 7 Software especializado esenciales para PYMES 

Sistema Funciones Áreas de Aplicación 

ERP Back Office Producción, Logística, Distribución, 

Inventarios, Facturación, 

Contabilidad, RRHH, Ventas, 

Despachos, Mercadotecnia, etc. 

 

CRM Front Office Contiene gran información de 

relacionamiento con el cliente, y las 

ventas, conjuntamente se lo conjuga 

con herramientas de fuerza de 

ventas 
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SCM Respuesta rápida a 

requerimientos de los 

cliente 

Se enfoca a coordinar de mejor 

manera las etapas de compra, 

producción, almacenamiento y 

distribución. 

Bases de Datos Almacenamiento de 

Información 

Empresarial, ayudará a mantener 

toda la información en un lugar 

centralizado enfocado al uso de 

herramientas especializadas para 

contar con información relevante 

para la toma de decisiones. 

e-commerce  Mejorar los procesos de 

ventas enfocados a un 

nuevo segmento como 

es el internet 

Colocar la empresa en el mercado 

virtual, ser el complemento de las 

herramientas arriba expuestas, 

permite abrir fronteras y hacer 

nuevos tipos de negocios. 

 

Adicionalmente una buena estrategia es el uso de herramientas propias y 

primordiales para una empresa sea conocida y son el contar con una página 

web y actualmente el uso de redes sociales, este último factor de gran 

relevancia pues a este nivel se están llevando actualmente las ventas de 

grandes empresas, a pesar de ello es un factor que necesita de respaldo de 

una buena campaña de marketing y sobretodo el contar de productos de 

calidad pues el efecto de descontento se propaga y afecta más rápido a una 

empresa considerando que lograr el posicionamiento de una empresa lleva 

años pero el perderlo puede darse en minutos. 

 

4.6 Evaluación del Impacto Económico y Social 

La evaluación del impacto económico por parte del uso de TIC en las 

empresas parte desde el uso que se da por parte de las empresas a las 

mismas, tomando como referencia a las etapas propuestas por la CEPAL en la 

presentación realizada por el MIPRO, Gordana Stojkovic (CEPAL, 2013) (ver 

fig. 20). 
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 Figura 20 Etapas de Inserción de TIC en las empresas 

  Fuente: MIPRO (CEPAL 2013) 

 

Si observamos la escala propuesta, la mayoría de empresas pequeñas en 

el Ecuador tienen su desarrollo en la primera etapa con poco acceso hacia la 

segunda. Las empresas ubicadas como Medianas ya se ubican en las etapas 2 

y 3 por los resultados obtenidos en las encuestas en las que muchas ya 

acceden a e-comerce y tiene varias herramientas especializadas. 

La incorporación de TIC´s en las empresas PYMES, supone la 

incorporación de factores relevantes como la formalización de sus procesos, 

herramientas de automatización y optimización, reducción de procesos 

manuales,  factibilidad de innovación y establecimiento de nuevas estrategias y 

ventajas competitivas. 

 

El cambio de la Matriz Productiva, propuesta por el Gobierno de la 

República del Ecuador supone cambios relevantes, como la incorporación de la 

tecnología al ser un insumo primordial, para la globalización y apertura de 

mercados internos y externos, con mayores requerimientos de calidad y 

productividad.  
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Al suponer la incorporación de nuevos segmentos y requerimiento del 

mercado debemos pensar en el mejoramiento de procesos que se obtiene a 

través de la tecnología y su conectividad, la cual implica un mejoramiento en 

los accesos a internet y a información relevante de manera óptima y oportuna, 

que permita toma de decisiones con todos los escenarios posibles. 

Uso de sistemas que mejoren la comunicación de los productores y  

distribuidores hacia los clientes  y  sus requerimientos de manera flexible y con 

rapidez. 

Búsqueda de nuevas tecnologías, que vayan de la mano de los cambios 

empresariales, enfocados a mantener avances tecnológicos con menor 

presupuesto y que a su vez sea aporte a las nuevas estrategias de protección 

de ecosistemas mediante tecnología verde. 

La presentación efectuada AEPROVI, considera que  las estadísticas del 

impacto económico de internet en las PYMES ha sido positivo a través de 

generar más ganancias y reducir costos, pero el impacto en la productividad 

depende del país, considerando que en países emergentes, las PYMES con 

mayor inversión en gastos digitales, han tenido más ganancias que las que no 

han realizado dicha inversión (ASOCIACION DE EMPRESAS PROVEEDORAS 

DE SERVICIOS DE INTERNET, 2013) 

Un cambio sostenido hacia la incorporación hacia las empresas, suponen 

un impacto social, pues muchos de los servicios pueden ser digitalizados, y su 

acceso a una mayor número de productos y servicios creará  nuevas 

costumbres de personas y empresas.                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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5. Capítulo V.  Estudio de Factibilidad para la Implementación Eficiente y 

Segura De Cloud Computing en las empresas PYMES del Ecuador  

Según los resultados obtenidos durante la encuesta efectuadas con las 

empresas PYMES, se observa el grado de apertura que tienen las empresas 

por incluir en sus procesos temas de Cloud Computing, por lo cual 

enfocaremos este capítulo a definir las estrategias a seguir para adoptar el 

modelo en la nube y los sustentos económicos que determinan la factibilidad de 

implementación serán desarrollados a lo largo del capítulo 6. 

 

5.1 Evaluación de modelos de Cloud Computing alineados al giro del 

negocio  

Para definir de manera adecuada el modelo de Cloud Computing a 

implementar, es importante considerar el presupuesto con el que cuentan las 

empresas PYMES, lo cual servirá para determinar costos aproximados cuyo 

impacto no vea reflejada de forma representativa en las ganancias vs la 

inversión inicial. 

 El promedio de utilidades de las empresas PYMES está entre los $500 y 

los $560000, lo cual implica que muchas de las empresas sobre todo las 

pequeñas no podrán ingresar con todos los productos y servicios que ofrece 

Cloud Computing, pero si con herramientas ofimáticas o facturación electrónica 

que es un requisito obligatorio en la actualidad por parte del SRI. 

Considerando las ganancias promedios de las empresas PYMES,  la mejor 

solución que puede ser aplicada en la inclusión de servicios es la de mantener 

un Cloud Computing público o Comunitario, la Tabla 7 muestra un análisis de 

los modelos a implemnentar. 

 

Tabla 8 Análisis de posibles modelos a implementar en PYMES 

Modelo Evaluación Factibilidad de 

Implementación 

Cloud Público IaaS/SaaS/PaaS Se requiere de un 

API de acceso, el 

proveedor 
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implementa y se 

paga por servicio 

y acceso (menor 

costo) 

Cloud Privado IaaS/SaaS/PaaS La empresa hace 

las 

implementaciones, 

cuenta con la 

infraestructura de 

TI, es mayor costo 

de 

implementación, 

se requiere de alto 

conocimiento y 

disponibilidad de 

personal. 

Cloud Híbrido IaaS/SaaS/PaaS Es un mix de las 

dos anteriores por 

ende existen costo 

intermedios. 

Cloud Comunitario IaaS/SaaS/PaaS De las 4 opciones 

nos parece la más 

adecuada en 

virtud de que los 

costos son 

repartidos entre 

las empresas. 

 

Tomando como preámbulo el involucramiento del Gobierno en acceso a 

ERP gratuitos, se considera que modelo de implementación Cloud Comunitario, 

es un opción viable siempre que sea apoyado por la parte Gubernamental, en 

la cual las empresas de diferentes segmentos pueden determinar 

conjuntamente cual son las herramientas que necesitan cada una de las 

PYMES del sector, siendo el aporte del Gobierno el impulsar mediante las 

diferentes empresas públicas de servicios como CNT,  la implementación de 

las nubes comunitarias, con acceso a herramientas, sistemas, aplicaciones  y 

servicios a costos sean viables para las empresas del sector . 
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Como se pudo observar en el capítulo anterior, las herramientas 

especializadas en Cloud Computing, han empezado a ser desarrolladas en el 

país, adicionalmente podemos encontrar una gran variedad de herramientas y 

software especializado a nivel mundial. 

 

Como punto a evaluar es la cantidad de personal asociado a sistemas 

contratado en empresas PYMES cuyo promedio es de 0 a 10 personas, 

muchos de ellos no especializados o realizando varias actividades que limita 

las posibilidades de investigación en nuevos modelos de TI, que aporten o den 

un valor agregado a las empresas de estos segmentos. 

 

Tabla 9 Personal necesario para implementar Cloud Computing por modelo 

Modelo Evaluación Factibilidad de Implementación 

Cloud Público IaaS/SaaS/P

aaS 

Se requiere de personal especializado para la 

definición de estrategias  y herramientas que 

sustenten la incorporación de software 

especializado. El personal que implementa es 

del proveedor en mayor grado 

Cloud Privado IaaS/SaaS/P

aaS 

La empresa debe disponer de personal 

especializados  implementar y poner en marcha 

todos los servicios.  

Cloud Híbrido IaaS/SaaS/P

aaS 

Se definen los procesos que se van a mantener 

en Cloud Computing por parte de las empresas, 

varias de ellas se escalan en infraestructura de 

TI propia y las no tan críticas se destinan hacia 

el Cloud se requiere de personal especializado 

técnico y del negocio 

Cloud Comunitario IaaS/SaaS/P

aaS 

De las empresas proveedoras se requiere de 

personal con conocimientos de los modelos 

implícitos dentro de Cloud Computing, con la 

finalidad de determinar procesos en común se 

requiere personal del negocio para definición de 

las estrategias a seguir para su implementación. 
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5.2 Definición de recursos necesarios para la implementación del 

modelo Cloud Computing en PYMES  

 

Un recurso que debe considerar importante en todas las empresas que 

desea incorporar TIC´s en sus operaciones es que la Alta Directiva, este 

comprometida y tenga conocimiento de las herramientas o software 

especializado que puede aportar en la automatización de sus procesos. 

Partiendo de este preámbulo las empresas deberán considerar que se 

requieren inversiones preliminares, cuyos costos varían en acceder por una 

tecnología tradicional o en el caso del presente estudio por servicios en la 

Nube, por lo cual lo más aconsejable es iniciar validando con los proveedores y 

soluciones existentes en el mercado y la madurez de los mismos. 

Una vez definido el modelo que se va a seguir se deberá realizar un estudio 

de la situación actual de la empresa en temas de procesos y flujos de 

información. 

