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 RESUMEN  

Las pequeñas y medianas empresas colombianas deben empezar a conocer más a fondo 
y considerar seriamente incursionar en la nueva ola tecnológica la cual es la computación 
en la nube; esto con el fin de tomar ventajas de los beneficios que trae utilizar 
herramientas de esta tecnología, como lo son lograr reducciones económicas en 
inversiones de capital y más efectividad.  Para facilitarle la migración hacia la nube  a las 
Pymes colombianas, este trabajo propone una guía que está basada en el modelo de 
desarrollo de software en cascada, en la cual se consideran las etapas de requisitos, 
análisis, en donde se dan recomendaciones a la hora de escoger el proveedor de 
herramienta en la nube, migración, implementación y pruebas y monitoreo y 
mantenimiento para realizar una correcta y exitosa migración. 

Para esto se describe qué es la computación en la nube, sus beneficios, desventajas y 
cómo puede ayudar en la reducción de costos.  Se analizan también cinco pymes 
colombianas, cómo realizan éstas sus procesos de facturación, contabilidad, manejo de 
inventario, y manejo de clientes y proveedores.  Se recomienda también herramientas en 
la nube para que ayuden a agilizar estos procesos. 

Se realizó, como el resultado principal de esta investigación, una página web 
(http://guiaparamigraralanube.weebly.com/) y un video, en donde se explica los pasos que 
se deben seguir para migrar hacia la nube, se explican los beneficios de la computación 
en la nube y se muestran las herramientas recomendadas.  Esta página es una síntesis 
del trabajo de grado desarrollado.  Por último se validó la guía propuesta en la empresa 
local de tecnología VIVECOMP S.A.S. por medio de una encuesta realizada al gerente de 
esta organización, la cual tuvo resultados positivos, ya que la persona encuestada la 
consideró un buen “modelo”, claro y el cual podría seguir cuando realizará la migración a 
la nube. 

 

 

Palabras clave: migración, computación, nube, pyme, procesos, guía.  
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ABSTRACT  
 

Colombian small and medium sized enterprises (SME) need to consider seriously 
venturing into the new technological wave that is cloud computing; this in order to take 
advantage of the benefits that companies can achieve by using services of this technology 
like reduction in capital expenses and more efficiency in business processes.  To facilitate 
the migration to the cloud for Colombian SMEs this thesis proposes a guide based on the 
waterfall software development model. The phases considered for this guide are 
requirements, analysis, where recommendations are given to choose the cloud provider; 
migration, implementation and testing, monitoring and maintenance. 

To accomplish a successful migration to the cloud, a description of what the cloud is, its 
benefits, disadvantages and how the cloud can help reduce expenses is presented in this 
work.  Also, an analysis of five Colombian SMEs and how they execute the processes of 
accounting, invoicing, inventory management, and client management is carried out.  
Recommendations of cloud services, that improve the agility of these processes, are also 
given. 

As a main result of this thesis, a web page (http://guiaparamigraralanube.weebly.com/) 
was developed. This webpage is a synthesis of the developed work and explains the steps 
that need to be followed to migrate to the cloud, it also explains the benefits of cloud 
computing, and cloud services are recommended.  Finally the guide was validated through 
a survey that was presented to the manager of the local technology company VIVECOMP 
S.A.S, this survey had positive results because the manager of the company evaluated the 
model as good, clear and that his company could follow it, in the case of moving to the 
cloud. 

 

Key words: migration, computing, cloud, small and medium sized companies, processes, 
guide.
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INTRODUCCIÓN 

La computación en la nube es un paradigma computacional que consiste en tener acceso 
mediante la red a recursos informáticos, tales como bases de datos, infraestructura 
computacional y servicios  informáticos, todos estos configurables según la necesidad del 
usuario, de fácil gestión y acceso. Esta tecnología se caracteriza especialmente por su 
fácil acceso y uso, así como precios cómodos para el usuario ya que el modelo usado es 
pago por uso, permitiéndole al usuario utilizar sus servicios alojados en la nube en 
cualquier lugar y en cualquier momento con solo tener una conexión a internet. 

Un modelo como el presentado por la computación en la nube puede resultar atractivo 
para una PYME, ya que los recursos informáticos necesarios para operar eficientemente 
el negocio no son una prioridad, además estos suelen ser costosos, siendo así la 
computación en la nube una solución que ésta permite al usuario abstenerse de adquirir 
hardware, infraestructura tecnológica, software y personal especializado en TI, ya que el 
proveedor del servicio en la nube se encargará de la gestión. 

Este trabajo se enfoca en realizar una guía para que las PYMES colombianas tengan 
información estructurada, práctica y útil, si desean migrar sus servicios de TI a esta 
tecnología, la nube, ya que se evidencia una tendencia mundial y nacional en su uso 
(Gartner, 2012) pero no se cuenta en el medio con un instructivo paso a paso que 
determine qué acciones tomar a la hora de realizar dicha migración para que ésta no se 
convierta en un problema y una carga para la organización. Dicha guía se basará en 
revisiones bibliográficas acerca de la computación en la nube, haciendo especial énfasis 
en como ésta afecta directamente los principales procesos administrativos llevados a 
cabo en cualquier PYME Colombiana: manejo de contabilidad y facturación, manejo de 
inventarios y administración  de clientes y proveedores. Para lograr esto también se 
indagará en cómo dichos procesos se realizan actualmente en las algunas PYMES, para 
así concluir cuál de los dos modelos hace un mayor aporte  a la organización, basando el 
modelo de la computación en la nube en herramientas que estén actualmente 
posicionadas en el mercado colombiano que satisfagan dichos procesos por medio de la 
nube. Todo esto determinará el camino a seguir que será presentado en la guía, la cual 
pretende ser de gran utilidad para cualquier PYME del país. 

Este documento está organizado de la siguiente forma: a continuación se presenta los 
preliminares que incluye el planteamiento del problema, los objetivos, y el marco de 
referencia.  Luego se presenta la metodología utilizada para desarrollar los objetivos 
propuestos.  Después se desarrolla la guía y finalmente se presentan los resultados 
obtenidos y las conclusiones principales de esta investigación. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Se evidencia un aumento en la implementación de servicios en la nube por parte de la 
PYMES colombianas (crecimiento de 9,4% según IDC (IDC, 2013) ), pero no se evidencia 
manuales de migración para pymes hacia este modelo, que logre que la implementación 
sea óptima, por lo cual se requiere una guía que oriente a las PYMES en el proceso de 
migración hacia herramientas de la computación en la nube y que también informe a las 
PYMES de los beneficios metodológicos como económicos que conlleva utilizar esta 
tecnología  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

 
Formular una guía que sirva como punto de referencia para una PYME colombiana que 
desee migrar uno o varios procesos de su plataforma de TI a la nube. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Comparar la metodología utilizada por cinco empresas en procesos de 
contabilidad, facturación, manejo de inventario, clientes y proveedores, con la 
metodología utilizada por herramientas de la computación en la nube para dichos 
procesos, con el fin de destacar ventajas de uno sobre otro. 

• Identificar y describir herramientas de la computación en la nube aptas para 
PYMES según varios procesos empresariales (contabilidad, facturación, manejo 
de inventario, clientes y proveedores). 

• Formular una guía que sirva de punto de referencia para que las PYMES migren a 
la computación en la nube 

• Validar el mecanismo propuesto en una empresa real 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de los Estados Unidos la 
computación en la nube es un modelo que permite tener acceso de red a un conjunto 
compartido de recursos informáticos configurables (por ejemplo, redes, servidores, 
almacenamiento, aplicaciones y servicios), que pueden ser rápidamente suministrados y 
con un mínimo esfuerzo de gestión o interacción con el proveedor de servicios (Mell & 
Grance, 2011). 

La computación en la nube se refiere a los recursos de computación que son accesibles 
por medio de Internet, tienen autoservicio por demanda y asignación de recursos flexible, 
lo cual permite que los recursos sean asignados elásticamente para cumplir diferentes 
demandas. Esto quiere decir que los recursos y el poder de procesamiento pueden ser 
ajustados sobre la marcha para cumplir con los cambios en las necesidades, simplemente 
accediendo a un sencillo panel de control, y sin necesidad de personal directo de IT 
involucrado (Hausman, Cook, & Sampaio, 2013). 

Las soluciones en la nube cumplen con las siguientes características:  
• Amplio acceso a la red, es decir, ofrecen la posibilidad de acceso al servicio a 

través de diferentes plataformas estándar, como móvil, portátil, computadores de 
escritorio. “Donde sea y en cualquier momento” (Hausman et al., 2013). 

• Auto-servicio por demanda, los servicios en la nube permiten a un usuario final 
inscribirse y recibir servicios fácilmente, sin los retrasos comunes de los modelos 
de TI tradicionales. 

• Rápida elasticidad y asignación de recursos flexible, la capacidad y los recursos 
puede ser aumentados o disminuidos fácilmente para cumplir con los picos de 
demanda (Kepes, 2011a). 

• Utilizan un modelo de facturación de pago por uso, el servicio se mide por uso y se 
factura con respecto al uso, en donde se da acceso a una red de recursos 
(almacenamiento, redes, servidores) provista rápidamente u con un mínimo 
esfuerzo (Lyoob, Rossetti, & Chen, 2013). 

• Puesta en común de recursos.  

• Son manejadas por el proveedor, la organización no se encarga del manejo ni 
mantenimiento del servicio, problemas relacionados a la energía eléctrica, espacio, 
enfriamiento, son preocupación del proveedor del servicio. (Hausman et al., 2013) 

• Sostenible (Hausman et al., 2013). 

  

Existen tres tecnologías que permiten la existencia de la computación en la nube, estas 
son: 

• Virtualización, tecnología que oculta las características de una plataforma 
computacional de los usuarios, prestando una plataforma emulada, la cual se 
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comporta como un sistema independiente, que puede ser configurado y mantenido 
fácilmente (Marston, Li, Bandyopadhyay, Zhang, & Ghalsasi, 2011). Ésta fue 
desarrollada para superar las limitaciones físicas y de hardware, ya que permite 
correr múltiples pseudo-servidores en un mismo dispositivo físico (Kepes, 2011b). 

• Multi-tenencia, es donde una sola instancia de una aplicación de software sirve 
para múltiples clientes, permitiendo una mejor utilización de los recursos (memoria, 
procesamiento) del sistema (Marston et al., 2011). 

• Web service, es un servicio que se diseña para soportar una interacción máquina-
máquina a través de la red. Estos ayudan a estandarizar las interfaces a través de 
las aplicaciones. (Marston et al., 2011) 

“La nube”, como muchas veces se denomina a la computación en la nube, es un 
paradigma muy extenso que ofrece software, hardware para el almacenamiento de datos, 
e infraestructura como servicios. 

El software como servicio (SAAS) ofrece software basado en servicios a usuarios 
finales, los cuales pueden acceder a este por medio del Internet eliminando la necesidad 
de instalar y ejecutar aplicaciones en el hardware del cliente, sin tener en cuenta los 
detalles técnicos, como mantenimiento del software y actualizaciones, estos corren por 
cuenta del proveedor como parte del servicio, lo que puede generar una disminución del 
personal de TI en una empresa (Iyoob et al., 2013) 

Las aplicaciones SAAS, corren en la nube, son implementadas a través de Internet y 
entregadas por medio de la Web. Por ejemplo, Google Apps, Gmail, Twitter, entre otros. 

El software tradicional requiere una compra de alto capital y costos operativos para 
instalar, actualizar y mantener. La administración del software tradicional sigue el 
siguiente proceso: identificación de los requisitos de software, realizar la adquisición del 
software (inversión de capital), instalar el software en los computadores, parchar el 
software; en el ciclo de mantenimiento: realizar la adquisición de la actualización del 
software (inversión de capital), instalar la actualización en los computadores, volver a 
hacer el ciclo de mantenimiento en la próxima actualización del software.  

Por el contrario la adquisición de software como servicio, requiere menos pasos: 
identificación del proveedor del servicio en la nube que cumple con los requisitos 
organizaciones, obtener licencia del software escogido. Después de esto, todo el 
mantenimiento, parches, actualizaciones son manejadas por proveedor del servicio.  

Cuando un usuario de software tradicional, consigue un computador nuevo o es movido a 
un lugar diferente dentro de la organización, el software debe ser instalado en el nuevo 
computador que va a tener acceso. Cambios de personal y reorganización empresarial 
puede requerir otra ronda de adquisición de licencias de software adicionales. (Hausman 
et al., 2013) 

La movilidad y el remplazo de hardware no afectan la aplicación, el único requisito es la 
existencia conexión a Internet (Hausman et al., 2013). 
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Según (Kepes, 2011a), las aplicaciones SaaS cumplen con las siguientes características :  
• Administradas desde una ubicación centra. 

• Siguen el modelo de entrega de uno a muchos. 

• El proveedor maneja actualizaciones y parches. 

Desde la perspectiva del proveedor del servicio, el modelo SaaS provee mayor protección 
de la propiedad intelectual, control operacional del ambiente donde se está ejecutando el 
software y una fuente constante de ingresos por pagos de suscripción (Kepes, 2011).  

Las soluciones que son principales candidatas para migrar hacia aplicaciones SaaS son, 
• “Ofrenda vainilla”, donde las soluciones no están en gran parte diferenciadas, por 

ejemplo, email, esta tecnología es un requisito para hacer negocios y no ofrece 
una ventaja competitiva. 

• Aplicaciones donde la interacción de la compañía con el mundo exterior es alta. 

• Aplicaciones donde hay fuerte necesidad de acceso móvil o por Web. 

• Software que solo será usado por cierta cantidad de tiempo, por ejemplo, un 
software para un proyecto específico. 

• Software que tengan picos de alta demanda ocasionales, por ejemplo, software de 
facturación que es usado una vez al mes. (Kepes, 2011). 

Y las situaciones en donde no es recomendable migrar hacia aplicaciones SaaS, son:  
• Aplicaciones que requieren procesamiento de datos en tiempo real 

extremadamente rápido. 

• Aplicaciones donde la legislación y regulación gubernamental no permite datos 
alojados externamente. 

• Aplicaciones donde una solución preexistente en las instalaciones cumple con 
todas las necesidades de la organización (Kepes, 2011). 

La plataforma como servicio (PaaS)  es el conjunto de herramientas y servicios 
diseñados para hacer la codificación y el despliegue de aplicaciones más rápido y 
eficiente. Se refiere a plataformas para la creación de software, entregadas por medio de 
la Web. Las soluciones PaaS, expanden la capacidad de una organización de 
personalizar el desarrollo de aplicaciones ya que proveen acceso a herramientas y 
entornos de desarrollo en la nube (Marston et al., 2011). 

Éstas ofrecen recursos de la capa de plataforma como sistemas operativos y frameworks 
para el desarrollo, prueba e implementación de aplicaciones(Iyoob et al., 2013). 

Las PaaS combinan los beneficios de SaaS, con el desarrollo de software, permitiendo la 
creación de aplicaciones de manera rápida y sencilla, sin la complejidad de comprar y 
mantener software e infraestructura especializada para esto. 
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PaaS provee todos los servicios para realizar de manera óptima el desarrollo de 
aplicaciones, incluyendo servicios para pruebas, despliegue, almacenamiento y 
mantenimiento de las aplicaciones, todo integrado en el ambiente de desarrollo (Kepes, 
2011). 

Como características principales PaaS posee: 
• Herramientas para la creación de interfaces. 

• Integración con bases de datos. 

• Soporte para desarrollos en equipos de trabajo, incluyendo herramientas de 
comunicación (Kepes, 2011). 

Según Kepes, las PaaS son útiles cuando los desarrolladores quieren automatizar 
servicios de prueba e implementación, mientras que cuando las aplicaciones necesitan 
ser altamente portable en términos de alojamiento, la plataforma como servicio no es 
recomendable. 

Algunos ejemplos de PaaS son Microsoft Azure, Salesforce, Google App Engine, Amazon, 
entre otros (Marston et al., 2011). 

La infraestructura como servicio (IaaS)  es una forma de entregar infraestructura de 
computación (servidores, almacenamiento, redes, sistemas operativos), como servicio en 
demanda (Hausman et al., 2013). Es decir, el almacenamiento y la capacidad de 
procesamiento son ofrecidas como servicio (Marston et al., 2011). 

Según Kepes la infraestructura como servicio tiene las siguientes características:  
• Los recursos se distribuyen como servicios. 

• Permite escalar dinámicamente. 

