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Resumen—Los servicios de Cloud Computing son una 

opción llamativa para todo tipo de empresas a nivel mundial, 

que desean tener sus servicios disponibles en todo momento 

para sus usuarios y sus aliados de negocios, pero primero en la 

estrategia de TI debe hacerse un análisis sobre los riesgos de 

seguridad que se tendrían si al dar este paso se cumplen las 

necesidades del negocio y están alineados con las políticas de 

seguridad interna de la compañía;  adicional a esto  se debe 

evaluar si se estaría preparado  para asumir los nuevos riesgos 

que este gran paso traería consigo. No sería conveniente tomar 

una decisión solo pensando en costos de servicios operativos, 

pues las consecuencias que se llegarían a tener serian 

complejas. 

 

Abstract— Cloud Computing services are a striking 

choice for all types of companies worldwide, who wish to 

have their services available all time for users and partners, 

but first in IT strategy should be tested on risks security that 

would take this step if the business needs are met and are 

aligned with internal security policies of the company; 

additional to this is to assess whether it would be prepared to 

take on new risks that would bring this big step. It would be 

desirable to take a decision only thinking of operational 

services costs, as the consequences that would come to be 

complex.  

 

Índice de Términos— Cloud Computing, Las 9 

amenazas en Cloud Computing, Seguridad en la nube. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Las empresas en el mundo están buscando la 

forma de minimizar sus recursos físicos y ahora 

están indagando otra manera de mantener sus 

archivos e información en Internet sin depender de 

capacidad física suficiente para su almacenamiento, 

sin embargo aunque esta forma de almacenamiento 

de datos en Internet es usada por algunas de las 

grandes compañías como lo es Google, muchos no 

han empezado a hacer uso del Cloud Computing por 

la preocupación de la seguridad que tendrá su 

información al colocarla en Internet, teniendo en 

cuenta que este mundo es accesible por cualquier 

persona. Adicional a esto, al tener la información 

disponible de esta forma es más vulnerable a 

cualquier tipo de ataque, aunque en la actualidad 

han sido más las empresas que han decidido utilizar 

este tipo de tecnología para almacenar información 

son muchos los que aún están preocupados por los 

riesgos que implica para su empresa tener este tipo 

de tecnología. Mirando desde el punto positivo, este 

tipo de servicio tiene grandes ventajas para una 

empresa como lo son reducción de costos, 

integración de la red, disponibilidad a nivel 

mundial, implementaciones y actualizaciones más 

rápidas, etc. Sin embargo esto no es una garantía 

para los proveedores de este tipo de servicio dado 

que la competencia no se limita a los precios sino a 

garantizar seguridad en la información de las 

empresas, los proveedores deben en su oferta 

garantizar a los clientes que su servicio cumple con 

niveles de seguridad tanto físico como lógico, y 

garantizar la confidencialidad, privacidad e 

integridad de los datos, para así ser competitivos en 

el negocio.  

 

II. SEGURIDAD EN CLOUD COMPUTING 

El tema de seguridad en TI sobre el servicio de 

Cloud Computing debe ser para los proveedores que 

ofrecen este tipo de servicio una prioridad, pues este 

debe estar contemplado en el servicio y no ofrecerse 

como una añadidura. Si una empresa está buscando 

migrar su información a la nube, se debe ser muy 

exigente con los proveedores que ofrecen estos 

servicios, pues muchos de ellos para generar 

confianza lo ofrecen como un servicio de añadidura 

y este no debe ser así a la hora de guardar la 

información de una empresa. Resulta lógico que la 

seguridad sea uno de los puntos más relevantes a la 

hora de tomar una decisión y que un servicio de este 

tipo lo tenga incluido y que no esté ofrecido como 

un valor agregado del servicio. Para analizar un 

buen servicio de Cloud Computing el proveedor 
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debe garantizar a sus clientes altos niveles de 

seguridad en sus procesos para garantizar así la 

integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 

información. Adicional a lo anterior el proveedor de 

servicios deberá estar en la capacidad de poder 

aplicar políticas de seguridad de acuerdo a los 

parámetros establecidos por el cliente, para así tener 

una gestión en el control de acceso de los datos .Un 

buen proveedor de Cloud Computing debe 

garantizar todo el control tanto en el entorno 

público como en el privado. La empresa que decida 

utilizar servicios en la nube como opción para 

operación de su negocio se vuelve blanco de 

hackers, por este motivo es importante a la hora de 

comprar el servicio escoger un buen y reconocido 

proveedor que genere la confianza y que garantice 

que las políticas del servicio a contratar se alinean 

con las políticas de seguridad de la compañía. 