Verificar que herramientas posee la empresa, si se cuenta con 

herramientas especializadas instaladas se debe realizar un análisis de costo vs 

beneficio de migrar las mismas hacia la nube. 

Deberá ser definida de manera adecuada la clasificación de la información 

que posee la empresa, lo cual ayudará a definir qué información se mantendrá 

en sistemas tradicionales y cuales irán a la nube. 

De ser necesario antes de identificar la criticidad de la información 

manejada y los riesgos inherentes de ubicar o no un proceso en la nube, así 

como considerar la disponibilidad esperada de los sistemas. 

La disponibilidad en la nube, es un factor importante por lo cual se debe 

analizar que sistemas críticos deberán estar sujetos a mayor o menor grado de 

disponibilidad por parte de los proveedores. 

Constatar que existan contratos de confidencialidad de la información, 

acuerdos de niveles de servicios, propiedad sobre los datos e información. 

Determinar qué servicio, solución y sistema especializado cubre de mejor 

manera los requerimientos y estrategias del negocio, así como la complejidad 

de uso y soporte por parte del proveedor. 
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Realizar un análisis de proyección de costos a corto, mediano y largo plazo 

que permita identificar costos ocultos y definir adecuadamente las 

responsabilidades. 

Los temas de capacitación del personal es otro punto importante a 

considerar pues con su apoyo podrá implementar las estrategias orientadas a 

Cloud Computing. 

Verificar la compatibilidad que tendrán los sistemas tradicionales con los 

que cuenta la empresa con relación a los servicios a contratar en Cloud 

Computing. 

Análisis de tiempos de implementación inicial de Cloud Computing en la 

empresa. 

 

5.3 Clasificación de la Información y determinación de procesos 

críticos, determinación de plantillas y metodología. 

Es responsabilidad de las empresas que desean acceder a Cloud 

Computing, determinar qué información es crítica para las operaciones de la 

empresa por tal motivo deberá ser clasificada y en base del mismo definirse los 

grados adecuados de confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

Como primer punto se deben definir los activos de información resultantes 

de los procesos es decir la información de mayor importancia para las 

operaciones institucionales, como son las bases de datos de clientes, equipos 

de computación, software especializado, detalles de balances, flujos de caja, 

planes estratégicos cuyo robo o pérdida o indisponibilidad generaría un alto 

impacto a las operaciones de la empresa. 

Una vez definidos los activos de información daremos una tasación que nos 

servirá en términos de confidencialidad (acceso a personal autorizado), 

disponibilidad (acceso a información cuando sea requerida) e integridad (la 

información sea la misma a pesar de los medios para procesarla), estos valores 

nos servirán posteriormente para definir las medidas de seguridad que se debe 

pedir al proveedor de servicios. 

Cuando se haya identificado los activos más valiosos la empresa estará en 

la facultad de definir qué información es más crítica y valiosa para la empresa 
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con lo cual la empresa podrá empezar a realizar un análisis de riesgos de subir 

dicha información a la nube. 

El análisis de riesgos deberá realizárselo conjuntamente con la Alta 

Gerencia, en la cual se determinará las vulnerabilidades (control de acceso, 

seguridad de recursos humanos, desarrollo de aplicaciones, gestión de 

comunicaciones y operaciones, etc.) y las amenazas (Naturales, Tecnológicas, 

Procesos Operativos, Humanos, Sociales, Instalaciones). 

Una vez identificadas las amenazas y vulnerabilidades de la información de 

operaciones de la empresa se podrá  identificar los posibles efectos o riesgos, 

lo cual nos dará un valor del activo y las estrategias a seguir para asegurar la 

información a ser procesada por servicios en la nube, desde su generación, 

tránsito, procesamiento y almacenamiento. 

El cálculo del riesgo en base a la probabilidad, en que una amenaza puede 

explotar una vulnerabilidad, ayudará a definir los impactos al negocio 

expresado en pérdidas.  

Según Alberto G. Alexander el cálculo del riesgo se define mediante los 

factores de amenaza, impacto económico y probabilidad de ocurrencia, por lo 

cual el primer paso será en evaluar el impacto económico de la amenaza 

utilizando para ello una escala de 1 (bajo)  a 5 (alto), con la misma escala se 

pesará la ocurrencia de la amenaza y el tercer paso será el cálculo del riesgo al 

multiplicar estos dos factores, asignando en base a los mismos la prioridad del 

riesgo. (ALFAOMEGA, 2007) 

Por último en de la tasación de riesgos, se identificará la clasificación de la 

información basándonos en términos de información confidencial (acceso a 

personas autorizadas), restringida (acceso a ciertas personas o grupos) y 

pública (sin restricción de acceso), y en base de lo mismo definiremos las 

características de seguridad de la información sea está menor o mayor, la cual 

será la estrategia a solicitar a los proveedores de servicios en la nube. 

Las plantillas de relevamiento y clasificación de la información, deben ser 

asociadas al segmento de la empresa, lo cual  dará una idea de que 

información se puede migrar o no a la nube considerándose que en un inicio 
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será preferible procesar los datos menos críticos y así ir incrementando los 

servicios hacia la nube.  

 
Como resumen de esta fase la metodología será: 

 
· Definir los procesos y flujos de información. 

· Definir los activos de información relacionados con los procesos 

críticos del negocio. 

· Asociar los activos de información en términos de confidencialidad, 

integridad y disponibilidad. 

· Identificar amenazas y vulnerabilidades. 

· Realizar un análisis de riesgos en base a la probabilidad ocurrencia 

e impacto económico (asociados a las amenazas y 

vulnerabilidades). 

· Identificar la clasificación de la información en base a criticidad y 

sensibilidad de la información resultante considerando los 

siguientes niveles: 

Según su clasificación: 

ü Confidencial 

ü Restringida y  

ü Pública 

             Según su sensibilidad: 

ü Vital  

ü No vital 

 

Algunos de los riesgos que sobre los cuales se puede analizar las matrices 

de riesgo en temas de disponibilidad son: 

 

ü Dependencia del Proveedor: Al incursionar en temas de Cloud 

Computing la información está predispuesta a las estrategias de 

continuidad y planes de recuperación que tengan estipulados los 

proveedores de servicio. 
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ü Ubicación de Datos e Información: Acceso a información ubicada  

internamente o de manera externa a la empresa, dependiendo 

adicionalmente de que el proveedor de servicios puede estar 

geográficamente fuera del país, por lo cual deberá considerarse el 

establecimiento de temas legales sobre propiedad de la información 

local y trasmisión de información. 

ü Ataques externos: La información que se encuentra en la empresa 

puede estar sujeta a ataques de cyber delincuentes al igual que en el 

proveedor de servicios, un ataque orientado a un proveedor de servicios 

Cloud puede consistir a denegación de servicios, o robo de información. 

 

Considerando lo expuesto, algunos de los riesgos sobre los cuales se 

puede analizar una matriz de riesgo  se detallan a continuación: 

 

ü Acceso a la nube: Cloud Computing se caracteriza por ser multi-

tenancy lo cual facilita que varias personas accedan a servicios y 

procesos sobre los mismos recursos del proveedor. La información de 

los clientes pueden ser comprometidos por el propio proveedor o por un 

tercero que ha ganado acceso no autorizado. 

ü Responsabilidad de las partes: Debe existir un contrato que defina 

adecuadamente las responsabilidades de las partes en el tratamiento y 

procesamiento de la información, así como las responsabilidades y 

consecuencias al comprometerse dicha información. 

ü Confidencialidad de la información: Va en relación al tratamiento de la 

información por parte del proveedor pues la información circula en redes 

externas a la empresa, por lo cual es importante que el proveedor 

mantenga estrategias como encriptación, así como borrados seguros en 

caso de solicitud del cliente ante finalización de contratos y firmas de 

acuerdos de confidencialidad que perduren a lo largo del tiempo. 

 

Otros riesgos que tienen influencia no solo en modelos de Cloud Computing 

sino que se presentan a nivel empresarial son los siguientes: 
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ü Personal: sujetos a Ingeniería Social o personal que se encuentra 

disgustado con la empresa, el riesgo se presenta en robo o pérdida 

de información. 

ü Borrado Seguro de Información: No existen estrategias de borrado 

y eliminación segura de los proveedores o empresas por lo cual la 

información se encuentra en muchos casos sin la adecuada 

supervisión siendo de fácil acceso para personal no autorizado. 

ü Intercepción de datos en tránsito: Deben quedar establecidos en 

contratos con el proveedor temas de encripción y transmisión de 

información de la información a través de redes públicas, pues la 

intercepción de un tercero puede ser fácilmente realizable. 

ü Poco monitoreo y auditoría de los servicios en Cloud: El 

proveedor debe estar sujeto a cualquier auditoria de los servicios 

ofrecidos para verificar en todo momento la integridad de los datos e 

información que se encuentra almacenada o procesada en el 

proveedor.  

 
5.4 Estrategias de Seguridad de la Información de la Inclusión de 

Cloud. Computing. 

Un punto de inicio para la generación de estrategias de Seguridad de la 

Información, es saber qué información está siendo procesada lo cual fue 

definido en el punto anterior. 

Según Cloud Security Alliance, se definen varias estrategias a seguir para 

la inclusión de Cloud Computing (CSA, 2010), incluyéndose algunos puntos 

propios del autor que consideramos deben incluirse como estrategias de 

seguridad. 

 

1. Realizar una correcta definición y análisis de riesgos dependiendo de 

la empresa y de la información que se maneja. 

2. Definición adecuada del proveedor, se sugiere que el mismo cuente 

con buenas prácticas o certificaciones de sus procesos en términos 

de seguridad de la información. 
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3. Determinar documentos basados en disponibilidad de servicios 

(SLAs) y acuerdos de confidencialidad de información procesada y 

almacenada en el proveedor. 

4. Identificación adecuada de legislación vigente, sobretodo de 

propiedad de la data, propiedad intelectual y leyes relacionadas con 

el mismo, así como responsabilidad del proveedor cuando la 

información es depositada en otros países. 

5. Auditoria frecuente de los procesos ejecutados por el proveedor, así 

como la gestión de la información procesada en la infraestructura o 

sistemas del mismo. 

6. Procesos de registro y validación iniciales estrictos. 

7. Revisiones integrales sobre el tráfico del cliente, monitoreo, logs 

8. Monitoreo de listas negras públicas sobre bloques de redes propias. 

9. Análisis del modelo de seguridad de las interfaces provistas por el 

proveedor de servicios en la nube. 