• Costo variable, modelo de pago por uso. 

• Generalmente incluye múltiples usuarios en un solo dispositivo de hardware. 

Las IaaS evitan que las compañías inviertan su dinero en servidores, software, centro de 
datos (datacenters), equipo para redes y espacio para manejar y almacenar todos los 
datos y recursos, representando esto un ahorro significativo en hardware (Kepes, 2011). 

Según Kepes, IaaS es útil cuando la demanda es muy volátil, es decir, que en cualquier 
momento hay picos y bajas significativas en cuanto a la infraestructura; cuando la 
organización está creciendo rápidamente y escalar el hardware sería problemático, es útil 
también para nuevas empresas sin capital para invertir en hardware. Por el contrario, no 
es útil cuando la regulación hace difícil la externalización del alojamiento y procesamiento 
de datos. 

En la computación en la nube es importante reconocer los actores (stakeholders) que 
hacen parte de esta tecnología y hacen posible que sea adoptada en cualquier parte 
(Marston et al., 2011). 
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• Consumidores: son los suscriptores. Son los que compran el uso del sistema de 
los proveedores. 

• Proveedores: son los que proveen los servicios en la nube. Poseen y operan 
sistemas informáticos para ofrecer servicios a terceros. Los proveedores llevará a 
cabo el mantenimiento y las mejoras en el sistema que se los consumidores 
estaban a cargo de cuando eran dueños de los sistemas. Son los responsables de 
la fijación de precios de los servicios en la nube. 

• Facilitadores: son los que venden productos y servicios que faciliten la distribución, 
adopción y uso de la computación en la nube. Muchas veces las compañías 
esperan que estos facilitadores construyan y mantengan toda la infraestructura de 
nube que se comprará. 

• Reguladores: la nube depende mucho de las regulaciones y las leyes existentes. 

La computación en la nube representa la convergencia de dos importantes tendencias en 
tecnologías de la información, que son: eficiencia en TI, donde la capacidad de los 
computadores modernos se utiliza más eficientemente por medio de software y hardware 
escalable; y agilidad en los negocios, ya que ésta es una forma de lograr que el negocio 
use todas las herramientas computacionales disponibles, adecuándolas a las necesidades 
propias (Marston et al., 2011). 

Grandes empresas como Google, Amazon y Microsoft se han esforzado por proveer 
plataformas en la nube de alta capacidad a un bajo costo, altos beneficios y confiabilidad, 
generando un cambio en el modelo de negocio de las empresas que lo adaptan (Zhang, 
Cheng, & Boutaba, 2010). 

La migración hacia la nube consiste en evaluar las aplicaciones que usa la empresa, los 
procesos que efectúa día a día y encontrar una solución apropiada en los servicios que se 
ofrecen en la nube, que reemplace o complemente estas aplicaciones y procesos; es 
buscar en los servicios que se ofrecen, soluciones que ayuden a mejorar los procesos de 
la empresa y así lograr aprovechar todos los beneficios de la computación en la nube. 

Si bien la migración hacia la nube puede parecer a veces un proceso sencillo, está lleno 
de cabos sueltos y puede presentar numerosos desafíos, plantear preocupaciones de 
seguridad y mal implementada puede aumentar el valor de la inversión; puede permitir 
también la reducción potencial de gastos de capital y costos operativos a la vez que 
permiten a la empresa beneficiarse de la escalabilidad dinámica, alta disponibilidad, y 
ventajas de asignación de recursos eficaces que la computación en la nube ofrece. 

No todas las aplicaciones y sistemas de soporte son adecuadas para migrar hacia la 
nube, existen factores de negocios y técnicos que se deben estudiar a la hora de evaluar 
la posibilidad de migrar dichas aplicaciones a la nube. Entre los factores que se deben 
considerar están: las inversiones actuales de TI, si en la compañía existe una inversión 
grande en TI es más difícil realizar la migración hacia la nube; los costos, ya que la 
naturaleza de los servicios en la nube es el pago por uso, causa que los costos 
operacionales pueden ser impredecibles en algunos casos, lo que genera presupuestos 
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poco certeros; la seguridad de la información es un aspecto fundamental, si se desea 
migrar a la nube, aplicaciones que tienen información sensible y confidencial, deben 
buscar herramientas seguras o considerar más a fondo la migración hacia la nube; se 
debe considerar también la complejidad de las aplicaciones, hay aplicaciones y procesos 
que pueden ser fácilmente migrados hacia la mientras que otros pueden necesitar más 
planeación y pruebas antes de la implementación. Otros factores a tener en cuenta son 
las regulaciones gubernamentales, aprovisionamiento, y habilidades en IT que tengan los 
empleados de la compañía (Mehfuz & Sahoo, 2012). 

La nube es una promesa para todos los tipos de organizaciones y promete grandes 
beneficios por lo que la migración hacia la nube debe ser un proceso meticulosamente 
planeado, ya que se tienen que estudiar factores relevantes para que la migración no sea 
un proceso de resultados catastróficos, por lo tanto se requiere un modelo que oriente, 
aconseje y sirva como guía a las empresas, para que estas se puedan basar en él y 
aprovechar la nube de manera eficaz (Mehfuz & Sahoo, 2012). 

Ya que esta temática se presenta como una interesante alternativa para cualquier 
organización, se han desarrollado diferentes investigaciones para abordar como es su 
funcionamiento, cuáles son sus ventajas y desventajas y como todo esto se ve reflejado 
en los procesos de las organizaciones, derivando todo esto en la necesidad de migrar 
dichos procesos a esta tecnología. 

Los autores Sean Marston, Zhi Li, Subhajyoti Bandyopadhyay, Juheng Zhang, Anand 
Ghalsasi, de la Universidad de Florida, en los Estados Unidos, sintetizan su investigación 
en el artículo “Cloud computing — The business perspective”, publicado el 24 de 
Diciembre de 2010. Allí identifican los puntos fuertes y débiles y las oportunidades y 
amenazas de la industria de la computación en la nube, haciendo énfasis en los 
problemas que acarrea esta tecnología y como solucionarlos administrando de forma 
adecuada (Marston et al., 2011). 

El artículo menciona el auge que la computación en la nube ha tenido, debido a que la 
complejidad en el manejo de las infraestructuras tecnológicas de las empresas está 
aumentando considerablemente los costos, volviendo la computación en las empresas 
más costosa que nunca (Marston et al., 2011). 

La conclusión de este artículo, es una propuesta a implementar a la hora de hacer una 
migración empresarial a los servicios de la computación en la nube, entre las cuales se 
destacan: 

Cuáles aplicaciones se deben migrar a la nube: debido al tamaño de algunas compañías, 
algunas aplicaciones necesitan resolver diferentes problemas antes de poder ser 
migradas, como por ejemplo: manejo de grandes cantidades de información y 
aplicaciones especializadas que no tienen un sustituto en la nube. Pero aplicaciones de 
propósito general como el correo electrónico, herramientas de colaboración y 
herramientas de documentación y ofimática, son las principales candidatas para iniciar 
una migración. 
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Para una migración exitosa se debe seguir una estrategia, para determinar el orden y la 
forma en la que las aplicaciones pueden ser migradas. Esto se logra siguiendo 
estándares.( Marston et al., 2011) 

Otra investigación relevante, en términos de trabajos relacionados, fue realizada por los 
autores Osvaldo Ferreira y Fernando Moreira, de “Universidade Portucalense” en Porto, 
Portugal, en su artículo “Cloud Computing Implementation Level in Portuguese 
Companies“, publicado en el año 2012, allí exponen elementos para definir la 
computación en la nube y cuáles son sus expectativas a futuro, enfocándose 
principalmente en el análisis del conocimiento y la implementación que se le da a este 
paradigma en las compañías de su país, Portugal (Ferreira, 2012). 

En cuanto al contexto de su país, el artículo evidencia el importante auge que se da en 
Portugal con la computación en la nube, justificando esto en el aumento de personas con 
la capacidad de obtener acceso a internet, la posibilidad de compartir recursos vía web, la 
facilidad para interactuar con otros y las posibilidades para las pequeñas, medianas o 
grandes empresas. 

Para justificar el desarrollo de la computación en la nube en las compañías de Portugal, el 
artículo expone un estudio cuantitativo que se realizó vía web a las compañías, 
obteniendo respuesta de 160 compañías a preguntas de “cloud computing”.  

El artículo concluye mencionando que las empresas no tienen inconvenientes a la hora de 
confiar sus aplicativos de correo electrónico a empresas como Google o Hotmail, pero la 
preocupación para esas empresa surge a la hora de confiar información más importante, 
ya que no se tiene credibilidad en los entes encargados de gestionar y mantener la 
información. Según los autores esta baja credibilidad se da debido a que no hay suficiente 
estandarización para dichos entes (Ferreira, 2012). 

Por último, los autores Rashmi, Dr.Shabana Mehfuz, Dr.G.Sahoo, de “Birla Institute of 
Technology” en Jharkhand, India y de “Jamia Milia Ismalia”, en New Delhi, India, en su 
artículo “A five-phased approach for the cloud migration” publicado en Abril de 2012 , 
tienen un acercamiento mucho más profundo a la migración de una empresa a la nube, 
esto exponiendo la influencia que la computación en la nube tiene en la tecnología actual, 
pasando de ser un negocio prometedor a un segmento de rápido crecimiento en las áreas 
de TI, produciendo una masiva migración por parte de las empresas a dicho paradigma, 
debido a las innumerables ventajas futuras que esta trae para el negocio (Mehfuz & 
Sahoo, 2012). 

El artículo tiene como meta proporcionar los desafíos que enfrenta una compañía a la 
hora de migrar a la nube y proponer un modelo para diversos tipos de organizaciones, 
todo esto, para mitigar la desconfianza en algunas empresas a la hora de adoptar el 
“cloud computing”. 

La principal conclusión de este artículo es que a pesar de que la nube ofrece altos 
beneficios para las empresas, la migración a ella debe ser un proceso meticulosamente 
detallado y planeado, que depende del tipo de negocio que se esté tratando, de las 
consideraciones técnicas y de la infraestructura tecnológica. Para esta migración, los 
autores proponen el siguiente modelo: 
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Fase 1: Estudio de factibilidad: Determina si la migración es factible financiera y 
técnicamente. 

Fase 2: Requisitos de análisis y planificación: Se realiza una evaluación detallada 
al área de TI con el fin de descubrir las aplicaciones que son apropiadas para 
migrar. 

Fase 3: Migración: Las aplicaciones elegidas deben ser migradas a la nube de 
manera estructurada, tomando en cuenta entornos de pruebas. 

Fase 4: Pruebas y despliegue: Se realiza manejo de problemas en las aplicaciones 
migradas. 

Fase 5: Seguimiento y mantenimiento: Monitoreo de rendimiento, disponibilidad y 
seguridad (Mehfuz & Sahoo, 2012). 

Todas estas investigaciones dan una visión general de la nube, paradigma que es 
extenso, por lo que en los próximos capitulo se abordaran temas relacionados con las 
ventajas y desventajas de su uso, sus costos, sus riesgos y cómo abordar una migración 
de los procesos empresariales a esta tecnología. 
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2. METODOLOGÍA  

El trabajo a desarrollar consta de cuatro fases, las cuales se cumplirán en un periodo de 
cuatro meses, un semestre académico, donde cada una de estas dará cumplimiento a los 
objetivos específicos. 

Fase 1:  Comparar la metodología utilizada por cinco empresas en procesos de 
contabilidad, facturación, manejo de inventario, clientes y proveedores, con la 
metodología utilizada por herramientas de la computación en la nube para dichos 
procesos, con el fin de destacar ventajas de uno sobre otro 

En esta fase se realizará una revisión bibliográfica acerca de la computación en la nube, 
haciendo énfasis en sus ventajas, desventajas, principales usos y costos. Estas ventajas y 
desventajas se pueden dividir en diferentes categorías, ya que los beneficios de la nube 
son diversos y pueden resolver problemas en muchos sentidos. 
También se busca información, por medio de una encuesta, sobre los modelos utilizados 
actualmente por cinco pymes en los procesos de facturación, contabilidad, manejo de 
inventarios, clientes y proveedores, para posteriormente hacer una comparación entre 
estos dos modelos, destacando ventajas de un modelo sobre otro. Estas cinco PYMES se 
enumeran y caracterizan en más detalle en el capítulo 3 de este documento. Para el 
formato de la encuesta véase anexo 1. 

Fase 2:  Identificar y describir herramientas de la computación en la nube según varios 
procesos empresariales 

En esta fase se hace una búsqueda de diferentes herramientas orientadas a la 
computación en la nube ofrecidas en el mercado, procurando obtener resultados que 
satisfagan los procesos de facturación, contabilidad, manejo de inventarios, clientes y 
proveedores.�La primera parte de esta fase será encontrar entre 1 o 2 herramientas para 
satisfacer dichos procesos, para posteriormente describir cada una de estas, cubriendo la 
mayor cantidad de criterios entre los que se destacan: 

• Costos  

• Confiabilidad� 

• Usabilidad� 

• Soporte  

• Instalación/implementación. 

Estos criterios se seleccionaron debido a que el trabajo está dirigido hacia PYMES, por lo 
tanto las herramientas a evaluar deben adaptarse a los modelos de negocio de este tipo 
de empresas. Se considera el criterio de costos, debido a que para una PYME, las 



EIA 
Modelo para la migración de una Pyme hacia la computación en la nube 
 21 

Hoyos O., Andrea; Toro V., Manuel; noviembre de 2013 

inversiones en TI resultan una “carga” ya que en muchos casos su negocio no es 
directamente la tecnología, haciendo necesario que las herramientas evaluadas presenten 
precios accesibles, también porque es importante resaltar los beneficios económicos que 
tiene la computación en la nube para que sea viable para una PYME hacer el cambio 
hacia esta nueva tecnología. 

El criterio de confiabilidad se considera fundamental ya que las herramientas evaluadas 
están enfocadas en facilitar procesos que utilizan información crítica para la compañía y 
es necesario que la herramienta cumpla con estándares para que esta información 
permanezca segura y refleje confiabilidad para que las empresas las consideren como 
una buena opción.  

Se decidió evaluar los criterios de usabilidad y instalación/implementación debido a que 
uno de los puntos a favor de la nube es no tener la necesidad de personal especializado, 
por esto es necesario que dichas herramientas sean fáciles de gestionar por el personal 
humano disponible en la compañía. 

Por último se consideró el criterio de soporte debido a la necesidad de las compañías de 
estar en continuo contacto con el prestador de servicios para no tener problemas de 
funcionamiento de la herramienta y tener facilidad en el entendimiento y aprendizaje de la 
herramienta. 

Fase 3:  Formular una guía que sirva de punto de referencia para que las PYMES migren 
a la computación en la nube 

En esta fase se basa en la información recolectada en la primera y segunda fase y se 
desarrollará un “documento guía” que sirva a las empresas para migrar su contenido a la 
nube. Este mostrará por dónde empezar y que pasos seguir para migrar sus procesos y 
herramientas actuales a las herramientas escogidas en la fase 2.  Adicionalmente se 
desarrollará una página web con el fin de facilitar el acceso a la guía propuesta. 

Para la guía de migración se basó en el modelo de desarrollo de software en cascada, el 
cual es una metodología de desarrollo secuencial, que implica una progresión gradual en 
las actividades que resultan en la publicación de un producto. El modelo en cascada es un 
marco de trabajo en donde el desarrollo se realiza de forma secuencial, a través de fases 
las cuales inician con los requisitos y terminan con el mantenimiento del producto 
desarrollado (Tech Republic, 2006). Entre los beneficios que se obtiene al seguir un 
modelo es que el desarrollo estructurado impone disciplina en el proceso, ya que cada 
fase tiene definido un punto de inicio y un punto final, lo que genera claridad en los pasos 
a seguir. 
Esto tomando como base el articulo “A five-phased approach for the cloud 
migration”(Mehfuz & Sahoo, 2012) en donde se propone un modelo de migración de cinco 
fases. 
 

Fase 4:  Validar el mecanismo propuesto en una empresa real. 

Se analiza la metodología utilizada por la empresa VIVECOMP S.A.S para los procesos 
de facturación, contabilidad, manejo de inventario, clientes y proveedores y se propondrá 
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un método alternativo para realizarlos.  Basados en el resultado de la fase 3 se realizará 
una encuesta a la empresa seleccionada, evaluando el concepto que tenga ésta 
compañía del modelo proporcionado. Luego se evaluará cuál fue el beneficio encontrado 
en los costos de la compañía, siendo estos comparados con los encontrados en las 
herramientas de la fase 2. 

