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Resumen—En el siguiente artículo se hace una breve 

descripción de lo que representa la computación en la nube 

para las PYME y se establecen las necesidades básicas de 

seguridad para llevar a buen término la migración de 

aplicaciones a la nube con la selección adecuada entre los 

diferentes modelos de servicio  basados en las necesidades y 

en los recursos disponibles. 

Se hace notación en la gestión de riesgos y las 

implicaciones en el uso de las nuevas tecnologías para ayudar 

a las empresas a  construir sus modelos de servicios en la 

nube. 

  

Abstract—The following article gives a brief description of 

what the cloud computing represents for PYME and 

establishes the basic security needs to carry out successful 

migration of applications to the cloud with the appropriate 

selection among the different service models based on the 

needs and resources available. 

Notation is made in risk management and the implications 

for the use of new technologies to help companies build their 

models of cloud services. 

 

 Índice de Términos—Computación en la nube, Gobierno, 

riesgos, seguridad, cloud computing, Governance, risk, 

security.  

I. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día está tomando mucha fuerza a nivel corporativo y 

segmento PYME el uso de diversas tecnologías que ofrecen 

disponibilidad de múltiples combinaciones de recursos al 

mismo ritmo que cambia la industria junto al mercado, con 

ello se logra estar en el mismo plano de competencia que las 

empresas que cuentan con recursos ilimitados y un completo 

departamento de TI. 

Un término que se utiliza con bastante frecuencia es 

computación, que es una palabra que proviene del latín 

computatĭo,  hace referencia al cómputo.  La computación es 

la ciencia encargada de estudiar los sistemas, más 

precisamente computadoras que automáticamente 

gestionan información  [1]. 

 

 

Gestionar información es en esencia lo que cualquier 

persona, grupo de personas, organización privada o pública y 

Gobiernos planean hacer con el uso de cualquier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

medio tecnológico como computador personal, servidor o red 

interconectada y el resultado final, poder utilizarlo en función 

de un objetivo específico para producir nuevos elementos de 

información. 

Una rama de los sistemas promociona el término de nube 

para referirse a internet, anteriormente este símbolo se usaba 

para representar la red telefónica y se ha popularizado en 

todos los niveles de la sociedad  por ser una tecnología que 

nos da algún tipo de procesamiento y acceso a sistemas 

distribuidos a nivel global. 

Según el National Institute of Standards and Technology 

NIST la computación en la nube es un modelo que permite 

acceso de red ubicuo, conveniente y bajo demanda a un grupo 

compartido de recursos informáticos configurables (por 

ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y 

servicios) que pueden aprovisionarse y lanzarse rápidamente 

con un mínimo esfuerzo administrativo o la interacción del 

proveedor de servicios [2]. 

II. COMPUTACIÓN EN LA NUBE 

El concepto de computación en la nube, aunque parece un 

tema reciente de finales del siglo XX por la masificación de 

servicios, viene desde los años 60 cuando el investigador John 

McCarthy fue el primero en sugerir la tecnología de tiempo 

compartido, que la entendía como: "Un sistema operativo que 

permitiera a cada usuario de un ordenador comportarse como 

si tuviera el control total de ese ordenador" [3]. En esa época 

los ordenadores personales eran algo inalcanzable y planteaba 

que se pudieran conectar a un supercomputador muchos 

usuarios y se tomara como un servicio al igual que la luz o el 

teléfono. 

En 1963 J.C.R. Licklider, arquitecto de ARPANET, tuvo 

este concepto de la red intergaláctica, Él creía que todo el 

mundo podría usar computadoras y obtener datos en cualquier 

lugar del mundo. 

El cloud computing o cómputo en la nube tiene su 

renacimiento  de lo que se conoce como virtualización junto a 

la arquitectura orientada a servicios y el poder de cómputo, 
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para que los usuarios de cualquier nivel de experiencia técnica 

pudieran hacer uso de la tecnología en el nuevo modelo que es 

la nube. 

A.  La trayectoria de computación en la nube 

 

 
Fig. 1 La trayectoria de computación en la nube. 

Fuente: http://www2.udec.cl/~aldconcha/cyp/historia.html,  
https://i1.wp.com/www.thuer.com.ar/wp-content/uploads/2012/08/cloud-

computing.jpg, http://www.synextra.co.uk/evolution-cloud-computing/  

https://www.itsitio.com/ec/pronostico-la-computacion-la-nube-2017-segun-
ibm/  

 

En la fig. 1 se observa que en los primeros 40 años desde 

que se estableció el término computación en la nube el 

desarrollo y avances de esta tecnología fue lento debido a la 

poca participación de las empresas y lo costoso que era 

implementar cualquier solución por el uso de equipos de gran 

tamaño. 

Ya en el siglo XXI ingresan al juego varios participantes 

que explotan a un ritmo mucho más avanzado las tecnologías 

basadas en internet como lo es Amazon, Google y Microsoft, 

quienes logran desarrollar soluciones completas para las 

grandes organizaciones y después ofrecer a un nivel 

económico,  mucho menor de lo que costaría implementar una 

solución inhouse a las pequeñas empresas, dotándolas de la 

experiencia de un grupo de expertos de soluciones en la nube 

que bajo otras circunstancias no tendrían acceso. 

Según un informe de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe CEPAL el crecimiento del mercado de 

computación en la nube, según la fig. 2 muestra niveles de 

aumento superior al 200 % entre el año 2012 al 2016 para los 

diferentes países de Latinoamérica, destacando a Brasil con un 

mercado 2.5 veces por encima del segundo integrante de la 

lista que es México. 