10. Asegurar un fuerte control de autenticación y acceso, conjuntamente 

con la encriptación de las transmisiones. 

11. Comprender la cadena de dependencia a las API´s provistas por el 

proveedor de servicios.  

12. Especificar las necesidades de recurso humano especializado como 

parte de los contratos legales.  

13. Exigir transparencia en seguridad de la información en general y las 

prácticas de gestión, así como los informes de cumplimiento. 

14. Determinar procesos de notificación de violación de la seguridad. 

15. Implementar las mejores prácticas de seguridad para la instalación / 

configuración.  

16. Monitorear ambiente para cambios no autorizados / actividad.  

17. Promover un fuerte control de autenticación y acceso y las 

operaciones administrativas.  

18. Hacer cumplir los acuerdos de nivel de servicio en relación a 

escaneo de vulnerabilidades, remediación y ejecución de parches. 

19. Conducta y auditorías de configuración.  
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20. Implementar un fuerte control de acceso de la API.  

21. Cifrar y proteger la integridad de los datos en tránsito.  

22. Analiza la protección de datos, tanto en diseño y tiempo de 

ejecución.   

23. Implementación adecuada de mecanismos de generación de claves, 

almacenamiento y gestión, así como adecuadas prácticas de 

destrucción.  

24. En los contratos con el proveedor deberán definirse los cambios, 

modificaciones, estrategias de copias de seguridad y retención de 

los mismos por parte del proveedor. 

25. Establecer políticas para uso de credenciales y restricción de 

intercambio de las mismas. 

26. Uso de doble factor de autenticación. 

27. Monitoreo y supervisión proactiva para detectar actividades no 

autorizadas. 

28. Definición de un sistema de gestión de incidencias de seguridad 

conjuntamente con el proveedor de servicios. 

29. Contar con sistemas para correlación de eventos (SIEM/DAM) 

30. Prevención de fuga de datos (DLP). 

31. Métricas de medición y configuración base de elementos y servicios 

Cloud Computing. 

 

5.5 Definición de términos legales a nivel nacional e internacional, 

acuerdos de confidencialidad, acuerdos de niveles de servicios y 

disponibilidad con proveedores de Cloud Computing. 

En términos legales la factibilidad de que las empresas PYMES incursionen 

en temas de Cloud Computing, está cubierta por varios de los artículos 

contemplados en el nuevo Código Penal en su Sección Tercera “Delitos contra 

la Seguridad de los Activos de los Sistemas de Información y Comunicación” 

siendo los artículos de mayor relevancia los siguientes: 

ü Artículo 229: Revelación Ilegal de Base de Datos 

ü Artículo 230: Intercepción Ilegal de Datos 
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ü Artículo 231: Transferencia  electrónica de Activo Patrimonial 

ü Artículo 232: Ataque a la Integridad de Sistemas Informáticos 

ü Artículo 233: Delitos contra la Información Pública Reservada 

ü Artículo 234, Acceso no Consentido a un Sistema informático, 

Telemático o de Telecomunicaciones. 

ü Convenio de Budapest sobre Cibercrimen 

ü Ley de Propiedad Intelectual. 

 

Considerando estos puntos ya existe un marco normativo y legislativo para 

poder incursionar en temas de Cloud Computing, con lo cual podremos 

determinar cláusulas de protección de la información gestionada a través de los 

servicios del proveedor. 

Tomando como referencia el modelo de acuerdo de servicios propuestos 

por la ASOBANCARIA de Colombia (ASOBANCARIA, 2011), se ha realizado 

una interpretación de los parámetros a considerar en la implementación de 

Cloud Computing en las PYMES del Ecuador 

 

Se identifican 3 conceptos claves: SLA, SLM y un SLO que serán definidos 

en el cuerpo del contrato de Servicios entre el proveedor y el cliente: 

ü SLA se define como la parte del contrato donde se determina un 

servicio en su totalidad de manera formal. 

ü Un SLO (Objetivo de Nivel de Servicio), es parte de un SLA en el 

cual se definen las condiciones en las cuales se va a medir el 

servicio por ejemplo porcentaje de disponibilidad de la herramienta 

CRM. 

ü Un SLO se caracteriza por enfocarse en mayor grado a la 

disponibilidad que al tiempo de respuesta, la cual estará 

predispuesta a los datos, a las herramientas usadas y a su 

ubicación. 

ü Un SLM (Gestión de Niveles de Servicio), se enfoca a que los OLAs, 

UC sean adecuados, enfocados al perfomance de los servicios en la 

nube. 
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Los factores a considerar dentro de un acuerdo de nivel de servicio se 

enfoca a: 

 

ü Objetivos del Negocio: La criticidad de los procesos y las estrategias 

del negocio forman parte de la calidad de servicio esperado por parte 

del cliente y que deben ser solventados por parte del proveedor. 

ü El tipo de servicio que se está contratando con el proveedor y las 

responsabilidades de ambas partes, basados en la gestión de la 

información mientras dure el contrato y cuando finalice el mismo, 

debe existir temas ubicación de la información , eliminación y 

borrado de información. 

ü Temas de seguridad de la información considerada como 

confidencial o restringida, protección de datos. 

ü Temas de cumplimiento y sanciones en caso de incumplimiento, 

definición de métricas para la medición del servicio considerando 

mayor tiempo de disponibilidad sobre respuesta del servicio. 

ü Temas de soporte a pesar de ser servicios configurables por parte 

del cliente debe existir soporte humano en caso de requerirse. 

ü Modos de notificación y gestión de incidentes, obligando al 

proveedor a mantener notificado al cliente ante posibles amenazas 

que involucren datos y que se vean afectados los tres factores 

principales de la seguridad confidencialidad, disponibilidad e 

integridad. 

ü Cláusulas  de protección de información que es transferida a otros 

emplazamientos geográficos, temas de propiedad intelectual sobre la 

data. 

ü Esquemas de auditabilidad por parte del cliente cuando considere 

necesario o según sea detallado en el contrato por un cliente o 

externo. 

ü Métricas de medición del rendimiento, rapidez de respuesta, etc. 

ü Penalidades en relación al incumplimiento de contrato de servicios. 
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ü Determinación de cláusulas de confidencialidad y no divulgación de 

información que deberán perdurar a pesar del término del contrato. 

ü Temas de facturación y cobro de los servicios prestados por parte 

del proveedor. 

ü La disponibilidad es un factor importante por lo cual debe 

establecerse porcentajes que reflejen las necesidades del negocio 

sobre determinado servicio, ASOBANCARIA propone utilizar la regla 

de los nueve, 99,999%, pero consideramos que un 95% dará  un 

grado adecuado de disponibilidad considerando el actual acceso de 

las empresas PYMES a anchos de banda de internet en el Ecuador. 

 

En relación a acuerdos de confidencialidad los mismos pueden ir como 

parte del cuerpo del contrato firmado con la empresa proveedora del servicio, 

en caso de ser tratada aparte deberá llevar como mínimo los siguientes 

parámetros: 

ü Debe contener el objeto de contratación en este caso servicios en 

Cloud Computing 

ü Interpretación de lo que es información confidencial, lo más detallado 

posible. 

ü Identificación de los responsables 

ü Mecanismos de transferencia de información desde el cliente hacia 

la empresa proveedora de servicios. 

ü Cláusulas de propiedad de la información que deberán ser 

respetadas por el proveedor de servicios a pesar de ser colocadas 

en otras partes o emplazamientos geográficos. 

ü Determinación de obligaciones del proveedor como custodio de la 

información del cliente y uso de herramientas o sistemas 

especializados de propiedad del proveedor mientras dure el contrato 

de servicios. 

ü Sanciones por divulgación de información considerada como 

confidencial,  en caso de no quedar definido en el contrato toda 

información de cliente se considera confidencial. 
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ü Términos legales de aplicabilidad nacional o internacional definidos 

entre las partes. 

 

5.6 Definición de guía de implementación de Cloud Computing Visión y 

estrategia de implementación 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores un factor importante para 

la inclusión de Cloud Computing se basa en la incorporación de Seguridad de 

la Información y solo se logra cuando se tiene un conocimiento de la 

información con la que cuentan las empresas y su valor e impacto sobre sus 

operaciones. 

La presente guía tiene como finalidad determinar los puntos a considerar 

antes de implementar Cloud Computing. 

1. Identifique los procesos internos de la empresa y el flujo de 

información a través de los procesos considerados críticos para la 

empresa. 

2. Clasifique la información según los factores de confidencialidad, y 

cuan vital es para sus operaciones en caso de robo o pérdida. 

3. Realice un análisis de riesgo de la información y priorice desde el 

punto más alto al más bajo, considere además temas de 

disponibilidad de acceso a la información y la integridad de la 

misma al ser procesada. 

4. Verifique la estrategia y visión de la empresa, con la finalidad de 

determinar que procesos pueden ser automatizados y su 

relacionamiento con los riesgos inherentes. 

5. Defina la información que va a mantenerse en su entorno y cual 

será enviada a la nube. 

6. Contar con personal de TI o un consultor en un inicio es deseable 

pues se dimensiona de una manera más adecuada las 

herramientas que sustentarán las estrategias del negocio en base 

a los segmentos en los que opera la empresa,  pues como 

ejemplo no todas las empresas necesitarán contar con 

herramientas especializadas de desarrollo, pero la gran mayoría 
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de empresas dedicadas a la Comercialización requerirán 

herramientas de fuerzas de venta, CRM, ERP, SCM. 

7. De ser factible analice los costos relacionados con consultoría, 

desarrollo e implementación de tecnología tradicional vs servicios 

provistos en la nube. 

8. Determine qué tipo y modelos de servicios se acopla mejor a su 

tamaño de empresa, recursos económicos y TICs con los que 

cuenta la empresa esto dará una idea clara de cuál tipo o modelo 

de servicio se alinea mejor al negocio. 

9. La definición adecuada del proveedor del servicio se vuelve 

relevante por lo cual es conveniente analizar las características 

de cada uno de ellos en relación a: 

· Servicios de Nube. 

· Aplicación de normatividad de Cloud Computing en sus 

operaciones. 

· Personal especializado 

· Disponibilidad de servicios 

· Temas contractuales 

· Localización que tendrá sus datos e información así como 

las leyes de propiedad sobre la misma en caso de 

encontrarse en otra ubicación geográfica. 