Cabe aclarar que es importante para este tipo de 

seguridad no solo tener en cuenta el proveedor de 

servicio de Cloud Computing sino que la empresa 

que decida tomarla como opción debe contar con un 

buen sistema de seguridad de la información propio. 

La seguridad propia es muy importante para este 

tipo de servicios dado que el proveedor de servicio 

limitará los acceso de acuerdo a las políticas de la 

empresa solicitante, pero ésta dará acceso a sus 

empleados desde toda su red, y esta red debe ser 

segura y no vulnerable a los hackers, dado que así el 

proveedor de servicios ofrezca un sistema de 

seguridad confiable, si la compañía no posee un 

sistema de seguridad de la información propio no 

tendría sentido tener en cuenta el mejor proveedor 

de servicios de Cloud Computing y exigir a éste los 

más altos estándares de seguridad, pues como tarea 

primordial la compañía no debería tener 

descuidadas las políticas internas de seguridad.  

Otro elemento importante a la hora de hablar del 

manejo de información, son los encargados de 

administrar el recurso humano, las personas hacen 

parte muy importante a la hora de manejar la 

información, los proveedores suministran las 

tecnologías para almacenar la información, pero las 

aplicaciones y la definición de políticas de 

seguridad lo realiza el personal humano de cada 

compañía, adicional a esto la compañía dará acceso 

a la información a empleados de diferentes áreas, 

los cuales tendrán acceso a información y claves de 

acceso, por esto también es importante que las 

personas de la compañía tengan el manejo 

apropiado de los servicios de Cloud Computing, 

pues a la hora de migrar su información a este tipo 

de tecnologías , muchos fallos de seguridad en las 

compañías ocurren por errores, fallas o descuidos 

humanos. 

Por este tipo de errores, es aconsejable que una 

empresa que decida tomar el servicio de Cloud 

Computing, tenga en cuenta a la hora de adquirirlos 

no solo preocuparse por la seguridad que ofrece el 

proveedor en la nube, sino las políticas de acceso 

que creará para sus empleados. Es necesario crear 

múltiples perfiles para las diferentes áreas de la 

compañía y empleados, asignando a cada perfil el 

área a la que pertenece, los horarios en que accederá 

a la información y a las redes, teniendo en cuenta si 

es una red privada (IP fija o Dinámica), o si 

accederá desde una red pública. También se 

requiere tener en cuenta los dispositivos desde los 

cuales se accederá a los datos, ya que aunque se 

tengan buenas políticas de seguridad, este punto no 

debería estar descuidado, ayudando a las empresas a 

estar menos vulnerables frente a un ataque [1].  

El proveedor que ofrezca el servicio no solo debe 

ofrecerlo con garantías de seguridad sino también 

debe cumplir con normatividad legal. El proveedor 

que ofrece el servicio debe garantizar el 

cumplimiento de las normas legales de la protección 

de datos, como por ejemplo la ley 1581 del 17 de 

octubre de 2012. 

Al implementar el modelo de almacenamiento de 

datos en la nube, no se debe dejar de lado el modelo 

de seguridad que se tiene. Para un sistema 

tradicional, las amenazas de seguridad no son 

diferentes en los dos entornos, tanto como en el 

sistema de información interno de la compañía 

como un sistema de información en la nube, por 

esto es un tema crítico la confianza y credibilidad 

que le entrega la empresa contratante al proveedor 

dado que la empresa está exponiendo información 

sensible a un tercero por este motivo la empresa 

debería contar con su esquema de seguridad para la 

nueva plataforma, tal como cuenta en el esquema 

tradicional. 

Con todos estos aspectos que deben tener en 
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cuenta las empresas a la hora de adquirir Cloud 

Computing se hace indispensable que este servicio 

esté ligado con la seguridad de la información, y 

esto hace que las compañías proveedoras de 

servicio puedan mostrar sus fortalezas en servicios 

de seguridad. 

La seguridad de la información hace parte 

importante en el servicio de Cloud Computing, dado 

que este servicio hace que todas las empresas sin 

importar su tamaño tengan que encarar el sistema de 

seguridad de su compañía para contar con el 

servicio. Por esto, las empresas deben revisar cómo 

será la forma en que accederán a los datos que están 

en la nube, si aplican medidas de control de acceso 

adicionales a las ofrecidas por el proveedor de 

servicio, realizando encripción de datos, 

garantizando el acceso a éstos por una Red Privada 

Virtual (VPN), disponer de herramientas 

Antiphishing y garantizar de una u otra forma que 

los paquetes que regresen no estén infectados ni 

corruptos, y limitar el acceso de los empleados para 

que se sólo se realicen desde la oficina o su red en 

el hogar. 

Como bien se sabe, en el día a día la tecnología 

va creciendo y con ella las amenazas sobre los datos 

y redes, por esto, una empresa debe evolucionar en 

temas de seguridad, de no ser así la empresa estará 

vulnerable frente a cualquier ataque [2].  

No cabe dejar atrás los ataques que se presentan 

en la red, ya que los hackers buscan las 

vulnerabilidades de una compañía y así organizan 

sus ataques, los cuales siempre suelen ser bien 

organizados, buscando afectar el Core de la empresa 

y generar grandes pérdidas en su operación. 

Para mitigar los riesgos de una compañía con este 

tipo de ataques es importante que el proveedor del 

servicio de Cloud Computing tenga un as bajo la 

manga y ofrezca a sus clientes servicios adicionales 

de Antiphishing para evitar el robo de información, 

Antispyware, Webfiltering para hacer control de 

acceso a sitios web desde su red y evitar ingreso de 

virus por parte de sus empleados, Antivirus tipo 

Gateway para evitar los virus informáticos en 

dispositivos clientes y servidores, e IDS/IPS  para 

detección y prevención de intrusos. El proveedor 

deberá ofrecer este servicio de seguridad para la 

empresa para así garantizar que los datos que la 

compañía pondrá en la red no sean vulnerables a 

terrorismo informático. Estos servicios adicionales 

además de generar seguridad en los datos, hacen 

que las compañías proveedoras del servicio puedan 

incrementar sus ganancias con servicios de valor 

agregado, y a sus clientes tener la confianza de que 

su información estará segura en manos de esta 

compañía. 

Las compañías proveedoras de servicio deben 

garantizar a sus clientes la confianza de que sus 

datos estarán seguros y que dentro de los servicios 

que ofrecen no habrá ningún hueco de seguridad, 

adicional a esto deberán garantizar que el personal 

encargado en manejar los archivos e información 

tienen la completa experiencia y se encuentran 

certificados en seguridad de la información, dado 

que esto hace que la compañía se sienta segura y 

confiada al adquirir los servicios con la empresa. 

Referente al tema de virus y ataques informáticos, 

las herramientas de seguridad que ofrece un 

proveedor de servicios de Cloud Computing deben 

garantizar que en el día a día estarán actualizando 

sus herramientas tecnológicas y el conocimiento del 

personal sobre ataques tecnológicos y el terrorismo 

en la red [3].  

Cuando se adquiere el servicio de Cloud 

Computing, tanto la compañía que provee el 

servicio como la que lo adquiere deben generar una 

matriz de riesgos, para así estar siempre preparados 

contra cualquier falla de la operación del sistema o 

en el peor de los casos un ataque informático. 

Las preguntas que siempre realizan las empresas 

en sus proyectos de TI al migrar su información a 

un sistema de Cloud Computing son: ¿Cómo 

garantizo que mis datos siempre estén seguros?, 

¿Qué debo hacer para que nunca vaya a ser víctima 

de un ataque? Para contestar estos interrogantes de 

las empresas se despliegan muchos factores 

fundamentales a la hora de proporcionar un servicio 

de Cloud Computing, aunque los hackers son 

demasiado astutos ante las tecnologías y siempre 

están buscando la forma de innovar accesos para 

estar por encima de la tecnología implementada que 

se destinó para asegurar el acceso a la información.  