Se seleccionó está empresa, ya que por facilidades de comunicación con el gerente de 
esta compañía, fue de nuestro conocimiento que estaban interesados en herramientas en 
la nube y tenían procesos que podían ser migrados a herramientas en la nube por lo tanto 
se consideró era una buena opción para validar el modelo propuesto. 
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3. DESARROLLO DE LA GUÍA PARA MIGRAR A LA NUBE 

A continuación se desarrolla la guía, objetivo principal de este trabajo, que va a orientar 
una PYME colombiana que desee migrar uno o varios procesos de su plataforma de TI a 
la nube. Aplicando la metodología que se definió en el capítulo 2 de este documento, se 
presentan los resultados encontrados para cada uno de los objetivos específicos 
definidos. 

3.1 COMPARAR EL MODELO TRADICIONAL CON EL MODELO DE  LA 
COMPUTACIÓN�EN LA NUBE. 

3.1.1 Empresas encuestadas 

Para establecer una comparación coherente se realizó una encuesta a cinco PYME 
colombianas para conocer más a fondo cómo realizan los procesos, de facturación, 
inventario, clientes y proveedores y contabilidad.  

En Colombia, según la ley 590 de 2000 (Alcaldia de Bogota, 2000) para el fomento de la 
micro, pequeña y mediana empresa, las pymes se clasifican así: 

• Microempresa: personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferior a 501 
salarios mínimos vigentes. 

• Pequeña empresa: personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales mayores a 501 
salarios mínimos vigentes y menores a 5.001 salarios mínimos vigentes 

• Mediana: personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales mayores a 5.001 
salarios mínimos vigentes y menores a 15.000 salarios mínimos vigentes 

Las empresas de tipo PYME encuestadas fueron: 
 

• Odondoespecialistas (http://www.odontoespecialistas.com/), clínica odontológica 
ubicada en el centro comercial Mayorca, dedicada a la prestación de servicios y 
tratamientos odontológicos. 
 

• Ferretería El Escobero , empresa dedicada a la compra y venta de productos para la 
construcción y herramientas para el hogar, ubicada en el la loma del escobero en 
Envigado. 

 
• Agal (https://sites.google.com/site/panaderiaagalsas/), panadería industrial que cuenta 

actualmente con 42 empleados, dedicada a la producción y comercialización industrial 
de pan, tostadas, tortas, galletas, entre otros; ubicada en el municipio de Itagüí. 
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• Vivecomp S.A.S (http://www.vivecomp.com.co/), la empresa se dedica a la 
comercialización de hardware y software, la implementación de sus servicios en 
asesoría, distribución, implementación, mantenimiento, seguridad y optimización en 
infraestructura tecnológica. 

• I2R S.A.S (http://i2r.co/index.php/i2r-s-a-s), empresa dedicada a ingeniería y diseño 
de proyectos en el sector eléctrico y a mantenimientos preventivos en sistemas de 
emergencia, cuenta con 23 empleados 

 

3.1.2 Encuesta y resultados obtenidos 

El diseño de la encuesta realizada a las diferentes empresas se encuentra en el Anexo 1; 
las respuestas a dicha encuesta se encuentran sintetizada en la tabla Tabla 1. 

 

Tabla 1 Resumen de los resultados de la encuesta a empresas. 
Empresa  Característica  Inventario  Facturaci

ón  
Clien tes y 
proveedo
r 

Contabilidad  

 
 

VIVECO
MP S.A.S 

Almacenamient
o 

El software utilizado proporciona un servidor local. 
Además la empresa cuenta con otro servidor propio y 
local de tecnología NAS (Network Attached Storage) 
Que es el utilizado para los back-ups. 

Back-up 
(manual/automá
tico), frecuencia 

Mensual Diario 

Proceso manual 
o tienen sistema 

Software 

Nombre 
software 

Sistema comercial integrado (SCI)1 SCI y ContaI  2 

Personas 
involucradas 

2 personas 

Han 
considerado 
usar algún 
servicio en la 
nube 

Si, aunque tienen desconfianza 

                                                

 

1 De la empresa ilimitada S.A.S 

2 De la empresa ilimitada S.A.S 
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Empresa  Característica  Inventario  Facturaci
ón  

Clien tes y 
proveedo
r 

Contabilidad  

Costo del 
software usado, 
si tienen 

3’990’000 3’990’000 + 
4’628’000 

 Costo de 
mensualidades/ 
anualidades 

1’163’000 (anual) 1’163’000 + 
1’141’000 
(anual) 

Soporte Incluido en anualidad. Hay capacitaciones completas al 
principio de la compra. Incluye parametrizacion inicial. 

Nro. de 
empleados 

7 

Datos 
adicionales 

Se ha pensado en tener respaldo por fuera de la 
empresa. Posiblemente en la nube, pero no se tiene la 
suficiente confianza para tener allí todos los datos de la 
compañía. 
Es muy común que el servidor que les provee el 
software adquirido falle, provocando pérdidas de 
información. 

F
E

R
R

E
T

E
R

IA
 E

L 
E

S
C

O
B

E
R

O
 

Almacenamient
o 

La información se guarda en el computador de la 
empresa. El almacenamiento es local. 

Back-up 
(manual/automá
tico), frecuencia 

Automático en el computador, semanalmente se hace 
copia de seguridad en disco externo 

Proceso manual 
o tienen sistema 

Software 

Nombre 
software 

World Office 3 

Personas 
involucradas 

1 persona(Auxiliar administrativa) 2 personas 
(contador + 

auxiliar 
administrativa 

Han 
considerado 
usar algún 
servicio en la 
nube 

No 

Costo del 
software usado, 
si tienen 

900.000 

 Costo de 
mensualidades/ 
anualidades 

49.000 (anual) 

                                                

3 World Office, software contable y financiero, www.worldoffice.com.co. 
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Empresa  Característica  Inventario  Facturaci
ón  

Clien tes y 
proveedo
r 

Contabilidad  

Soporte Virtual 
Nro. de 
empleados 

3 

Datos 
adicionales 

El software entrega reportes de inventario y ventas. Los 
ingresos y egresos se hacen manuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ODONTO
ESPECIA
LISTA 

Almacenamient
o 

Local en cinco computadores, (cuatro súbditos y un 
computador matriz), los cuales están conectados e 
intercambian y comparten toda la información 

Back-up 
(manual/automá
tico), frecuencia 

Manual / Diario en el computador matriz. 

Proceso manual 
o tienen sistema 

Sistema local especializado para clínicas odontológicas, 
ya que maneja citas, inventario, historias clínicas, y 

facturación. 
Nombre 
software 

Raydent 4 

Personas 
involucradas 

Auxiliar 
administrativ
a y auxiliar 
dental 

Auxiliar 
administrat
iva, 
Odontólog
o 

Auxiliar 
administra
tiva 

Auxiliar 
administrativa 
Gerente 
Contador 

Han 
considerado 
usar algún 
servicio en la 
nube 

Si 

Costo del 
software usado, 
si tienen 

$1’500,000 por tres computadores, computador extra 
$500,000 

 Costo de 
mensualidades/ 
anualidades 

$300,000 (anual) 

Soporte Virtual 
Nro. de 
empleados 

4 empleados regulares y 6 odontólogos 

Datos 
adicionales 

El sistema genera reportes diarios y mensuales. En 
ocasiones presenta fallas en el ingreso de información y 
sincronización con los otros computadores de la red. 

I2R S.AS Almacenamient
o 

Queda en el equipo y en un disco duro portátil. Mucha 
Información se maneja por correo electrónico, dejando 

                                                

4 Software odontológico Raydent 



EIA 
Modelo para la migración de una Pyme hacia la computación en la nube 
 27 

Hoyos O., Andrea; Toro V., Manuel; noviembre de 2013 

Empresa  Característica  Inventario  Facturaci
ón  

Clien tes y 
proveedo
r 

Contabilidad  

información guardada allí. 
Back-up 
(manual/automá
tico), frecuencia 

Cada 6 meses o cuando el equipo de cómputo empieza 
a presentar anomalías 

Proceso manual 
o tienen sistema 

Software Software + 
contador 
externo 

Nombre 
software 

Microsoft Excel 

Personas 
involucradas 

1 persona 

Han 
considerado 
usar algún 
servicio en la 
nube 

No, porque la empresa presta servicios, y los inventarios 
y clientes son pocos. 

Costo del 
software usado, 
si tienen 

4’000’000. 

 Costo de 
mensualidades/ 
anualidades 

No se tiene información 

Soporte No se tiene información 
Nro. de 
empleados 

23 empleados 

Datos 
adicionales 

No se tiene información 

PANADE
RIA 

INDUSTR
IAL 

AGAL 

Almacenamient
o 

Los procesos en la empresa se 
realizan de forma manual y toda la 
información es guardada en papel 

(Libros contables físicos) 

Libros 
contables y cd 

Back-up 
(manual/automá
tico), frecuencia 

No realizan respaldos de seguridad de ningún tipo 

Proceso manual 
o tienen sistema 

Manual y  
excel 

Software 
que 

genera e 
imprime 
facturas 

Manual 

Nombre 
software 

No aplica 

Personas 
involucradas 

3 personas 2 personas 

Han No. 
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Empresa  Característica  Inventario  Facturaci
ón  

Clien tes y 
proveedo
r 

Contabilidad  

considerado 
usar algún 
servicio en la 
nube 
Costo del 
software usado, 
si tienen 

No aplica 

 Costo de 
mensualidades/ 
anualidades 

No aplica 

Soporte No aplica 
Nro. de 
empleados 

42 empleados 

Datos 
adicionales 

La empresa utiliza un software para imprimir facturas, 
las cuales se almacenan después en papel. 

 

3.1.3 Implementación de la nube: tipos de nubes 

La implementación de servicios en la nube puede ser llevada a cabo bajo diferentes 
modelos, según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de los Estados 
Unidos, estos son (Mell & Grance, 2011): 

 
• Nube privada: suministrada para el uso de un solo usuario o un grupo de usuarios 

dentro de una organización. La organización es dueña, maneja y opera la nube 
privada. Es frecuentemente la primera entrada para las organizaciones a esta 
nueva tecnología, provee flexibilidad, monitoreo de consumo de recursos y mayor 
control sobre la infraestructura de nube.  

• Nube comunitaria: suministrada para el uso de un grupo de organizaciones con 
preocupaciones comunes, como grupos gubernamentales, o educativos, que 
escogen compartir un servicio común que no está disponible para el público 
general. 

• Nubes públicas: suministradas para el uso del público en general. Alojan la 
información empresarial y son accesibles vía conexión a Internet por usuarios 
ubicados en cualquier parte del mundo. Esta disponible a partir de un proveedor 
de servicios externo a través de la Internet, y es una manera rentable de 
implementar soluciones de TI, especialmente para las pequeñas o medianas 
empresas. 
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• Nubes hibridas: suministradas para el uso de componentes privados, comunitarios 
y públicos. 

Estas pueden ser implementadas dependiendo de la necesidad de la organización, y 
según esto pueden variar el precio del servicio que se esté utilizando en la nube. 

De acuerdo con el objetivo de comparar el modelo tradicional con el modelo de la 
computación en la nube, se investigan a continuación las ventajas y desventajas de este 
modelo. 

3.1.4 Ventajas de la computación en la nube 

La computación en la nube presenta diferentes ventajas frente a los modelos de 
computación tradicionales, haciendo de esta tecnología un “mundo” lleno de posibilidades 
para las organizaciones a la hora de mejorar sus procesos y reducir sus costos. 

Basado en la metodología descrita en el capítulo 2, estas ventajas se presentan  
continuación, tomando como criterio de análisis los siguientes elementos: 

 
 

A. Costos 

Anteriormente, emprendedores que deseaban empezar un negocio tenían que invertir 
capital significante en hardware y licencias de software, además de personal 
capacitado para gestionar y administrar estas tecnologías. Inclusive simples negocios 
requieren costosas licencias de software, uno o dos servidores y los costos 
administrativos asociados al mantenimiento de estos. Con la computación en la nube, 
esto se logra con menor esfuerzo; permitiendo que la compañía se centre en su 
negocio principal, para lo que fue creada y el área de TI no sea un problema y 
preocupación para la empresa. El simple hecho de que se pueden abstraer 
responsabilidades para lo que son esencialmente los servicios básicos a un tercero, 
lleva mucho más valor a la organización que cualquier simple beneficio económico 
que la computación en la nube pueda traer. 

Se genera de esta forma, una considerable reducción en la carga administrativa del 
personal interno de TI, éste se encarga de las tareas de rutina administrativas y 
delega al proveedor del servicio lo correspondiente al hardware, estas tareas quedan 
a manos de expertos que se encuentran mejor equipados para resolver problemas de 
infraestructura. El tiempo que antes se dedicaba a estos trabajos puede ser 
reasignado en otro trabajo como innovación, análisis del sistema y mejoras en 
procesos de TI, generando valor agregado a la organización (Kepes, 2011b). 

Con la computación en la nube la mayoría de los costos son adelantados y listos para 
calcular. Los proveedores dan transparencia en los precios usando diferentes 
métricas, el precio es dado usualmente por unidad de tiempo, dando a los clientes 
facilidad para estimar costos usando diferentes estimaciones (Kepes, 2011c). 

En síntesis, para una empresa emergente, la nube proveerá todos los servicios 
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tecnológicos que antes solo estaban disponibles para las empresas más grandes y 
adineradas que tenían la posibilidad de invertir en grandes cantidades de hardware, 
software y personal, a costos muy reducidos (Marston et al., 2011). 

B. Mejora en los procesos 

La forma en cómo se conciben y se ejecutan los procesos en una organización, son la 
clave para que esta sea más eficiente que sus competidores, generando mejores 
resultados y productos exitosos. 

(Information week, 2008) realizo una encuesta a profesionales del área de IT y 
encontró que 65% de los encuestados citó la agilidad en las necesidades 
empresariales, como motor para la computación. Basando esta decisión en la 
abundante proliferación de dispositivos como Smartphones, tabletas, computadores 
portátiles y toda clase de dispositivos con conexión en internet que les permiten, 
gracias a la nube, realizar su trabajo en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Resultados similares encontró un reporte reciente de SandHill (Cio.com, 2010) que 
dictó que aproximadamente 50% de los encuestados considero la agilidad como la 
razón principal para migrar a la nube (Kepes, 2011b). 

Es importante enfatizar en un aspecto importante que la nube provee a las compañías, 
el rendimiento. Si la compañía presenta picos debido a un uso inesperado, la 
computación en la nube permite un aumento de recursos al instante, dejando esto de 
lado las pérdidas de clientes por saturación de servicios o servidor subutilizados 
(Marston et al., 2011). 

Todo esto hace de la nube un concepto de gran escalabilidad debido a que los 
proveedores de infraestructura cuentan con recursos provenientes de un centro de 
datos que los hace altamente accesibles (Zhang et al., 2010). 

En síntesis, la nube repercute directamente en cómo se ejecutaran los procesos en 
una organización, ya que provee herramientas que permiten su uso multiplataforma, 
su fácil acceso desde cualquier lugar, la viabilidad de compartir fácilmente esta 
información y la oportunidad de crecer las capacidades del negocio en solo unos clics. 

 
C. Seguridad 
 
La nube provee un ambiente seguro, ya que la compañía prestadora del servicio, tiene 
control total sobre su red de servicios, permitiendo a una compañía usuaria controlar 
cuándo, dónde y qué empelados tienen acceso a cierto tipo de información (Marston 
et al., 2011). 
 
Cabe resaltar, que las compañías prestadoras del servicio de computación en la nube 
en cualquiera de sus diferentes tipos son compañías calificadas y de alto renombre 
para el manejo y uso de la información que la compañía usuaria ha depositado en sus 
servicios. 
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D. Medio Ambiente 

Actualmente el tema ambiental es un punto importante a considerar en cualquier 
compañía, sin importar su proceso ni su tamaño, ya que este tema está totalmente 
legislado y puede ocasionar multas y castigos para las compañías que no consideren 
el medio ambiente dentro de sus políticas empresariales. La computación en la nube 
es una gran oportunidad para que las organizaciones mejoren su cuidado con el 
medio ambiente ya que es una computación más “verde” que conlleva la mejor 
utilización de recursos, energía eléctrica y espacio (Marston et al., 2011). 
  