· Definición de Acuerdos de Niveles de Servicios y 

Confidencialidad  de la información, definiendo tiempos de 

disponibilidad y tiempos de respuesta esperada por el 

cliente y ofrecida por el proveedor. 

· Definición de responsabilidades de las partes, temas de 

políticas de seguridad y Sistemas de Gestión de Seguridad 

de la Información implementadas por el proveedor,  

evaluación de controles. 

10. Considere temas de propiedad y responsabilidad de las partes 

considerando al proveedor como custodio de la información y 
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prestador de servicios y al cliente como dueño y propietario de 

toda la data e información. 

11. Verifique la existencia de Leyes y legislaciones vigentes en el 

país y en el exterior cuando se trate de servicios de proveedores 

internacionales, en temas de Propiedad Intelectual, transmisión y 

transferencia de derechos (Registro Oficial No 320 Ley de 

Propiedad Intelectual), así como lo dispuesto en los artículos 230 

al 234 del nuevo Código Penal. 

12. Defina conjuntamente y especifique en el contrato con el 

proveedor de servicios temas de contratación o subcontratación 

de servicios, tiendo en consideración la responsabilidad de 

terceros proveedores o prestatarios de servicios. 

13.  Deberán ser definidos los temas de controles de acceso, 

autenticación, desde la generación de la información, la 

información en tránsito o almacenada, siguiendo temas de 

certificados digitales, encripción. 

14. Definición de métricas de disponibilidad del servicio, auditabilidad, 

gestión de incidentes de seguridad, correlación de eventos, 

monitoreo de accesos no autorizados, temas de respaldos de 

información y su periodicidad. 

15. Devolución total de la información por parte del proveedor en 

caso de finalización del contrato, borrado seguro de toda la 

información, esto debe quedar explícito en el contrato, así como 

los mecanismos exigidos para garantizar la eliminación y no uso 

de dicha información pos contrato. 
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6. Capítulo VI.  Estudio Económico  

El desarrollo del capítulo VI, comprende la definición de la factibilidad 

económica, orientada a la implementación de un sistema especializado (ERP, 

CRM, SCM, etc.), en empresas PYMES considerando sus ingresos y gastos, 

así como los presupuestos limitados en la adquisición de TI frente a los de una 

empresa considerada como grande. 

En muchas empresas la inversión en tecnología, se ve como un gasto más 

que como una inversión pues las necesidades de las empresas en el segmento 

estipulado es recuperar su inversión en corto plazo, por lo cual es importante 

determinar TI alternativas que se acoplan a las necesidades de las empresas 

causen un impacto positivo en sus operaciones, a un costo accesible. 

Como insumo en la definición de presente capítulo, se ha trabajado con 

datos obtenidos de empresas PYMES con características similares, así como el 

uso de información de proveedores de ERP nacionales e internacionales. 

 

6.1 Determinación de recursos necesarios para la implementación de 

Cloud Computing desde el punto de TI  

La determinación de recursos de implementación debe iniciar desde una 

fase de planeación y estructuración de los alcances que la empresa desea 

cubrir como parte del proyecto, y el contar con procesos estructurados como 

insumo es un factor importante. 

Las empresas deben definir adecuadamente los módulos, aplicaciones o 

sistemas necesarios para su empresa, considerando que no todos los módulos 

a implementarse  en una empresa A, servirán para una empresa B, lo cual 

hace necesario el contar con un análisis previo de que procesos van a ser 

migrados a la nube y sus costos en inclusión de TI. 

La inversión de una empresa grande se diferencia de una empresa PYME 

considerando la parte económica y la tecnológica en ciertos casos la primera 

tendrá altas inversiones en tecnología que no podrían ser descartadas en su 

totalidad por pasar a un proyecto en la nube por lo cual dichas empresas 

buscarán más la flexibilidad y facilidad de integridad de los sistemas con los 

que cuenta, en cambio una empresa PYME en pocas ocasiones cuenta con 
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sistemas especializados que en muchos casos no cubre las necesidades de las 

empresas de este segmento, por lo cual incursionar en una herramienta Cloud 

Computing será más factible. 

La definición de procesos críticos beneficiará al momento de definir la 

disponibilidad y escalabilidad de servicios contratados con el proveedor, debe 

existir un correcto dimensionamiento de la infraestructura de TI con la que 

cuenta la empresa. 

Antes de definir cuál tecnología ha de implementarse, debe existir un 

análisis de los modelos de servicios, así como los costos referenciales de 

implementar cada uno de ellos para definir si es más conveniente la 

implementación de un modelo tradicional o un servicio Cloud Computing y cuál 

de ellos generarán un mejor retorno de inversión. 

Definir los gastos de equipamiento de TI, no considerada como parte del 

presupuesto de los servicios en la nube como: PC’s, enlaces de internet, 

cableado estructurado, etc. 

Definición de términos de seguridad sobre la información y controles de 

acceso. 

6.2 Evaluación de los costos de implementación de Cloud Computing 

vs infraestructuras de TI Tradicionales. 

Para la evaluación de los costos de implementación de Cloud Computing vs 

infraestructuras tradicionales, se ha tomado como referencia de estudio la 

implementación de un ERP enfocado a los dos modelos de implementación 

determinados. 

Las herramientas que servirán para el análisis son: AEM Solutions 

implementación tradicional desarrollado en Ecuador y Microsoft Dynamics GP 

ERP Cloud desarrollo Internacional. 

El estudio consta para el análisis de costos,  con información de los 

balances de 9 empresas PYMES, con aproximadamente 82 a 190 empleados, 

se obtuvo el promedio de utilidades con la finalidad de tener un valor porcentual 

a invertir para la adquisición de un ERP, así como un promedio de ganancia 

supuesto del 5% para las dos alternativas. 
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Tabla 10 Empresas PYMES tomadas de Muestras 

Empresas utilidad neta Sector # empleados 

A      19.432,00  Comercio 82 

B      27.120,00  Otros 84 

C      22.256,00  Industria 88 

D      33.638,00  Construcción 103 

E      43.423,00  Comercio 120 

F        5.442,00  Industria 123 

G        3.189,00  Comercio 145 

H      64.317,00  Comercio 180 

I      24.813,00  Industria 183 

Promedio 

 Utilidad 

     27.070,00    

Estimado 

retorno  

inversión 

       1.218,15  5% del promedio de utilidad 

  

Los costos que frecuentemente genera la implementación de un ERP son:  

· Adquisición de infraestructura de TI  ejemplo: Servidores. 

· Licenciamiento. 

· Implementación y despliegue. 

Para  la obtención de datos reales, relacionados a la implementación del 

ERP, se solicitó una propuesta a la empresa Consultora AEM Solutions 

empresa Ecuatoriana dedicada al desarrollo de ERP y a la venta distribución de 

herramientas como Microsoft Dynamics GP ERP obteniéndose la siguiente 

información: 

AEM: Es un ERP desarrollado en Ecuador, cuya propuesta de 

implementación considera los  módulos definidos en la Tabla 10. 

Tabla 11 Módulos AEM 

MÓDULOS 

Gestión de clientes y/o clientes potenciales y/o proveedores 

Gestión de cuentas bancarias/Cajas 

Gestión de presupuestos 

Gestión de pedidos 

Gestión de contratos de servicio 
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Gestión bancaria 

Gestión de Proyectos y Planificación 

Gestión de Ventas 

Gestión de Facturación  

Gestión Administrativo y Cartera 

Gestión Financiero 

Gestión Legal 

Gestión Documental  

 

Para la implementación del Sistema ERP AEM se requiere considerar 

costos de infraestructura de TI los cuales se detallan en la Tabla 11. 

Tabla 12 Costos AEM Soft Tradicional 

Ítem Costo promedio 

Hardware: 

· Servidor: 

o Procesador Intel Xeón 

de 4 núcleos o superior 

o RAM 2GB o superior 

o Red 10/100MB  

$752.23  

Scanner (Módulo Gestión Documental) 

· 600 dpi o superior 

$902.23 

Sistema Operativo Win Srv. 2003 o 

superior 

$994 

Consultoría e implementación $3500 

Precio Desingbais $4032 

Database D3 $2009.28 

AEMsoft $19481.28 

Anualidades / Licenciamientos / 

Mantenimientos / BBDD 

$1004.64 desde el segundo año 

Unidades  10 usuarios 

Costo General $ 

 

Para la implementación del sistema basado en Microsoft Dynamics, se 

requiere el tener acceso a internet con un Ancho de Banda adecuado  cuyo 

costo se ha establecido en $150 corporativo, las licencias de GP tienen un 

costo de $65 * 10 usuarios = $650 costo mensual y $3500 por consultoría e 
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implementación, en la Tabla 12 se puede observar el detalle de los módulos 

con los que cuenta dicho sistema. 

Tabla 13 Módulos Microsoft Dynamics ERP 

MÓDULOS Microsoft Dynamics ERP 

Gestión Financiera 

Fabricación 

Gestión de la Cadena de Suministro 

Business Intelligence 

Marketing y Ventas 

Recursos Humanos y Gestión de Proyectos 

 

Considerando valores a breves rasgos  observamos que el desembolso de 

dinero que debe realizar la empresa es bastante alto para las empresas 

PYMES del segmento determinado pues solo el sistema cuesta $19481, 28 y el 

promedio de utilidades con insumos a poder invertir es de $27.070,00, lo cual 

no hace un proyecto atractivo para las empresas, mientras que si se revisa a 

breves rasgos los costos de implementación de una solución Cloud Computing 

tendrá un costo de salida de aproximadamente $800, con la finalidad de 

determinar los flujos adecuados y recuperación de la inversión, se ha 

desarrollado el punto  6.4.  

 

6.3 Definición de VAN, TIR del escenario de implementación  

En esta sección define los factores más relevantes,  para la definición del 

flujo de costos relacionados al proyecto, tomando en consideración un 

esquema tradicional y uno basado en Cloud Computing considerando valores 

directos que afectan a la aceptación o no del proyecto de ERP. 

La definición de VAN según él Ing. Alfred Dieter Kolb (Universidad Central 

del Ecuador, 2012, pág. 109): 

“Valor Presente Neto: Es la suma de los flujos netos de caja actualizados, 

menos la inversión inicial del proyecto.  

El proyecto de inversión según este criterio se acepta cuando el valor 

presente neto es positivo, dado que agrega capital a la empresa y se resume:  
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Tabla 14 Definición del VAN 

 

VAN > 0 indica que el rendimiento del dinero invertido en el proyecto es mayor que la 

tasa de interés i. 