La brecha de participación del mercado aumenta a medida 

que se desplaza a lo largo de la referencia sobre participación 

donde se tiene una diferencia de 300% entre México y 

Argentina y de 330 % entre Argentina y los dos siguientes en 

la lista que son Colombia y Chile [4].  

 

 
Fig. 2 Consumo de mercado de computación en la nube. 
Fuente: https://www.cepal.org/socinfo/noticias/noticias/9/52119/Rene_Bu-

stillo_03.02.14.pdf 

 

En la fig. 3 la perspectiva de crecimiento de centros de 

datos en América Latina en los años 2010 a 2014  muestra a 

Brasil en primer lugar de expansión con la misma cantidad de 

espacio en metros cuadrados que Chile, Argentina, México y 

Colombia juntos. 

 

 
Fig. 3 Perspectiva de crecimiento de centros de datos en América Latina. 

Fuente: https://www.cepal.org/socinfo/noticias/noticias/9/52119/Rene_Bu-

stillo_03.02.14.pdf 

 

Argentina y México señalan un aumento progresivo 

llegando a un valor estimado del doble de cantidad de metros 

cuadrados construidos, demostrando la rápida aceptación de 

http://www2.udec.cl/~aldconcha/cyp/historia.html
https://i1.wp.com/www.thuer.com.ar/wp-content/uploads/2012/08/cloud-computing.jpg
https://i1.wp.com/www.thuer.com.ar/wp-content/uploads/2012/08/cloud-computing.jpg
http://www.synextra.co.uk/evolution-cloud-computing/
https://www.itsitio.com/ec/pronostico-la-computacion-la-nube-2017-segun-ibm/
https://www.itsitio.com/ec/pronostico-la-computacion-la-nube-2017-segun-ibm/
https://www.cepal.org/socinfo/noticias/noticias/9/52119/Rene_Bu-stillo_03.02.14.pdf
https://www.cepal.org/socinfo/noticias/noticias/9/52119/Rene_Bu-stillo_03.02.14.pdf
https://www.cepal.org/socinfo/noticias/noticias/9/52119/Rene_Bu-stillo_03.02.14.pdf
https://www.cepal.org/socinfo/noticias/noticias/9/52119/Rene_Bu-stillo_03.02.14.pdf
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tecnologías de computación en la nube en el mismo lapso de 

tiempo de 2010 a 2014. 

B. ¿Cómo está formada la computación en la nube hoy en 

día? 

En la publicación del NIST Special Publication 800-145 nos 

indica que: “La computación en la nube es un paradigma en 

evolución. La definición de NIST caracteriza aspectos 

importantes de la nube informática y está destinado a servir 

como un medio para comparaciones amplias de servicios en la 

nube y la implementación de estrategias para proporcionar una 

línea de base para la discusión de lo que es la computación en 

la nube y la mejor forma de usar la nube informática” [2]. 

La computación en la nube está en constante evolución y lo 

que se busca es darle el mejor uso en todos los niveles de la 

sociedad, protegiéndola de aquellos que quieren extraer algún 

beneficio económico como son los hacker informáticos 

afectando la confidencialidad con el robo de información, la 

integridad con la modificación de información o implantación 

de virus y la disponibilidad de la información  con ataques de 

denegación de servicio. 

El modelo de computación en la nube que expone NIST se 

compone de cinco características esenciales, tres modelos de 

servicio y cuatro modelos de implementación. 

 

 
Fig. 4 Modelo de computación en la nube de NIST. 

Fuente: Propia. 

En la fig. 4 se ha relacionado en el centro, como  punto de 

partida, los modelos de servicio porque son la base desde la 

cual se inicia el proceso de implementación de computación 

en la nube. De acuerdo a esta selección se puede determinar 

los servicios que se implementarán en la nube. 

Cada uno de los actores de un esquema de computación en 

la nube tiene sus tareas específicas y un grado de participación 

en las actividades de gestión de acuerdo al modelo de servicio 

seleccionado. 

 
TABLA 1 

ACTIVIDADES DE LOS ACTORES DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE. 

Fuente: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-58727_recurso_2.pdf 

 
 

Algunos ejemplos de los servicios que se pueden 

implementar en cada uno de los modelos son: en SaaS el 

correo electrónico, Customer Relationship Management 

(CRM), Planificación de Recursos Empresariales (ERP), en 

PaaS encontramos las bases de datos y en IaaS está el Backup 

y recuperación, almacenamiento y ahora está tomando fuerza 

el plan de recuperación de desastres (DRP) y planes de 

continuidad del negocio (BCP) en la nube. 

 

 
Fig. 5 Ejemplos de uso en cada uno de los modelos de servicio. 

Fuente: https://ws680.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=909505  
 

En la capa siguiente de la fig. 4, alrededor de los modelos 

de servicio, se encuentran los modelos de despliegue: Nube 

pública, nube privada, nube híbrida o nube comunitaria, la 

diferencia entre un modelo y otro es la exclusividad de los 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-58727_recurso_2.pdf
https://ws680.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=909505
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recursos informáticos que puedan estar disponibles para un 

consumidor de nube [5]. 

Una nube pública es aquella en la que la infraestructura y 

los recursos informáticos se ponen a disposición del público 

en general a través de una red pública y es propiedad de una 

organización que vende servicios en la nube y sirve a una 

diversa cantidad de clientes. 

 

 
Fig. 6 Diagrama de nube pública 

Fuente: Adaptada de https://ws680.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_-

id=909505 
 

Una nube privada da a una sola organización de 

consumidores el acceso exclusivo para hacer uso de la 

infraestructura y los recursos computacionales; puede ser 

administrado por la organización del  consumidor  de  nube  o  

por  un  tercero y puede  ser  alojado  en las  instalaciones  de  

la organización  (nube en sitio) o subcontratado con un tercero 

(nube privada externalizada). 