3.1.5 Desventajas de la computación en la nube 

A pesar de todas estas ventajas, la nube no es un “mundo perfecto” y se presenta algunas 
desventajas que es necesario analizar y tener en cuenta antes de pensar dar uso a esta 
tecnología. Basado en la evaluación de los autores de este trabajo estas desventajas se 
pueden dividir en 3 grupos: 

A. Cultura Organizacional 

La principal amenaza para una empresa que desee migrar a la nube es la cultura 
organizacional, ya que la adopción de la nube en una compañía, significaría cambiar 
algunos puntos en las políticas empresariales, en temas como seguridad de los datos, 
manejo y acceso a la información.  También se modifican los procesos de negocios por lo 
que las organizaciones deben estar preparadas para informar y enseñar a los miembros 
de la organización los nuevos procesos y deben estar preparados para las dificultades 
que se puedan encontrar en este proceso.  Por ultimo se debe considerar que estos cambios 
influyen en el pensamiento y en la forma de operar de todos los empleados de la organización, 
surgiendo así nuevas políticas y procedimientos. 

 

B. Seguridad y legislación 

La seguridad es un tema importante, ya que al ser una tecnología basada en el 
internet, la computación en la nube puede presentar problemas de seguridad, esto 
sucede ya que el servicio depende de datos centralizados, pudiendo provocar perdida 
de información y datos, dado que el software o el hardware pueden fallar o pueden 
haber casos específicos como ataques terroristas o desastres naturales. 

Por otro lado, se encuentra la regulación, a pesar de que las compañías prestadoras 
de los servicios son lo suficientemente calificadas, éstas no están totalmente 
reguladas por los gobiernos locales, nacionales e internacionales, acarreando cierto 
peligro en la privacidad de la información. 

En el ámbito de seguridad, la asociación “cloud security Alliance” realizo una lista de 
las principales preocupaciones en este ámbito dentro de la computación en la nube 
(Lyoob et al., 2013): 
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1. Pérdida de datos e información. 

2. Secuestro de cuenta y credenciales. 

3. Interfaces de seguridad: tener interfaces fuertes, es decir, validaciones 
sobre el ingreso de datos que aseguren que los datos que se ingresan son 
válidos y no constituyen ningún riesgo para las aplicaciones. 

4. Ataques de negación de servicio. 

5. El proveedor de servicios en la nube es el único responsable de la 
seguridad. 

6. Abuso de la nube (usar servicios de la nube para propagar malware). 

7. Entrada de empresas a la nube sin entender el riesgo. 

8. Vulnerabilidades tecnológicas compartidas. 

C. Aplicaciones no aptas para la migración 

Existen en el mercado muchas aplicaciones no aptas para la nube, ya que estas son 
demasiado específicas o demasiado críticas para este ambiente (Lyoob et al., 2013), 
como por ejemplo aplicaciones que tengan información sensible, .sistemas legados o 
información que tenga algún tipo de restricción legal. 

Los costos generalmente son una parte integral de cualquier comparativo y puede ser un 
punto decisivo a la hora de decidir migrar hacia herramientas de la computación en la 
nube. Es por esto que el siguiente capítulo se dedica al análisis de este aspecto para la 
computación en la nube. 

3.1.6 Costos de la computación en la nube 

Entre las ventajas más reconocidas de la computación en la nube se encuentra el ahorro 
económico en el que las compañías pueden incurrir al migrar hacia la nube. Según Ben 
Kepes (Kepes, 2011b), la computación en la nube permite mantener la infraestructura en 
los niveles requeridos en todo momento, por lo tanto permite ahorros de costos que se 
obtienen por el hecho que se paga únicamente por lo que se requiere cuando se requiera; 
esto genera disminución en el desperdicio de recursos, ya que en ambientes locales, se 
debe pagar inclusive por lo que no se está utilizando. 

Según Gartner, una empresa estadounidense de consultoría e investigación de TI, la cual 
realizó una investigación sobre los costos de TI, concluyó que solo el mantenimiento de TI 
suma aproximadamente el 80% del total de los costos y gastos de TI, estos gastos, que 
en esta investigación mencionan como “dinero muerto” (dead money), no contribuye al 
crecimiento del negocio, ni a mejorar ventajas competitivas (Gartner, 2006), se invierte 
simplemente en el mantenimiento de la infraestructura como en energía eléctrica, 
enfriamiento y mantenimiento del espacio. Kepes afirma, que las aplicaciones en la nube 
consumen 90% menos energía que las aplicaciones locales (Kepes, 2011b). Al utilizar 
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servicios en la nube, el 80% de dinero muerto, que según la investigación de Gartner se 
gasta en mantenimiento de TI, se reduce considerablemente y se puede evidenciar 
fácilmente ahorros significativos para las empresas. 

Los beneficios económicos que tiene la computación en la nube, no se evidencian 
únicamente en reducción en gastos de mantenimiento, las organizaciones que usan 
servicios en la nube pública son capaces de cambiar sus gastos de TI (tradicionalmente 
muy intensivos en capital), de capitalistas a operacionales, lo cual puede generar 
beneficios en reducción de impuestos (Hausman et al., 2013). 

Los costos capitales son los relacionados a activos fijos, incluyendo la compra original y 
mejoras después de la compra (Hausman et al., 2013). Los gastos operacionales son los 
relacionados con operaciones de negocio ordinarias, estos son benefíciales para las 
organizaciones ya que aparte de que permiten deducción en impuestos, generan 
flexibilidad de terminar los gastos a voluntad (Hausman et al., 2013), es decir, se puede 
terminar el uso del servicio en la nube en cualquier momento. Con una compra de capital 
el servidor o software que se va a comprar está completamente comprometido (Kepes, 
2011c), y el valor de la compra se deducido en múltiples años fiscales, mientras que un 
servicio en la nube, en cualquier momento, cuando ya no sea requerido el servicio, el 
pago puede terminar fácilmente. Los gastos operaciones son considerados usados en el 
año fiscal en que se originó, por lo que puede ser deducido totalmente ese año (Hausman 
et al., 2013), aquí es donde vienen los beneficios tributarios que tienen los gastos 
operativos. 

En la Tabla 2 se puede observar una comparación de los aspectos generales de 
soluciones tradicionales y soluciones en la nube, en términos de costos. 

Tabla 2 Evaluación de los costos de la computación en la nube 
Costos    Software 

tradicional 
Soluciones 
SaaS 

Costo inicial  Software y licencias Mayor Menor 
Inversión en hardware Mayor Menor 
Costo de instalación Mayor Ninguno 
Costo de transición No se está 

seguro 
No se está 
seguro 

Costo variable 
por año 

Transacción o costo operacional (pago 
por uso) 

Ninguno Mayor 

Costos personal de TI Mayor Menor 
Costo actualizaciones de software Mayor Menor 
Electricidad, enfriamiento y otro gastos 
de mantenimiento 

Mayor Menor 

Tomado de: Costos del software tradicional y soluciones SaaS, tabla tomada de (Lyoob 
et al., 2013)  
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3.1.7 Comparación entre el modelo de la computación  en la nube y el utilizado por 
las empresas encuestadas. 

Las empresas encuestadas no contaban con ningún servicio en la nube, el 
almacenamiento se realiza en su mayoría de forma local, es decir, en computadores 
presentes en la compañía; utilizando un servicio en la nube, el almacenamiento se haría 
en servidores especializados, y respaldados por la compañía prestadora del servicio, que 
puede ser Amazon o Microsoft, entre otras. Los respaldos de seguridad son a cargo de la 
compañía prestadora del servicio, para lo cual se puede utilizar programas automatizados, 
especializados en este tipo de funcionalidad.  

El acceso a la información, en los modelos tradicionales, observados en las empresas, es 
únicamente por medio del computador utilizado para registrar la información, mientras que 
utilizando un servicio en la nube, el único requisito necesario para acceder a la 
información de la compañía es contar con conexión a internet y un navegador web, 
muchas aplicaciones ofrecen versión para celulares, por lo que no es totalmente 
necesario contar con un computador. Esto permite movilidad y flexibilidad laboral, las 
personas están obligadas a un solo punto de acceso, sino que estos se multiplican. 

En las empresas encuestadas se nota una fuerte inversión en software (y en su posterior 
soporte), además de la necesidad de adquirir dispositivos para almacenar la información 
que resulta de todas las operaciones en el software. Estos dispositivos en las compañías 
encuestadas en su mayoría son dispositivos de almacenamiento portátiles o en el caso de 
una de las compañías (VIVECOMP S.A.S) se evidencia la adquisición de un servidor local 
para almacenar las grandes cantidades de información que la empresa posee. Esto 
implica gastos, tanto en energía, como en el tiempo que se requiere para almacenar esa 
información, además, esta información queda expuesta, ya que estos dispositivos pueden 
ser hurtados o pueden presentar fallas, ocasionando perdida de información. 

Las empresas deben asegurar que el dispositivo de almacenamiento que utilicen, ya sea 
computadores o servidores cuenten con la seguridad necesaria, tanto de hardware 
(física), como de software (antivirus, firewall, entre otros) para proteger la información 
almacenada en este, generando grandes inversiones en esto, mientras que con un 
servicio en la nube, esa responsabilidad la tiene el proveedor; una pequeña empresa, 
podría contar con la infraestructura y las medidas de seguridad de empresas como 
Amazon, Google, Microsoft y Rackspace, a un costo mucho menor que implementar estas 
medidas por sus propios medios. 

Todo el software que utilizan estas compañías son versiones locales que dichas 
empresas tienen en sus equipos de cómputo, limitando el uso del software a los equipos 
de cómputo, problema que no se evidenciaría con una herramienta de la nube. 

Se puede observar que la alta inversión que tienen las empresas en el software y 
hardware, también incluye anualidades, mensualidades y/o actualizaciones, es decir, cada 
cierto período de tiempo se debe dar un aporte extra por actualizaciones del software y/o 
soporte; mientras que el modelo pago utilizado por los servicios en la nube, el cual es 
pago por uso, incluye las actualizaciones y soporte que sea necesario, es decir, el 



EIA 
Modelo para la migración de una Pyme hacia la computación en la nube 
 35 

Hoyos O., Andrea; Toro V., Manuel; noviembre de 2013 

proveedor del servicio, genera actualizaciones constantemente, las cuales, están incluidas 
en la mensualidad del servicio y no es necesario dar cuotas extra por estas 
actualizaciones. 



EIA 
Modelo para la migración de una Pyme hacia la computación en la nube 
 36 

Hoyos O., Andrea; Toro V., Manuel; noviembre de 2013 

 

3.2 IDENTIFICAR Y DESCRIBIR HERRAMIENTAS DE LA COMP UTACIÓN EN 
LA NUBE SEGÚN VARIOS PROCESOS EMPRESARIALES 

 

3.2.1 Introducción herramientas SAAS 

Se seleccionaron herramientas en la nube que satisfagan los procesos de facturación, 
contabilidad, manejo de inventarios y clientes y proveedores, siendo estas herramientas 
del modelo de software como servicio. Para la selección se evaluó que estas 
herramientas fueran en español y que el manejo de sus procesos se adaptara al modelo 
colombiano y sus legislaciones. El resultado obtenido son las siguientes herramientas las 
cuales se evaluaron completamente para determinar la manera de realizar los procesos 
antes mencionados en cada una de ellas, además basados en la metodología propuesta 
en el capítulo 2 se evaluó también diferentes aspectos que afectan la percepción del 
cliente sobre la herramienta. 

3.2.2 Alegra (www.alegra.co/) 

o Introducción a la herramienta 

Alegra es un sistema de administración y contabilidad en la nube para pequeñas y 
medianas empresas. Es un software hecho en Colombia, el cual cuenta con 
aproximadamente 5500 empresas registradas a septiembre del 2013. Está diseñado para 
cumplir con la legislación colombiana en términos de facturación y contabilidad, es decir, 
las facturas emitidas por este software son válidas ante la Dian (Alegra, 2013a). 

El sistema permite ver gráficas de ingresos y egresos, realizar facturación para régimen 
común y simplificado, personalizar las facturas con logo y resolución de la Dian, se 
pueden programar notificaciones de vencimiento de factura, en donde se envía al cliente 
un recordatorio del vencimiento de la factura próxima a vencerse. Se puede también crear 
impuestos y retenciones aplicables en las facturas (Alegra, 2013a). 

o Contabilidad y facturación 

El sistema permite crear facturas de venta y de compra, en las cuales se pueden registrar 
retenciones, asociar ítems y asociar el cliente, se pueden programar facturas recurrentes, 
realizar cotizaciones que se pueden pasar a facturas, realizar notas crédito y débito, 
enviar por correo, descargar en formato pdf e imprimir. El sistema permite también 
registrar gastos y los pagos a las facturas (Alegra, 2013b). 

Para la contabilidad el sistema genera diferentes reportes entre estos se encuentran 
cuentas por pagar, por cobrar, ventas por ítem, estado de resultados, ingresos y egresos, 
flujo de efectivo, balance general. El sistema agrupa los movimientos en categorías de 
activos, pasivo, patrimonio, en las cuales se pueden crear categorías hijas. Con esto es 
posible tener registro de los impuestos y retenciones a favor y por pagar.(Alegra, 2013b) 
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o Manejo de clientes y proveedores 

El software permite registrar e importar clientes y proveedores, a los cuales se le puede 
asociar compras y ventas, ver reportes de ventas por cliente, ver el histórico de las 
facturas de compra y venta, cotizaciones, notas crédito, y notas débito asociadas a él y 
tener un punto unificado de su información. El sistema permite enviarle facturas por correo 
electrónico, enviar notificaciones de facturas vencidas o a vencerse.(Alegra, 2013b) 

o Manejo de inventarios 

El sistema permite crear e importar ítems de venta, los cuales pueden ser servicios de los 
cuales no se maneja inventario o productos, los cuales se aumentan y disminuyen con las 
compras y ventas realizadas en el sistema. A los ítems creados se puede asociar el 
impuesto, y la categoría en donde quiere llevarse. Tiene reporte de valor del inventario 
calculado por el método de promedio ponderado, se pueden realizar ajustes de inventario, 
es decir aumentos y disminuciones de inventario que no fueron realizados por compras o 
ventas, se puede exportar el inventario y en el momento de crear facturas de venta el 
sistema informa al usuario cuando se está vendiendo productos del cual no hay suficiente 
inventario.(Alegra, 2013b) 

o Criterios a evaluar: 
a) Costos: 

La herramienta presenta tres planes  
• Gratis: permite la creación de hasta 10 facturas de venta mensuales 

y 10 facturas de compra mensuales, y 50 transacciones de ingresos 
y egresos mensuales. Permite únicamente la creación de 2 usuarios 
con acceso a la plataforma. No permite realizar cotizaciones. Es 
totalmente gratis (Alegra, 2013a). 

• Pyme: permite la creación de 100 facturas de venta y 100 facturas 
de compra mensuales, transacciones de ingresos y egresos 
ilimitadas y 3 usuarios con acceso a la plataforma. Se pueden 
realizar cotizaciones ilimitadas. Su precio es de $50.000 (cincuenta 
mil pesos colombianos) (Alegra, 2013a). 

• Pro, permite la creación de facturas de compra y venta ilimitadas, 
transacciones de ingresos y egresos ilimitadas, cotizaciones 
ilimitadas y 5 usuarios con acceso a la plataforma. Su precio es de 
$90,000 (noventa mil pesos colombianos) (Alegra, 2013a). 
 

El sistema ofrece al momento de registro un período de prueba de 30 días en el 
plan pro, en donde se puede evaluar todas las características del sistema. 

 
b) Confiabilidad: 

La información consignada en el Alegra está almacenada en Amazon Web 
Services(Alegra,2013c), una plataforma para el almacenamiento de 
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información que cuenta con la seguridad proporcionada por Amazon y 
empresas como Nasa, Avianca, Netflix, Unilever, Lamborghini, entre otros, 
utilizan su servicio (Alegra, 2013c). 

 
c) Usabilidad: 

 
El sistema es fácil de usar, es muy intuitivo, tiene un diseño que permite 
realizar las acciones deseadas de una forma rápida. Tiene también atajos para 
las acciones más comunes. Es un sistema que en su diseño no causa una 
mala reacción y es bastante agradable. 
 

d) Soporte: 

El sistema cuenta con un centro de soporte bien estructurado, tienen artículos 
de ayuda sobre diferentes operaciones que se pueden realizar en el sistema y 
cómo realizarlas, desde cómo crear una factura, hasta operaciones más 
complicadas como conciliación de bancos. También cuenta con soporte vía 
correo electrónico y telefónico. Desde la aplicación se pude escribir al centro de 
soporte con la duda o sugerencia. Cuentan también con videos tutoriales de la 
aplicación y ofrece el servicio de asesorías virtuales. 

 
e) Registro e ingreso al sistema: 

Para ingresar al software Alegra, simplemente se debe ingresar a la aplicación 
en www.app.alegra.co, y registrarse, es completamente gratis y al crear la 
cuenta se tiene un período de prueba del plan pro por treinta días. Para el 
registro es necesario un correo electrónico, clave, y el nombre de la empresa. 
Inmediatamente se crea la cuenta y se puede ingresar a esta. Posterior a la 
creación de la cuenta, los únicos datos necesarios para ingresar al sistema son 
el usuario y la clave registrada. 

 

o Características extras 
 

• La aplicación cuenta con un módulo de bancos en donde se puede configurar la 
información de tarjetas de crédito, débito y caja general. Se puede llevar los saldos 
de estas cuentas, el cual se modifica con los movimientos registrados en la 
plataforma y permite también realizar conciliaciones bancarias. 

• El sistema permite crear usuarios y configurar permisos para estos, es decir, 
acciones que pueden realizar en el sistema e información a la cual tienen acceso. 

• Se puede configurar la moneda y el símbolo que se utilizará en la plataforma. 
• Se puede importar clientes y proveedores y los ítems inventariables. 
• Se pueden exportar diferentes reportes, el inventario y las facturas de venta 

realizadas. 



EIA 
Modelo para la migración de una Pyme hacia la computación en la nube 
 39 

Hoyos O., Andrea; Toro V., Manuel; noviembre de 2013 

• Tienen un programa de referidos en donde los usuarios pueden promocionar y 
ofrecer el sistema y Alegra entrega un porcentaje del pago realizado por cada uno 
de los clientes refirieron. 

 

3.2.3 Incloud (www.incloud.com.co) 

o Introducciones a la herramienta 

Es un sistema de facturación para PYMES que está completamente desarrollado para 
aplicar la normativa colombiana, desarrollado por Prolego una empresa especializada en 
ofrecer soluciones web a la medida para pequeñas y medianas empresas.  

Prolego, la empresa desarrolladora es colombiana y entre los servicios que prestan se 
destacan: desarrollo de páginas web a la medida, hosting y posee entre sus productos 
aparte de Incloud, un producto para consultorios médicos y otro para sistemas 
académicos (incloud, 2013a). 

o Contabilidad y facturación 

Para agregar facturas se debe ingresar los siguientes datos: letras y numero de factura 
(estos son automáticos, y se pueden editar), el cliente (debe seleccionarse de una lista), 
el nit, teléfonos y direcciones, datos de ubicación (todos estos se llenan automáticamente 
al momento de seleccionar el cliente de la lista), fechas de creación y vencimiento, forma 
de pago y valor en letras (se llena automáticamente al ingresar los conceptos). Luego se 
deben ingresar los conceptos (productos o servicios) y sus respectivas cantidades, estos 
conceptos pueden seleccionarse de los ya creados o pueden crearse directamente. 

Luego de crear la factura se ofrecen varias opciones: ver, imprimir, editar, descargar 
(formato pdf) o enviar. 

Al momento de entrar al módulo de contabilidad y facturación la herramienta presenta la 
opción de buscar las facturas por cada cliente, poniendo rango de fechas, pero también 
aparecen listadas en la parte inferior todas las facturas sin pagar, allí mismo se presenta 
la opción de ingresar a pagar la factura. Al momento de pagar se puede aplicar 
retenciones como: Retención de Industria y Comercio (0.2%), Retención IVA (50%), 
Compras (3.5%), Honorarios (10%) y Servicios (4%) al momento de seleccionar 
cualquiera de estas se calcula automáticamente el total. Por ultimo también se debe 
especificar la fecha de pago y si el pago se realizo en efectivo o por bancos. 

Para las facturas de proveedores está la sección de gastos, allí se pueden consultar o 
crear nuevas facturas de la misma manera en que se hace en la sección de facturas para 
clientes (incloud, 2013a). 

o Manejo de clientes y proveedores 

La herramienta tiene módulo de creación de clientes y proveedores y permite utilizar estos 
en facturas y otras acciones. 
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Para crear un cliente/proveedor, es necesario ingresar los siguientes datos: nombre, nit(o 
cedula), teléfonos, direcciones, datos de la ciudad y por último se presenta la opción de 
escoger si es un cliente, un proveedor, un cliente potencial y se debe verificar si está 
activo. 

Al momento de entrar al módulo de clientes, además de poder agregarlos, se presenta 
una opción para hacer búsqueda de clientes o proveedores, utilizando de filtro el nit de la 
empresa o la cedula (incloud, 2013a). 

o Manejo de inventarios 

La herramienta permite creación de productos (conceptos), estos se pueden crear para 
ser utilizados en las demás opciones de la herramienta. 

Para crear un producto o servicio, basta con poner el nombre, el precio, el iva (presenta 
las opciones de 16%,10% ó 0%), elegir centro de costo (función de la herramienta que 
permite separar todas las acciones en las diferentes áreas que tiene la compañía) y las 
descripciones que se desea salga en las facturas acerca del producto.(incloud, 2013a) 

o Criterios a evaluar 
a) Costos �: 

La herramienta presenta dos planes  
 

• Gratuito: permite la creación de 5 clientes y/o proveedores, 1 
usuario para el sistema, facturas ilimitadas, notas de crédito 
ilimitadas y egresos ilimitados (incloud, 2013a). 

• Pago: Presenta las mismas características del plan gratuito, pero 
dando la opción de clientes y/o proveedores ilimitados. Su precio es 
$50.000 (cincuenta mil pesos colombianos) (incloud, 2013a). 

 

b) Confiabilidad �: 

Los servidores están ubicados en Estados Unidos y cuentan con la última 
tecnología para regular la temperatura y los niveles de humedad. El 
datacenter cuenta con sistemas de supresión de fuego y sistemas 
eléctricos que previenen caídas de electricidad que interrumpan la 
funcionalidad de los servidores (incloud, 2013b).  
 
Los servidores están físicamente protegidos en celdas por tecnología de 
escáner y códigos de acceso, y adicionalmente están protegidos contra 
huracanes. Para garantizar que los servidores sigan funcionando en caso 
de una caída de energía, cuentan con dos sistemas generadores y con 
suficiente reserva de gasolina para permanecer en línea varios días 
.(incloud, 2013b).  
 
El datacenter cuenta con routers CISCO y switches configurados con 
redundancia y alta confiabilidad y además está conectado a las redes más 
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confiables que garantizan 99.9% de disponibilidad.  
 
La información está protegida ya que cuenta con backups cada 24 a 48 
horas con servidores NAS.  
 
La tecnología tiene un tan alto rendimiento y confiabilidad que podemos 
garantizar un 99.9% de disponibilidad (incloud, 2013b). 

c) Usabilidad: 
 
Fácil de usar, muy intuitivo, cuando se está llenando facturas permite 
agregar clientes y productos al instante. 

 
d) Soporte: 

 
Utilizan un sistema de tickets, los cuales son una especie de carta que se le 
envía a la empresa con dudas y comentarios, tienen un portal solo para 
estos y se pueden enviar tickets y ver en qué estado están. También 
prestan un servicio de soporte por correo electrónico. Para facilitar el uso 
de la herramienta, ésta cuenta con video tutoriales para aprender a operar 
las diferentes opciones que contiene. En caso de tener problemas con la 
herramienta, ésta cuenta con sistema de reporte de fallos. Por último 
también tiene opción de soporte telefónico 
 

e) Instalación/implementación: 
 
El registro es completamente gratis y se realiza ingresando a la página web 
de la aplicación (www.incloud.com.co), entre los datos necesarios para el 
registro los más relevantes son: nombre de la empresa, nit de la empresa, 
que régimen maneja la empresa, correos electrónicos y direcciones, y un 
usuario y una contraseña para ingresar posteriormente al sistema. 

Luego de registrarse, se debe activar la cuenta mediante un correo 
electrónico. 

Al momento de ingresar a la aplicación se presenta el perfil general con 
datos, el logo de ésta que puede ser puesto en las facturas y algunos 
detalles de la factura, como estándares para numeración. 

La página de inicio de la herramienta, permite visualizar gráficos de 
crecimiento en las ventas, ventas por clientes, pagos, ventas por conceptos 
y ventas y gastos por centro de costos. 

Para entrar es necesario nombre de usuario y contraseña. 
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o Características extras 

• No permite importación de datos, todos deben ser ingresados de forma manual. 
• Permite realizar informes gráficos facturas, cotizaciones y pagos con retenciones, 

todas estas tanto para clientes como para proveedores 

 

3.2.4 Zoho invoice (www.zoho.com/invoice/) 

Esta herramienta se incluyó a manera de herramienta extra, ya que se evidenció la 
necesidad de incluir un aplicativo de carácter internacional que cumpla también con los 
criterios requeridos. A nivel internacional la oferta de productos es alta, pero se escogió 
esta herramienta debido a que presenta la opción de operar en español y además es 
posible adaptarlo a los modelos de nuestro país. 

o Introducciones a la herramienta 

Zoho Invoice hace parte de un conjunto de aplicaciones orientadas a la nube. Es de 
desarrollada por la empresa Zoho Corporation Private Limited, de India (Zoho, 2013). 

o Contabilidad y facturación 

La herramienta tiene módulos de cotizaciones y facturas. Para la creación de facturas se 
deben ingresar los siguientes datos: se debe hacer una selección del cliente entre todos 
los que estén creados o crear uno nuevo en esta misma página, la herramienta generará 
el número de factura automáticamente de acuerdo al estándar elegido por el cliente, un 
número de orden de compra, fecha de facturación, escoger términos y recargos. 
Posteriormente se deben agregar los artículos con su cantidad, precio, descripción, 
descuento e impuesto, cabe aclarar que estos productos pueden ser seleccionados de los 
que ya están creados o se puede crear un artículo de forma fácil al instante, sin necesidad 
de remitirse al módulo de productos. 

Por último la herramienta tiene la opción de proveer a los clientes la opción de pagar de 
manera online por medio de Paypal o google check out. 

Luego de crear la factura se ofrecen varias opciones: ver, imprimir, editar, eliminar, 
descargar (formato pdf) o enviar. 

La herramienta también cuenta con un módulo de gastos en donde cualquier gasto de 
cualquier índole del negocio puede ser registrado y así ser incluido en los informes y 
contabilidad de la compañía. 

o Manejo de clientes y proveedores 

Para crear un cliente/proveedor, es necesario ingresar los siguientes datos: nombre del 
cliente, dirección, ciudad y país. 
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Al momento de entrar al menú clientes se presenta la visualización de todos los clientes 
existentes y cada uno presenta las siguientes opciones: editar, crear factura, estado de 
cuenta, convertir a inactivo y eliminar. 

Todos estos clientes pueden ser utilizados en cualquiera de los demás módulos de la 
herramienta. 

o Manejo de inventarios 

La herramienta permite creación de productos estos se pueden crear para ser utilizados 
en las demás opciones de la herramienta. 

Para crear un producto o servicio, basta con poner el nombre, descripción el precio y el 
impuesto (permite creación de diferentes tipos de impuestos). 

o Criterios a evaluar 

 
a) Costos:  

Zoho invoice presenta tres planes diferentes a escoger: 
Gratuito: permite creación de 5 clientes y puede ser manejado por 1 
usuario. 
Standard: permite creación de 500 clientes y puede ser manejado por 3 
usuarios. Costo: 15 dólares mensuales. 
Professional: permite creación de infinitos clientes y puede ser manejado 
por infinitos usuarios.costo:30 dólares mensuales.(Zoho, 2013) 

 
b) Confiabilidad: 

Zoho.com ofrece un conjunto completo de aplicaciones orientadas a la 
productividad, todas estas premiadas.  
Hasta la fecha, Zoho.com ha lanzado más de 25 aplicaciones en línea 
desde CRM hasta Mail, Office Suite, Gestión de Proyectos, Facturación, 
conferencias web y mucho más. Todas estas han recibido numerosos 
premios. 
Zoho cuenta con oficinas en California, Austin, Chennai, Yokohama y 
Beijing, atendiendo mediante estas las necesidades de tecnología de más 
de 6 millones de clientes en todo el mundo. Certificando así que se cuenta 
con una empresa de suficiente prestigio y calidad. 

 
c) Usabilidad: 

Interfaz muy intuitiva y fácil de entender, es sencillo encontrar múltiples 
maneras de crear nuevos productos, facturas o clientes/proveedores. 
 

d) Soporte: 
En todas las pantallas aparece a lado derecho de la pantalla una lista con 
ayudas relacionadas con la página en donde se está en el momento. 
 

e) Instalación/implementación: 
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El registro es completamente gratis y se puede realizar con el correo 
electrónico o por medio de redes sociales. 

Para registrar un negocio es necesario ingresar: nombre de la organización, 
el país, escoger un idioma, una zona horaria, el momento del año donde 
inicia el año fiscal y por último la moneda. Cabe aclarar que para el caso 
colombiano la herramienta presenta el idioma español (no en todos los 
módulos) y la monedo de pesos colombianos (COP). 

 

o Características extras 

• Es importante aclarar que la herramienta no esta completamente traducida. 
• Tiene opción de configurar PayPal. 
• El botón de “Asistencia” esta continuamente visible en cualquier página y 

momento. 
• Los clientes y productos pueden ser importados desde archivos existentes para no 

tener que crearlos manualmente. 
• Todos los parámetros pueden ser editados. 
• Permite informes gráficos de: 

-Ventas por cliente 
-Ventas por artículo 

 -Informes de facturas (antigüedad, detalles) 
 -Informe de gastos (detalles, por cliente, por categoría 
 -Informe de pagos (recibidos, hora de pagar, devoluciones) 
 -Informe de clientes (saldos, ventas, gastos, deudas) 
 -Informes por proyectos 
 -Informes activos 

3.2.5 Introducción herramienta IaaS 

En caso de que la compañía también desee utilizar el modelo IaaS, se presenta Amazon 
Web Services (AWS) como una opción basada en infraestructura como servicio. Se eligió 
esta herramienta debido a su buen posicionamiento mundial, sus precios accesibles y su 
ya conocida seguridad, elemento característico de esta compañía. Se hizo un recuento de 
sus servicios y como pueden ser estos utilizados. 

3.2.6 Amazon Web Services (AWS) 

AWS son servicios de infraestructura en la nube ofrecidos por la compañía Amazon desde 
el año 2006. Tiene centros de datos ubicados en seis diferentes regiones del mundo: 
Estados Unidos, Singapur, Japón, Brasil, Europa y Australia (Amazon, 2013a). 

AWS ofrece precios bajos según el uso, permite desplegar nuevas aplicaciones 
inmediatamente, aumentar o reducir la capacidad instantáneamente, es independiente del 
lenguaje de programación y sistema operativo usado y tiene reconocidas certificaciones 
del sector tecnológico como ISO 27001, PCI DSS Nivel 1, FISMA Moderate, HIPAA y 
SSAE 16 (Amazon, 2013a). 
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Empresas como SAP, NASQAD, Unilever, Netflix, Avianca, Ericsson, entre otras, utilizan 
algún servicio de AWS (Amazon, 2013b) . 

Entre los servicios más utilizados se encuentran:  

o Amazon S3 (Amazon Simple Storage Service) 

Servicio de almacenamiento para internet, está diseñado para facilitar a los 
desarrolladores recursos informáticos basados en la web (Amazon, 2013c). Entre los 
casos prácticos de uso de este servicio se encuentran: 

• Almacenamiento y entrega de contenido. S3 proporciona altos niveles de 
durabilidad y disponibilidad para almacenar contenido de cualquier tipo, es decir 
imágenes, videos, archivos de texto, entre otros. 

• Almacenamiento para análisis de datos. 
• Copias de seguridad y archivado de datos importantes. 
• Alojamiento de sitios web estáticos. S3 ofrece una solución de alojamiento para 

sitios web con contenido estático, incluidos archivos HTML, imágenes, videos, 
entre otros.  S3 permite almacenar archivos de hasta 5 terabytes. 