 

VAN = 0 indica que el rendimiento del dinero invertido en el proyecto es exactamente 

igual a la tasa de interés i. 

 

VAN < 0 indica que el rendimiento del dinero invertido en el proyecto es menor que la 

tasa de interés i. 

 

FUENTE: Universidad Central – Ing. Alfred Dieter 

“. 

Como se explicó anteriormente el enfoque del análisis se realizará en dos 

propuestas AEMSoft y Microsoft Dynamics ERP GP, para la determinación del 

VAN (basado en el análisis propuesto en la Tabla 13), y los valores a utilizar  

como costos de implementación de herramienta los cuales se puede observar 

en las Tablas 14 y 15 respectivamente. 

 

Microsoft Dynamics ERP GP:  

Tabla 15 Costos relacionados a Microsoft Dynamics ERP GP 

Ítem Costo 

Consultoría $3500 

Se asume que el primer mes es 

solo gasto relacionado al acceso 

por usuarios (10) 

$650 

Para los siguientes períodos (en 

meses) con un horizonte de 

tiempo de 2 años se establece  

(-) gasto normal de $650 

(licenciamiento) 

(+) ingreso por implementación de 

ERP * 

* Se considera como ingreso a un 

estimado en porcentaje de la utilidad 

neta promedio de las empresas  para 
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efectos de análisis. 

 

Para el cálculo del VAN se toma como referencia una tasa de descuento 

del 11% que sería la tasa referencia en el caso de financiar el proyecto 

con un crédito. 

 

AEMSoft:  

Tabla 16 Costos relacionados AEMSoft 

Ítem Costo 

Consultoría $3500 

Desembolso inicial 19481,28 

Los costos de mantenimiento / 

BBDD /Licencias se 

presupuestan para 12 meses 

$ 1004,64/12 

Para los siguientes períodos 

(en meses) con un horizonte 

de tiempo de 2 años se 

establece  

(-) gasto normal de $ 1004,64/12 

(licenciamiento) 

(+) ingreso por implementación de 

ERP * 

* Se considera como ingreso a un 

estimado en porcentaje de la utilidad 

neta promedio de las empresas  para 

efectos de análisis. 

 

Para el cálculo del VAN se toma como referencia una tasa de 

descuento del 11% que sería la tasa referencia en el caso de 

financiar el proyecto con un crédito. 

 

La definición del TIR según él Ing. Alfred Dieter Kolb (Universidad Central 

del Ecuador, 2012, pág. 110): 

“Tasa interna de retorno(TIR): Corresponde a la tasa de interés generada 

por los capitales que permanecen invertidos en el proyecto y puede 

considerarse como la tasa que origina un valor presente neto igual a cero, en 
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cuyo caso representa la tasa que iguala los valores presentes de los flujos 

netos de ingresos y egresos. Según las TIR, el proyecto es rentable cuando la 

TIR es mayor que la tasa de costo de capital, dado que la empresa ganará más 

efectuando el proyecto que efectuando otro tipo de inversión.” 

 

6.4 Evaluación de escenarios realistas, pesimista, optimistas 

6.4.1 Escenario Realista 

Para la definición de los escenarios se realizó los flujos para 2 años de 

recuperación de la inversión, considerando el escenario 1, el primer mes vamos 

a tener únicamente el gasto y no se ejecutará un retorno de la inversión, desde 

el segundo mes se empezará a percibir el gasto más un supuesto de ganancia 

del 4,5% cuyo valor es 1.218,15. Los cálculos efectuados se los puede 

observar en las Tablas 16 y 17 respectivamente. 

 

Tabla 17 Escenario 1 Cálculo de VAN/TIR con  Microsoft Dynamics 

Escenario 1 (Microsoft Dynamics GP) Cloud Computing 

Detalle operación Tiempo 

(meses) 

Título 

(10 personas) 

Consultoría (-) 0                       

(3.500,00) 

1.- Gasto primer mes sin retorno (supuesto) 1                            

(650,00) 

2.- Retorno-gasto mensual 2                              

568,15  

3.- Retorno-gasto mensual 3                              

568,15  

4.- Retorno-gasto mensual 4                              

568,15  

5.- Retorno-gasto mensual 5                              

568,15  

6.- Retorno-gasto mensual 6                              

568,15  

7.- Retorno-gasto mensual 7                              

568,15  

8.- Retorno-gasto mensual 8                              

568,15  

9.- Retorno-gasto mensual 9                              

568,15  

10.- Retorno-gasto mensual 10                              

568,15  

11.- Retorno-gasto mensual 11                              

568,15  

12.- Retorno-gasto mensual 12                              
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568,15  

13.- Retorno-gasto mensual 13                              

568,15  

14.- Retorno-gasto mensual 14                              

568,15  

15.- Retorno-gasto mensual 15                              

568,15  

16.- Retorno-gasto mensual 16                              

568,15  

17.- Retorno-gasto mensual 17                              

568,15  

18.- Retorno-gasto mensual 18                              

568,15  

17.- Retorno-gasto mensual 19                              

568,15  

18.- Retorno-gasto mensual 20                              

568,15  

17.- Retorno-gasto mensual 21                              

568,15  

18.- Retorno-gasto mensual 22                              

568,15  

17.- Retorno-gasto mensual 23                              

568,15  

18.- Retorno-gasto mensual 24                              

568,15  

TIR 11,45% 

VAN (11%) $ 4.638,43  

 

 

Para la aplicación AEMSoft, se determina similares condiciones, a pesar de 

ello la estructura es diferente pues el desembolso completo se hace de 

inmediato al inicio del proyecto cuya suma es de 22981.28. 

 

 

     Tabla 18 Escenario 1 Cálculo de VAN/TIR con AEMSoft 

Escenario 2 AEM SOFT 

  Tiempo 

(meses) 

Propuesta 2 

Consultoría+Infraestructura (-) 0                    (22.981,28) 

1.- Retorno-gasto mensual 1                         1.134,43  

2.- Retorno-gasto mensual 2                         1.134,43  

3.- Retorno-gasto mensual 3                         1.134,43  

4.- Retorno-gasto mensual 4                         1.134,43  

5.- Retorno-gasto mensual 5                         1.134,43  

6.- Retorno-gasto mensual 6                         1.134,43  

7.- Retorno-gasto mensual 7                         1.134,43  

8.- Retorno-gasto mensual 8                         1.134,43  
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9.- Retorno-gasto mensual 9                         1.134,43  

10.- Retorno-gasto mensual 10                         1.134,43  

11.- Retorno-gasto mensual 11                         1.134,43  

12.- Retorno-gasto mensual 12                         1.134,43  

13.- Retorno-gasto mensual 13                         1.134,43  

14.- Retorno-gasto mensual 14                         1.134,43  

15.- Retorno-gasto mensual 15                         1.134,43  

16.- Retorno-gasto mensual 16                         1.134,43  

17.- Retorno-gasto mensual 17                         1.134,43  

18.- Retorno-gasto mensual 18                         1.134,43  

  19                         1.134,43  

  20                         1.134,43  

  21                         1.134,43  

  22                         1.134,43  

  23                         1.134,43  

  24                         1.134,43  

TIR 1,40% 

VAN (11%) ($ 4.197,64) 

 

6.4.2 Escenario Optimista 

Para el escenario optimista se establece un retorno del 6% en la inversión 

equivalente a $1.624,20,  adicionalmente se estima que desde el primer mes se 

obtendrán resultados positivos y retorno de inversión. Los cálculos se pueden 

observar en la tabla 18. 

 

Tabla 19 Cálculo de VAN/TIR con Microsoft Dynamics GP - Optimista 

Escenario 1 (Microsoft Dynamics GP) Cloud Computing 

Detalle operación Tiempo 

(meses) 

Título 

(10 personas) 

Consultoría (-) 0                       (3.500,00) 

1.-  Retorno-gasto mensual 1                              974,20  

2.-  Retorno-gasto mensual 2                              974,20  

3.- Retorno-gasto mensual 3                              974,20  

4.- Retorno-gasto mensual 4                              974,20  

5.- Retorno-gasto mensual 5                              974,20  
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6.- Retorno-gasto mensual 6                              974,20  

7.- Retorno-gasto mensual 7                              974,20  

8.- Retorno-gasto mensual 8                              974,20  

9.- Retorno-gasto mensual 9                              974,20  

10.- Retorno-gasto mensual 10                              974,20  

11.- Retorno-gasto mensual 11                              974,20  

12.- Retorno-gasto mensual 12                              974,20  

13.- Retorno-gasto mensual 13                              974,20  

14.- Retorno-gasto mensual 14                              974,20  

15.- Retorno-gasto mensual 15                              974,20  

16.- Retorno-gasto mensual 16                              974,20  

17.- Retorno-gasto mensual 17                              974,20  

18.- Retorno-gasto mensual 18                              974,20  

TIR 27,48% 

VAN (11%) $ 12.483,12  

 

Para la aplicación AEMSoft, se aplican similares condiciones, a pesar de 

ello la estructura es diferente pues el desembolso completo se hace de 

inmediato al inicio del proyecto cuya suma es de 22981.28, pero se hace la 

obtención de ganancias desde el primer mes y con tasa del 6%. Los cálculos 

se pueden observar en la tabla 19. 

 

Tabla 20 Cálculo de VAN/TIR con AEM Soft - Optimista 

Escenario 2 

  Tiempo 

(meses) 

Propuesta 2 

Consultoría + Infraestructura (-) 0                    (22.981,28) 

1.- Retorno-gasto mensual 1                         1.540,48  

2.- Retorno-gasto mensual 2                         1.540,48  

3.- Retorno-gasto mensual 3                         1.540,48  

4.- Retorno-gasto mensual 4                         1.540,48  

5.- Retorno-gasto mensual 5                         1.540,48  

6.- Retorno-gasto mensual 6                         1.540,48  

7.- Retorno-gasto mensual 7                         1.540,48  

8.- Retorno-gasto mensual 8                         1.540,48  
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9.- Retorno-gasto mensual 9                         1.540,48  

10.- Retorno-gasto mensual 10                         1.540,48  

11.- Retorno-gasto mensual 11                         1.540,48  

12.- Retorno-gasto mensual 12                         1.540,48  

13.- Retorno-gasto mensual 13                         1.540,48  

14.- Retorno-gasto mensual 14                         1.540,48  

15.- Retorno-gasto mensual 15                         1.540,48  

16.- Retorno-gasto mensual 16                         1.540,48  

17.- Retorno-gasto mensual 17                         1.540,48  

18.- Retorno-gasto mensual 18                         1.540,48  

TIR 2,06% 

VAN (11%) $ 2.450,93  

 

6.4.3 Escenario Pesimista  

El escenario pesimista, se encuentra definido con un porcentaje de 

ganancia del 3%, y con un ingreso desde el tercer mes. Los cálculos se pueden 

observar en la tabla 20. 