Para cumplir con el aseguramiento de la 

información no solo se deben implantar 

herramientas de seguridad junto con las que la 
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compañía de servicios debe proporcionar para el 

Cloud Computing, sino también, se deben generar 

planes de pruebas de penetración periódicas para 

que especialistas expertos encuentren 

vulnerabilidades sobre nuestros sistemas de 

información, de tal forma que una empresa 

garantice que con las pruebas periódicas estará 

mitigando las vulnerabilidades que pueden producir 

los huecos de seguridad que se presentan en el día a 

día.  

Referente a los ataques informáticos, es difícil 

garantizar que una empresa nunca será víctima de 

un ataque aunque se realicen múltiples análisis, 

pruebas, controles y se utilicen las herramientas 

óptimas. El terrorismo informático siempre busca 

tumbar todas las herramientas y barreras puestas en 

una compañía, el objetivo de un intruso informático 

siempre es demostrarle a una compañía que puede 

sobrepasar las barreras existentes. Comparando esto 

con la vida cotidiana podríamos decir que los virus 

informáticos son como el virus de gripa en una 

persona, puede tener todas sus vacunas, tomar 

medicamentos y planes de acción para fortalecer sus 

defensas, pero nunca va a saber en qué momento le 

va dar gripe hasta que tenga los síntomas, esto 

mismo pasa con nuestros sistemas, tenemos todas 

las herramientas, pero nunca estaremos 

completamente seguros en qué momento vamos a 

recibir un ataque,  por o tanto, aunque es una 

cuestión que se realiza en muchas compañías, no se 

puede garantizar que nunca van a recibir un ataque, 

pero si se puede garantizar el estar siempre 

preparados para que al recibirlo, se pueda tener la 

forma de protegerse y evitar que estos ataque afecte 

su negocio y generar grandes pérdidas de 

información, económicas, de prestigio, y hasta 

posibles sanciones legales por falta de 

cumplimiento ante normativas vigentes [4].  

Otro aspecto que miran las empresas a la hora de 

implementar un buen sistema de seguridad es su 

actividad económica, muchas personas creen que si 

su empresa se dedica a la fabricación de libros no 

será blanco de ataques y por esto no es importante 

implementar un buen sistema de seguridad para su 

información, aunque dependiendo de la actividad de 

la empresa se ofrece un servicio de seguridad, todas 

las empresas deben tener seguridad de la 

información, todas son blanco para los atacantes, 

éstos buscan afectar de una u otra forma la actividad 

diaria de la empresa. Aunque los terroristas 

informáticos existen, cabe aclarar que también hay 

empresas más apetecidas para generar sus ataques y 

así tener grandes ganancias con sus actos, 

resultando para los atacantes más atractivo generar 

sus ataques a empresas gubernamentales, de 

transporte, financieras y de servicios. Para estos 

terroristas resulta atractivo que con sus ataques se 

pueda ver afectado gran parte de la población, por 

ejemplo, generar el corte de un servicio, como 

puede ser la caída de la red de un operador de 

telefonía móvil, generar fraudes en cuentas 

bancarias, o generar atrasos en un sistema de 

transporte, en comparación de una empresa que 

fabrica libros, para la cual un corte en sus sistemas 

afectará su producción, pero no hay gran parte de la 

población afectada. Por esto es importante que la 

empresa que provee el servicio tenga la capacidad 

de comparar que los servicios de seguridad que 

necesita una entidad financiera no serán los mismos 

servicios que necesitara una empresa productora de 

libros [5]. 