Los precios para este servicio varían dependiendo de la capacidad de almacenamiento y 
la región seleccionada.  El plan más económico es de $0,095 UDS por gigabyte por mes 
(Amazon, 2013c). 
 

o Amazon RDS  (Amazon Relational Database Service)  

Amazon RDS es un servicio que provee una base de datos relacional en la nube. Permite 
acceder a todas las funciones de un motor de base de datos MSQL, Oracle o Microsoft 
SQL (Amazon, 2013d). 

Incluye parches automáticamente y realiza copias de seguridad. Entre las principales 
características de este servicio se encuentran (Amazon, 2013d): 

• Pre configuración de parámetros y valores adecuados para hacer más fácil la 
implementación de este servicio. 

• Métricas de capacidad de informática/memoria/almacenamiento, actividad de 
entrada/salida, y conexiones de instancias de bases de datos. 

• Parches de software automáticos, se garantiza que la base de datos permanece 
actualizada con los últimos parces. 

• Copias de seguridad automatizadas 
• Notificaciones de eventos de base de datos  

El plan más económico tiene un precio de $0.0025 dólares por hora (Amazon, 2013d). 
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o Amazon EC2  (Amazon Elastic Compute Cloud)  

EC2 es un servicio que proporciona servidores virtuales en la nube. Permite pagar sólo 
por la capacidad que se utiliza. Entre sus principales características se encuentran 
(Amazon, 2013e): 

• Elástica, permite aumentar o reducir la capacidad en cuestión de minutos. Se 
puede tener varias instancias de un servidor simultáneamente.  

• Totalmente controlado, el usuario tiene control total sobre sus instancias. Se puede 
reiniciar a través de la api del servicio web, y tiene acceso de usuario raíz a todos 
sus servidores. 

• Flexible, EC2 ofrece la posibilidad de diferentes sistemas operativos, y paquetes 
de software. Permite seleccionar configuración de memoria y CPU. 

• Trabaja con Amazon S3, Amazon RDS, entre otros servicios. 
• Es seguro, fiable (disponibilidad de 99.95%) y económico. 

 
Los precios de este servicio varían según el sistema operativo, la capacidad, la región y el 
tipo de instancia. Los precios van desde $0.06 dólares por hora (Amazon, 2013e). 
 
 

o Otros servicios ofrecidos por Amazon AWS son : 
 

• Amazon Glacier, para el almacenamiento de archivos a bajo costo. 
• AWS import/Export para la transferencia de datos de gran volumen. 
• Amazon CloudFront red de entrega de contenido global (CDN). 
• Amazon DynamoDB almacenamiento de datos NoSQL. 
• Amazon SimpleDB servicio de almacenamiento de datos no relacionales de alta 

disponibilidad y flexible.  
• Amazon Elastic MapReduce (Amazon EMR), permite a empresas, investigadores, 

analistas de datos y desarrolladores procesar enormes cantidades de datos de 
forma rentable (Amazon, 2013e). 

• Amazon SQS servicio de cola de mensajes. 
• Amazon SES servicio de correos electrónicos 

o Implementación de AWS: 

Para adquirir cualquier servicio de Amazon se debe primero crear una cuenta de AWS en 
http://aws.amazon.com/. 

Para ver los servicios disponibles se debe ingresar a la cuenta de AWS en 
http://console.aws.amazon.com/, aquí se puede gestionar por medio de una interfaz 
gráfica los servicios que se desee adquirir, se puede por ejemplo, crear nuevos objetos de 
Amazon S3, iniciar y detener instancias de EC2, ver las instancias en ejecución, realizar 
acciones sobre ellas, supervisar indicadores operativos y de rendimiento del servicio de 
CloudWatch, ejecutar instancias de bases de datos, adquirir servicios de AWS nuevos, 
entre otros (Amazon, 2013f). 
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Cuando se crea la cuenta de AWS, se generan credenciales de seguridad, las cuales son 
necesarias para integrar la cuenta de AWS con la aplicación. 

Para incluir AWS en las aplicaciones, se debe descargar e instalar el SDK (software 
development kit), el cual es un paquete de librerías y herramientas que incluye la 
biblioteca de AWS y documentación para los servicios de AWS, la cual permite 
administrar recursos AWS. El SDK está disponible para Java, Android, .Net, iOS, Node.js, 
PHP, Ruby y Python.(Amazon, 2013g). 

Luego de instalar el SDK correspondiente al lenguaje utilizado, se puede empezar a 
utilizar los servicios de AWS. Algunos frameworks para el desarrollo de aplicaciones 
tienen librerías integradas con los servicios de Amazon. 

A continuación, en la Figura 1, se muestra un ejemplo de la implementación del servicio 
de S3 con el framework de php Zend. 

 

Figura 1 Ejemplo de implementación de S3. 

En la figura se puede observar un código en el lenguaje de programación php y el 
framework Zend.  Inicialmente se debe contar con las credenciales de seguridad de la 
cuenta de AWS.  Estas se obtienen en www.aws.console.com. Estas credenciales son 
necesarias para el proceso de autenticación de la cuenta de Amazon y se entregan como 
parámetro en el momento de crear el nuevo objeto del servicio S3, el cual está integrado 
en el framework.  Se debe especificar también la ubicación del archivo que se desea subir 
a s3 y la ruta en s3 donde se desea poner el archivo.  Cuando se tenga esta información 
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configurada, simplemente se invoca el método putFile del objeto de s3 y en donde se le 
entregan como parámetros, el archivo que se desea subir a s3, la ruta en donde se desea 
poner y los permisos que se le desea poner al archivo.  Es decir, que acceso se le desea 
dar al archivo. 

Otro método para interaccionar con AWS es AWS Command Line Interface, una 
herramienta de línea de comando que se instala en el escritorio, se conecta con los 
servicios de Amazon y permite administrar los recursos de AWS.  Amazon también cuenta 
con APIs que permiten interaccionar con sus servicios (Amazon, 2013g). 

Para la integración del servicio s3 por la interfaz de línea de comando o con código, es 
importante resaltar que las empresas deben tener como mínimo una persona que tenga 
conocimientos en sistemas o en programación; o un proveedor de servicios de informática 
que pueda ayudar con la implementación de servicios web como Amazon s3 

3.3 FORMULAR UNA GUÍA QUE SIRVA DE PUNTO DE REFEREN CIA PARA 
QUE LAS PYMES MIGREN A LA COMPUTACIÓN EN LA NUBE 

3.3.1 Introducción 

La migración hacia la nube puede permitir la reducción potencial de gastos de capital y 
costos operativos a la vez que permite a la empresa beneficiarse de la escalabilidad 
dinámica, alta disponibilidad y ventajas de asignación de recursos eficaces que la 
computación en la nube ofrece, pero aunque pueda parecer a veces un proceso sencillo, 
está lleno de cabos sueltos y puede presentar numerosos desafíos, plantear 
preocupaciones de seguridad y mal implementada puede aumentar el valor de la inversión 
(Mehfuz & Sahoo, 2012). 

La nube es una promesa para todos los tipos de organizaciones y promete grandes 
beneficios por lo que la migración hacia la nube debe ser un proceso meticulosamente 
planeado, ya que se tienen que estudiar factores relevantes para que la migración no sea 
un proceso de resultados catastróficos, por lo tanto se requiere un modelo que oriente, 
aconseje y sirva como guía a las empresas, para que éstas se puedan basar en él y 
aprovechar la nube de manera eficaz (Mehfuz & Sahoo, 2012). 

Para pequeñas y medianas empresas la migración hacia la nube puede ser un proceso 
más sencillo y éstas cuentan con ventajas en la migración ya que no tienen grandes 
inversiones en TI. De todas formas para estas empresas la migración debe ser planeada 
detalladamente para que no se cometan errores que comprometan la migración hacia la 
nube y se logre aprovechar todas las ventajas que tiene la computación en la nube. 

Para realizar la guía nos basaremos en el modelo presentado en la metodología en el 
capítulo 2 que se basa en el modelo de desarrollo en cascada, que permitirá seguir la 
guía de una manera secuencial por etapas. 

Las etapas propuestas para el procedimiento de migración son: 
• Requisitos y consideraciones iniciales. 
• Análisis. 



EIA 
Modelo para la migración de una Pyme hacia la computación en la nube 
 49 

Hoyos O., Andrea; Toro V., Manuel; noviembre de 2013 

• Migración. 
• Pruebas e implementación. 
• Monitoreo y mantenimiento. 

 
Para atender el objetivo de proveer una guía, se desarrolló también una página web 
(http://guiaparamigraralanube.weebly.com), la cual pone a disposición de todo el mundo la 
guía propuesta. En el Anexo 3 se presentan y documentan algunas imágenes de ésta. 
 

3.3.2 Etapas propuestas para la migración a la nube   

o REQUISITOS Y CONSIDERACIONES INICIALES 

En esta etapa se define claramente lo que se espera de la herramienta, lo que se espera 
del proceso desarrollado en el nuevo modelo en la nube y la función que la herramienta 
debe realizar, por lo cual es una de las etapas más importantes. 

El primer paso que se debe tomar para migrar a la nube, es tener en cuenta las 
consideraciones mencionadas a continuación: 

 
• La empresa debe tomar primero que todo, la decisión administrativa de que se 

quiere migrar algún proceso a alguna herramienta en la nube. 
 

• Se debe reunir información sobre el resultado que se desea obtener y lo que se 
necesita con la herramienta en la nube. En los términos más claros posibles 
determinar el problema que se quiere resolver o cómo se quiere mejorar el 
proceso con la migración hacia la nube (Tech Republic, 2006). 
 

• Hay que asegurarse que la gerencia tenga claro que implicaciones tiene para las 
diferentes áreas empresariales la migración de un proceso hacia la nube. Los 
empleados técnicos y de negocio deben trabajar juntos para determinar el impacto 
que tiene en la organización la migración de un proceso determinado hacia la nube 
(Hausman, Cook, & Sampaio, 2013). 
 

• Realizar un estudio de viabilidad económica (Mehfuz & Sahoo, 2012), en donde se 
realice un presupuesto de los costos en los que se incurrirá al utilizar la 
herramienta en la nube, se debe de tener en cuenta costos como: mensualidad, 
aumentos en gastos de conexión a internet, compras de dispositivos como 
computadores para las personas que necesitan acceso (si es necesario), entre 
otras. A partir del estudio comparar la situación actual y la situación en la nube y 
determinar si la migración es una opción viable para la empresa. Al terminar este 
estudio se debe responder la siguiente pregunta ¿es viable económicamente la 
migración? 
 

• Se debe evaluar los beneficios, riesgos y efectos que trae en la organización la 
migración, es decir, cómo va a cambiar la organización con el nuevo modelo que 
se va a implementar, qué riesgos pueden existir en la organización teniendo 
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información por fuera de los servidores de la empresa y en manos de otra 
compañía. 
 

• Se debe identificar el tipo de servicio en la nube que se intenta tomar ventaja 
(SAAS, IAAS, PAAS) antes de empezar a planear la integración con la red 
empresarial existente (Hausman, Cook, & Sampaio, 2013). 
 

• Asegurar que la empresa cumpla con los requisitos mínimos necesarios para tener 
un proceso en la nube, es decir, que todas las personas que van a estar 
involucradas en el proceso y que requieran acceso a la herramienta, cuenten con 
un dispositivo de acceso (computador, Tablet, portátil, Smartphone) y que en todos 
los puntos de acceso se cuente con acceso a internet. Estos son los dos requisitos 
esenciales para utilizar una herramienta en la nube, los cuales la empresa debe 
asegurar que se cumplan. 
 

• Determinar si existen restricciones legales (Mehfuz & Sahoo, 2012) para el manejo 
de información, se debe evaluar si la aplicación o proceso que se desea migrar 
tiene alguna clase de restricción legal, es decir, si existe alguna ley que prohíba 
tener la información que maneja este proceso fuera del país o que ésta sea 
alojada en lugares externos al lugar de ubicación de la empresa. 
 

• Acceso a internet (Mehfuz & Sahoo, 2012), se debe tener en cuenta que las 
aplicaciones en la nube son basadas en internet y su acceso se hace por medio de 
este, por lo tanto en la organización debe haber un alcance completo de conexión 
y buen ancho de banda, se debe tener en cuenta que las aplicaciones en la nube, 
la falta de conexión a internet significa que no hay acceso a la herramienta, por lo 
que se puede dejar el proceso bloqueado. Se debe tomar medidas para asegurar 
que la disponibilidad de conexión a internet sea alta y que ésta no resulte en un 
problema para la compañía. 
 

• Considerar el aumento de habilidades de TI, se debe de tener en cuenta las 
personas con acceso a la herramienta deben de tener un conocimiento básico en 
tecnología. También se debe de tener en cuenta que, por ejemplo para servicios 
como infraestructura o plataforma como servicio, habilidades nuevas de las 
personas de TI pueden ser necesarias y que éstas van a necesitar una 
capacitación sobre la nueva arquitectura que se montará en la organización 
(Mehfuz & Sahoo, 2012). 
 

• Se debe tener claro cuál estrategia de migración se va a tomar, se debe decidir 
qué datos se van a migrar, desde cuándo se va a empezar la migración, es decir, 
determinar si se va a migrar la información de todo el año o desde qué mes o 
período se va a iniciar. Es importante en el momento de selección de la 
herramienta, revisar si ésta permite importar datos de períodos anteriores o si esta 
información se debe ingresar en el sistema manualmente. Esto puede determinar 
desde cuándo se va a migrar la información. 
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o ANÁLISIS  

En esta etapa se determinarán aspectos claves para tener una migración exitosa como 
cuáles aplicaciones se van a migrar, qué tipo de aplicaciones no es recomendable migrar, 
así como qué consideraciones se deben tener a la hora de escoger el proveedor para el 
servicio. En esta etapa se hace especial énfasis en hacer un análisis detallado de costos 
e inversiones de TI en la compañía, para así determinar la viabilidad de la migración que 
se esta planeando. Por último se tiene en cuenta regulaciones y normas gubernamentales 
que se deben acatar. 

 
• La primera pregunta a responder será ¿qué proceso o aplicación se desea migrar 

hacia la nube?, se debe de tener totalmente claro cuál aplicación empresarial se 
desea migrar del modelo actual hacia la nube. Esto determinará a cual modelo de 
la nube se apuntará, ya que si lo que se desea es encontrar un servicio o 
aplicación en la nube que reemplace una aplicación local actual de la compañía se 
debe apuntar a un servicio SaaS, mientras que si lo que se busca es migrar 
directamente una aplicación ya existente o simplemente sus datos, se debe 
apuntar a IaaS o PaaS. 

Existen aplicaciones que son candidatas principales para ser migradas dentro de 
cualquier organización como por ejemplo: aplicaciones de propósito general como 
el correo electrónico, herramientas de colaboración y herramientas de 
documentación y ofimática. 

En esta etapa también se debe decidir que aplicaciones definitivamente no serán 
migradas a la nube por diferentes razones. Se recomienda que se tengan en 
cuenta aplicaciones con información sensible o crítica. En el momento de 
seleccionar qué aplicación se desea migrar hacia la nube es importante tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 

• Es importante analizar las inversiones actuales de TI, si en la compañía existe una 
inversión grande en TI es más difícil realizar la migración hacia la nube, ya que la 
naturaleza de los servicios en la nube es el pago por uso, esto causa que los 
costos operacionales puedan ser impredecibles en algunos casos, lo que genera 
presupuestos poco certeros (Mehfuz & Sahoo, 2012). 
 

• Si se desea migrar a la nube, aplicaciones que tienen información sensible y 
confidencial, deben buscar herramientas seguras o considerar más a fondo la 
migración hacia la nube (Mehfuz & Sahoo, 2012). Para procesos que manejen 
información que es confidencial se debe buscar un proveedor que asegure 
protección de los datos. 
 

• Es necesario hacerse la pregunta ¿cuál será el retorno de la inversión? y ¿en 
cuánto tiempo se verá este retorno?, de esta forma determinar la viabilidad de la 
migración. 
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• Se debe considerar también la complejidad de las aplicaciones; hay aplicaciones y 
procesos que pueden ser fácilmente migrados hacia la nube, mientras que otros 
pueden necesitar más planeación y pruebas antes de la implementación (Mehfuz 
& Sahoo, 2012). 
 

• Se deben tener en cuenta las habilidades en IT que tengan los empleados de la 
compañía. (Mehfuz & Sahoo, 2012). 
 

• Se debe evaluar la infraestructura existente como servidores y qué tan aptos están 
estos para ser integrados con servicios en la nube. 