 

Tabla 21 Escenario pesimista Microsoft Dynamics 

Escenario 1 (Microsoft Dynamics GP) 

Detalle operación Tiempo 

(meses) 

Título 

(10 personas) 

Consultoría (-) 0                       

(3.500,00) 

1.- Gasto primer mes sin retorno (supuesto) 1                            

(650,00) 

2.- Gasto segundo mes sin retorno (supuesto) 2                            

(650,00) 

3.- Retorno-gasto mensual 3                              

162,10  

4.- Retorno-gasto mensual 4                              

162,10  

5.- Retorno-gasto mensual 5                              

162,10  

6.- Retorno-gasto mensual 6                              

162,10  

7.- Retorno-gasto mensual 7                              

162,10  

8.- Retorno-gasto mensual 8                              

162,10  

9.- Retorno-gasto mensual 9                              

162,10  
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10.- Retorno-gasto mensual 10                              

162,10  

11.- Retorno-gasto mensual 11                              

162,10  

12.- Retorno-gasto mensual 12                              

162,10  

13.- Retorno-gasto mensual 13                              

162,10  

14.- Retorno-gasto mensual 14                              

162,10  

15.- Retorno-gasto mensual 15                              

162,10  

16.- Retorno-gasto mensual 16                              

162,10  

17.- Retorno-gasto mensual 17                              

162,10  

18.- Retorno-gasto mensual 18                              

162,10  

19.- Retorno-gasto mensual 19                              

162,10  

20.- Retorno-gasto mensual 20                              

162,10  

21.- Retorno-gasto mensual 21                              

162,10  

22.- Retorno-gasto mensual 22                              

162,10  

23.- Retorno-gasto mensual 23                              

162,10  

24.- Retorno-gasto mensual 24                              

162,10  

25.- Retorno-gasto mensual 25                              

162,10  

26.- Retorno-gasto mensual 26                              

162,10  

27.- Retorno-gasto mensual 27                              

162,10  

28.- Retorno-gasto mensual 28                              

162,10  

29.- Retorno-gasto mensual 29                              

162,10  

30.- Retorno-gasto mensual 30                              

162,10  

31.- Retorno-gasto mensual 31                              

162,10  

32.- Retorno-gasto mensual 32                              

162,10  

33.- Retorno-gasto mensual 33                              

162,10  

34.- Retorno-gasto mensual 34                              

162,10  

35.- Retorno-gasto mensual 35                              

162,10  

36.- Retorno-gasto mensual 36                              

162,10  

37.- Retorno-gasto mensual 37                              

162,10  

38.- Retorno-gasto mensual 38                              

162,10  

39.- Retorno-gasto mensual 39                              

162,10  

40.- Retorno-gasto mensual 40                              

162,10  

41.- Retorno-gasto mensual 41                              

162,10  
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42.- Retorno-gasto mensual 42                              

162,10  

43.- Retorno-gasto mensual 43                              

162,10  

44.- Retorno-gasto mensual 44                              

162,10  

45.- Retorno-gasto mensual 45                              

162,10  

46.- Retorno-gasto mensual 46                              

162,10  

47.- Retorno-gasto mensual 47                              

162,10  

48.- Retorno-gasto mensual 48                              

162,10  

TIR 1,90% 

VAN (11%) $ 1.159,12  

 

Para la aplicación AEMSoft, se aplican similares condiciones, a pesar de 

ello la estructura es diferente pues el desembolso completo se hace de 

inmediato al inicio del proyecto cuya suma es de 22981.28, el retorno se lo 

aplica desde el primer mes al 3%. Los cálculos se pueden observar en la tabla 

21. 

  

Tabla 22 Escenario pesimista AEM Solutions 

Escenario 2 AEM Soft 

  Tiempo 

(meses) 

Propuesta 2 

Consultoría + Infraestructura (-) 0                    (22.981,28) 

1.- Retorno-gasto mensual 1                              728,38  

2.- Retorno-gasto mensual 2                              728,38  

3.- Retorno-gasto mensual 3                              728,38  

4.- Retorno-gasto mensual 4                              728,38  

5.- Retorno-gasto mensual 5                              728,38  

6.- Retorno-gasto mensual 6                              728,38  

7.- Retorno-gasto mensual 7                              728,38  

8.- Retorno-gasto mensual 8                              728,38  

9.- Retorno-gasto mensual 9                              728,38  

10.- Retorno-gasto mensual 10                              728,38  

11.- Retorno-gasto mensual 11                              728,38  

12.- Retorno-gasto mensual 12                              728,38  

13.- Retorno-gasto mensual 13                              728,38  

14.- Retorno-gasto mensual 14                              728,38  

15.- Retorno-gasto mensual 15                              728,38  
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16.- Retorno-gasto mensual 16                              728,38  

17.- Retorno-gasto mensual 17                              728,38  

18.- Retorno-gasto mensual 18                              728,38  

19.- Retorno-gasto mensual 19                              728,38  

20.- Retorno-gasto mensual 20                              728,38  

21.- Retorno-gasto mensual 21                              728,38  

22.- Retorno-gasto mensual 22                              728,38  

23.- Retorno-gasto mensual 23                              728,38  

24.- Retorno-gasto mensual 24                              728,38  

25.- Retorno-gasto mensual 25                              728,38  

26.- Retorno-gasto mensual 26                              728,38  

27.- Retorno-gasto mensual 27                              728,38  

28.- Retorno-gasto mensual 28                              728,38  

29.- Retorno-gasto mensual 29                              728,38  

30.- Retorno-gasto mensual 30                              728,38  

31.- Retorno-gasto mensual 31                              728,38  

32.- Retorno-gasto mensual 32                              728,38  

33.- Retorno-gasto mensual 33                              728,38  

34.- Retorno-gasto mensual 34                              728,38  

35.- Retorno-gasto mensual 35                              728,38  

36.- Retorno-gasto mensual 36                              728,38  

37.- Retorno-gasto mensual 37                              728,38  

38.- Retorno-gasto mensual 38                              728,38  

39.- Retorno-gasto mensual 39                              728,38  

40.- Retorno-gasto mensual 40                              728,38  

41.- Retorno-gasto mensual 41                              728,38  

42.- Retorno-gasto mensual 42                              728,38  

43.- Retorno-gasto mensual 43                              728,38  

44.- Retorno-gasto mensual 44                              728,38  

45.- Retorno-gasto mensual 45                              728,38  

46.- Retorno-gasto mensual 46                              728,38  

47.- Retorno-gasto mensual 47                              728,38  

48.- Retorno-gasto mensual 48                              728,38  

TIR 1,86% 

VAN (11%) $ 5.153,54  

 

6.5 Presentación de Resultados  

Como se ha observado en los análisis efectuados en VAN y TIR, se puede 

determinar que la opción de implementar un sistema ERP tradicional produce a 



  77 

largo plazo un retorno de inversión, mientras que un sistema basado en 

servicios Cloud Computing genera un retorno de inversión a corto plazo. 

Escenario Realista: Del análisis y de la definición del cálculo de TIR se 

puede determinar que el implementar la solución basada en la nube genera un 

retorno de inversión mayor a la tasa del 11%, siendo del 11,45% al 

compararlas vemos que el proyecto es rentable y que se producen las 

ganancias deseadas. En las solución dos se puede observar que únicamente 

se puede recuperar un 1.40% muy por debajo del porcentaje de tasa de 

descuento estimada por lo cual no es rentable en el plazo de 18 meses como lo 

es la opción de Cloud Computing. 

 

Escenario Optimista: Del análisis y de la definición del cálculo de TIR se 

puede determinar que el implementar la solución basada en la nube genera un 

retorno de inversión mayor a la tasa del 11%, siendo del 27,48% al 

compararlas se observa que el proyecto es rentable y que se producen las 

ganancias deseadas. En las solución dos podemos observar que únicamente 

se puede recuperar un 2.06% muy por debajo del porcentaje de tasa de 

descuento estimada por lo cual no es rentable en el plazo de 18 meses como lo 

es la opción de Cloud Computing. 

 

Escenario Pesimista: Del análisis y de la definición del cálculo de TIR se 

puede determinar que el implementar la solución basada en la nube genera un 

retorno de inversión mayor a la tasa del 11%, las dos no cumplirían con ser un 

proyecto optimo  a pesar de ello la opción de Cloud Computing sigue siendo 

más rentable. 

 

6.6 Recopilación de conclusiones y lecciones aprendidas. 

Como parte del estudio de factibilidad económica, se puede observar que 

los valores obtenidos en uno y otro escenario dan valores de recuperación de 

la inversión, la diferencia radica en el tiempo y los montos de desembolso que 

afecta directamente a los ingresos de las empresas pues en el caso de un 

modelo tradicional se debe pagar al momento de iniciar el proyecto montos 
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más representativos y esperar a largo plazo el retorno de la inversión, en el 

caso de un modelo en la nube observamos un retorno en un menor periodo y 

con un mayor impacto hacia la empresa.                                                                                                             
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7. CAPITULO VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
7.1.  CONCLUSIONES 

 
· En el Ecuador existe un gran número de empresas PYMES, cuyo 

aporte en el desarrollo del País es bastante significativo, pues las 

mismas se han convertido en generadoras de empleo y apoyando 

además en el movimiento de la economía, durante el estudio se 

observó el involucramiento del Gobierno en programas de desarrollo 

tecnológico a través de programas de capacitación a empresas 

PYMES por parte del MIPRO, a pesar de ello es importante la 

creación de políticas que apoyen las iniciativas de los diferentes 

sectores. 

 

· En la actualidad la inversión en TIC’s ha dejado de ser un gasto 

innecesario para las empresas, considerándose uno de los factores 

más importantes para la toma de decisiones y generación de 

ventajas competitivas. La inversión en TICs se ve claramente 

reflejado en empresas grandes, las cuales destinan constantemente 

presupuestos  orientados a la compra e innovación de tecnología. 