 

 
Fig. 7 Diagrama de nube privada en sitio A. y externalizada B. 
Fuente: Adaptada de https://ws680.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?-

pub_id=909505 

Una nube comunitaria sirve a un grupo de consumidores 

que han compartido preocupaciones tales como objetivos de 

misión, seguridad, privacidad y política de cumplimiento, en 

lugar de servir a una organización como lo hace una nube 

privada. De forma similar a las nubes privadas, una nube 

comunitaria puede ser administrada por las organizaciones o 

por un tercero, y puede implementarse  en  las  instalaciones  

del  cliente o nube  de  la  comunidad, o subcontratada con una 

compañía de hosting.  

 

 
Fig. 8 Diagrama de nube comunitaria en sitio A. y externalizada B. 
Fuente: Adaptada de https://ws680.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?-

pub_id=909505 

 

 
 

Fig. 9 Diagrama de nube hibrida. 
Fuente: Adaptada de https://ws680.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?-

pub_id=909505 

https://ws680.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_-id=909505
https://ws680.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_-id=909505
https://ws680.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?-pub_id=909505
https://ws680.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?-pub_id=909505
https://ws680.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?-pub_id=909505
https://ws680.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?-pub_id=909505
https://ws680.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?-pub_id=909505
https://ws680.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?-pub_id=909505
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Tal como muestra la fig. 9 se observa que una nube híbrida 

es el conjunto de los diferentes modelos de despliegue y puede 

contar con dos o más nubes (en el sitio privado, en el sitio de 

la comunidad, fuera del sitio privado, fuera del sitio de la 

comunidad o público) [5]. 

III. ASCENDIENDO A LA NUBE 

La computación en la nube ha tenido una  gran acogida en 

los últimos años por los beneficios que ofrece y el más 

significativo es la eficiencia al compartir parte de la gestión de 

la información y de las operaciones de TI, permitiendo  mayor 

flexibilidad para gestionar la empresa en cualquier lugar y a 

cualquier hora, además liberando a los directivos y personal 

técnico para que dediquen sus esfuerzos en temas estratégicos 

y dejando que el proveedor de la nube se encargue de la 

función operativa de TI con expertos y herramientas más 

eficaces de lo que ninguna PYME pudiera conseguir si 

realizara los procesos internamente; también se mejora la   

administración de  la capacidad de procesamiento con la 

gestión de acceso a aplicaciones y sus funciones, desarrollos 

de software y ambientes de despliegue, control del ancho de 

banda, gestión de activos de infraestructura de 

almacenamiento y procesamiento de datos con acceso a la red, 

con una mayor agilidad de expansión o contracción de los 

recursos de hardware y software en función de los 

requerimientos corporativos. 

Otros beneficios que podemos observar son: Reducción de 

costos de operación, escalabilidad, reducción de costos de 

obsolescencia tecnológica, acceso a tecnología de punta, 

rápida recuperación ante desastres y fallos, transferencia y 

reducción de riesgos técnicos, entrega rápida y flexible [6].  

Todos los beneficios de esta tecnología son bienvenidos 

porque contribuyen a mejorar el uso de los recursos, pero 

también generan nuevos riesgos que deben ser tomados en 

cuenta a la hora de iniciar cualquier implementación. 

La seguridad y el cumplimiento de la nube es 

responsabilidad del equipo de seguridad de la nube y es 

comparable con las responsabilidades de seguridad de los 

equipos locales.  

Todos los temas de seguridad tradicionales permanecen, 

pero la naturaleza de los riesgos, roles, responsabilidades y la 

implementación de los controles cambian aunque el alcance 

general de la seguridad y el cumplimiento no cambia; se 

agregan nuevos actores, se realiza una redistribución de 

responsabilidades, por tanto la computación en la nube es una 

tecnología compartida, donde los diferentes actores son 

responsables de implementar y administrar cada uno de los 

niveles en la nube. 

Esto se conoce como el modelo de responsabilidad 

compartida. La seguridad y la conformidad es una 

responsabilidad compartida entre el proveedor y el 

consumidor. El modelo compartido puede aliviar la carga 

operativa del consumidor, ya que el proveedor opera, 

administra y controla los componentes del sistema operativo 

host y la capa de virtualización hasta la seguridad física de las 

instalaciones en las que funcionan los servicios. Los 

consumidores deben pensar detenidamente en los servicios 

que eligen, ya que las responsabilidades varían en función de 

los servicios que utilicen, de la integración de estos en su 

entorno de TI y de la legislación y los reglamentos 

correspondientes. La naturaleza de esta responsabilidad 

compartida también ofrece la flexibilidad y el control por parte 

del consumidor que permite concretar la implementación [7].  

Dependiendo de las necesidades de la organización pueden 

requerir diferentes tecnologías y configuraciones, comprender 

los diferentes tipos de sistemas de nubes que son los más 

adecuados de acuerdo a las necesidades, basados en ¿cómo se 

desarrollan las nubes en los modelos de implementación?, 

¿qué tipos de servicios se pueden contratar en los modelos de 

servicio?, consideraciones económicas y los riesgos en el uso 

de cómputo en la nube,   las características operacionales y 

técnicas en cuanto a rendimiento y confiabilidad, condiciones 

básicas del servicio por acuerdos de nivel de servicio y gestión 

de seguridad y riesgos, las dependencias con proveedores 

externos y sobre todo los responsables o dueños de los 

procesos que sean factibles de implementar en la nube. 

A continuación se realiza una breve descripción de las 

características: 

A. Modelos de implementación 

Instalada de forma privada o en las instalaciones de un 

proveedor en la nube, los servicios de computación en la nube 

pueden ser compartidos por un grupo de clientes con intereses 

en común con recursos informáticos limitados, hospedado por 

un tercero o accesible públicamente con recursos en teoría 

ilimitados. 

B. Modelos de servicio 

Entre los modelos de servicio que pueden brindar acceso a 

aplicaciones de software como email o herramientas de 

productividad de oficina por SaaS o Software como Servicio, 

entregar ambientes para que los clientes puedan construir, 

probar y operar sus desarrollos propios en Plataforma como 

Servicio (PaaS) o dar acceso a la red como la infraestructura 

tradicional en cuanto a procesamiento y almacenamiento en 

Infraestructura como Servicio (IaaS). 

 
TABLA 2 

SERVICIOS DE CENTROS DE DATOS. 

Fuente: Adaptado de material de clase continuidad del negocio. Profesor 

Ramiro Merchán 

 
 

1) Software como servicio: El proveedor de la nube es 

responsable de casi toda la seguridad, ya que el usuario de la 

nube solo puede acceder y administrar el uso de la aplicación 

y no puede alterar su funcionamiento. Por ejemplo, un 

proveedor de SaaS es responsable de la seguridad del 

perímetro, el registro, monitoreo, auditoría y la seguridad de la 
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aplicación, mientras que el consumidor solo puede administrar 

la autorización y los derechos. 

Las recomendaciones al momento de elegir este modelo de 

servicio son [8]: 

• Protección de datos: Validar qué estrategias de protección 

de datos ofrece el proveedor de SaaS, ubicación de las bases 

de datos, qué tecnologías de procesamientos de transacciones 

ofrece, evaluar si cumplirá los requerimientos corporativos de 

confidencialidad, integridad y disponibilidad al usar el modelo 

de SaaS. 

• Protección del dispositivo y aplicación del cliente: Evaluar 

el nivel de impacto ocasionado por los dispositivos de los 

clientes del servicio de la nube como puede ser un computador 

o un dispositivo móvil al usar el navegador y los requisitos 

para controlar la exposición a ataques. 

• Cifrado: El uso de cifrado fuerte con algoritmos robustos es 

importante cuando se activan las sesiones web en el uso de 

aplicaciones SaaS al igual que en los datos almacenados.  

Tener control estricto sobre las claves criptográficas y 

establecer los responsables por su uso. 

• Borrado seguro de datos: En lo posible establecer con el 

proveedor de nube o conocer las condiciones mínimas que 

ofrece para el correcto borrado de los datos, de manera 

confiable, cuando lo solicita el cliente. 

2) Plataforma como servicio: El proveedor de la nube es 

responsable de la seguridad de la plataforma, mientras que el 

consumidor es responsable de todo lo que implementa en la 

plataforma, incluida la forma en que configuran las 

características de seguridad ofrecidas. Las responsabilidades 

se dividen de manera más pareja. Por ejemplo, cuando se 

utiliza una base de datos como servicio, el proveedor gestiona 

la seguridad fundamental, el parcheo y la configuración 

central, mientras que el usuario de la nube es responsable de 

todo lo demás,  incluidas las características de seguridad de la 

base de datos que se usará, la administración de cuentas o 

incluso los métodos de autenticación. 

Las recomendaciones al momento de elegir este modelo de 

servicio son [8]: 

• Interfaces genéricas: Evaluar si las interfaces de la 

aplicación en el manejo de los archivos, la cola o la tabla de 

hash son de uso genérico  que ofrezca portabilidad e 

interoperabilidad al momento de desarrollar las aplicaciones 

para este modelo de servicio de plataforma PaaS. 

• Idiomas y herramientas estándar: Seleccionar PaaS que 

acepten lenguajes y herramientas comerciales, salvo el caso en 

que la plataforma PaaS solo acepte lenguajes y  herramientas 

propietarias.   

• Acceso a datos: Validar que el sistema PaaS funcione con 

protocolos estándar de acceso a datos. 

• Protección de datos: Validar las estrategias de protección de 

datos que ofrece el proveedor de PaaS, ubicación de las bases 

de datos, las tecnologías de procesamientos de transacciones 

que ofrece, evaluar si cumplirá los requerimientos 

corporativos de confidencialidad, integridad y disponibilidad 

al usar el modelo de PaaS. 

• Frameworks: Validar si el modelo de PaaS ofrece 

frameworks con manejo de herramientas para mitigar 

vulnerabilidades de seguridad. 

• Prueba de componentes: Validar que las bibliotecas de 

software incluidas en la fase de compilación o cuando se usan 

las rutinas de software básicas del proveedor PaaS se 

comportan de la misma forma como estaban planeadas en 

funcionalidad y eficiencia. 

• Seguridad: Validar que la aplicación PaaS permita 

ejecutarse de manera segura como en una Vlan o usando 

cifrado en las comunicaciones cliente-servidor y que se pueda 

integrar a los protocolos existentes de identificación y 

autenticación de la organización  

• Borrado seguro de datos: En lo posible establecer con el 

proveedor de nube o conocer las condiciones mínimas que 

ofrece para el correcto borrado de los datos, de manera 

confiable, cuando lo solicita el cliente. 

3) Infraestructura como servicio: Al igual que PaaS, el 

proveedor es responsable de la seguridad fundamental, 

mientras que el usuario de la nube es responsable de todo lo 

que construye en la infraestructura. A diferencia de PaaS, esto 

otorga mucha más responsabilidad al cliente. Por ejemplo, es 

probable que el proveedor de IaaS controle su perímetro en 

busca de ataques, pero el consumidor es totalmente 

responsable de definir e implementar su seguridad de red 

virtual según las herramientas disponibles en el servicio [9]. 

Las recomendaciones al momento de elegir este modelo de 

servicio son [8]: 

• Múltiples clientes: Validar que el proveedor de  

Infraestructura como Servicio (IaaS), cuando ofrece recursos 

como máquinas virtuales (VM), tenga establecidos 

mecanismos de protección para las máquinas virtuales contra 

ataques ocasionados por otras máquinas virtuales del mismo 

host, de otros host en la misma red o también desde la red 

externa. Los elementos de protección típicos son firewall 

virtuales, sistemas virtuales de detección y prevención de 

intrusos  y redes privadas virtuales VPN. 

• Protección de datos. Validar las estrategias de protección de 

datos que ofrece el proveedor de IaaS, ubicación de los 

servidores físicos, las tecnologías de procesamientos de 

transacciones que ofrece, evaluar si cumplirá los 

requerimientos corporativos de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad al usar el modelo de IaaS. 

• Borrado seguro de datos: En lo posible establecer con el 

proveedor de nube o conocer las condiciones mínimas que 

ofrece para el correcto borrado de los datos, de manera 

confiable, cuando lo solicita el cliente. 

• Acceso administrativo. Establecer el mínimo grupo de 

permisos de acceso administrativo en las máquinas virtuales a 

las personas con las capacidades y competencias correctas 

donde se establezcan las responsabilidades de uso. 

• Migración de máquinas virtuales. Documentar una 

estrategia para migrar las máquinas virtuales desde y hacia la 

nube. 

• Mejores prácticas de virtualización. Apoyarse en las guías 

disponibles de sistemas convencionales y redes virtuales en 

temas de seguridad como puede ser la NIST Guide to Security 

for Full Virtualization Technologies SP 800-125. 

C. Consideraciones económicas 

En los modelos operados por terceros o públicos el cliente 

paga por lo que usa sin incurrir en gastos iniciales de 

infraestructura o software, reduciendo riesgos en pruebas 

piloto aumentando la flexibilidad, la agilidad de 
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implementación y la elasticidad al solicitar aprovisionamiento 

de recursos por demanda y reducirlos en estado inactivo. 

Para lograr una reducción de costos y mantener un nivel 

adecuado de consumo se requiere un debido análisis de los 

costos de operación, cumplimiento y seguridad incluidos los 

costos por migrar a la nube o por realizar la portabilidad a otra 

nube.  

D. Características operacionales 

Los sistemas basados en computación en la nube dependen 

100% de la red y de cualquier aspecto técnico como su 

configuración, restricciones por manejo de grandes cantidades 

de datos al importar o exportar datos. Interrupciones del 

servicio pueden afectar el nivel de favorabilidad de la nube en 

especial para aplicaciones que deben estar todo el tiempo 

conectadas. 

E. Acuerdos de servicio y acuerdos de nivel de servicio 

Se deben comprender todos los términos legales 

relacionados con el servicio contratado entre los clientes y los 

proveedores de nube, conocer las responsabilidades de cada 

uno de los actores antes y durante la prestación del servicio. 

F. Seguridad 

Ser consciente de los problemas de seguridad que existen en 

computación en la nube apoya la necesidad de proteger la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información. Establecer un nivel de gestión constante permite 

estar alerta ante cualquier inconveniente y ofrecer respuestas 

efectivas en seguridad.  Cada vez más los clientes están 

llevando información a la nube lo que ocasiona una 

vulnerabilidad potencial y se trasmite un nivel de confianza 

elevado en los proveedores de nube para que aíslen y protejan 

los datos depositados. 

Los navegadores web son una herramienta muy usada por 

los clientes de la nube y se ha demostrado en los últimos 

tiempos [10] que presentan fallas y que pueden inducir a 

violaciones de seguridad.    

La computación en la nube depende de la capacidad de los 

proveedores de implementar una seguridad robusta y estable, 

controles efectivos y políticas de privacidad orientadas a los 

clientes. Tomar la decisión de ir a la nube debe tener en cuenta 

el nivel de integración de las aplicaciones actuales al nuevo 

modelo, costos de transición y el grado de disposición del 

servicio actual para pasar a la nube. 

G. Dependencias con proveedores 

Aun es reducida la oferta de herramientas, procedimientos o 

interfaces probadas que garanticen la portabilidad del servicio 

de aplicaciones y datos de una nube a otra o de retorno a  un 

ambiente local, lo que aumenta la dependencia de un 

proveedor de nube para la prestación del servicio, 

especialmente si en las disposiciones legales no está habilitada 

la portabilidad como un aspecto primordial. 

IV. GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Toda esta información puede ser elevada al nivel superior 

del gobierno corporativo y ser motivo de evaluación por parte 

de la dirección de una organización y sean ellos quienes 

determinen los servicios de la nube que son apropiados para el 

negocio basado en los objetivos corporativos, su apetito y 

tolerancia al riesgo. 

Una gestión efectiva de riesgos en la nube requiere que la 

dirección analice que tan adecuadas son las medidas ante el 

riesgo frente al apetito y la estrategia del negocio. Para lograr 

esto, se debe proveer la información pertinente, incluyendo 

[11]: 

• Propuesta de valor en la nube, trazabilidad hacia la 

estrategia de negocios y de medición de los beneficios. 

• Riesgo en los negocios a un alto nivel y estrategias de 

tratamiento, por ejemplo: Seguridad de los datos, leyes de 

privacidad, ubicación de los datos, resiliencia del negocio, 

cumplimiento regulatorio. 

• Modelo de despliegue de la nube propuesto: Público, 

privado o híbrido e implicaciones del riesgo asociado. 

• Modelo de entrega de servicios en la nube: Software como 

Servicio (SaaS), Plataforma como Servicio (PaaS) o 

Infraestructura como Servicio (IaaS) e implicaciones del 

riesgo asociado. 

• Criterio de selección del proveedor de servicios, incluyendo 

viabilidad financiera, estabilidad operacional y capacidades de 

ciberseguridad. 

• Escenarios realistas de disrupción de negocios y planes de 

recuperación. 

• Acuerdos de nivel de servicios (SLA), respuesta a 

incidentes y gobierno operacional. 

• Aseguramiento de terceros, pruebas de penetración, 

evaluación de vulnerabilidades y cláusulas de auditabilidad. 

 

Es muy importante la evaluación de aplicaciones que serán 

llevadas a la nube, porque existe una gran diferencia en la 

forma como están desarrolladas internamente esas 

aplicaciones para una ambiente local en comparación a como 

se desarrollan para trabajar en la nube. Al tomar una decisión 

sin una adecuada gestión del riesgo, que incluyan riesgos 

estratégicos (cambios en los objetivos), riesgos técnicos 

(planificación de recursos y de requisitos) y riesgos legales 

(incumplimiento de normas y obligaciones contractuales),  se 

puede llegar a tener un proyecto de migración a la nube con 

pérdidas financieras y de reputación. 

La tecnología no se detiene, cada día surgen nuevos 

métodos de procesamiento de datos que ayudan a las 

organizaciones con sus actividades del día a día. Cuando una 

organización toma la decisión de adquirir nueva tecnología, 

busca mejorar sus procesos pero también puede ocasionar 

riesgos de seguridad y peor aun cuando las implementaciones 

son realizadas por departamentos diferentes a TI. 

Shadow IT o TI en las sombras, es un nuevo concepto que se 

está viendo reflejado hoy en día a nivel de computación en la 

nube. Gartner documenta el término shadow IT como: 

“Dispositivos, software y servicios de TI utilizados dentro de 

las organizaciones y que se encuentran fuera de su propiedad o 

control”. ¿Servicios de TI por fuera del control de TI? Estar 

por fuera del control de TI puede significar que no cuente con 

autorización de TI o peor aún que desconozcan que existe. El 

uso de dispositivos personales en las redes corporativas 

procesando información confidencial es otro tema que 

preocupa a los responsables de la seguridad. En cuanto a 

software y servicios de TI está en auge adquirir servicios de 

computación en la nube especialmente en el modelo de 
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servicio SaaS, en la que el proveedor de nube ofrece las 

plataformas listas para consumo, mínimos pasos de 

configuración y un bajo costo que también pueden estar ajenos 

a los departamentos de TI, promocionando el tema de shadow 

IT. 

No administrar estos servicios de computación en la nube 

contratados por departamentos ajenos a TI no genera ninguna 

carga en los departamentos de help desk y puede verse como 

un beneficio para las cargas de trabajo, pero cuando la 

información que se procesa se ha catalogado como 

confidencial o crítica se está poniendo en riesgo la 

confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de la 

información cambiando la perspectiva funcional y podría 

terminar en la materialización de un riesgo. 

Es importante realizar la evaluación de los riesgos que 

pueda ocasionar el uso de shadow IT para que los 

departamentos de TI estén preparados ante cualquier 

contingencia, de ser necesaria su implementación al interior de 

la organización, elaborar políticas y guías de uso donde se 

especifique o se realice la clasificación de la información que 

pueda ser distribuida por estos medios, aplicando algún 

mecanismo de protección como puede ser el cifrado; además, 

educar y concientizar a todos los miembros de la organización 

en el uso de estas tecnologías para que reconozcan los riesgos 

asociados por el mal uso y abuso. 

Basados en la guía de Cloud Security Alliance CSA, donde 

se describen los enigmas sobre computación en la nube y se 

toman los puntos con problemas que son aplicables a cualquier 

modelo de servicio y de implementación de la nube, se da una 

breve descripción de los temas aplicables a la gestión de 

riesgo. 

Una parte de la guía se enfoca en la gobernanza abordando 

temas estratégicos y políticas en un ambiente de computación 

en la nube y la otra parte es operacional y trata temas de 

seguridad y de implementación. [9] 

A. La gobernanza y la gestión de riesgos empresariales 

Dentro de este concepto se analiza el impacto en cuatro 

áreas de gobierno y gestión del riesgo: 

1) Gobierno: Se ve afectado por el modelo de computación 

en la nube porque agrega un tercero a la ecuación en el manejo 

de la información y no puede ceder la responsabilidad de 

Gobierno aun teniendo un modelo de responsabilidad 

compartida. 

2) Los proveedores de computación en la nube: Crean 

servicios estandarizados (contratos de adhesión o acuerdos de 

nivel de servicio) que puedan ser usados con todos sus 

clientes.  Esto crea brechas de seguridad porque no se cubren 

todas las necesidades en los contratos, dejando sin respaldo 

legal para exigir cumplimiento. 

3) Gestión de Riesgo empresarial: Se basa en el modelo de 

responsabilidad compartida donde el proveedor acepta algunos 

riesgos en mayor  proporción para SaaS, mientras que el 

consumidor acepta todos los demás y se ve reflejado en mayor 

medida en IaaS. 

4) La revisión de los acuerdos de nivel de servicio SLA: 

Proporciona más información para gestionar el riesgo  que el 

contrato inicialmente firmado. 

 

Realizar una evaluación adecuada al proveedor de la nube 

permitirá una completa gestión del riesgo en la que se 

determine si se gestiona, se transfiere, se acepta o se evita el 

riesgo y se asegura que pueda cumplir con los siguientes 

pasos: 

 

 
Fig. 10 Pasos para seleccionar proveedor de nube. 

Fuente: Adaptada de https://downloads.cloudsecurityalliance.org/assets/-
research/security-guid-ance/security-guidance-v4-FINAL-feb27-18.pdf 

  

Los anteriores procesos de la fig. 10, ayudan a formar la 

base de la administración del riesgo en la implementación del 

cómputo en la nube. Uno de los principales requisitos de la 

gestión de riesgos es que pueda gestionar, transferir, aceptar o 

evitar el riesgo. Pero todo comienza con una evaluación 

adecuada. 

La evaluación del proveedor sienta las bases para el 

programa de gestión de riesgo en la nube [9]. 

B. Contrato y temas legales 

Algunos países han establecido reglas que prohíben, limitan 

o restringen el tratamiento de datos personales, en Colombia 

no pueden ser trasmitidos a países que no cuenten con un nivel 

apropiado de uso y protección de estos datos.  Esto debe ser 

tenido en cuenta a la hora de contratar un servicio de 

computación en la nube porque se debe garantizar que se 

cumple con la Ley 1581 del año 2012 y demás temas 

reglamentarios sobre trasmisión y transferencia de datos 

personales. 

Los proveedores más grandes,  entre otros aspectos, ofrecen 

la posibilidad de seleccionar el destino donde se hospeden los 

datos personales recabados para uso de la organización, en 

esencia para asegurar  la privacidad de los individuos para la 

protección y seguridad de los datos dentro y fuera del país de 

origen. 

El ente regulador en Colombia es la Superintendencia de 

Industria y Comercio SIC, quien realiza un declaración de los 

países que ofrecen un nivel apropiado de protección de datos 

personales según Circular Externa No. 08 del 15 de diciembre 

de 2017, donde se relacionan los países autorizados para 

realizar para transferencia o transmisión de datos personales 

sin requerir autorización del titular, salvo los datos con 

información de salud o datos sensibles. 

Los países autorizados son: Alemania, Australia, Austria; 

Bélgica; Bulgaria; Chipre; Costa Rica; Croacia; Dinamarca; 

Eslovaquia; Eslovenia; Estonia; España; Estados Unidos de 

América; Finlandia; Francia; Grecia; Hungría; Irlanda; 

Islandia; Italia; Japón; Letonia;  Lituania;  Luxemburgo;  

Malta;  México;  Noruega; Países  Bajos;  Perú;  Polonia; 

https://downloads.cloudsecurityalliance.org/assets/-research/security-guid-ance/security-guidance-v4-FINAL-feb27-18.pdf
https://downloads.cloudsecurityalliance.org/assets/-research/security-guid-ance/security-guidance-v4-FINAL-feb27-18.pdf
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Portugal; Reino Unido; República Checa; República de Corea; 

Rumania; Serbia; Suecia y todos los países que han sido 

declarados con el nivel adecuado de protección por la 

Comisión Europea.   

Tres de los más grandes proveedores de computación en la 

nube se encuentran en los Estados Unidos de América, lo cual 

abre el abanico de posibilidades para contratar alguno de los 

modelos de servicio de nube, además de  contar con los 

proveedores locales que se rigen por  las mismas leyes y 

normas en temas de protección de datos personales que los 

consumidores de nube. 

En temas contractuales, dentro de la gestión del riesgo, es 

recomendable realizar una revisión del contrato de prestación 

de servicio ofrecido por el proveedor, para que el consumidor 

se asegure de comprender las características del servicio que 

piensa adquirir, los niveles de calidad y estabilidad que puede 

obtener, si cuenta con algún tipo de soporte o mantenimiento, 

la velocidad de la red y el sitio geográfico donde están los 

servidores de almacenamiento de datos del proveedor. Se debe 

asegurar en comprender todos los aspectos incluidos en el 

contrato, porque algunos de los términos   y condiciones del 

proveedor no son negociables, estableciendo una necesidad 

tacita de permanencia, con condiciones generalizadas que no 

necesariamente cubren los requerimientos del consumidor de 

la nube, en ese caso es importante evaluar las necesidades de 

uso de computación en la nube con ese proveedor o contratar 

con otro. 

C. Cumplimiento y gestión de auditoría 

Al igual que los proveedores y consumidores de nube 

también los entes auditores están teniendo una transición de 

los modelos de entornos locales a entornos de computación en 

la nube por la forma como se implementan esos modelos, los 

procesos de auditorías van encaminadas al tema de seguridad 

con múltiples factores de análisis, la adición de nuevas 

variables y nuevos integrantes en la cadena de suministro, 

empezando por el alcance de la auditoría en la que se evalúa al  

proveedor de nube como parte integral, con responsabilidades 

específicas, aunque la responsabilidad general sigue siendo del 

consumidor de nube. 

El cumplimiento se basa en el grado de aceptación y 

adaptación de las políticas, normas, leyes, directrices de 

Gobiernos, socios de negocios y clientes, que requieren un 

constante monitoreo para garantizar un nivel adecuado y 

conforme con dichas regulaciones. 

El grado de cumplimiento para una organización que tiene 

procesos basados en computación en la nube, la cual 

finalmente es la directa responsable de la evaluación de 

cumplimiento; aunque por la estructura misma de la 

computación en la nube, debe basarse en la responsabilidad 

que el proveedor de la nube pueda demostrar,  aceptando las 

certificaciones de terceros autorizados por el proveedor, quien 

decide en función del mercado de oferta y demanda cuales 

certificaciones y auditorías de cumplimiento está dispuesto a 

mantener, ya que es poco probable que al consumidor de nube, 

se le permita incluir dentro de su alcance de auditoría realizar 

evaluaciones de cumplimiento a la infraestructura del  

proveedor de nube. 

D. Gestión de auditoría 

Gestionar la auditoría sirve para determinar los requisitos 

que se deben cumplir, hasta dónde va la auditoría con el 

alcance, una planificación de todas las actividades a realizar 

con la programación y definir las responsabilidades en cada 

uno de los procesos de auditoría. 

Al igual que las evaluaciones de cumplimiento, en las 

auditorías el consumidor de nube debe confiar en las 

evaluaciones que autoriza el proveedor a los terceros por la 

imposibilidad de realizarlas directamente, tomando para su 

gestión auditora los resultados que suministre el proveedor y  

las certificaciones obtenidas para alinearlas con los requisitos 

de cumplimiento. 

En los casos que sea necesario realizar evaluaciones 

técnicas a los servicios de computación en la nube, como 

evaluaciones de vulnerabilidad, se limita a las condiciones del 

proveedor en forma y contenido, quien ofrece una ventana de 

tiempo para la realización de la evaluación, de esta forma 

distinguir que lo que se realiza es una evaluación técnica y no 

un ataque. 

E. Gobierno de la información  

Garantizar que el uso de los datos y la información cumpla 

con las políticas, normas y estrategias de la organización 

incluyendo objetivos regulatorios, contractuales y comerciales 

[9]. 

Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad es 

el objetivo de la seguridad de la información, pero al pasar a la 

nube la seguridad tradicional, realizarla con los procesos ya 

establecidos,  no es lo más adecuado para continuar con el 

mismo nivel de protección y requiere nuevas estrategias de 

seguridad. 

El sistema se vuelve más complejo por mantener la 

seguridad con la adición de nuevos actores que de una u otra 

manera pueden afectar la seguridad de la información. 

De acuerdo a CSA en sus informes sobre principales 

amenazas de cloud computing de los años 2010, 2013, 2016 y 

2017, se observa según la Tabla 3 que la severidad de 

amenazas ha experimentado cambios graduales hasta la 

actualidad. Lo que en  2010 fue una amenaza de primera 

categoría: El abuso de computación en la nube, en los años 

2016 y 2017 se desplazó al  décimo lugar de la tabla. 

La gran preocupación de los directores de departamentos de 

TI es la amenaza con nivel de severidad número uno que ha 

estado vigente durante los años 2013, 2016 y 2017: Violación 

de datos.  

La violación de datos es un incidente en el que la 

información sensible, protegida o confidencial es divulgada o 

robada por alguien sin autorización y puede ocurrir por un 

ataque programado, por error humano, por explotación de 

vulnerabilidades o por malas prácticas de seguridad. 

Las violaciones de datos no siempre van al mismo destino, 

todo depende de la necesidad de la parte interesada en la 

información, los hacker buscan información financiera para 

cometer fraudes, la competencia busca secretos industriales 

que permitan tomar ventaja en nuevos desarrollos,                  

la delincuencia común puede estar interesada en cualquier tipo 

de información que le genere valor, como bases de datos de 

clientes, números de tarjetas de crédito, hojas de vida y de 

salud [9]. 
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TABLA 3. 

PRINCIPALES AMENAZAS PARA CLOUD COMPUTING. 
Fuente: Propia 

 
 

 

Una buena medida para contrarrestar las fallas de seguridad 

de datos es aplicar técnicas de cifrado de datos y autenticación 

multifactor. 

Un ejemplo de un ataque de robo de información se 

presentó en octubre de 2016, cuando piratas informáticos 

robaron una base de datos de 57 millones de usuarios de la 

empresa Uber que contenía nombres, apellidos, direcciones de 

correo electrónico, números telefónicos y hasta rutas 

completas de los usuarios de Uber  [12]. 

F. Gestión y continuidad del negocio 

Adicional a los temas tratados en continuidad del negocio 

para ambientes locales, se toma en cuenta la participación de 

proveedores de nube y el uso de recursos compartidos que 

agregan variables al desarrollar la gestión de continuidad del 

negocio, como son, planes de continuidad del negocio (BCP) 

que se establecen a nivel del gobierno de la organización, 

planes de recuperación desastres (DRP) que están dados a 

nivel del área de TI y contingencias que se basan en los 

procesos. 

 

 
Fig. 11  Principales amenazas para cloud computing. 

Fuente: Material de clase continuidad del negocio. Profesor Ramiro 

Merchán. 
 

Los aspectos a tener en cuenta en un plan de continuidad 

del negocio son: 

• Garantizar la continuidad y la recuperación dentro de un 

proveedor de nube dado.  

• Prepararse para gestionar las interrupciones del proveedor 

de la nube. 

• Considerar opciones para la portabilidad, en caso de que 

necesite migrar proveedores o plataformas. [9] 

V. CONCLUSIONES 

Cada día hay mayor participación de las PYME en el 

mercado de consumo de computación en la nube, gracias a la 

facilidad de implementación, rápido crecimiento de acuerdo a 

las necesidades y ahorros significativos de dinero en hardware. 

A nivel de PYME se tiene una capacidad reducida para 

establecer contratos que apoyen la estructura de Gobierno en 

todos sus aspectos, porque los proveedores de nube 

generalmente establecen contratos de adhesión donde se ha 

determinado unas características de operación estándar para 

múltiples clientes. 

Adquirir servicios en la nube no requiere conocimientos 

avanzados en tecnología y esto abre un abanico de 

oportunidades a los directivos de las PYME para adquirir estos 

servicios, aunque también puede ser contraproducente porque 

cualquier área o departamento diferente a TI puede adquirir 

algún tipo de servicio sin informar a su departamento de TI. 

Aunque exista responsabilidad compartida entre el cliente y 

el proveedor de nube, es el cliente el directo responsable por 

velar por la seguridad de su información. 

La preocupación más grande de los directivos de las 

empresas en los últimos años es la violación de datos porque 

existe un paradigma en lo volátil que puede llegar a  ser la 

computación en la nube con respecto a la seguridad. 
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