Luego de seleccionar las aplicaciones y servicios que se migrarán a la nube se debe 
elegir cual proveedor de servicios en la nube se seleccionará para el proceso. Se deben 
evaluar ciertos aspectos importantes, ya que la oferta de proveedores es extensa y 
muchos de estos son especializados, por esto se debe verificar cual de estos es el 
apropiado para la compañía. 

En el momento de seleccionar un proveedor se debe tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 
• Se debe evaluar el tiempo que el proveedor lleva en el mercado y cuál es la 

reputación que se ha ganado de acuerdo a sus clientes. Se debe preguntar cuáles 
clientes tienen y si tienen testimonios de alguno de ellos. 
 

• Se debe tener claro cuáles garantías en términos de disponibilidad, seguridad, 
rendimiento y confidencialidad ofrece el proveedor, también se debe tener claro 
cuáles son los términos y condiciones a los que está sujeta la cuenta y cuáles son 
los deberes y derechos del usuario. 
 

• Es importante que las organizaciones tengan en cuenta el soporte que ofrezca el 
proveedor, ya que la falta de experiencia puede ocasionar errores y si el soporte 
prestado por el proveedor es óptimo los inconvenientes con el servicio se 
resolverán de manera rápida y efectiva. 
 

• El proveedor debe ser capaz de responder a las preguntas con detalle y en los 
plazos adecuados. 
 

• Se debe establecer si los ofrecimientos del proveedor cumplen con los requisitos 
identificados durante la planeación de la migración. 
 

• Un proveedor de la nube que está bien establecido tendrá un alcance más amplio 
de conocimiento y visión más profunda de los peligros potenciales que un 
proveedor menos establecido, también es más probable que tenga los estándares 
de seguridad más altos, una mejor oferta de servicios, más recursos disponibles 
para satisfacer la demanda y una mejor calidad de apoyo y capacitación disponible 
para sus usuarios. 
 



EIA 
Modelo para la migración de una Pyme hacia la computación en la nube 
 53 

Hoyos O., Andrea; Toro V., Manuel; noviembre de 2013 

o MIGRACIÓN 

En esta etapa, se registra la cuenta de la empresa en la herramienta seleccionada en la 
etapa anterior. Cuando se tiene la cuenta creada, se inicia con el ingreso de datos de 
prueba y de exploración de la herramienta. Se debe realizar pruebas con datos ficticios 
para comprobar que las características de la herramienta funcionen correctamente y sean 
las requeridas por la organización. Inicialmente estas pruebas se deben hacer por cada 
funcionalidad que posea el proveedor, de una forma estructurada y procurando que el 
proceso sea parecido a como se realiza actualmente. Se pueden hacer pruebas de los 
reportes que arroja la herramienta, comprobar que éstos son correctos de acuerdo a los 
datos ingresados y se puede hacer también pruebas de soporte. 

En esta etapa se deben hacer las pruebas (con datos ficticios) que la organización 
considere necesarias previas a la implementación completa del proceso en la nube, esto 
con el fin de asegurarse que todo funcione correctamente con la aplicación en la nube. 

 

o IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 

La etapa de implementación ocurre cuando la herramienta ha sido probada 
completamente y se ha asegurado en la etapa anterior que es correcta para el uso. 
También se ha determinado que se cumplen los requisitos obtenidos en la primera etapa. 

En esta etapa los datos reales son migrados a la herramienta seleccionada y desde este 
momento se sigue el proceso empresarial en la herramienta. De este punto en adelante 
se empieza a utilizar la herramienta como parte fundamental del proceso. 

Algunas empresas pueden mantener el proceso en paralelo, es decir, tener unas 
actividades en la herramienta y otras de la forma como se hacía antes e ir migrando 
gradualmente todas las actividades hacia la herramienta, esto se hace hasta que la 
administración esté segura que todo el proceso funciona correctamente con la aplicación 
en la nube. Esto depende de la empresa, del proceso y del enfoque que quieran darle a la 
migración.  

Después de tener el proceso totalmente en la nube, se debe realizar pruebas de la 
herramienta, con datos reales, basándose en los siguientes enfoques y respondiendo las 
siguientes preguntas: 

• Disponibilidad, ¿ha estado siempre que se necesite la herramienta disponible?, ¿la 
información necesaria para reportes, y actividades administrativas ha estado a la 
mano de la persona que lo necesita?. 

• Rendimiento, ¿puede la herramienta manejar la carga de información que tiene la 
empresa?, ¿la velocidad de entrega e ingreso disponible por la herramienta esta 
en buen nivel? 

• Seguridad, ¿se ha sufrido algún problema o se ha tenido algún inconveniente que 
pueda comprometer la información guardada en la herramienta? ¿se ha tenido 
algún inconveniente con los usuarios y su nivel de acceso, pueden estos tener 
acceso solo a la información necesaria? 

• ¿En el período transcurrido ha sido la herramienta lo que se esperaba de ella?  
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• ¿Funcionan correctamente todas las funcionalidades ofrecidas por la 
herramienta?. 

Se debe puede realizar pruebas con datos reales que la gerencia y el área de TI 
consideren necesarias para comprobar el funcionamiento de la herramienta. 

 

o MONITOREO Y MANTENIMIENTO 

Proveedores de la nube tendrán que actualizar sus sistemas frecuentemente para instalar 
parches de seguridad y nuevas características. Estos no deben afectar el rendimiento de 
la aplicación.  

El proveedor debe asegurarse que estas actualizaciones no afecten el servicio, en caso 
tal de que ocurra, debe informar con anterioridad a éste para que los usuarios tomen las 
medidas necesarias. 

Se debe decidir junto al cliente cuándo se realizarán actualizaciones para no afectar 
negativamente el servicio, esto requiere que los desarrolladores hayan realizado 
suficientes pruebas de la actualización. Estas actualizaciones deben ser programadas 
para evitar la menor cantidad de cortes en el servicio para el usuario. 

Existen herramientas de monitoreo en la nube que sirven para supervisar constantemente 
factores que alteren la seguridad, el rendimiento y la disponibilidad del servicio, por 
ejemplo Verizon terramark, que se especializan en seguir y apoyar incidentes. 

Para que esta etapa sea exitosa se requiere colaboración mutua entre empresa y 
proveedor. 

A continuación se muestran las pantallas principales de la guía. Más información se 
encuentra en los anexos de este trabajo o directamente en la página web que se puede 
acceder a través del siguiente vínculo: http://guiaparamigraralanube.weebly.com/  

Las siguientes figuras muestran la página de inicio de la guía y las etapas como la guía 
las presentan para el usuario final; es decir, para la PYMES. 



EIA 
Modelo para la migración de una Pyme hacia la computación en la nube 
 55 

Hoyos O., Andrea; Toro V., Manuel; noviembre de 2013 

 

Figura 2  Inicio de la página y video introductorio.  

 

Figura 3 Etapas de la guía 
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3.4  VALIDAR EL MECANISMO PROPUESTO EN UNA EMPRESA REAL 

3.4.1 Encuesta de evaluación de la guía 
 
La validación del modelo propuesto se desarrolló de la siguiente forma: 
Inicialmente la empresa seleccionada, VIVECOMP SAS, exploró la página realizada, la 
cual contiene la guía e información adicional. Luego de la exploración realizada por esta 
empresa, se realizó una encuesta (ver anexo 2), la cual evalúa la guía y la utilidad de 
ésta. 
 
La guía se presentó a Víctor Volney Vélez, gerente de la compañía VIVECOMP S.A.S. 
 
Se seleccionó ésta persona ya que el gerente es el encargado de determinar las 
decisiones acerca de los procesos a seguir en la compañía, y este sería la primera 
persona que debe ser convencida a la hora de decidir una migración y del proceso que se 
debe seguir para ésta. 
 
Las respuestas entregadas por la empresa al final del proceso de validación se presentan 
a continuación. 
 
1. Le parece que la página web es clara en cuanto a: 

• Navegación : Si, fácil de navegar y sencilla 
• Conceptos : Falta claridad en la redacción, algunos conceptos repetidos. 

 
2. ¿ El video le pareció claro y explicativo? 
Muy claro y explicativo. Muy bueno y claro. 
 
3. ¿Cómo considera la guía, le parece clara en su e structura, y en su contenido? 
Clara y amigable, fácil de navegar y entender. 
 
4. Tuvo algún inconveniente al momento de leer la g uía, hubo algún paso o ítem que 
no está lo suficientemente claro. 
Ninguno. 
 
5. ¿Esta guía lo orientó y le dio a conocer concept os desconocidos para su 
compañía? 
Si, en las definiciones, muchas eran desconocidas. 
 
6.  ¿Piensa que este modelo se podría ajustar a su compañía para una posible 
futura migración? ¿Por qué? 
Si, porque el concepto esta bien y da diferentes alternativas para migrar. 
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7. Le parece que la guía es lo suficientemente clar a como basarse en ésta para 
hacer su migración, o considera que está incompleta , si es así que piensa que le 
falta. 
Si, es lo suficientemente clara y completa 
 
8. ¿Piensa que en la guía es innecesaria alguna eta pa? , si es así ¿Cuál considera 
puede ser omitida?  
No. Es consecutiva estructuralmente 
 
9. ¿Considera que éste es un buen modelo para las p ymes colombianas? 
Si. 
 
10. ¿Recomendaría esta guía a otras empresas que es tén pensando migrar hacia la 
nube? 
Si porque ahorra infraestructura de TI, en mi caso no estoy de acuerdo en el ahorro de 
personal. 
 
11. Comentarios adicionales 
Se debe revisar la redacción en algunas secciones, ya que se encontraron algunos 
conceptos repetidos.  
 

3.4.2 Comparación de costos de la empresa VIVECOMP y las herramientas 
en la nube recomendadas. 

 
Como se menciona en la metodología en el capítulo 2, se realizó una comparación en 
materia de costos de la empresa VIVECOMP SAS y las herramientas en la nube 
recomendadas, para así determinar cuál de estas opciones representa un mayor beneficio 
para la compañía.  De la encuesta realizada a esta empresa en el objetivo 1, se obtuvo la 
inversión que esta empresa realiza en software.  La compra de la licencia tuvo un costo 
de $ 8.618.000, y adicionalmente se paga una anualidad de $ 2.304.000.  Para realizar 
esta comparación, se considero el plan más costoso de todas las herramientas,  en el 
caso de la herramienta Alegra se considero un pago mensual de $90.000 pesos 
colombianos mensuales, para la herramienta incloud se considero un pago mensual de 
$50.000 pesos colombianos mensuales y para la herramienta Zoho se considero un plan 
de $30 dólares mensuales, se determinó el mayor precio de las herramientas  debido a 
las necesidades que tiene la compañía. 
 
 Los resultados se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3 Comparación de costos. 
 
Concepto  Precio pagado por 

Vivecomp SAS 
Precio a pagar 
con Alegra 

Precio a pagar 
con Incloud 

Precio a pagar 
con zoho invoice 

Compra de 
software 
(licencia) 

$ 8.618.000 $ 0 $ 0 $ 0 

Anualidad  $ 2.304.000 $ 1.080.000 $ 600.000 360 dólares 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 COMPARAR LA METODOLOGÍA “TRADICIONAL” CON LA UT ILIZADA 
POR HERRAMIENTAS DE LA COMPUTACIÓN EN LA NUBE  
 

Con respecto al objetivo de comparar la metodología utilizada por cinco empresas en 
procesos de contabilidad, facturación, manejo de inventario, clientes y proveedores, con la 
metodología utilizada por herramientas de la computación en la nube para dichos 
procesos, se identificó que la mayoría empresas encuestadas tienen inversiones en TI, 
tanto en software, como en personal para su gestión y administración. Ésta inversión está 
hecha por dichas empresas directamente para suplir la necesidad de ejecutar los 
procesos: de contabilidad, facturación, manejo de inventario, clientes y proveedores. 
También se evidenció que en algunas compañías se requiere de hardware extra para 
realizar copias de seguridad de la información resultante de las herramientas, así como 
pagar una anualidad de mantenimiento y soporte, sumando a esto la necesidad de 
personal que esté capacitado para gestionar dichas herramientas. En las compañías que 
cuentan con hardware o software para los procesos mencionados anteriormente, se notó 
que las copias de seguridad deben hacerse manualmente y en dispositivos externos como 
memorias, discos duros, CD, entre otros. Se identificó también que las compañías no 
tienen ninguna herramienta en la nube y su conocimiento sobre ésta y sus beneficios son 
pocos. Se encontró también que la empresa con mayor número de empleados la 
panadería industrial AGAL, es la única empresa de las encuestadas, que no cuenta con 
algún sistema para sus procesos y que todo lo hace de forma manual, mientras que 
empresas más pequeñas de tres o 7 empleados (Ferretería El Escobero y Clínica 
Odontológica Odontoespecialistas) cuentan con alguna clase de sistema para manejar 
sus procesos.  Cabe resaltar que para estas compañías que tienen un número pequeño 
de empleados, puede ser más sencillo realizar la migración, el único inconveniente que se 
presenta en estas compañías es que para empresas como Odontoespecialistas, no se 
encontró en la búsqueda realizada un sistema que cumpla con todos los requisitos 
necesarios para este tipo de compañía, lo cuál puede ser un impedimento para la 
migración.  Se debe destacar que con el crecimiento que está teniendo esta tecnología, 
nuevas herramientas en la nube están saliendo al mercado constantemente, por lo tanto 
esta necesidad puede estar satisfecha en un periodo cercano. 
 

 
Para la discusión del resultado obtenido se presenta la tabla Tabla 4. 

 

Tabla 4 Comparación de ”tradicional” vs “en la nube ”. 
Características de los modelos utilizados  Características del modelo en la nube  

Pago inicial para adquirir el software 

Las herramientas presentadas, así como 
la gran parte de los servicios en la nube, 
no requieren una inversión inicial en 
software. 
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Pago de mensualidad, por concepto de 
mantenimiento y soporte. 

Mensualidad o pago por uso. 

Pago de inversión y mensualidad altos. 

Las herramientas presentadas que 
podrían suplir el software utilizados por la 
compañía representan mucho menor 
costo. 

Información alojada en computadores 
locales, o necesidad de adquirir hardware 
para almacenar la información en medios 
externos. 

Información alojada en un servidor, 
administrado en su totalidad por la 
empresa prestadora del servicio. 

Riesgo de pérdida de información por daños 
en hardware. 

Los daños en hardware no afectan. Si se 
elige un proveedor confiable y de buena 
reputación las posibilidades de pérdida de 
información son bajas. 

Utilización mediante computador. En muchos 
casos, sólo en uno, que es el que posee la 
licencia. 

Utilización desde cualquier medio con 
conexión a internet. 

Soportes personales o telefónicos Soporte virtual. 

Adquisición de hardware para soportar la 
herramienta. 

No es necesaria la adquisición de 
software, la única adquisición necesaria es 
una conexión a internet estable. 

Gerentes de las empresas encuestadas 
perciben inseguridad ante el modelo de la 
nube. 

Algunos servicios cuentan con el respaldo 
de reconocidas empresas de tecnología 
como Amazon, Rackspace, Google. 

Los sistemas actuales, cuentan con todas las 
funcionalidades necesarias para el correcto 
funcionamiento de la compañía, como es el 
caso de la empresa Odontoespecialistas. 

En la búsqueda de herramientas no se 
encontró un sistema que cumpla con todas 
las necesidades específicas de este tipo 
de compañías. 

 
Por los resultados obtenidos en este capítulo se considera que la computación en la nube 
es una opción muy viable para las compañías encuestadas y para un alto número de 
PYMES colombianas, esto se evidencia en los beneficios que tiene este modelo sobre el 
tradicional.  Los beneficios en costos se evidencian claramente, tanto en software como 
en hardware,  
además de la reducción considerable en posibilidades de pérdida de información y daños 
de hardware. Además se debe tener en cuenta que la adopción de este modelo puede 
traer ventajas competitivas para las compañías, por lo tanto se recomienda a las PYMES 
colombianas estudiar la posibilidad de migrar algún proceso de negocio hacia una 
herramienta de la computación en la nube, para así centrarse en su verdadero negocio, 
delegando responsabilidades de TI a empresas con más trayectoria, capacidad y 
experiencia.  Se considera que la computación en la nube es una opción muy viable para 
las PYMES colombianas. 
 

4.2 HERRAMIENTAS DE LA COMPUTACIÓN EN LA NUBE APTAS  PARA 
PYMES  
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Con respecto al objetivo de identificar y describir herramientas de la computación en la 
nube aptas para PYMES según varios procesos empresariales (contabilidad, facturación, 
manejo de inventario, clientes y proveedores), se identificaron tres herramientas de 
software como servicio (SAAS), las cuales cumplen con los requisitos de la legislación 
colombiana, cumplen también con los procesos de facturación, contabilidad, inventario, 
clientes y proveedores y los criterios que se evaluaron (costos, usabilidad, soporte, 
confiabilidad, implementación/instalación).  En el proceso de búsqueda se identificó una 
alta variedad de herramientas para los procesos requeridos, especialmente se encontró 
variedad de herramientas para el proceso de facturación, pero las cuales no se 
acomodaban a la normativa colombiana y en algunos casos la configuración del idioma se 
encontraba únicamente en inglés, por lo que no era una opción viable en el contexto 
empresarial colombiano. 
 
Entre las tres herramientas SaaS seleccionadas, se encontró una opción que se 
considera más madura funcionalmente en la legislación colombiana que las otras 
herramientas. Ésta herramienta es Alegra, ya que es una herramienta desarrollada 
específicamente para la legislación colombiana, cumple con los requisitos necesarios para 
facturar en el país, como incluir retenciones, resolución de facturación; visualmente es 
una herramienta bien estructurada, de alta calidad, constantemente actualizada y de alta 
reputación ya que cuentan con 5500 usuarios aproximadamente5. La herramienta Zoho 
Invoice, cuenta con la desventaja que no es una herramienta desarrollada 
específicamente para Colombia, por lo tanto tiene  elementos de la legislación colombiana 
que no pueden ser incluidos; aunque cuenta con beneficios como manejo de múltiples 
divisas e idiomas. Por último la herramienta Incloud está también desarrollada para la 
normativa colombiana, pero Alegra demuestra más crecimiento y madurez que ésta 
herramienta, ya que cuenta con más funcionalidades y mejor diseño.  Cabe resaltar que 
las tres herramientas recomendadas son de alta calidad, por lo tanto se recomienda que 
las PYMES interesadas en migrar hacia la nube tengan en cuenta estas herramientas, las 
exploren y seleccionen la que consideren apropiada según sus necesidades y 
presupuestos.  Las herramientas recomendadas pueden servir de ejemplo para las 
compañías que estén buscando herramientas en la nube y basándose en estas buscar 
herramientas que consideren apropiadas para su empresa. 
 
Como opción para infraestructura como servicio (IaaS) se presenta Amazon web services 
(AWS), que es conjunto de aplicaciones muy completas y con el prestigio que se ha 
ganado este sitio, convirtiendo sus aplicaciones en unas de las más usadas en el mundo, 
incluso por grandes compañías a nivel mundial, esto debido a su eficiencia y seguridad. 
 AWS es una herramienta que directamente no facilita los procesos empresariales 
mencionados, pero la cual presenta una alta gama de productos que pueden ser de gran 
utilidad para la compañía y que puede generar altas reducciones de inversión en 
hardware. Entre estas opciones se presentan herramientas muy útiles para gestión de 
bases de datos, algo que seria muy útil en caso de que la empresa decida conservar su 
herramienta local, pero quiera tener un respaldo de toda su información en la nube. Esto 
reduciría costos en compra de hardware para almacenamientos externos además de 

                                                

5 A septiembre del 2013. 
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reducir completamente las posibilidades de pérdida de información debido a daños de 
dicho hardware.   
Debido a los buenos servicios que ofrece esta herramienta se recomienda a las PYMES 
que tengan infraestructura local o que estén considerando adquirir infraestructura que 
consideren ésta herramienta en la nube para su infraestructura de TI. 

4.3 UNA GUÍA PARA LA MIGRACIÓN A LA COMPUTACIÓN EN LA NUBE 
 
Con respecto al objetivo de formular una guía que sirva de punto de referencia para que 
las PYMES migren a la computación en la nube, se desarrolló una guía para la migración 
de PYMES hacia la nube la cual contiene etapas de requisitos, análisis, migración, 
implementación y monitoreo. En cada etapa se describe las consideraciones que se 
deben tener en cuenta para realizar una correcta migración hacia una herramienta en la 
nube. Esta guía presenta los pasos y consideraciones generales que una empresa debe 
tener para migrar hacia la nube, pero cada empresa puede tener consideraciones y 
requisitos específicos, especialmente empresas medianas, que tengan altas inversiones 
en tecnología y procesos más desarrollados de contabilidad, facturación, clientes e 
inventario, por lo cual esta guía tiene sus limitantes y es principalmente para dar una 
acercamiento inicial en este campo. Se decidió tomar un enfoque iterativo, ya que era un 
proceso que se consideró sencillo y al cual las empresas interesadas se podían acoplar 
fácilmente, ya que la separación en fases puede hacer el modelo más claro para las 
empresas interesadas en implementarlo.  Las mejoras y comentarios que se tenga de 
ésta, pueden ser tenidos en cuenta en una versión posterior la cual no será está 
estipulada en el presente trabajo de grado. 
 
Para sustentar la guía desarrollada, se decidió realizar una página web comprendida por 
un video e información resumida de la guía escrita, esto con la intención de hacer de esta 
un documento más “digerible” por el usuario, presentando la misma información de una 
manera más interactiva y en formatos más claros. 
El video desarrollado se centra en 2 objetivos: dar a conocer la tecnología de la nube y la 
guía para migrar a esta; este es en formato animado con la intención de hacer de este 
una forma de entender la guía de una manera más interactiva y menos estricta. 
La página de internet se divide en diferentes secciones que buscan dar a conocer 
conceptos importantes de la nube, cuáles son los beneficios de utilizar esta tecnología y 
se presenta al guía con un formato adaptado, que busca llegar de forma más directa al 
usuario. 
Se decidió realizar esta guía porque se deseaba poner a disposición de los gerentes de 
las PYMES y de las personas interesadas el modelo para la migración propuesto, y se 
encontró que con las facilidades tecnológicas actuales, una página web era la solución 
más clara y accesible para los empresarios, en comparación con otras opciones, la página 
puede ser accedida desde cualquier lugar del mundo y evaluada por cualquier persona 
que la necesite. 
En el Anexo 3 se presentan algunos apartes de dicha página web. 
 
En el Anexo 3 se presentan algunos apartes de dicha página web. 
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4.4 VALIDACIÓN DE LA GUIA EN UNA EMPRESA REAL. 
 
Con respecto al objetivo de validar el mecanismo propuesto en una empresa real, se 
desarrolló una encuesta para validar el modelo propuesto en la empresa VIVECOMP 
S.A.S, la cual tuvo resultados positivos. El proceso consistió en una revisión de la página 
web desarrollada y al término de esta revisión se realizó la encuesta propuesta. El gerente 
de la empresa y a quien se le realizó la encuesta tuvo comentarios positivos sobre la 
página y sobre el modelo propuesto. En síntesis al gerente de la compañía encuestada le 
pareció que era una propuesta válida para su compañía, la cual podía utilizar cuando 
hiciera la migración hacia la computación en la nube, también le pareció una propuesta 
válida ya que observó claramente la reducción que podía tener económicamente 
utilizando este modelo. El único comentario que se tuvo para mejorar, fue  problemas de 
redacción ya que habían definiciones repetidas. 
En cuanto a la guía, las respuestas determinaron que esta es clara y que sus etapas 
están correctamente divididas y son consecuentes, permitiéndole adaptarse a la 
compañía encuestada.  Cabe resaltar que por limitantes de tiempo la validación se pudo 
realizar únicamente en una compañía, por lo tanto se considera que las empresas 
interesadas estudien inicialmente el modelo y verifiquen si éste puede ser implementado 
por su organización.  Se cree que la guía propuesta es un modelo con el que las 
compañías pueden tener un acercamiento hacia la migración y las compañías pueden 
adaptarla de acuerdo a sus necesidades. 
También se desarrolló una tabla comparativa en dónde se muestra los costos anuales que 
tendría la empresa con las diferentes herramientas SAAS recomendadas.  Esta tabla 
permite evidenciar el ahorro en costos que podría tener la compañía, ya que en el caso 
evaluado la empresa VIVECOMP SAS realizó inversiones altas en software, así como en 
anualidades por uso y soporte; esto genera un costo más alto anualmente que cualquiera 
de las herramientas evaluadas en sus versiones más costosas.  Se recomienda a la 
compañía VIVECOMP SAS considerar la migración hacia la nube, ya que en términos de 
costos se evidencia un ahorro significativo en comparación con los costos actuales.  Se 
debe tener en cuenta que para realizar esta migración se debe tener seguridad en que la 
herramienta cumpla con las necesidades del negocio, por lo tanto se debe realizar un 
estudio intensivo de ésta.  Ésta compañía que tienen también inversiones en 
infraestructura de TI, puede también considerar la opción de AWS para este tipo de 
servicios. 
A estos costos se le podrían agregar costos extras por motivos de daño de hardware o 
pérdida de información de la herramienta utilizada en ambiente local. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se concluye, basado en los resultados encontrados, que la computación en la nube 
presenta un alto número de ventajas con respecto a los modelos tradicionales, entre 
las que se destacan: reducción de costos, reducción de tiempos y personal, mejora en 
la agilidad de los procesos, seguridad de la información y la posibilidad de acceder a 
la información desde varios tipos de medios. 

 
Se identificó que las empresas encuestadas en su mayoría tienen software para sus 
procesos más importantes y dedican importante tiempo en estos realizando copias de 
seguridad, constantemente e instalando sus actualizaciones. La única empresa que no 
cuenta con algún sistema es la empresa AGAL, la cual realiza todos sus movimientos 
manuales, no guarda ninguna copia de respaldo y en el momento no ha considerado 
herramientas en la nube. 

 
Se concluye que en el mercado existe una buena cantidad de herramientas para 
ejecutar los procesos de contabilidad, facturación, manejo de inventario, clientes y 
proveedores de manera eficiente y correcta. Aún así, la gran mayoría de estas 
herramientas son de carácter estándar, y no presentan la posibilidad de adaptarse al 
mercado de nuestro país, ni al idioma español. Por lo tanto esta oferta se reduce 
considerablemente. 

 
Se encontraron herramientas SAAS apropiadas para las empresas en los procesos de 
facturación, contabilidad, manejo de inventarios, clientes y proveedores, las cuales 
podrían reemplazar los sistemas que actualmente utilizan las compañías encuestadas. 
También se encontró una opción de infraestructura como servicio, que puede ser una 
excelente opción para las empresas colombianas. 

 
Se determinó que la forma adecuada de realizar la guía para la migración de las 
empresas, era proponer un modelo por etapas. En donde las primeras etapas de dicho 
modelo determinarán por medio de requisitos y diferentes condiciones si la compañía 
debía hacer esta migración o no. Dependiendo de esto se procederá con las 
siguientes etapas que se basan en la migración como tal y el mantenimiento que se le 
debe dar a la información o aplicaciones migradas. 

 
Se concluye que la elección del proveedor de la herramienta en la nube es una parte 
esencial del proceso a la que se le debe dedicar especial atención, esto debido a que 
se busca agilizar procesos que implican manipulación de información crítica para las 
empresas, por lo que la seguridad y confiabilidad que ofrecen los proveedores es un 
aspecto sumamente importante a la hora de tomar la decisión para cualquier 
compañía que desee migrar. 

 
Se concluye que la validación del modelo propuesto fue exitoso ya que la persona 
encuestada encontró viable seguir el modelo propuesto y le pareció que éste era claro, 
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explicativo y coherente, y el cual era una buena opción cuando realizará la migración 
hacia la nube en su empresa.  

 
Se identificaron las limitaciones en alcance y en tiempo para este trabajo, por lo tanto 
la validación se realizó únicamente en una empresa y por lo tanto se recomienda 
validar la guía en más PYMES. 

 
Se debe considerar que esta guía es de índole general y no busca abarcar la 
migración de una empresa en su totalidad, ya que cada compañía maneja procesos y 
estándares diferentes que deben ser tenidos en cuenta en caso de una migración y 
puede tener requisitos extra que deba considerar. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Encuesta realizada a empresas 

Encuesta realizada a cinco pymes de diferentes sectores de la ciudad de Medellín con el 
fin de documentar cómo estaban estructurados los procesos de facturación, contabilidad, 
manejo de inventario, manejo de clientes y proveedores.  

Contabilidad 

1. ¿Cómo se lleva la contabilidad en su empresa?, por favor detallar 

2. ¿Utilizan algún software para la contabilidad? ¿Cuál? ¿Cuánto les cuesta? 

3. ¿Dónde almacenan la información de la contabilidad? 

4. ¿Qué personas están involucradas en ejecutar estos procesos y cuánto tiempo le 
dedican a estas actividades dichas personas? 

5. ¿Tienen pensado adquirir a futuro algún software para estas actividades? ¿Cuál sería 
el presupuesto que tiene para esta compra? 

Facturación 

1. ¿Cómo se realiza el proceso de facturación en su empresa?, favor detallar 

2. ¿Utilizan algún software para la facturación? ¿Cuál? ¿Cuánto les cuesta?¿este sirve 
para facturación electrónica? 

3. ¿Dónde almacenan la información de la facturación? 

4. ¿Qué personas están involucradas en ejecutar estos procesos y cuánto tiempo le 
dedican a estas actividades dichas personas? 

5. ¿Tienen pensado adquirir a futuro algún software para estas actividades? ¿Cuál sería 
el presupuesto que tiene para esta compra? 

Inventario 

1. ¿Cómo se lleva el Inventario en su empresa?, favor detallar 

2. ¿Utilizan algún software para el Inventario? ¿Cuál? ¿Cuánto les cuesta? 

3. ¿Dónde almacenan la información del Inventario? 
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4. ¿Qué personas están involucradas en ejecutar estos procesos y cuánto tiempo le 
dedican a estas actividades dichas personas? 

5. ¿Tienen pensado adquirir a futuro algún software para estas actividades? ¿Cuál sería 
el presupuesto que tiene para esta compra? 

 

Manejo de clientes y proveedores 

1. ¿Cómo se realiza el manejo de clientes y proveedores en su empresa?, favor detallar 

2. ¿Utilizan algún software para el manejo de clientes y proveedores? ¿Cuál? ¿Cuánto les 
cuesta? 

3. ¿Dónde almacenan la información de este manejo? 

4. ¿Qué personas están involucradas en ejecutar estos procesos y cuánto tiempo le 
dedican a estas actividades dichas personas? 

5. ¿Tienen pensado adquirir a futuro algún software para estas actividades? ¿Cuál sería 
el presupuesto que tiene para esta compra? 

Anexo 2  Encuesta de validación del modelo 

 
1. Le parece que la página web es clara en cuanto a: 
 -Navegación 
 -Conceptos 
2.  ¿El video le pareció claro y explicativo? 
 
3.  ¿Cómo considera la guía, le parece clara en su estructura, y en su contenido? 
 
4.  Tuvo algún inconveniente al momento de leer la guía, hubo algún paso o ítem que no 
está lo suficientemente claro. 
 
5.  ¿Esta guía lo orientó y le dio a conocer conceptos desconocidos para su compañía? 
 
6.  ¿Piensa que este modelo se podría ajustar a su compañía para una posible futura 
migración? ¿Por qué? 
 
7.  Le parece que la guía es lo suficientemente clara como basarse en ésta para hacer su 
migración, o considera que está incompleta, si es así que piensa que le falta 
 
8. ¿Piensa que en la guía es innecesaria alguna etapa? , si es así ¿Cuál considera puede 
ser omitida?  
 
9.  ¿Considera que éste es un buen modelo para las pymes colombianas? 
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10.  Recomendaría esta guía a otras empresas que estén pensando migrar hacia la nube. 
 
Comentarios adicionales. 
 

Anexo 3 Ilustraciones de página web 
http://guiaparamigraralanube.weebly.com/ 

 

 

Figura 4  Inicio de la página y video introductorio.  

 

Figura 5 Etapas de la guía 
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Figura 6  Etapa de requisitos y consideraciones iniciales.  

 

Figura 7 Etapa de análisis.  
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Figura 8  Elección de un proveedor.  

 

 

Figura 9  Etapa de migración  
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Figura 10 Etapa de implementación.  

 

 

Figura 11 Etapa de monitoreo y mantenimiento.  
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Figura 12  Conceptos fundamentales.  

 

 

Figura 13  Herramientas recomendadas.  
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Figura 14 Sección de contacto 

 

 