 

· A pesar que la inclusión de sistemas especializados son necesarios 

en todas las empresas, los costos de implementación sumamente 

altos, han provocado que las empresas PYMES en muchos casos 

desestimen su uso por lo limitado de sus presupuestos. 

 

· Algunas de las empresas PYMES, han optado por probar e 

implementar herramientas especializadas de tipo free y Open Source 

que permitan automatizar en parte sus procesos, pero en  muchos 

de los casos las mismas no se alinean a la realidad del negocio, lo 

cual no cubre las expectativas estimadas, haciendo que se 

desestime el uso de las mismas y posibles inversiones futuras. 
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· De la mano de los altos costos de tecnología las empresas grandes, 

buscan invertir en TIC’s que cubran sus necesidades a menores 

costos con orientación hacia tecnología migable con el ambiente 

Green IT, virtualización, lo cual ha provocado que modelos como 

Cloud Computing tomen una importancia relevante al ofrecer 

servicios como IaaS, SaaS, PaaS, considerando la implementación 

por parte del proveedor, lo cual reduce en gran medida los costos 

que implicaría su implementación On Premise. 

 

· Tomando en consideración los recursos financieros, tecnológicos y 

humanos con los que cuentan las PYMES, el estudio fundamento el 

análisis del modelo y los tipos Cloud Computing que mejor se 

alinean a la realidad de este segmento, cuya conclusión recae en la 

implementación de nubes públicas, además de una nube comunitaria  

en concepto de asociatividad de empresas del mismo tipo. 

 

· Al analizar los escenarios de implementación de Cloud Computing, 

se determinó que Cloud Computing, permite a las empresas PYMES 

incorporar tecnología de punta, con costos accesibles distribuidos y 

con un retorno de inversión a corto plazo. 

 

· El determinar las características de las empresas, así como sus 

procesos agilitará la implementación de un modelo Cloud 

Computing, pues se podrá determinar los tiempos de disponibilidad y 

criticidad de la información que estará en la nube. 

 

· En base a los factores detallados a lo largo de estudio, se pueden 

establecer los mecanismos de clasificación de la información con la 

que cuenta la empresa, lo cual permitirá identificar la información 

más crítica, definir los procesos  
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· Un análisis de los modelos tradicionales vs servicios en la nube 

permitirá que las empresas identifiquen los beneficios de 

implementarlos así como los costos asociados. 

 

· Las medidas de seguridad de la información, se vuelven relevantes 

al momento de decidirse por empezar una migración hacia la Nube, 

en la que los datos pueden encontrarse fuera del perímetro de la 

empresa, del país en diferentes emplazamientos geográficos por 

ende es conveniente que las empresas definan con los proveedores 

acuerdos de niveles de servicio y protección sobre la información, 

verifiquen leyes y normativas sobre todo de propiedad y 

confidencialidad de la información. 

 

· Actualmente el país cuenta con nuevas políticas para la protección y 

seguridad de la información a pesar de ello no existen normas 

definidas específicamente hacia los servicios en la nube. 

 

· Antes de migrar procesos o servicios deben considerarse temas de 

criticidad y sensibilidad de la información, lo más adecuado es migrar 

paulatinamente, procesos menos críticos. 

 

· El país ha empezado a utilizar Cloud Computing, por lo cual en la 

actualidad ya se pueden conseguir ofertas muy buenas de servicios 

en la nube, comparadas con las internacionales, en virtud de lo cual 

se deben analizar otros factores como disponibilidad y respaldo. 

 

· Los proyectos basados en Cloud Computing, presentan resultados 

más alentadores para las PYMES, pues los gastos se transfieren en 

su mayor parte al proveedor del servicio, siendo los costos de 

inversión por parte de la empresa  menores y más accesibles, en 

contra parte a los tradicionales en los cuales la empresa deberá 

invertir en infraestructura de TI y espacios propios de la empresa. 
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· Como parte del estudio se obtuvieron datos de una empresa local 

que realiza ERP tradicionales y a su vez ofrece servicios de 

implementación de Cloud Computing, los cuales sirvieron de base 

para el análisis efectuado en el capítulo 6, determinándose que la 

opción más viable y con resultados a corto plazo es Cloud 

Computing, en los 3 escenarios planteados Realista, Optimista y 

Pesimista.  

 

 

7.2. RECOMENDACIONES 

 

· Mantener una formalización previa de los procesos institucionales, 

pues de ellos depende el éxito de  un proyecto de tecnología, 

considerar adecuadamente los costos relacionados a tecnología, 

personas. Implementación con la finalidad de determinar costos 

ocultos. 

 

· Del estudio realizado se pudo observar la limitación de personal 

especializado o falta de áreas de sistemas en las empresas PYMES, 

por lo cual es recomendable que las mismas cuenten con el apoyo 

de empresas consultoras en un inicio, pues ellas ayudarán a 

delimitar adecuadamente las necesidades y los sistemas que mejor 

se alineen a la realidad del negocio y el segmento en el que se 

desenvuelven. 

 

· El estudio propone los lineamientos básicos y claves para iniciar la 

implementación de Cloud Computing en empresas PYMES, por lo 

cual recomendamos en base al análisis desarrollado durante el 

mismo el iniciar por procesos y automatización de información 

menos critica, para de manera progresiva y según los controles y 

mecanismos de seguridad que nos ofrezca el proveedor ir 

incrementando a la implementación de los más críticos. 
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· En base de los lineamientos realizar un análisis de los acuerdos de 

niveles de servicio y confidencialidad que deben estar acorde al 

negocio y al tiempo que pueden estar si operar por falta de acceso a 

la información o a los sistemas relacionados, fundamentar 

adicionalmente procesos manuales en caso de no contar con la 

disponibilidad del servicio, exigir al proveedor seguridad de la 

información y realizar auditorías periódicas del servicio.  

 

· Toda empresa que opte por implementar Cloud Computing en sus 

operaciones deberá considerar la ubicación geográfica de la 

información y los temas legales relacionados con la misma que 

permita garantizar su propiedad intelectual sobre la misma en caso 

de requerirla o finalizar el contrato con el proveedor del servicio. 

 

· Se recomienda realizar un estudio más profundo en temas de Start 

up y Cloud Comunitarias, alineadas al desarrollo de asociatividad de 

empresas del mismo segmento, en el uso de la nube que ayude a 

reducir los costos e incrementar la competitividad. 

 

· Al realizar un comparativo de sistemas especializados a implementar 

en empresas PYMES, se recomienda considerar todos los 

componentes basados en disponibilidad de personal, costos de 

adquisición, implementación y puesta en marcha que permita tener 

un panorama completo de cada solución y su aporte a la empresa. 
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ANEXOS 



Anexo A.  

El anexo A contiene los modelos de encuesta aplicados con entrevista 

directa con las empresas como las realizadas mediante el uso de la 

herramienta en línea e-encuesta, considerando que con esta última se obtuvo 

mejores resultados en el relevamiento de la información. 

A continuación se muestra el formato de encuesta llevado en entrevistas 

formales con las empresas y relevamiento en sitio. 

ENCUESTA DE SERVICIOS CLOUD COMPUTING PYMES ECUADOR 

Empresa:                   Fecha:               2014/07/17         

Nombre:       Mónica Tamayo                                                               Cargo: Especialista en Sistemas 

Número de Empleados:                                350                                           Actividad Económica  Servicios 
Tecnológicos 

Sección 1 Identificación del tamaño de la Empresa 

1. Según la Clasificación del SRI a su empresa se la ubica como: Pequeña____  Mediana __X__, 
Empresa____. 

Sección 2 Determinación de la Tecnología  propia de la Empresa utilizada: 

a) Cuál es el porcentaje de su presupuesto  invertido en Tecnología/Computación (%) ___40%_______ 
b) Equipos de Usuario Final  

· Número de computadoras:                      ___300____                    

· Número de  Portátiles     ___200____                    
c) Dispositivos Móviles 

· Total de Teléfonos Inteligentes (smartphones) __200_ 

· Total de Tablets _____50___ 
· Otros __________ 

d) Cuenta con personal interno de TI ( Marque con una x, si es servicio  tercerizado marque la casilla 
outsourcing) 

· Si  __                    No____                       # Personas ___      outsourcing __________
e) Que sistemas o software utiliza para sus actividades diarias (Cuales serían importantes para su 

Institución)
Aplicación Posee Considera que 

implementarlas sería 
importante para su negocio

Si No Si No

Correo electrónico X

Herramientas Ofimáticas (Word, Excel, 
etc.)

X

ERP, CRM, SCM X X

Respaldos X

Business Intelligence X X

Bases de Datos / Desarrollo de 
Aplicaciones

X

Gestión de Proyectos X

Recursos Humanos X

Gestión de Ventas X

Gestión de Logística X X



Hosting Web / Pág. Web X

E-commerce (Comercio Electrónico) X

Redes Sociales X

Otros X

Sección 3 Determinación de uso de Cloud Computing 

a) Ha escuchado o tiene familiaridad con servicios de Cloud Computing (Marque del 1 al 5 siendo 1 poco 
conocimiento hasta 5 conozco completamente y usamos servicios Cloud Computing).  