 

III. LAS 9 AMENAZAS DEL CLOUD 

COMPUTING 

La computación en la nube ha ido creciendo y 

avanzando tan rápidamente que ha hecho que las 

empresas cambien sus modelos de almacenamiento 

de información por este nuevo modelo, con estos 

cambios se crean nuevos retos para la seguridad de 

la información, dado que con esta brecha 

tecnológica se ofrecen grandes beneficios para las 

empresas que deciden implementarlos, como son 

reducción de costos, menos espacio físicos para 

almacenamiento, y más eficiencia en sus procesos,  

pero como bien se sabe toda nueva implementación 

tecnológica también trae nuevas vulnerabilidades de 

seguridad, con estas nuevas tecnologías las 

empresas pasan por alto las áreas de tecnología de 

la información por lo que depositan toda la 

responsabilidad de la seguridad al proveedor de 

servicio de Cloud Computing. Cuando una empresa 

migra sus datos a la nube no debe dejar a un lado 

los procesos y las políticas de seguridad de estos, 
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cuando una empresa contrata este servicio deja todo 

el peso de la seguridad sobre su proveedor de 

servicio olvidando sus procesos y políticas, lo que 

hace que haya una gran brecha de seguridad para 

los atacantes, y esto genera que los avances 

obtenidos hacia una nueva tecnología se vengan 

abajo con el cambio de infraestructura con base a 

todos los riegos presentados al migrarse a Cloud 

Computing. Por todos estos inconvenientes de 

seguridad algunas organizaciones se han dedicado a 

la creación de estándares de seguridad y mejores 

prácticas, como lo son CSA (Cloud Security 

Alliance). 

La organización Cloud Security Alliance (CSA) 

ha sido una organización pionera en la creación de 

estándares de toda la industria para la seguridad en 

la nube eficaz. En los últimos años, la CSA lanzó el 

documento " Security Guidance for Critical Areas in 

Cloud Computing" y " Security as a Service 

Implementation Guidance". Estos documentos se 

han convertido rápidamente en el catálogo de 

buenas prácticas y en un estándar de la industria 

para garantizar la computación en la nube. 

Actualmente muchas empresas, organizaciones y 

gobiernos han incorporado esta orientación en sus 

estrategias de nube. Sin embargo, CSA reconoce 

que un componente central de la gestión de riesgos 

en la computación en nube es entender la naturaleza 

de las amenazas de seguridad [6].   

Cuando una empresa decide implementar en su 

infraestructura de almacenamiento de datos la 

computación en la nube, debe conocer cuáles son 

las amenazas más importantes para la seguridad, 

para que así pueda tomar las mejores estrategias 

para la gestión de riesgos y prevención de ataques 

en la nube, y referenciar las amenazas más 

frecuentes e importantes en la seguridad de la 

información. Como referencia se tomó una encuesta 

realizada por CSA en el 2013 con base a las 

preocupaciones más frecuentes de la industria 

donde se nombran 9 tipos de amenazas y se 

destacan en orden de acuerdo a su gravedad. Las 

amenazas obtenidas en la encuestas son las 

siguientes: 

 Data Breaches 

 Data Loss 

 Account Hijacking 

 Insecure APIs 

 Denial of Service 

 Malicious Insiders  

 Abuse of Cloud Services  

 Insufficient Due Diligence  

 Shared Technology Issues 

No solo con nombrar este tipo de amenazas se 

garantiza que las empresas tomen las medidas 

pertinentes sobre cada una, por esto se tomó una por 

una con el fin de indicar a las empresas que 

significa cada una y cómo pueden estar prevenidos 

con los controles pertinentes [7]. 

A. Data Breaches (Violación de Datos) 

Esta amenaza es la preocupación más alta que 

tienen las empresas en el día a día, y por esta 

amenaza es el mayor temor de implementar en su 

organización la computación en la nube, dado que 

con esta tecnología tendrán que colocar sus datos 

sensibles en la nube, lo que hace que estos estén 

expuestos y puedan llegar a manos de un atacante y 

podría convertirse en un dolor de cabeza para las 

organizaciones. La computación en la nube es una 

gran amenaza, por esto la seguridad de la 

información juega un papel muy importante 

poniendo las medidas para mitigar riesgos 

asociados, las organizaciones pueden tener a salvo 

sus datos generando cifrado de éstos y así reducir la 

vulnerabilidad ante un tipo de amenaza de violación 

de datos. Es importante que una organización que 

realice cifrado de datos conozca que al perder sus 

claves de cifrado perderá todos sus datos, por eso es 

importante que se tengan planes de acción en caso 

de que ocurra una pérdida de datos, generando 

copias de seguridad de sus datos fuera de línea y así 

se genera un menor impacto [8]. 

B. Data loss (Perdida de Datos)  

Este tema se vuelve crítico tanto para una 

compañía como para un usuario del común. La 

pérdida de datos es algo que asusta a cualquiera que 

hace uso de almacenamiento de su información 

importante en algún sitio, pues se podría perder por 

completo y afectaría a cualquier negocio. Por eso 

una compañía que adopta la computación en la nube 

siempre tendrá el interrogante: ¿Mis datos estarán 

seguros ante cualquier pérdida? El tener los datos en 
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la nube hace que la perdida de éstos esté en riesgo 

ante un ataque, por una catástrofe física o en el peor 

de los casos, la eliminación por un error humano. 

Para evitar que una empresa se haga vulnerable a 

este tipo de ataques, el proveedor de servicio de 

computación en la nube debe tomar medidas ante la 

amenaza de pérdida de datos creando planes 

periódicos de copias de seguridad [9]. 

C. Account Hijacking (Desvío no autorizado de 

tráfico)  

Para todo tipo de empresas se encuentran peligros 

latentes como lo podrían ser, la suplantación de 

identidad, el fraude y el robo de contraseñas. Para 

una empresa que almacene su información en la 

nube se vuelve muy vulnerable a que un hacker 

conozca sus contraseñas e ingrese a sus sistemas y 

tome la información importante de la compañía, que 

modifique sus aplicaciones y pueda redireccionar 

accesos a sitios inválidos, y que envíen información 

errada de clientes y procesos. Para prevenir esto, 

una compañía que tiene sus datos almacenados en la 

nube debe implementar procesos internos con sus 

empleados para evitar que las claves de acceso a los 

sistemas sean divulgadas y junto con ello es 

indispensable que el método de autenticación que 

utilicen para ingresar a los sistemas sean robustos, 

por ejemplo, utilizando doble factor de 

autenticación [10]. 

D. Insecure APIs (APIs inseguras)  

Para los servicios de Cloud Computing los 

proveedores de servicios ofrecen unas interfaces de 

aplicaciones (APIs), para que las empresas que 

adquieran el servicio puedan interactuar con su 

entorno de almacenamiento de datos en la nube. 

Para que los servicios de una empresa estén 

totalmente disponibles se requiere seguridad de 

estas interfaces, por este motivo es primordial que 

todo proveedor de servicio garantice que tiene 

políticas de control de acceso y cifrado de estas 

interfaces, para así no ser vulnerables a un ataque de 

este tipo [11]. 

E. Denial of Service (Denegación de Servicio)  

Cuando se tiene un servicio en la nube, los 

atacantes buscan la forma de afectar a las 

compañías con ataques de denegación de servicio, 

haciendo que sus servicios como base de datos 

almacenados en la red no se encuentren disponibles,  

haciendo que los usuarios gasten recursos de sus 

equipos y tiempo tratando de acceder a sus 

aplicaciones, generando lentitud en los tiempos de 

respuesta y haciendo que el usuario final consuma 

gran cantidad de recursos de máquina tratando de 

acceder a sus aplicaciones publicadas en la nube, 

por esto es importante tener una robusta 

infraestructura de seguridad informática para no ser 

víctimas de este tipo de ataques [12]. 

F. Malicious Insiders (Atacantes internos)  

Este tipo de ataques está latente en las 

organizaciones, dado que puede tratarse del 

administrador de las aplicaciones o usuarios 

internos. Para evitar este tipo de amenazas el cliente 

de servicio de computación en la nube debe estar 

supervisando a sus empleados e implementar 

constantemente políticas de seguridad internas para 

no ser vulnerables frente a este tipo de ataques. Una 

amenaza del tipo Malicious Insiders de una 

organización puede ser que un empleado actual, ex 

empleado, contratista, u otro socio comercial tiene o 

pudo tener privilegios de acceso a la red del sistema 

o datos de una organización, e intencionalmente 

exceda o haga mal uso de los privilegios de acceso, 

afectando de alguna manera de forma negativa la 

confidencialidad, integridad o disponibilidad de los 

sistemas de información, o en sí misma a la 

información de la organización [13]. 

G. Abuse of Cloud Services (Abuso de servicios en 

la nube)  

Esta amenaza debería tenerse en cuenta por los 

proveedores de servicios de Cloud Computing, dado 

que deben estar pendientes de garantizar que todos 

sus clientes tengan a su disposición los recursos 

contratados y no vayan a abusar de los servicios y 

recursos con los que cuenta el proveedor; esto 

quiere decir que aunque el proveedor disponga de 

múltiples servicios para aplicaciones de un cliente, 

deben validar que cada uno de sus clientes utilicen 

los recursos correspondientes de una manera 

adecuada y dentro de un uso razonable, pues deben 

evitar que se ejecuten procesos que consuman más 

recursos que los ofrecidos [14]. 
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H. Insufficient Due Diligence (Expectativas no 

verificadas correctamente)  

La computación en la nube ha traído consigo una 

fiebre del oro, con muchas organizaciones que se 

lanzan a la promesa de reducción de costos, 

eficiencia operativa y mejora de la seguridad. Si 

bien estos pueden ser metas realistas y alcanzables 

para las organizaciones que cuentan con los 

recursos para adoptar este tipo de tecnologías 

correctamente, muchas empresas saltan en la nube 

sin comprender el alcance total que lleva consigo. 

Sin una comprensión completa del entorno, 

aplicaciones o servicios, siendo empujados a la 

nube y las responsabilidades operacionales como de 

respuesta a incidentes, el cifrado y la supervisión de 

seguridad, las organizaciones están asumiendo 

niveles desconocidos de riesgo en formas que ni 

siquiera pueden comprender, pero que son una 

salida de sus riesgos actuales [15]. 

I. Shared Technology Issues (Vulnerabilidades de 

tecnología compartida) 

Los proveedores de servicios de Cloud 

Computing ofrecen sus servicios de una manera 

escalable, mediante el intercambio de 

infraestructura, plataformas y aplicaciones. Así se 

trate de los componentes subyacentes que 

conforman esta infraestructura (por ejemplo, los 

cachés de CPU, GPU, etc.) que no fueron diseñados 

para ofrecer fuertes propiedades de aislamiento para 

una arquitectura multi-tenant (IaaS), o múltiples 

aplicaciones de los clientes (SaaS), existe la 

amenaza de vulnerabilidades comunes en todos los 

modelos de prestación. Se recomienda una 

estrategia defensiva en profundidad e incluir 

computación, almacenamiento, redes, aplicaciones e 

implementación de la seguridad del usuario, y su 

seguimiento, si el modelo de servicio es IaaS, PaaS 

o SaaS. La clave es que una sola vulnerabilidad o 

configuración incorrecta puede dar lugar a una 

solución de compromiso a través de la nube de toda 

una empresa [16]. 

 

IV. CONCLUSIONES 

Con el análisis general del servicio de 

computación en la nube y los aspectos relevantes a 

tener en cuenta a la hora de adquirir este servicio 

entre los que están los ataques, servicios de 

seguridad, plan de acción y evaluación de riegos, se 

contribuye a que las empresas que estén pensando 

adquirir este tipo de servicio tenga en cuenta todos 

los ítems de seguridad necesarios para no crear 

brechas de seguridad en el momento de realizar una 

implementación de la computación en la nube. Este 

artículo sirve como guía práctica para que una 

empresa sin importar su actividad económica pueda 

tomar la mejor decisión a la hora de pensar en 

migrar sus datos a un sistema de Cloud Computing, 

pensando principalmente sobre la seguridad de la 

información que esta decisión conlleva. 

Sin dejar a un lado el tema de seguridad de la 

información, se logró orientar sobre el papel 

importante de ésta en la computación en la nube. 

Toda empresa que decida migrarse a un sistema de 

este tipo debe tener en cuenta todos los aspectos de 

seguridad para así garantizar que la información no 

esté vulnerable a los ataques, toda empresa debe 

tener claro sus políticas de seguridad a la hora de 

implantar un sistema de computación en la nube y 

que el proveedor de este servicio tenga la 

flexibilidad de alinearse con las políticas de la 

compañía para que se pueda convertir en un aliado 

estratégico de la compañía. 
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