1 2 3 4 5
b) Si marco de 3 a 5 favor mencione cuál de los siguientes modelos tiene implementado en su empresa caso 

contrario pase al literal e :   

Cloud Privado Cloud 
Público

Cloud 
Híbrido

C. Comunitario

c) Tiene o ha  implementado alguna de los siguientes servicios   

d) Indique cuál de los siguientes servicios Cloud Computing ha utilizado:
Aplicación Si No

Correo electrónico X

Herramientas Ofimáticas (Word, Excel, etc.) X

ERP, CRM, SCM X

Respaldos / Almacenamiento X

Business Intelligence X

Gestión de Proyectos X

Recursos Humanos X

Hosting Web / Pág. Web X

Comercio Electrónico / Tiendas Virtuales X

Bases de Datos / Desarrollo de Aplicaciones X

Facturación Electrónica X

Servidores / Data Center Externo / Infraestructura de 
TI

X

Otros X

a) Algunos de los beneficios que ofrece Cloud Computing se detallan a continuación, señale con una x 
cuál de ellos motivaría su contratación 

Evaluación y rentabilidad de nuevos Servicios / Evitar gastos excesivos de inversión en TI

Incorporar recursos redundantes para aumentar la disponibilidad y elasticidad, continuidad 
del negocio y recuperación de desastres

X

Contar con TI flexible y adaptable a los cambios del negocio X

Modernización de procesos de gestión y de negocio

Contar con información del negocio en cualquier parte del mundo y con diversidad de 
medios de acceso

X

Ahorro de tiempo y recursos de TI en la administración y gestión de recursos de TI X

Reducción de tiempo, sencillez y rapidez en la implementación de sistemas/ 
infraestructura, ahorro tiempo de implementación pues el proveedor es quien instala y 
pone en marcha el servicio
Requerimientos Gubernamentales ej.: facturación electrónica X

Otros

b) Indique cuál de las siguientes opciones  no motivaría el uso de  Cloud Computing 

Aplicación

SaaS PaaS IaaS



Costos de Inversión / Costos variables no controlados

Pérdida de Control de Procesos, aplicaciones y Datos X

Dudas sobre disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información X

Falta de conocimiento del personal

Ausencia de responsabilidades o dependencia, o  falta de proveedores  de estos 
servicios

X

Inversiones en Seguridad de la Información

Otros

c) Si tiene implementado Cloud Computing cuál de los siguientes beneficios a notado: 

Reducción en costos de Inversión o mantenimiento de TI  (Licencias, Hardware /Software

Asignación de recursos de TI de manera adecuada y alineada al negocio

Desarrollo y Crecimiento del Personal de TI con visionamiento del negocio

Otros

d) Si es usuario de servicios de Cloud Computing su experiencia ha sido caso contrario  déjelo en 
blanco: 

Muy Satisfactoria Satisfactoria Nada Satisfactoria Pésima

Muchas Gracias por su colaboración. 

Adicionalmente se incluye una de las 49 encuestas realizadas en formato 

digital con la ayuda del portal en línea www.e-encuesta.com, con la que se 

obtuvo los diferentes informes de tabulación y graficación de las encuestas 

realizadas, en virtud de que fue un medio de obtención más adecuado para el 

relevamiento e interrelación con las empresas. Las 48 encuestas se encuentran 

anexas en una carpeta específica del CD de la tesis en digital, adicionalmente 

considerar que 15 encuestas no fueron llenadas sumando así el total de 64 

encuestas realizadas.















Anexo B.  

El anexo B contiene la propuesta económica que sustenta el estudio de 

factibilidad económica, solicitada a la empresa AEM Solutions, en relación a su 

sistema en base tradicional y Cloud Computing AEM-SOFT, ERP. 



















Anexo C.  

El anexo C contiene los anexos del punto 5.1 en el cual se determina dos 

puntos de vista servicios SaaS e IaaS, con proveedores nacionales e 

Internacionales, lo cual puede ayudar a las empresas PYMES a determinar que 

empresas ofrecen mejores servicios en relación a funcionalidad, disponibilidad 

y cumplimiento de leyes. 

El primer cuadro de esta sección muestra el análisis de IaaS en el país, 

considerando los siguientes puntos: 

· Telconet inicio con este tipo de servicios con 2 Sites, en Quito y 

Guayaquil, al igual que IBM con infraestructura necesaria para 

ofrecer servicios IaaS. 

· CNT, tenía previsto realizar sus Sites el año anterior, pero a 

septiembre de 2014, iniciaba recién la construcción de los mismos. 

· Claro mediante Ecuador Telecom, desde el año anterior se 

encuentra ofreciendo servicios IaaS, cuyo Site se encuentra en 

Belgrado – Argentina. 

El análisis se basa en información recabada El relevamiento de información 

de cada proveedor, el cual servirá a las empresas PYMES, que busquen 

contratar servicios IaaS, tomar la mejor decisión, tomando en consideración 

temas de seguridad, cumplimiento de normativas, disponibilidad de servicios y 

propiedad de la data.  

El cuadro muestra que las opciones posibles a contratar son las de 

Telconet, Claro e IBM, a pesar de ello se debería considerar los temas de 

seguridad y protección de datos en la cual se deben incluir acuerdos de 

confidencialidad y propiedad intelectual, en virtud de que empresas como Claro 

no tienen en el país sus Centros de Datos. 

.





El segundo cuadro muestra  los proveedores de SaaS, que han sido 

analizados con la finalidad de determinar si las soluciones ofertadas pueden 

cubrir las necesidades de una empresa PYME y aportar en el desarrollo de sus 

operaciones. 

El análisis contemplaba temas de modularidad, sistemas o software, tanto 

para empresas proveedoras nacionales como para internacionales que oferten 

servicios en la nube. 

Con la finalidad de que una empresa pueda obtener la mayor cantidad de 

servicios de un solo proveedor y esto facilite la integración de varios 

componentes, software o sistemas, se analizó factores de facilidad de manejo, 

esquemas de seguridad, respaldo, actualizaciones, acoplamiento de 

herramientas para PYMES, temas de respaldo y cumplimiento de normativas. 

Del análisis las empresas que más cumplen con los esquemas que se 

considera importante en temas de servicios en la nube, son Microsoft, Oracle, 

Amazon, como empresas de productos y servicios globales pues tienen una 

mayor gama de soluciones que se contratan bajo demanda o por pagos por 

uso a pesar de ello solo Amazon indica en sus términos de contrato que los 

datos son del contratante, a pesar de ello se debe mantener acuerdos de 

confidencialidad y propiedad sobre la data, los temas de almacenamiento y 

borrado en caso de terminar el contrato, acoplamiento en temas de leyes 

nacionales e internacionales  en los contratos, empresas que cubran 

certificaciones de seguridad como ISO 27k. 

Si buscamos temas de empresas nacionales, Seres y TresCloud, han 

desarrollado sistemas modulares, orientados a ERP, CRM y facturación 

electrónica, que cumplen normativas nacionales, lo cual debe aplicarse a las 

empresas internacionales.                                  .





Anexo D.  

El anexo D, hacer referencia a la tasa de 11,20% utilizado para el cálculo 

del VAN y TIR, dicho hace referencia a la Tasa Activa Efectiva Referencial para 

el segmento Productivo PYMES, dicho valor se utilizó como supuesto en que la 

empresa solicitará un crédito o préstamo para la ejecución del proyecto. 

La tasa de interés activa efectiva vigente la fija el Banco Central, como ente 

de control y su cálculo reposa en el documento aprobado por este organismo 

Titulo VI “Sistema de Tasas de Interés”, del Libro I “Política Monetaria 

Crediticia”:

Artículo 4: “Las tasas de interés activas efectivas referenciales para cada 

uno de los segmentos definidos en el artículo 8 del Capítulo VIII del presente 

Título, corresponderán al promedio ponderado por monto, de las tasas de 

interés efectivas pactadas en las operaciones de crédito concedidas por las 

instituciones del sistema financiero que están obligadas a remitir al Banco 

Central del Ecuador, de acuerdo con el Instructivo.  

Las tasas de interés efectivas pasivas referenciales para las captaciones de 

depósitos de plazo fijo para los siguientes rangos de plazo: de 30 a 60 días, de 

61 a 90 días, de 91 a 120 días, de 121 a 180 días, de 181 a 360 días, y de más 

de 360 días, corresponderán al promedio ponderado por monto, de las tasas de 

interés efectivas aplicadas por las instituciones del sistema financiero en sus 

operaciones pasivas que están obligadas a remitir al Banco Central del 

Ecuador, de acuerdo con el Instructivo. “

Artículo 5: “Las tasas referenciales definidas en los artículos 2 al 4 del 

presente Capítulo tendrán vigencia mensual y serán calculadas * por el Banco 

Central del Ecuador durante la última semana completa del mes anterior al de 

su vigencia. La base de cálculo corresponderá a las tasas de interés efectivas 

convenidas en las operaciones realizadas en las cuatro semanas precedentes 

a la última semana completa de cada mes, promedio que será ponderado por 

monto en dólares de los Estados Unidos de América. Los días de inicio y fin de 



la semana para el cómputo de las tasas referenciales, serán los establecidos 

en el Instructivo.”

Artículo 6: “En caso de no determinarse las tasas referidas en los artículos 

1 al 4, para el período mensual siguiente regirán las últimas tasas publicadas 

por el Banco”.

Está relacionado con la colocación de los recursos que realizan las 

entidades financieras y la tasa de la misma, con riesgos menores cuando es 

empresarial en relación con el de consumo, con menores costos operativos, lo 

cual reduce la tasa. Adicionalmente se relaciona a la liquidez de las entidades 

financieras para realizar colocaciones y las necesidades de recursos de los 

agentes económicos. 



Tasa Activa Efectiva Referencial para el 
segmento:

% Anual

Tasa Activa 
Efectiva 

Máxima para 
el segmento:

% Anual

Productivo Corporativo 8.17
Productivo 
Corporativo

9.33

Productivo Empresarial 9.53
Productivo 
Empresarial

10.21

Productivo PYMES 11.20
Productivo 
PYMES

11.83

Consumo 15.91 Consumo 16.30

Vivienda 10.64 Vivienda 11.33

Microcrédito Acumulación Ampliada 22.44
Microcrédito 
Acumulación 
Ampliada

25.50

Microcrédito Acumulación Simple 25.20
Microcrédito 
Acumulación 
Simple

27.50

Microcrédito Minorista 28.82
Microcrédito 
Minorista

30.50

Tasas Referenciales % anual
Tasas 

Referenciale
s

% anual

Depósitos a plazo 4.53
Depósitos de 
Ahorro

1.41

Depósitos Monetarios 0.60
Depósitos de 
Tarjetahabiente
s

0.63

Operaciones de Reporto 0.24

Tasas Referenciales % anual
Tasas 

Referenciale
s

% anual

Plazo 30-60 3.89 Plazo 121-180 5.11

Plazo 61-90 3.67 Plazo 181-360 5.65

Plazo 91-120 4.93
Plazo 361 y 
Más

5.35

Tasa Pasiva Referencial 4.53 Tasa Legal 8.17

Tasa Activa Referencial 8.17
Tasa Máxima 
Convencional

9.33

3. TASAS DE INTERES PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO

4. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS PARA LAS INVERSIONES 
DEL SECTOR PÚBLICO (según regulación No. 009-2010)

5. TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

6. OTRAS TASAS REFERENCIALES

Tasas de Interés
ABRIL 2014 (*)

1.TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES

Tasas Referenciales Tasas Máximas

2. TASAS DE INTERES PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO








