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RESUMEN 

 

En el presente tema de investigación realicé un trabajo sobre el uso de las 

Aplicaciones de Cloud Computing en Microempresas de la Ciudad de 

Guayaquil, a través de un  Estudio de Mercado  en el que aplique el método de 

muestro No Probabilístico. 

El resultado de las encuestas realizadas me ayudó a obtener el estado de 

penetración de Aplicaciones de Cloud Computing en Microempresas de la 

Ciudad de Guayaquil, con el objeto de medir, específicamente, la utilización de 

algunas herramientas de las siguiente aplicaciones: Ofimática,  

Almacenamiento de Datos, Video Conferencia Online, Marketing Web, 

mensajería y voz instantánea y Geoposicionamiento web.  

 Finalmente, pude aportar con conclusiones y recomendaciones sobre los datos 

encontrados en las encuestas realizadas. De esta manera puedo contribuir a la 

sociedad con un estudio de la situación actual del uso de herramientas de 

Cloud Computing en  Microempresas de la Ciudad de Guayaquil. Asimismo 

pude comprobarla hipótesis principal de mi tema de tesis en la que indico: “El 

desconocimiento y la no utilización de la aplicaciones de CLOUD  

COMPUTING en microempresas de Guayaquil se debe principalmente por la 

falta de conocimiento en lo concerniente a los beneficios y ventajas de 

utilizarlo” 
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ABSTRACT 

 

In this research topic I did a paper on the use of cloud computing applications in 

Micro-enterprise of Guayaquil, through a market research that applied by the 

non-probability sampling method. 

The results of the surveys helped get me the state of penetration of cloud 

computing applications in Micro-enterprise of Guayaquil, in order to measure, 

specifically, the use of some tools of the following applications: Office 

Automation, Data Storage , Video Online Conference, Web Marketing, instant 

messaging and voice and Web Geopositioning. 

Finally, I could provide conclusions and recommendations on the data found in 

surveys. This way I can contribute to society with a study of the current situation 

of the use of tools Micro-enterprise Cloud Computing in the Guayaquil City. I 

could also check it main hypothesis of my thesis topic in which I stated: "The 

ignorance and the non-use of cloud computing applications in micro Guayaquil 

is mainly due to the lack of knowledge concerning the benefits and advantages 

of use”. 
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CAPÍTULO 1  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de titulación está enfocado en analizar la utilización de 

herramientas de la CLOUD COMPUTING en microempresas de la ciudad de 

Guayaquil, como un mecanismo de mejoramiento de su productividad y por 

consiguiente lograr la disminución de los costos operativos.  

 

La principal hipótesis de este proyecto escrito es que el desconocimiento sobres 

aplicaciones de la nube, dan como resultado una baja utilización de aquellas 

herramientas. Esta presunción surgió debido a que Ecuador es un país con un bajo 

índice de utilización de la TIC (TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN) en el mejoramiento de la productividad a nivel mundial, ubicado  

en el puesto 82 de 148 países según (THE GLOBAL INFORMATION 

TECHNOLOGY REPORT, 2014). El propósito de esta investigación es realizar un 

grupo de pregunta por medios de un cuestionario y determinar el grado de utilización 

de aplicaciones Web en las microempresas de la ciudad de Guayaquil. Asimismo, se 

conocerá cuál es la situación actual del uso de las aplicaciones de CLOUD 

COMPUTING a analizarse.  

 

En este trabajo de investigación será relevante medir el uso de herramientas de la 

web, tales como: Ofimática,  Almacenamiento de Datos, Video Conferencia Online, 

Marketing Web, mensajería y voz instantánea y Geoposicionamiento web. 

 

Para tomar como referencia la importancia del uso de los aplicativos gratuitos web 

se puede manifestar que con la herramienta GOOGLE DOC una microempresa tiene 
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acceso a ofimática (Word, Excel y power point) al cual se accede sin costo 

registrando un total de hasta nueve usuarios. Eso es comparable con el costo 

promedio de un paquete de Microsoft Office Professional Plus 2013, para hogares y 

pequeñas empresas tiene un valor de $ 100,00 por computadora con una 

subscripción de  licencia por un año (MERCADO LIBRE ECUADOR, 2014). 

Obviando aquella compra en una pequeña empresa de 9 personas se puede 

alcanzar un ahorro de 900 dólares por año, costos que pueden ser considerables 

para los empresarios. 

 

Otra variable a analizar en esta tesis son las aplicaciones de almacenamiento de 

datos web. Estas herramientas pueden ser encontradas en la web de manera 

gratuita, las mismas que otorgan a las microempresas la opción de almacenar 

información importante con una capacidad de hasta 5GB (gigabytes). Aquel respaldo 

permite que el empresario tenga resguardada información importante, en caso de 

que se suscite un desastre o inconveniente tecnológico.  

 

Por su parte las aplicaciones de videoconferencia online permiten que una 

microempresa tenga la opción de optimizar sus recursos económicos y de tiempo 

con la finalidad de programar reuniones, mesas negociación, consultas técnicas y 

presentaciones de productos o servicios a través de Skype, Webex, Zoho, Vyew y 

otras más. Estas plataformas web permiten que una empresa con bajo presupuesto 

evite gastos de movilización nacional e incluso internacionalmente.  

 

Otras herramientas a analizar serán las plataformas de  mensajería y voz 

instantánea como Skype, MSN, google talk y whats app. Las referenciadas 

aplicaciones son las más populares en el medio ecuatoriano, que servicios 

funcionales de calidad. De esta manera, aquellas plataformas web ofrecen a los 

usuarios la capacidad de reducir costos operativos mensuales en el pago de la 

operadoras de telefonía fija, por ejemplo.  
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Es de conocimiento general que el marketing es de suma relevancia para que las 

empresas ganen terreno en el mercado. Considerando que una microempresa no 

tiene el poder económico para pautar en los grandes medios, debe aprovechar 

herramientas de comunicación que les permite llegar a una gran masa de posibles 

clientes. Para el efecto el uso de marketing web  como facebook, twitter, correos 

masivos, anuncios web y otras más, son fundamentales. Tomando en cuenta que 

según datos del Ministerio de Telecomunicaciones (MINISTERIO DE 

TELECOMUNICACIONES, 2014) al menos 7 millones de ecuatorianos acceden a 

estos espacios y que con un buen manejo en la promoción de los productos se 

puede alcanzar un buen nivel en venta de productos y servicios. 

 

Finalmente analizamos el uso de  las herramientas de geoposicionamiento, que nos 

ayudan a ubicar nuestra empresas en la dirección correcta y brindar beneficios por 

medios de plataformas web como: Four Square, Google Marketplace y Blique; esta 

herramienta netamente de mercadeo es muy importante para establecer la ubicación 

geográfica correcta de nuestro establecimiento a nivel local, nacional e internacional. 

 

Este trabajo está encaminado a medir la situación actual e impacto del uso de 

herramienta informática en las microempresas de la ciudad de Guayaquil, y con los 

datos de nuestra encuesta dar nuestras conclusiones y recomendaciones para 

mejorar su uso en las microempresas de la ciudad de Guayaquil.  

 

 

SITUACIÓN DE LA TIC  A NIVEL MUNDIAL 

 

Según el Reporte (THE GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY REPORT 2010 - 

2014, 2014) la última década ha sido testigo que la “tecnología de la información y la 

comunicación (TIC)” se haya transformado radicalmente en el 

mundo, facilitando la innovación, el aumento de la productividad, 

conectando a las personas y las comunidades, para mejorar 
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los niveles de vida y oportunidades en todo el planeta.  La Tecnología ha 

transformado la manera como los ciudadanos viven, interactúan y 

trabajan. Las TIC también han demostrado ser un requisito clave para 

mejorar la competitividad,   la economía y la modernización de la sociedad. Así 

también se han convertido en un importante instrumento como 

puente económico y social para la reducción de 

la pobreza. 

 

Tabla 1.1 

 Indicé de Disponibilidad para la Conectividad (NRI) 2010-2014 

 

 
Fuente : (THE GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY REPORT 2010 - 2014, 

2014) 
 

 
Como podemos apreciar en los  indicadores de la Tabla 1.1, todos los países 

nórdicos (Finlandia, Suecia, Noruega) se encuentran situados entre los 12 primeros 

puestos del índice de adopción de las TIC a nivel mundial, a excepción de Islandia y 

Dinamarca que se encuentra en la posición 19 y 29  respectivamente de 148 países. 

Igualmente  podemos apreciar la fortaleza de las naciones del sudeste asiático con 

Singapur es la posición 2, Taiwán en la 11 y Korea en la 12. Además de países 

como Suiza en la posición 6, EEUU en la 7, Hong Kong  en la 8 e Inglaterra en la 9. 
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Este grupo de países es el que ha incorporado con mayor éxito las nuevas 

tecnologías en sus estrategias de competitividad y las utilizan como un elemento 

crucial en su crecimiento a largo plazo. 

 

El grupo de países de economía emergente: Brasil, Rusia, Indica, China y Sudáfrica 

(BRICS); tienen un regular índice de adopción de las TIC. Rusia es la nación mejor 

ubicada en la posición 50, seguido por  China  en la 62, Brasil en el puesto 69, 

Sudáfrica en el 70 y finalmente India en la ubicación 83.  

En América Latina ningún país de la región aparece entre los 20 primeros de la lista. 

Sólo unos pocos están presentes entre los primeros 50: Chile (35), por detrás se 

posicionan Puerto Rico (41)  y Panamá (44). 

  

Según indica el Foro Económico Mundial (World Economic Forum) los tres motivos 

para que los países de América Latina estén atrasados en la adopción de las TIC se 

debe a: una baja inversión  en el desarrollo de la infraestructura de las TIC, una base 

de conocimientos débil debido a sistemas educativos deficientes y finalmente 

condiciones comerciales desfavorables en muchos países para incentivar la 

innovación.    

 

Los expertos consideran que en la próxima década el internet pasará de ser un 

entorno dominado por la ciudadanía y compañías de los países desarrollados a ser 

un territorio en el que las economías emergentes serán predominantes. “En la 

medida en que más ciudadanos de estas economías se conecten y los niveles de 

acceso (internet) se acercan al de los mercados avanzados, las actividades y las 

transacciones a través internet aumentarán”. (THE GLOBAL INFORMATION 

TECHNOLOGY REPORT, 2012). 

 

Es importante recalcar que este análisis es basado en el anuario del THE GLOBAL 

INFORMATION TECHNOLOGY REPORT 2014 que evalúa a 148 países del mundo 

en la adopción de TIC en cuatro índices (Entorno, Disponibilidad, Uso e Impacto); de 
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los cuales se subdividen en 10 ítems o pilares como se puede distingue en la parte 

de abajo: 

A. Entorno 

1. Ambiente político y regulatorio. 

2. Ambiente de negocios e innovación 

B. Disponibilidad 

3. Contenido digital y de infraestructura 

4. Asequibilidad 

5. Habilidades 

C. Uso 

6. Uso Individual del Internet 

7. Uso de Negocio del Internet 

8. Uso gubernamental del Internet 

D. Impacto 

9. Impacto Económico 

10.  Impacto Social 

 

 

SITUACIÓN DE LAS TIC EN AMÉRICA LATINA  

 

A pesar de los esfuerzos de países como: Chile, Panamá, Uruguay y Colombia 

quienes han logrado avances significativos para garantizar un mayor y mejor acceso 

a la infraestructura de las TIC; el incremento de la conectividad en la región sigue 

siendo uno de sus principales desafíos para desarrollar y actualizar sus 

infraestructura en materia de tecnología.  
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Una de las debilidades más representativas de la región es  el ineficaz sistema de 

innovación que impide  que los países tengan la oportunidad de aprovechar 

plenamente las TIC para fomentar su potencial de competitividad,  

 

Aunque hay un trascendental  aumento entre de los países que están logrando 

impacto positivo en los económico y social con uso de las TIC en la región, aún 

sigue existiendo considerando brecha digital entre los países desarrollados y 

Latinoamérica  (THE GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY REPORT, 2014).  

 

Ilustración 1.1 

 Ranking de América Latina en la Adopción de la TIC 

 

 
Fuente: (THE GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY REPORT, 2012) 

 

 

Tal como se muestra en la Ilustración 1.1 Chile es el país mejor ubicado en la región 

de América Latina en el puesto 35. Este país  continúa desarrollando su 

infraestructura y asegurando una mayor utilización de las TIC a través de grupos de 

0 50 100 150 

Chile 

Panamá 

Costa Rica 

Uruguay 

Colombia 

Brasil 

Mexico 

Ecuador 

Perú 

Argentina 

Venezuela 

Honduras 

Bolivia 

Haíti 

Ranking  

P
ai

se
s 

Ranking de America Latina 

Ranking 



ANALISIS DE APLICACIONES DE CLOUD COMPUTING EN MICROEMPRESAS 
DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

8 
CAPITÚLO I. INTRODUCCIÓN 

interés, con una de las tasas más altas de usuarios individuales de Internet (45 de 

148 países del mundo), comercio electrónico (35), y servicio de gobierno en línea 

(24).  A pesar de este importante avance, existen debilidades en su sistema de 

innovación, que se reflejan  

relativamente en la baja capacidad de las empresas chilenas en  

transformar (63) y la preocupación por la calidad de su  

sistema educativo (74), en especial de lo que se refiere a educación en matemáticas 

y ciencias  

(107), siguen obstaculizando la capacidad de Chile  

para aprovechar plenamente las TIC en el desarrollo de innovación y la  

la transición a una economía basada en el conocimiento. 

 

Siguiéndolo Panamá ubicándose en la posición  43 (THE GLOBAL INFORMATION 

TECHNOLOGY REPORT, 2014). El país ha  

reconocido la importancia de las TIC como  claves  en el crecimiento económico 

para el futuro, como facilitador para  la industria y la innovación  en particular en el 

sector de servicios. Esta visión gubernamental (22 de 148 países en el mundo) es 

reflejado en mayores tasas de adopción de las TIC por las empresas  

(39) y los individuos (68), aunque las cifras reportadas  

no reflejan los esfuerzos del gobierno para proporcionar  

el libre acceso universal a Internet. A pesar de estos  

avances, el país todavía sufre de debilidades en  

su sistema educativo (75), sobre todo en áreas importantes  

para la innovación, tales como las matemáticas y las ciencias (114), y en  

su entorno político y regulatorio (62). Panamá en lo que concierne con la   

capacidad de innovar también sigue siendo bajo (50). Estas  

debilidades dificultan su capacidad para aprovechar plenamente su potencial digital 

para fomentar mayores niveles de competitividad. 

 

Costa Rica  se ubica en el puesto 53 (THE GLOBAL INFORMATION 

TECHNOLOGY REPORT, 2014), exhibe algunos  

progresos para garantizar mayor implementación de las TIC, con un  

aumento importante en el número de hogares con  
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acceso a Internet (59 de 148 países en el mundo) y una mayor  

proporción de su población con banda ancha móvil  

suscripta (70), gracias a los esfuerzos para garantizar  

 un acceso asequible (15) a la infraestructura de las TIC.  

a pesar de estas fortalezas,  el uso de internet individual (64)  

y del gobierno (64) siguen siendo un poco baja, y algunos  

debilidades es el ambiente regulatorio y político  

(63); en especial en la efectividad en la elaboración de leyes  

 (140) y  en el número de días para hacer cumplir un  

contrato (123), así como las condiciones necesarias para  

impulsar la innovación y el espíritu empresarial (70), que afectan  

la capacidad del país para aprovechar su potencial de las TIC para  

fomentar la innovación y garantizar la transición hacia una  

economía basada en el conocimiento (65). 

 

A pesar de la mejoría en la puntuación que refleja  

Uruguay ha hecho un esfuerzo para impulsar su infraestructura de la TIC  

y la absorción en los últimos años, ya que otros países  

están avanzando con mayor velocidad,  es por eso que Uruguay  cae cuatro lugares 

en comparación al 2013 aterrizando en el puesto  56 (THE GLOBAL INFORMATION 

TECHNOLOGY REPORT, 2014). Como en años anteriores, Uruguay sigue 

mejorando su infraestructura de TIC (ubicándose en  la 50 de 148 en este ítem), 

volviéndose más asequible a la adopción de las TICS (80), dando como resultado un 

mayor nivel de acceso a internet por parte de los ciudadanos (48). A pesar de  

este progreso, el país sigue sufriendo  

debilidades en su sistema general de innovación debido a: La calidad en su sistema 

educativo (120) y su  

capacidad para proporcionar las habilidades necesarias para un cambio  

de la economía, así como su baja capacidad de innovación (88).  

Esta situación da efecto a impactos económicos modestos (61)  

en términos de fomentar la innovación y asegurar una rápida  

transición hacia una economía basada en el conocimiento (66). 
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Finalmente Colombia (THE GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY REPORT, 

2014) sube tres posiciones en comparación al año anterior para ubicarse en el 

puesto 63. Las mejoras en la infraestructura de las TIC,  

que se ha vuelto relativamente más accesible en el uso del internet (44 de 148 

países), y en la captación individual (77) con un mayor número de  

usuarios de Internet (66) y hogares con un computador  (74) y con conexión a 

Internet (75)  han permitido logros positivo en el índice de adopción de las TIC en  la 

región. A pesar de este progreso, el país sigue sufriendo  

pobres condiciones debido a: una pobre iniciativa empresarial  

y de innovación (104), además de un sistema educativo bajo en calidad en los 

referente a las ciencias de la investigación y la matemáticas (108),   como una 

escasa capacidad  para innovar (83) y por ultimo un grupo pequeño de la población 

dedicada a trabajos concernientes al conocimiento (89). 

 

A pesar de un ligero aumento en el puntaje en el NRI 1  gracias a  

mejoras en su infraestructura de las TIC ubicándose en el puesto 56, Brasil (THE 

GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY REPORT, 2014)  

cae nueve posiciones con respecto al año anterior para ubicarse en el puesto 69, 

debido a que otras economías han crecido con una mayor incremento  hacia la 

revolución  digital. En general el país exhibe relativamente alto  

niveles de utilización de las TIC con cerca de la mitad de su población  

usando el Internet  con una industria  de comercio electrónico bien desarrollado 

(ubicándose en la posisción30 de 148 países en este ítem), y con un gobierno 

comprometido ofertando un número significativo de sus servicios en línea (32),  

lo que resulta  un gran grupo de ciudadana en participación online (31).  

Sin embargo tienen un entorno empresarial y de innovación pobres  

(135),  también un deficiente sistema de educación (121), en especial con las 

ciencias de las matemáticas y de la investigación  

(136), Obstaculizan el éxito del impactos económico  

que las TIC pueden aportar (64). Sólo una pequeña  

                                                           
1
 NRI (Networked Readness Index) Índice de la adopción de la TIC realizado por el (THE GLOBAL INFORMATION 

TECHNOLOGY REPORT, 2014) 
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proporción de su población se dedica a los trabajos concernientes a la investigación 

(75). 

 

Por último, Venezuela (se ubican en la posición 107  de 148 países a nivel mundial), 

Paraguay (111), Bolivia (127), Nicaragua (131), y, cerrando la clasificación Haití 

(142) se encuentran por detrás del resto de países de la región. Estos países siguen 

siendo víctimas de algunas debilidades preocupantes de conectividad, tanto en 

términos de infraestructura física y humana, lo cual junto con una innovación 

desfavorable al medio ambiente, da como resultado un apalancamiento pobre de las 

TIC para impulsar la competitividad y el aumento de bienestar. 

 

SITUACIÓN DE LA TIC EN EL ECUADOR. 

 

En el Ecuador actualmente según (THE GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY 

REPORT, 2014), se encuentra ubicado en el puesto 82 en el índice de  adopción de 

la TIC entre 148 países a nivel mundial (NRI2)  

 

Tabla 1.2 

 Resultado de Ecuador por pilar 

Índice Ranking 
General 

Pilar Ranking Posición  
Relativa 2014 

Entorno  81 
Ambiente Político y Regulatorio 89 60% 

Entorno de Negocios e Innovación 78 53% 

Disponibilidad 83 

Infraestructura y Contenido Digital 75 51% 

Asequibilidad 92 62% 

Habilidades 75 51% 

Uso 74 

Uso individual 83 56% 

Uso en negocios 71 48% 

Uso gubernamental 62 42% 

Impacto 80 
Impacto económico 95 64% 

Impacto social 71 48% 

 
Fuente: (THE GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY REPORT, 2014) 

                                                           
2
NRI (Networked Readness Index) Índice de la adopción de la TIC realizado por el (THE GLOBAL INFORMATION 

TECHNOLOGY REPORT, 2014) 
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Como se puede distinguir en la Tabla 1.2 el Índice mejor posesionado del Ecuador 

es el que corresponde al uso de las  tecnología de la información y la  comunicación 

(TIC) y está ubicado en el puesto 74 de 148 países, en gran medida debido a un 

mejoramiento de la capacidad para innovar (53), del incremento del uso del internet 

de los  consumidores de productos o servicios (57) y la importancia del gobiernos de 

impulsar el uso de la TIC en el Ecuador (ubicándose en el puesto 57 de 148 países). 

Pero así mismo con mucho aspecto por mejorar como es lo concierne con los 

números de días (134) y procedimientos (137) para apertura para un negocio con 

respecto al pilar  que  corresponde al ambiente de innovación y negocios. Además 

con un bajo acceso al contenido digital (97) y una baja calidad en lo referente a las 

matemáticas y la ciencias (84) y un pequeño grupo de la población dedicados a 

trabajos de la investigación  (98), hacen que Ecuador tenga aspecto en mejorar para 

lograr un mejor índice de adopción de la TIC  a nivel mundial. 

 

Ilustración 1.2  

Posicionamiento del Ecuador desde el 2003 – 2014 NRI 

 

 
Fuente: (WORLD ECONOMIC FORUM, 2003 -2014) 
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Ilustración 1.3.  

Tendencia del Ecuador en Adopción de las TICS 2009-2014 

 

 

Fuente: (WORLD ECONOMIC FORUM, 2003 -2014) 

 

Como se muestra en la Ilustración 1.2  existe un considerable aumento de 20 puntos 

en el ranking NRI desde 2003 hasta 2014. Además se puede representar en la 

Ilustración 1.3 que el ranking en los que compete a entorno político, regulatorio, de 

negocio e innovación (ENVIRONMENTE) hemos mejorado, lo mismo con lo que 

respecta asequibilidad, infraestructura y contenido digital (READINESS), uso del 

internet por persona, por gobierno y en los negocios (USAGE) y con lo que respeta 

al impacto social y económico (THE GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY 

(2009-2014), 2014) 
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IMPACTO DE LA UTILIZACIÓN DE APLICACIONES  CLOUD 

COMPUTING A NIVEL MUNDIAL 

 

Actualmente Cloud Computing es una herramienta muy importante para pequeñas 

empresas que necesitan realizar inversiones en tecnología ya que con las 

aplicaciones en la nube pueden rentar servicios por demanda como ERP, CRM, 

aplicaciones de ofimática, mercadeo entre otras.  Con respecto a las aplicaciones de 

ofimáticas sin comprar ningún tipo de licencia se podría utilizar herramienta como 

Google docs, Zoho docs y otra más que se encuentran en la Internet. 

 

Entre otros aspectos podemos utilizar herramientas de comunicación, mensajería 

instantánea, video conferencia que podrías utilizarlo entre clientes, proveedores y 

distribuidores como son el: MSN, Google Talk, Skype y así disminuir costos 

operativos. En el área de mercadeo podemos promocionar nuestros productos o 

servicios con aplicaciones como twitter, facebook, google map, Four Square, y otras 

más que se encuentra en Internet. Otra herramienta muy importante son los correos 

masivos que logran llegar a un sector personalizado y especifico con poco recurso. 

 

Lo Importante de la utilización de aplicaciones de Cloud Computing es que las 

compañías utilicen su mayor recurso humano en el giro de negocio y no en lo 

concerniente aspectos tecnológicos, que si bien es cierto es una plataforma muy 

importante hoy en día para desempeño de una organización se puede subcontratar 

como servicios de: software, infraestructura, plataforma o almacenamiento, 

disminuyendo así los costos operativo y aumenta la rentabilidad de cada empresa. 

En la parte de abajo describo algunos casos de éxito de alguna empresa que se 

dedicaron a orientar todo su recurso humano en el giro del negocio: 

 

1. www.netflix.com (nubeblog, 2010) 

 

http://www.netflix.com/
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  Servicio de Streaming de Películas, series de Tv con 15 millones de 

subscriptores. 

 En USA equivale al 20% del tráfico de descarga (desde los 

proveedores al cliente final), es igual a reunir todo el tráfico de 

descarga por HTTP de todo el país. 

 Sus inversiones están destinadas al licenciamiento de las películas y 

miniseries que renta y no en TI. 

 Migración de toda la plataforma a AWS, exceptuando la pasarela de 

pago. 

2. www.shrethis.com 

 

 Sufrió el efecto de Slashdot, el tráfico se múltiplo en pocas horas, de 

100 a 3500 máquinas (EC2) en un solo día. 

 El gasto total en atender el pico de la demanda fue inferior a USD 

$200. 

 

3. SENA (SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE EN COLOMBIA).  

 

 Se necesitaba movilidad, portabilidad y la aplicación no estaba atada a 

una ubicación, utilizada por 3,4 millones de persona. El desarrollar la 

solución in-house implicaría una inversión de 7.000 millones de dólares 

con Google Apps en  aplicaciones de mensajería instantánea, agenda, 

calendario, procesamiento de texto y hoja de cálculo. 

 

4. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILARIOS DE 

COLOMABIA. (MAS PUBLICIDAD&MARKETING, 2O12) 

 

 Adopto Google App Premier lo que permitió a 850 usuarios flexibilidad 

en la comunicación, por correo, mensajería instantánea y video 

conferencia, además compartir documentos en líneas bajando 

drásticamente los costos mensuales al departamento de TI. 

http://www.shrethis.com/
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 Además de la reducción de costos mensuales hubo una reducción del 

98% de requerimientos en soporte técnico, que le ha permitido al 

personal de TI concentrarse en labores más importantes. 

 

5. www.officialroyalwedding2011.org 

 

 El sitio oficial  para la boda del príncipe William y Katherine Middleton 

desarrollado por ACCENTURE con tecnología de google soporto una 

avalancha de 15 millones de visitas solo en ese día en su momento 

más crítico el sitio web proceso más de 2000 peticiones por segundo. 

 

6.  THE NEW YORK TIMES (Gottfrid, 2007) 

 

 Como se detalla en  (Gottfrid., 2007), el periódico  The New York Times 

necesitaba convertir 11 millones de artículos e imágenes desde su 

archivo (de 1851 a 1980) al formato PDF. Su departamento interno de 

TI dijo que les tomaría siete semanas. Mientras tanto, un desarrollador 

utilizando 100 instancias de Amazon EC2 con una interface de 

servicios Web simple para operar Hadoop (una implementación de 

código abierto similar al MapReduce) completó el trabajo en 24 horas 

por menos de $300. 

 

7. HUMANA Y METRORED (Nubis Partners, 2012) 

 

 Humana se constituyó en Quito, el año de 1994.  Es una empresa de 

Medicina Prepagada.  Metrored es una moderna red de servicios 

médicos ambulatorios del Ecuador, fundada en 1985. 

  

 Humana y Metrored lograron en aproximadamente 4 meses dar el 

importante paso a la Nube con éxito.  Los usuarios han encontrado en 

Google Apps una suite llena de beneficios.  En cuanto a la 

comunicación, cada día aumenta el uso del Chat y los Hangouts.  Dan 

mejor uso a su tiempo al poder colaborar en Google Drive en tiempo 

http://www.officialroyalwedding2011.org/
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real con sus compañeros, sin estar en el mismo lugar.  Además, en el 

intranet creado en Google Sites, encuentran todos los recursos 

necesarios para realizar sus labores con la menor cantidad de 

interrupciones. 

 

8. TC TELEVISIÓN (Nubis Partners, 2012) 

 

 Hace 44 años, surgió Telecentro en Guayaquil, marcando un hito 

trascendental en la historia de la Comunicación y la Televisión 

Ecuatoriana.  En 1994, Telecentro se convierte en TC Televisión, 

renovando así su imagen de manera total.  En la actualidad, TC 

Televisión sigue siendo líder en la programación de los ecuatorianos. 

  

 TC Televisión logró en, aproximadamente 4 meses, dar el importante 

paso a la Nube.  Es necesario mencionar que, para asegurar una 

adopción correcta de la nueva herramienta, TC Televisión ha creado 

un programa constante de capacitación a usuarios. 

  

 Gracias a Google Apps, el Departamento de Sistemas ha podido 

encarar proyectos que estaban en espera.  Emplean mucho menos 

tiempo en lo que a Mantenimiento y Troubleshooting se refiere, 

logrando así el poder dedicarse a tareas más significativas. 

IMPACTO AMBIENTAL CON LA UTILIZACIÓN DE CLOUD 

COMPUTING 

 

El cloud computing a gran escala para compartir la infraestructura disponible a 

través de Internet está transformando la forma de gestión y prestación de servicios 

en las TI. 

 

Para evaluar el impacto ambiental de la cloud computing, Microsoft contrató a 

Accenture, un líder en tecnología, consultoría y outsourcing y dedicada a temas 
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ambientales y de sostenibilidad, para comparar el uso de la energía de la 

compañía y el impacto medioambiental de las instalaciones de Microsoft. 

 

El equipo comparó el impacto ambiental del cloud con la premisa de entrega por 

usuario de las TI considerando tres tamaños diferentes: pequeño 

(100 usuarios), medio (1.000 usuarios) y grandes (10.000 usuarios). 

 

El estudio encontró que, para grandes despliegues, las soluciones cloud de 

pueden reducir el consumo de energía y las emisiones de carbono 

en más del 30 por ciento en comparación con sus correspondientes 

aplicaciones empresariales con instalaciones. Los beneficios son aún más 

impresionantes para despliegues pequeños: el uso de energía y las emisiones se 

pueden reducir en un 90% con un servicio de cloud compartido. (ACCENTURE, 

2010) 

 

Varios factores clave permiten que el cloud computing utilice una energía más baja y 

menos emisiones de carbono que las TI: 

 Provisiones dinámicas: La reducción de pérdida de recursos informáticos a 

través de una mejor adecuación de la capacidad del servidor a la demanda 

real. 

 Multi-Arrendamiento: armonizar las cargas relativas a servir a un gran 

número de organizaciones y usuarios en la infraestructura compartida. 

 Utilización del servidor: emplear servidores con una tasa de funcionamiento 

más alta. 

 Centro de Datos de Eficiencia: Utilizando los datos avanzado para el diseño 

de infraestructuras se puede reducir la pérdida de energía a través de la 

mejora de la refrigeración, el acondicionamiento de energía, etc. 
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En un informe de Greenpeace (TICBEAT, 2011) sobre el impacto ambiental se 

estima que para el 2020 más del 18% de las emisiones de C02 a nivel mundial  

serán por la energía de granjas de servidores y distintos centros de datos (2007 

estaba en un 14%). A esto se le añadiría un 25% que correspondería a las redes de 

telecomunicaciones y sus infraestructuras; como también al mal uso de equipos 

informáticos que aumentan cada año.  

 

Según  el párrafo anterior se estima más del 43% de emisiones de CO2 para el 2020 

en lo concerniente a los equipos o dispositivos informáticos que sirven como medios 

para el uso del internet. Debido a esto organizaciones e instituciones de varios 

países reclaman la necesidad que grande empresas (como Facebook, Microsoft, 

Yahoo, Amazon entre otras) de internet creen centros de investigación para 

optimizar los centro de datos a nivel mundial y utilicen energía renovables con 

políticas de medio ambiente. 

 

Debido a la problemática de comenzar a generar un CLOUD COMPUTING verde y 

ecológico, se comenzó a investigar la utilización del exceso de calor que producen 

las granjas de servidores;  y así poder re-utilizarla ya sea para los mismos centros o 

para calentar edificios continuos y así reducir las emisiones de CO2 contaminantes a 

nivel mundial.  

 

 

IMPACTO SOCIAL EN LA UTILIZACIÓN DE CLOUD COMPUTING 

 

 Universalización del Servicio Móvil (ONTSI, 2012) 

 Extensión de Internet y creación de enlaces en dispositivos móviles a la red 

 Universalización de la Oficina. 

 Movilidad del Acceso. 

 

 Almacenamiento Virtual (ONTSI, 2012),  datos Almacenados en servidores 

remotos 

http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2010/3/make-it-green-cloud-computing.pdf
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 Disminución del precio del almacenamiento on-line 

 Los gestores de información permiten al usuario extender su disco duro 

 

 Aplicaciones en la Nube (ONTSI, 2012) 

 Incremento de la competitividad y la oferta de aplicativos. 

 Suministros de servicios on-line. 

 

 Interconectividad y Redes Sociales 

 

 

ANÁLISIS DE  UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

DE CLOUD COMPUTING VS APLICACIONES ACTUALES. 

 

Actualmente la utilización de herramientas informáticas en la nube tiene un gran 

auge en la nube, analizando estos datos he realizado un pequeños análisis 

cuantitativo para empresas de hasta 10 empleados con respeto a la utilización 

software de ofimática de  Microsoft, Linux y Herramientas de la nube como Google 

Dos, Sky Drive y muchas más que existen en la red, He ponderado la utilización bajo 

los siguientes criterios muy importante en la red: 

 Confiabilidad 

 Integridad  

 Disponibilidad  

 Conocimiento 

 Costo 

 

Tabla 1.3.  

Ponderación de aplicaciones de ofimática 

APLICACIONES DE OFIMATICA 

Descripción Microsoft Linux Ofimática(nube) 

Integridad  5 5 5 
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Confiabilidad 5 5 5 

Disponibilidad 5 5 5 

Conocimiento 5 1 3 

Costo 1 5 5 

TOTAL 21 21 23 

 
Fuente: Ing. Juan Carlos Yturralde 

 

Bajo estos criterios realice un pequeño cuadro como se puede ilustrar en la Tabla 

1.3 con respecto a la confiabilidad, integridad y disponibilidad de los Datos. 

Obteniendo una ponderación alta los tres Software, solo difiriendo la tres 

aplicaciones en el ítem del  conocimiento del producto, donde Microsoft tiene un 

ponderación alta(5) con un posicionamiento muy importante de la marca a nivel 

mundial, los software ofimáticos que utilizan el sistema operativo Linux tiene un 

ponderación baja(1), ya que existe un bajo conocimiento de este tipo de software, 

Mientras que las herramientas de la nube bajo la encuesta realizada tiene un 

conocimiento medio en los usuario(3). Con respeto al costo es de conocimiento 

global que Microsoft office tiene un costo alto en el mercado por lo que en nuestra 

ponderación equivale 1 y las herramientas de ofimática de la nube y linux tiene no 

tiene costo son herramientas gratuitas en ponderación equivalente a 5. Donde 

concluimos bajos estos criterios muy importantes que las herramientas de la nube 

como Google Docs, Sky Drive y muchas más que se encuentran en la red son la 

mejor opción para empresa de menos de 10 empleados como se puede ilustrar en la 

Tabla 1.3.
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CAPÍTULO 2  
 

MARCO CONCEPTUAL 

 

El Laboratorio de Tecnologías de la Información integrado en el National Institute of 

Standards and Technology (NIST, 2011) del Departamento de Comercio del 

Gobierno Federal de los Estados Unidos, ha definido Cloud Computing de la 

siguiente forma:  

“Cloud Computing es un modelo que permite el acceso bajo demanda y a través de 

la red a un conjunto de recursos compartidos y configurables (como redes, 

servidores, capacidad de almacenamiento, aplicaciones y servicios) que 

pueden ser rápidamente asignados y liberados con una mínima gestión por 

parte del proveedor del servicio” (NIST, 2011). 

Según el NIST,el modelo tiene las siguientes cinco características esenciales: 

1. Autoservicio bajo demanda. Se denomina cuando un usuario puede 

acceder a los recursos o herramientas de la nubes a medidas  que lo requiera 

de forma automática sin interacción humana con sus proveedores de 

servicios 

2. Múltiples formas de acceder a la red. Es la forma de acceso a  

determinadas herramientas o recursos a través de la red utilizando una 

extensa variedad de terminales por parte de los usuarios como por ejemplo: 

Computadores, Smartphone o PDA (personal digital assistant). 

3. Compartición de recursos. Son los recursos compartidos de forma dinámica 

por un grupo de  usuarios, y pueden ser de: almacenamiento, memoria, ancho 

de banda, capacidad de procesamiento, maquinar virtuales, etc.  
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4. Elasticidad. Los recursos se asignan y liberan rápidamente, varias veces de 

forma automática, dando la impresión que los recurso siempre están a su 

alcance y disponibles. 

5. Servicio medido. Es cuando el proveedor es capaz de calcular el servicio on-

line entregado a cada usuario y conoce el consumen real, lo que facilita el  

pago por el uso efectivo de los servicios 

Las tecnologías Cloud Computing ofrecen tres modelos de servicio: 

1. Cloud Software as a Service. Es cuando un usuario le ofrecen una 

herramienta o servicio por medio de la infraestructura de la nube, siendo esta 

un ERP, SOFTWARE CONTABLE, WEBMAIL, etc. Siempre y cuando el 

usuario no posea el control sobre la infraestructura o aplicaciones, a 

excepción de las configuraciones personalizadas que se le permitan.  

  

2. Cloud Platform as a Service. Se denomina Cloud Platform as a Service 

cuando un usuario se le permita desplegar aplicaciones propias (adquiridas o 

desarrolladas por el mismo consumidor) en la infraestructura cloud de su 

proveedor. En resumen en cuando se alquila al usuario una  plataforma 

donde  esta alojada la plataforma de desarrollo y las herramientas de 

programación en el caso de que el usuario tenga el control de la aplicación, 

aunque no de toda la infraestructura subyacente, y los usuarios pueden 

acceder a ellos simplemente a través de su navegador web. 

 

3. Cloud Infrastructure as a Service. Se denomina cuando el proveedor ofrece 

al usuario recursos  como capacidad de procesamiento, de almacenamiento, 
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o comunicaciones, con la capacidad de que el usuario pueda utilizarla para 

ejecutar cualquier tipo de software desde sistemas operativos hasta 

aplicaciones 

 

Por último, según el NIST hay cuatro posibles formas de desplegar y operar 

una infraestructura de Cloud Computing: 

1. Cloud privada, Son los servicios  de la nubes que no son ofrecidos al 

público en general.  Pueden distinguirse a su vez dos situaciones: 

I. Cloud propia. La infraestructura es íntegramente gestionada por 

una organización. 

II. Cloud compartida. La infraestructura es compartida por varias 

organizaciones. 

 

2. Cloud pública. La infraestructura es operada por medio de un proveedor 

que ofrece los servicios al público en general. 

 

3. Cloud híbrida. Es la combinación de dos o más clouds individuales que, 

pudiendo ser a su vez propias, compartidas o públicas, permite portar 

datos o aplicaciones entre ellas. 

 

Analizando la definición adoptada por el NIST, una de las grandes ventajas del 

Cloud Computing se hacen referencia: al modelo que genera grandes economías de 

escala que pueden ser trasladadas a los usuarios, transformando así de fijos en 

variables los costes en sistemas de información y poniendo por tanto las 
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prestaciones de los sistemas más costosos al alcance de organizaciones de 

cualquier tamaño o de limitada capacidad inversora.  

 

Por tanto se eliminan la necesidad de grandes inversiones y costos fijos en las TIC; 

por consiguiente las herramientas que antes solo podían utilizar grandes compañías 

debido a las elevadas inversiones iniciales, sean accesibles a microempresas debido 

a la economía de escala. 

 

Ilustración 2.1  

Definición de Cloud Computing según el NIST 

 
 

Fuente: NIST 
  
 
Como se muestra en la Ilustración 2.1 indica la definición de Cloud Computing según 

el NIST, Además indican las características principales de la nube con son las 

siguientes: 

 Escala masiva 
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 Homogeneidad 

 Virtualización 

 Software de Bajo Costo 

 Informática resistente 

 Distribución geográfica 

 Orientada al servicio 

 Seguridad avanzada 

  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS APLICACIONES DE CLOUD COMPUTING 

ANALIZADAS EN MI INVESTIGACIÓN. 
 

En la parte de abajo describo cada una de las aplicaciones encuestadas en mi 

cuestionario:  

I. Google Apps (Anetcom, 2013) 

“Google Apps es una herramienta colaborativa online. La edición estándar 

es gratuita y permite incorporar en un mismo lugar un conjunto de 

aplicaciones que suelen utilizarse de manera independiente. En las 

pequeñas empresas puede llegar a ser un sustitutivo de la clásica intranet 

de la que suelen disponer las grandes, convirtiéndose en una página de 

inicio en el ordenador de cada empleado donde se consulten desde las 

tareas programadas en los calendarios compartidos, hasta presupuestos 

actualizados de forma instantánea”. 

 

Los componentes de la plataforma Google Apps son: 

 

a. Gmail: Es un servicio de correo electrónico que permite al usuario 

almacenar hasta 25 Gb de forma gratuita, y por medio del internet 

puede acceder desde cualquier ubicación con acceso a la nube; 
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Además esta aplicación puede ser accesible desde cualquier 

Smartphone si ningún problema. 

 

 Google calendar: Es una aplicación del calendario que permite la 

colaboración entre los diferentes usuarios internos o externos 

(proveedores, clientes y socios estratégicos) de una empresa, 

Además pueden trabajar con otras aplicaciones de calendarios 

usuales como Outlook. Aplicando políticas de seguridad y 

privacidad de los datos según el nivel de acceso que otorguen los 

administradores. 

 

b. Google Docs: Es un conjunto de herramientas de ofimática de Google 

con las mismas funcionalidades de programas comunes como 

Microsoft Offices, pero de forma gratuita. Permite crear documentos de 

texto, hoja de cálculo y presentaciones,  No se necesita instalar ningún 

programa simplemente registrarse en el servicio y acceder por medio 

del navegador web desde cualquier lugar, incluidos Smartphone, 

incluso sin la necesidad de conexión a internet.  

 

c. Google Sites: Es una herramienta de Google para crear una página 

web de forma sencilla y sin conocimiento de Html. 

 

d. Google marketplaced: Es la tienda de aplicaciones para integrarse en 

Google Apps en el entorno de las aplicaciones web de Google y todo 

desde la nube. 

 

II. Windows Azure (Anetcom, 2013) 

La plataforma Windows Azure de microsoft es un grupo de tecnologías en 

nube.   

Los componentes de la plataforma Windows Azure son: 
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a. Windows Azure: Ofrece un ambiente de Windows para la ejecución de 

aplicaciones y almacenamiento de datos en servidores situados en la 

data center de Microsoft. Dependiendo de las necesidades del usuario 

se podrán seleccionar diferentes perfiles de maquina: mayor número 

de procesadores, aumento en el tamaño de la memoria, incrementar el 

espacio en disco, etc. 

b. Windows Azure Platform. AppFabric: ejecutar aplicaciones y almacenar 

datos son características básicas de la informática en nube. otra opción 

es suministrar servicios de infraestructura basados en la nube ya que 

las aplicaciones necesitan conectarse con otras con frecuencia y es 

aquí donde Windows Azure Platform AppFabric se posiciona.  

c. SQL Azure: Es una herramienta que permite ofrecer servicios de 

almacenamiento de la información en la nube y poder trabajar con ella 

. 

III. ZOHO (Anetcom, 2013) 

Zoho ofrece un conjunto de aplicaciones de ofimática como: editor de 

texto, hojas de cálculo, presentaciones, herramientas para la creación de 

bases de datos, wikis, planificadores, correo electrónico, entre otras, casi 

todas las aplicaciones son de uso gratuito y solo necesitan registrarse. En 

la parte de abajo describo las herramientas de zoho: 

a. Zoho Writer: es un procesador de texto on-line similar a microsoft Word 

u openOffice.org. 

b. Zoho Sheet: Es una aplicación on-line para crear, editar y guardar hoja 

de cálculos similares a Microsoft Excel y OpenOffice.org. 

c. Zoho Show: Es una aplicación web que permite realizar diapositivas 

similares a Microsoft PowerPoint y OpenOffice.org. 

d. Zoho Wiki: Es una aplicación web que permite construir wikis públicas 

o privadas, facilitando la creación de grupos de trabajos. Los wikis 

públicas aparecerán en los resultados de los motores de búsquedas. 

e. Zoho Notebook: Es una herramienta en la nube del internet  que 

permite crear documentos con texto e imagen, archivos de video y 

audio, incorporar fuentes RSS entre otras utilidades. 
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f. Zoho Meeting: Es una aplicación de conferencia web. Ofreciendo 

acceso remoto al PC anfitrión. 

g. Zoho Projects: Es un administrador de proyectos en entorno Zoho. 

Permiten asignar y gestionar tareas a los miembros del equipo, cargar 

y compartir archivos, entre otros. Es gratuito para proyectos Open 

Source y para proyectos personales. 

h. Zoho CRM: Es una aplicación de administración y gestión, con agenda 

de contactos, tareas y gestión de grupos de usuarios, entre otros. 

i. Zoho Creator: Es un programa que permite crear mini-aplicaciones 

web(usando lenguaje Deluge) 

j. Zoho Planner: Es un organizador personal que permite: combinar listas 

de tareas, bloc de notas y  lista de recordatorios. 

k. Zoho Chat: Es una aplicación de mensajería instantánea. 

l. Zoho Mail: Es un cliente de correo electrónico. Es gratuito para uso 

personal 

 

IV. Buzzword (FAQ-MAC, 2007) 

Buzzword es un procesador de textos online, muy sencillo y cómodo para 

usarlo.  

 

V. ThinkFree (THINKFREE, 2013) 

ThinkFree Office: Es un conjunto de programas de ofimática que permite 

crear documentos, hojas de cálculos y presentaciones 

 

VI. Prezi Viewer (Presi Viewer, 2013) 

Prezi es un software on-line de presentaciones, solo necesita registrarse 

en la página www.prezi.com y su uso es gratuito si quieren ocultar su 

presentaciones deben subscribirse a la función de pago; caso contrario 

sus presentaciones serán de acceso público.  

 

 

http://preview.getbuzzword.com/
http://www.prezi.com/
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VII. Drop Box (DROP BOX, 2013) 

Dropbox: Es un servicio de almacenamiento de información en la nube y 

permite guardar automáticamente los archivos en tu computadora, tu 

dispositivo android, y descargarlo por medio de una navegador desde el 

sitio web de dropbox. Es un servicio gratuito y licenciado que te permiten 

llevar todas tus fotos, tus documentos y videos a cualquier lugar. 

Funciones: 

 Siempre ten tus archivos a mano, sin importar en el lugar que estes. 

 Guarda tus fotos y videos en la nube en el centro de datos de 

Dropbox. 

 Comparte tus fotos y documentos con familiares y amigos. 

 Guarda archivos adjuntos de correo directamente en tu Dropbox. 

 Edita fácilmente tus documentos en tu Dropbox. 

 

VIII. ICLOUD (Carlos Bernal, 2011) 

ICloud: Es un servicio de la compañía Apple que permiten guardar y 

sincronizar de forma automática archivos de los dispositivos Apple 

(Iphones, iPods, iPads y MAC). 

 

IX. SKYPE (SKYPE, 2013) 

Skype: Es un software que te permite realizar llamadas, video llamadas 

gratis, enviar mensajes instantáneos y compartir archivos. Puedes usar 

Skype en tu teléfono móvil, computadora o en tu Smartv. Además con 

tarifas bajas logras realizar llamadas internacionales por medio del internet 

y pagar a medida que lo usas o comprar un plan 

. 

X. WEBEX  

Webex es un servicio de reuniones virtuales que permite que interactúen 

hasta 25 participantes a  distancia a través del intercambio de voz, vídeo y 

chat. Además le ofrece la posibilidad de usar tableros virtuales para 
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escribir ideas; compartir  documentos y presentaciones; conservar el orden 

de la participación, grabar la reunión y tener privacidad en la misma. 

 

XI. VYEW (VYEW, 2008) 

Vyew: Es una Herramienta colaborativa que nos permite visualizar 

presentaciones, seminarios, o reuniones del equipo de Trabajo. Agregar 

contenido disponible para el acceso a través del tiempo. Con Vyew se 

puede llevar a cabo reuniones en tiempo real usando un espacio de 

trabajo compartido con webcam, voz sobre IP (VoIP), teleconferencias 

gratis, chat de texto y uso compartido de escritorio. Además de publicar, 

compartir y presentar contenidos, podemos invitar a los participantes a 

anotar y colaborar en el contenido durante la reunión. Los participantes 

pueden ser autorizados a navegar en el espacio de trabajo de forma 

independiente para colaborar en distintas partes del contenido. También 

puede grabar la reunión para la reproducción. 

 

XII. Facebook (Wikipedia, 2013) 

Facebook: es un sitio web de redes sociales originalmente creado para 

estudiantes de la Universidad de Harvard y luego se abrió a todos el 

público en general por medio de una cuenta de correo electrónico. A 

mediados del 2007 se lanzó en versiones en francés, alemán y español 

traducidas por usuarios de manera no remunerada para promover su 

propagación fuera de los Estados Unidos. Principalmente se concentró sus 

usuarios externos en EEUU, Canadá y Reino Unido.  

 

Actualmente tiene más de 1350 millones de usuarios, de los cuales cerca 

de 700 millones de usuarios son móviles; además otro datos actual es que 

Brasil, India, Indonesia, México y Estados Unidos son los países que 

cuentas con mayor cantidad de usuarios. Facebook fue creado por Mark 

Zuckerber y fundado con Eduardo Saverin, Chros Hughes y Dustin 
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Moskovitz. En su infraestructura consta más de 50.000 servidores que 

utilizan distribución de sistema operativo GNU/LINUX usando LAMP 3 

 

XIII. TWITTER (Wikipedia, 2013) 

Twitter  es un servicio de microblogging que permite enviar mensajes de 

texto máximo de 140 caracteres, llamados tuits que se muestran en la 

página principal del usuario y pueden ser vistos púbicamente o también 

únicamente solo sus seguidores. Los usuarios pueden suscribirse para 

visualizar los tuits de otros usuarios a eso se lo conoce como “seguir” y a 

los usuarios abonados como “seguidores”. El servicio es totalmente 

gratuito solo si se accede via sms es la tarifa fijada por el proveedor de 

telefonía móvil. 

 

XIV. MESSENGER (Wikipedia, 2013) 

MSN: Messenger fue un programa de mensajería instantánea creado 

por Microsoft en 1999 y descontinuado en el 2007 debido al reemplazo por 

Windows Live Messenger, y reemplazado ahora por Skype. El 10 de mayo 

de 2011 Microsoft compró Skype, programa que reemplazará finalmente 

a Windows Live Messenger. Inicialmente fue diseñado para 

sistemas Microsoft Windows, y después se lanzaría una versión disponible 

para Mac OS. A partir del año 2006, como parte de la creación de 

servicios web denominados Windows Live, se cambiaron de nombre 

muchos servicios y programas existentes de MSN, con lo que Messenger 

fue renombrado a “Windows Live Messenger” a partir de la versión 8.0. 

Bajo la denominación se engloban realmente tres programas diferentes: 

MSN Messenger: Es el cliente de mensajería instantánea y su nombre se 

utiliza para diferenciar todos los programas de mensajería de Microsoft. 

 

                                                           
3
 LAMP (WIKIPEDIA, 2014) es el acrónimo usado para describir un sistema de infraestructura de 

internet que usa las siguientes herramientas: 
1. Linux, el sistema operativo; En algunos casos también se refiere a LDAP. 
2. Apache, el servidor web; 
3. MySQL/MariaDB, el gestor de bases de datos; 
4. Perl, PHP, o Python, los lenguajes de programación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Skype
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Messenger
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Live
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Messenger
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/LDAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/MariaDB
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestor_de_bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Python
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_de_programaci%C3%B3n
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XV. Windows Messenger: Viene incluido con Windows XP y se trata de un 

cliente de mensajería instantánea básico que no soporta muchas 

características de éstos (avatares, imágenes, etcétera). Sin embargo, es 

capaz de conectarse al Servicio de comunicaciones y Exchange Instant 

Messaging usados por algunas empresas (por lo que se conoce como 

versión para empresas) y permite controlar una máquina de forma remota 

de forma similar al NetMeeting. Permite dos métodos de conexión: RVP 

(antiguo protocolo usado en las versiones anteriores a la 2003 de 

Exchange) y SIP/Simple. 

 

XVI. MSN Web Messenger: Versión web del cliente aparecida en agosto 

de 2004. Proporciona características similares al MSN Messenger en un 

navegador conectado a Internet. Su utilidad reside en que se puede 

conectar con una cuenta de correo desde un ordenador que no tenga el 

programa instalado. 

 

XVII. WHATSAPP (WHATSAPP, 2013) 

WhatsApp Messenger es una aplicación de mensajería multiplataforma 

que te permite enviar y recibir mensajes sin pagar por SMS. WhatsApp 

Messenger está disponible para iPhone, BlackBerry, Windows Phone, 

Android y Nokia, y todos esos dispositivos pueden comunicarse del uno al 

otro. Debido a que WhatsApp Messenger usa el plan de datos que ya 

tienes para email e internet, no hay un coste adicional para enviar 

mensajes y mantenerte en contacto con tus amigos. 

Además de aprovechar de la mensajería básica, usuarios WhatsApp 

pueden crear grupos, y enviar entre ellos un número ilimitado de 

imágenes, videos y mensajes de audio. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Messenger
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_NetMeeting
http://es.wikipedia.org/wiki/MSN_Messenger
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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XVIII. Foursquare (Wikipedia, 2013) 

Foursquare: es un servicio basado en localización web aplicada a 

las redes sociales. La geolocalización permite localizar un dispositivo fijo o 

móvil en una ubicación geográfica. 

 

 

ASPECTOS LEGALES EN LAS UTILIZACIONES DE HERRAMIENTAS 

DE CLOUD COMPUTING. 

 

Con la finalidad de analizar los aspectos legales cuando se utilizan las herramientas 

de CLOUD COMPUTING, es muy importante destacar el manifiesto del reconocido 

tratadista español en materia jurídica de las Tecnologías de la Información el Ab. 

García del Poyo:  

 

“…Radica fundamentalmente en dónde se encuentran los datos o esa información. 

Es decir se refiere a los temas que tienen que ver con protección de datos de 

carácter personal. Por otro lado hacen referencia a cuáles son las leyes que resultan 

aplicables, el territorio frente a la internacionalización del lugar físico en el que se 

pueden llegar a encontrar esos datos. La propia regulación contractual, el Cloud 

Computing tiene que contratarse a través de la multi-posesión dado que tenemos ahí 

temas de propiedad intelectual e industrial a través de contratos de adhesión. 

También es importante aludir a los temas de riesgo empresarial y también a los 

temas de evidencias electrónicas porque también hay que generar pruebas que 

permitan demostrar a las administraciones que estamos tratando los datos y la 

información de una manera fidedigna y de una manera lícita”. (García del Poyo, 

2011). 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_basado_en_localizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_nube
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_nube
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_adhesi%C3%B3n
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LEYES E INTERNET: DELITOS INFORMÁTICOS EN EL ECUADOR. 
 

En esta ocasión hablaremos acerca de los delitos informáticos (llamados también 

cibernéticos) en nuestro país y como serán tipificados en nuestra nueva legislación. 

Desde noviembre del año 2011, la Policía Nacional del Ecuador empezó a conocer y 

a investigar  este tipo de delitos a través de la Unidad de Investigación de delitos 

tecnológicos de la Policía Judicial del Ecuador. Según su Coordinador, en el año 

2010 se recibieron 860 denuncias de delitos tradicionales cometidos por medios 

informáticos, de las cuales 679 fueron apropiación ilícita, 86 denuncias propiamente 

de delito informático como vulneración a páginas de servicio público, 82 a páginas 

de servicio privado y apenas 1 por estafa. Entre enero y diciembre del 2011, esta 

cifra se incrementó considerablemente, llegándose a receptar 3.662 denuncias de 

este tipo de delitos. (Mayor Nicolay Zapata, 2012) 

 

En esta Unidad, se investigan actualmente aquellas denuncias que responden tanto 

a delitos comunes cometidos a través de medios tecnológicos como a 

delitos  informáticos. Los que más llegan día a día a la Policía Judicial son: 

pornografía infantil a través de Internet, cyberbulling, grooming, fraude electrónico y 

delitos cometidos a través de redes telemáticas. (Mayor Nicolay Zapata, 2012) 

 

 

NUEVO CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (ASAMBLEA 

NACIONAL DEL ECUADOR, 2014) 
 

 El Código Orgánico Integral Penal que se encuentra en vigencia en su  Capítulo 

Tercero “Delitos contra los derechos del buen vivir”, en la sección tercera en lo que 

se hace referencia a los Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de 

información y comunicación se incorporaron lo siguiente artículos: 

 

 “Articulo 229 Revelación ilegal de Base de Datos, La persona que, en 

provecho propio o de un tercero, revele información registrada, contenida en 
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ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a 

un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; 

materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la 

intimidad y la privacidad de las personas, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años. Si esta conducta se comete por una o un 

servidor público, empleadas o empleados bancarios internos o de 

instituciones de la economía popular y solidaria que realicen intermediación 

financiera o contratistas, será sancionada con pena privativa de libertad de 

tres a cinco años”. 

 “Articulo 230 Intercepción ilegal de datos, Será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años:  

1. La persona que sin orden judicial previa, en provecho propio o de un 

tercero, intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma 

un dato informático en su origen, destino o en el interior de un sistema 

informático, una señal o una transmisión de datos o señales con la 

finalidad de obtener información registrada o disponible.   

2. La persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe 

mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o 

ventanas emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres de 

dominio de un servicio financiero o pago electrónico u otro sitio personal o 

de confianza, de tal manera que induzca a una persona a ingresar a una 

dirección o sitio de internet diferente a la que quiere acceder.  

3. La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice 

información contenida en las bandas magnéticas, chips u otro dispositivo 

electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, débito, pago o 

similares. 4. La persona que produzca, fabrique, distribuya, posea o facilite 

materiales, dispositivos electrónicos o sistemas informáticos destinados a 

la comisión del delito descrito en el inciso anterior.Articulo 231 

Transferencia electrónica de activo patrimonial, pena privativa de la 

libertad de tres a cinco años”. 

 “Articulo 232 Ataque a la integridad de sistemas informáticos, La persona que 

destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal 

funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos informáticos, 
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mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de información, 

telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de sus componentes 

lógicos que lo rigen, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años. Con igual pena será sancionada la persona que: 

1. Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, 

venda o distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas 

informáticos maliciosos o programas destinados a causar los efectos 

señalados en el primer inciso de este artículo. 

2. Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura 

tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento 

de información en general. 

Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la 

prestación de un servicio público o vinculado con la seguridad 

ciudadana, la pena será de cinco a siete años de privación de libertad”. 

 “Articulo 233 Delitos contra la información pública reservada legalmente”,  

La persona que destruya o inutilice información clasificada de conformidad 

con la Ley, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete 

años. La o el servidor público que, utilizando cualquier medio electrónico o 

informático, obtenga este tipo de información, será sancionado con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. Cuando se trate de información 

reservada, cuya revelación pueda comprometer gravemente la seguridad del 

Estado, la o el servidor público encargado de la custodia o utilización legítima 

de la información que sin la autorización correspondiente revele dicha 

información, será sancionado con pena privativa de libertad de siete a diez 

años y la inhabilitación para ejercer un cargo o función pública por seis 

meses, siempre que no se configure otra infracción de mayor gravedad”. 

 “Articulo 234 Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de 

telecomunicaciones, La persona que sin autorización acceda en todo o en 

parte a un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones 

o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el 

legítimo derecho, para explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un 

portal web, desviar o re-direccionar tráfico de datos o voz u ofrecer servicios 

que estos sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los proveedores de 
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servicios legítimos, será sancionada con la pena privativa de la libertad de 

tres a cinco años”. 

 

Asimismo, se incorporaron al Código Orgánico Integral Penal, en el capítulo 

pertinente a las pruebas, la evidencia digital como otro elemento de convicción y 

posterior prueba en la etapa de juicio, para su respectivo cómputo forense. 

Estas incorporaciones al COIP4 se las realizaron con la finalidad de tipificar actos 

comunes que se han venido cometiendo, debido a la mala utilización de medios o 

dispositivos, aplicaciones de CLOUD COMPUTING y demás análogos, es decir que 

el legislador pudo observar que estas herramientas estaban siendo utilizadas o 

usadas como medios u objetos para cometer infracciones, sean estas delitos o 

contravenciones motivo por el cual fueron incluidos en la normativa antes 

mencionada que derogó al código penal.  

 

Aún en el camino por conseguir una ley que realmente sirva como instrumento para 

combatir estas nuevas modalidades delictivas es largo, sin embargo lo importante es 

la prevención y que se aplique una sociología jurídica adecuada y acorde a la 

evolución del acto que viole los derecho de otra persona y que ameriten que sean 

considerados como un acto típico antijurídico para que la promulgación de la ley sea 

eficaz al momento de proteger o sancionar la violación de los derechos establecido 

en la constitución y demás leyes.   

 

La constante evolución de la tecnología a nivel mundial ha influido de tal manera, 

que frecuentemente se busca la manera de proteger legalmente el uso, manejo y 

responsabilidades por el manejo de información vía informática, digital, etc., tanto así 

que un ejemplo claro que tenemos es que el Art. 182 del COIP establece que: “La 

persona que, por cualquier medio, realice una falsa imputación de un delito en contra 

de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”, 

anterior a esto se tenía como regla que debía ser ante determinado número de 

personas, por medio escrito, verbal, ante autoridad alguna comunicados internos, 

                                                           
4
 COIP: Código Orgánico Integral Penal  
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etc., es decir desprotegía el derecho a la honra cuando este se veía transgredido vía 

medio informático o digital, situación que con el término “Por cualquier medio” ha 

sido corregido en el COIP; así también el Art. 178 del COIP establece: Violación a la 

intimidad.- La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, 

acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos 

personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información 

contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra 

persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno 

a tres años; los dos artículos anteriormente mencionados solo el más claro ejemplo 

de las reciente reformas que se realizaron en materia penal con la finalidad de 

proteger derechos, sustentar jurídicamente el uso de material informático, digital, 

etc., con lo que se puede concluir la importancia de que la evolución tecnológica 

vaya creciendo debidamente respaldadas con leyes o normativas, capaces de 

proteger los derechos consagrados en la constitución. (Ab. Andres Ayon Tovar, 

2015)
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CAPÍTULO 3  

 

ESTUDIO DE MERCADO DE LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS 

DE CLOUD COMPUTING 

 

ANTECEDENTE 
 

El internet se ha convertido en una herramienta indispensable en las compañías 

debido a la evolución de la tecnología, razón por la cual sentí la necesidad de 

realizar un estudio de mercado y evaluar cuál es el impacto de la utilización de 

herramientas de Cloud Computing en microempresas la ciudad de Guayaquil. Otro 

punto muy importante que consideré para efectuar mi trabajo de investigación es 

que según el Censo Económico Nacional del 2010 el uso de internet en 

establecimientos 5  de la ciudad de Guayaquil es el 9,89% (INEC, 2010); en 

comparación con los países industrializados donde superan el 85%, como es el caso 

de Finlandia (THE GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY REPORT, 2014). Es 

conocido que a nivel mundial las naciones escandinavas son las que tienen mayor 

índice de adopción de las TIC; y la vez son los estados con una mejor calidad de 

vida. En tal sentido es importante estudiar el uso de aplicaciones de CLOUD 

COMPUTING en microempresas de la ciudad de Guayaquil considerando que el 

97,3% (INEC, 2010) son compañías con menos 10 trabajadores.  

   

El gobierno  está iniciando un cambio en la matriz productiva, por lo que creo  

conveniente potencializar a nuestros microempresarios en el uso de herramienta 

digitales para reducir costos operativos e ingresar en la era digital; y así  ampliar el 

mercado local, regional, nacional e internacional que es el objetivos principal del 

cambio en la matriz productiva; y por ende ser generadores de productos y servicios 

                                                           
5 Establecimientos: Unidad económica que, bajo una sola dirección o control, combina actividades y recursos con la finalidad 

de producir bienes y servicios y está ubicada en un lugar determinado. Ejemplo: sucursal de un supermercado, gasolinera, 
tienda de abarrotes 
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a otros países mejorando así nuestra balanza comercial; exportando más de lo que 

importamos.  

 

 

OBJETIVO 
 

Realizar encuestas a las microempresas establecidas en la ciudad de Guayaquil; así 

evaluar el impacto de la utilización de herramientas del internet y comprobar la 

hipótesis principal de mi trabajo de investigación que establece: “El desconocimiento 

y la no utilización de la aplicaciones de CLOUD  COMPUTING en microempresas de 

Guayaquil se debe principalmente por la falta de conocimiento en lo concerniente a 

los beneficios y ventajas de utilizarlo”. 

 
 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

La segmentación del mercado lo realice de manera demográfica  incluyendo en 

nuestro estudios compañías establecidas en la ciudad de Guayaquil, ya sea el tipo 

del Establecimiento Único, Matriz o Administración Central, Sucursal y Auxiliar según 

la clasificación del último censo económico en el 2010 (INEC, 2010). Asimismo es 

importante mencionar que el estudio de mercado se lo realizó a microempresa de la 

ciudad de Guayaquil; utilizando como parámetro principal a empresas constituidas 

tanto como persona jurídica o natural que tengan de 1 a 9 empleados;  

 

 

VARIABLE DE LA SEGMENTACIÓN 
 

Realice  una pequeña investigación y detecte que las siguientes variables analizadas 

eran las aplicaciones más utilizadas y en algunos casos eran gratuitas para 

empresas con poco empleados; por tal motivo realice un estudio de la utilización de 

las siguientes aplicaciones: 
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1. Aplicación de Procesador de Texto Online 

2. Aplicación de Hoja de Cálculo Online 

3. Aplicación de Presentación de Diapositiva online 

4. Aplicación de Almacenamiento Externo online. 

5. Aplicaciones de Video Conferencia online. 

6. Herramientas de Marketing Web. 

7. Aplicación Web de mensajería y voz instantánea. 

8. Aplicación web de Geoposicionamiento. 

 

 

METODO DE MUESTREO 

 

El método utilizado en el presente trabajo es el “No Probabilístico”. Este método no 

es un tipo de muestreo riguroso y científico, dado que no todos los elementos de la 

población pueden formar parte de la muestra, se trata de seleccionar a los sujetos 

siguiendo determinados criterios procurando que la muestra sea representativa. Es 

decir, los elementos de la muestra son seleccionados por procedimientos al azar o 

con probabilidades conocidas de selección. Debido a la dificultad económica en 

realizar un tema de investigación se procedió a realizar un muestreo no 

probabilístico. Se realizó un muestreo de 72 microempresas seleccionadas por 

compañeros, profesionales amigos, familiares y conocidos. 

  

 

TIPO DE MUESTREO 

 

Muestreo opinático o intencional: Este tipo de muestreo se caracteriza por  obtener 

muestras "representativas" mediante la inclusión en la muestra de grupos 

supuestamente típicos. Es muy frecuente su utilización en sondeos preelectorales de 

zonas que en anteriores votaciones han marcado tendencias de voto.  
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En la investigación el cuestionario va dirigido a persona que laboren en 

microempresa de la ciudad de Guayaquil entre los cargos encuestados son los  

siguientes: Propietarios, Gerentes, Jefes departamentales, Supervisores, Asesores 

Comerciales y Técnicos; así trato que la recopilación de los datos sea lo más 

confiables; por consiguiente obtener una tendencia de la utilización de las 

herramientas de la nube. Decidí realizar este tipo de muestreo intencional por la 

dificultad que tuve en recolectar la información de los cuestionarios ya que 

actualmente el INEC tiene protegida la información; y las microempresa que 

encontré por referencia personal; no me daban la apertura para poder realizar los 

cuestionarios, debido a falta de cultura de los empresarios de abrir sus experiencia a 

la investigación. 

 

 

DISEÑO DE LA ENCUESTA 

El cuestionario de encuesta está diseñado para medir el rango de utilizaciones de 

algunas herramientas de CLOUD COMPUTING en microempresas de la ciudad de 

Guayaquil como se puede ilustrar en la parte de abajo: 

 

CUESTIONARIO 

“Medir los rangos de utilización de aplicaciones online en microempresas de la 

ciudad de Guayaquil” 

Empresa: 

Actividad Principal: 

Número de Empleados: 

Ciudad: 

Entrevistado: 

Cargo: 

1. ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones de procesador de texto online 

utilizan en su compañía? 

Procesador de Texto Online.- Es una aplicación que nos permite crear y 

modificar documentos en la plataforma Online (Internet), sin necesidad de 
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tener instalado un software de procesador de texto como Word y open office  

en nuestra computador. 

 Google Docs 

 Zoho Docs 

 Buzzword 

 Thinkree 

 No utilizamos 

 Desconocemos 

 Otro:___________________________________ 

 

2. ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones de hojas de Cálculo online 

utilizan en su compañía? 

Hoja de Cálculo.- Es una aplicación que nos permite crear y modificar hoja de 

Cálculo (Excel) en la plataforma Online(Internet), sin necesidad de tener 

instalado un software en nuestra computador. 

 Google Docs 

 Zoho Docs 

 Buzzword 

 Thinkree 

 No utilizamos 

 Desconocemos 

 Otro:___________________________________ 

 

3. ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones online de presentación de 

diapositivas utilizan? 

Presentaciones de Diapositivas Online.- Es una aplicación que nos permite 

crear y modificar Diapositivas  en la plataforma Online (Internet), sin 

necesidad de tener instalado un software en nuestra computador. 

 Google Docs 

 Zoho Docs 

 Thinkfree 

 Prezi Viewer 
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 No utilizamos 

 Desconocemos 

 Otro:___________________________________ 

 

4. ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones almacenamiento externo en 

internet usan? 

 

 Google Docs 

 Zoho Docs 

 Icloud 

 Drop Box 

 No utilizamos 

 Desconocemos 

 Otro:___________________________________ 

 

5. ¿Cree que si su empresa utilizaría aplicaciones de Ofimática online 

disminuiría los costos de licenciamiento en la empresa? 

Definición de ofimática.- Es el conjunto de aplicaciones y herramienta 

informática que se utiliza en oficinas. 

 SI 

 NO 

 

6. ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones online de Video  Conferencia 

Web usan? 

 

 Skype 

 Webex 

 Zoho 

 Vyew 

 No utilizamos 

 Desconocemos 

 Otro:___________________________________ 
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7. ¿Cuál  de las siguientes aplicaciones web utilizan en su empresa, para 

realizar marketing a través del Internet? 

 

 Facebook 

 Twitter 

 Correos Masivos 

 Anuncios Web 

 Desconocemos 

 Otro:___________________________________ 

 

 

8. ¿En su empresa han aumentado las ventas con la utilización del 

Marketing a través del Internet? 

 

 SI 

 NO 

 

9. ¿Cuál ha sido el aumento de la rentabilidad con la utilización de 

herramienta de mercadeo online? 

 

  0 - 15% 

  15 - 30% 

  30% - 45% 

  45% - 60% 

  Más del 60% 

 

10. ¿Cuál  de las siguientes aplicaciones web de mensajería y voz 

instantánea utiliza en su empresa? 

Nota.- Si la respuesta 10 es “NO UTILIZAMOS” O “DESCONOCEMOS” 

saltarse a la pregunta 12. 

 Skype 

 Messenger 

 Google Talk 
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 WhatsApp 

 No utilizamos 

 Desconocemos 

 Otro:___________________________________ 

 

 

11. En base a la respuesta anterior ¿Cuál es el comportamiento de la 

utilización de la línea dedicada en su empresa? 

 

  Aumentaron las llamadas Entrantes 

  Aumentaron las llamadas Salientes 

  Disminuyeron las llamadas Entrantes 

  Disminuyeron las llamadas Salientes 

  No observamos cambios en el flujo de llamadas Entrantes 

 No observamos cambios en el flujo de llamadas Salientes 

 

 

12. ¿Cuál  de las siguientes aplicaciones de Geoposicionamiento de la 

utilización de la línea dedicada en su empresa? 

 

 Four Square 

 Google Mapmaker 

 Blique 

 No Utilizamos 

 Desconocemos 

 Otro:___________________________________ 

 

13. ¿Cree que la utilización de aplicaciones de la nube disminuiría los 

costos operativos y aumentaría la rentabilidad de la microempresa en el 

Ecuador? 

 

 SI 

 NO
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CAPÍTULO 4  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS. 

 

Como antecedente estos cuestionarios fueron llenados vía on-line utilizando el 

internet con la ayuda de la aplicación Google Form, la cual nos permitió realizar un 

cuestionario de 13 preguntas por medio de correo electrónicos, redes sociales 

(facebook,Twitter) y aplicaciones de mensajería instantánea (msn y skype). Adjunto 

el link online del cuestionario encuestado 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGRocHBOZlZUeWt1MVJ

wd1VtWUZDS2c6MQ. 

 

El análisis e interpretación del cuestionario realizado en mi proyecto de investigación 

lo plasme analizando pregunta por pregunta,  con la ayuda de tablas e ilustraciones. 

Cabe mencionar que en algunas preguntas se realizó el análisis estadístico de 

múltiples respuestas; ya que los encuestados escogieron más de un opción. 

 

Además se utilizó el software estadístico SPSS para el análisis estadístico en lo 

concerniente a las preguntas donde los encuestados eligieron múltiples respuestas. 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGRocHBOZlZUeWt1MVJwd1VtWUZDS2c6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGRocHBOZlZUeWt1MVJwd1VtWUZDS2c6MQ
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Ilustración 4.1  

Distribución de  las  microempresas encuestadas según  su actividad principal. 

 

 

Fuente: Encuesta 
  

La distribución de las microempresas  de la ciudad de Guayaquil según su actividad 

principal entrevistada a propietarios, gerentes, jefes departamentales, asesores 

técnicos , técnicos informáticos, entre otros (como se visualiza en la Ilustración 4.1); 

nos muestra que el 29% de microempresa interrogadas se dedican a actividades de 

alojamiento y servicios de comida; los subsiguientes grupos de  microempresas 

indagadas son la que se dedican actividades profesionales, científicas y técnicas; así 

como las que se dedican actividad de la información y comunicación ambos grupos  

corresponde al 21 % y por ultimo con un 13% las compañías que se dedica a la 

construcción. Los datos mencionados en este párrafo corresponden al 84% de las 

microempresas encuestadas.  

 

 

 

8% 
4% 

21% 

4% 

13% 
21% 

29% 

Actividades de alojamiento y de 
servicio de comidas. 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo. 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas. 

Agricultura, ganadería,  
silvicultura y pesca. 

Construcción. 

Información y comunicación. 

Otras actividades de servicios. 
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ENCUESTAS SOBRE EL USO DE HERRAMIENTAS DE CLOUD 

COMPUTING EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Pregunta Uno: ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones de procesador de texto online 

utilizan en su compañía? 

Tabla 4.1  

Tabla de Resultados de la pregunta # 1. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 
Acumulada 

Google Docs 39 54% 54% 

Zoho Docs 0 0% 54% 

Buzzword 0 0% 54% 

Thinkfree 0 0% 54% 

No utilizamos 27 38% 92% 

Desconocemos 3 4% 96% 

Otros 3 4% 100% 

Total 72 100%   

 
Fuente: Encuesta 

 

 

Ilustración 4.2  

 Grafico de Resultados de la pregunta # 1. 

 

 

Fuente: Encuesta 
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0% 
0% 

0% 

38% 

4% 4% 

Google Docs 

Zoho Docs 

Buzzword 

Thinkfree 

No utilizamos 

Desconocemos 

Otros 



ANALISIS DE APLICACIONES DE CLOUD COMPUTING EN MICROEMPRESAS 
DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

    51 
CAPITÚLO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Análisis: El 54% de las microempresas de la ciudad de Guayaquil consultadas 

mencionaron que utilizan Google Docs; mientras que el 42% de la población no 

utilizan o desconocen este tipo de aplicaciones y  solo  el 4% emplean otra tipo de 

aplicaciones web. 

 

Interpretación: El procesador de texto más popular utilizado entre las 

microempresas de la ciudad de Guayaquil es GOOGLE DOCS; y a la vez se muestra 

un elevado desconocimiento y no uso de este tipo de aplicaciones web. 

 

Pregunta Dos: ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones de hojas de Cálculo 

online utilizan en su compañía? 

 

 

Tabla 4.2 

Tabla de Resultados de la pregunta # 2. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentajes por 

Casos 

Google Docs 33 44,0% 45,8% 

Zoho Docs 0 0,0% 0,0% 

Buzzword 0 0,0% 0,0% 

Thinkfree 0 0,0% 0,0% 

No utilizamos 36 48,0% 50,0% 

Desconocemos 3 4,0% 4,2% 

Otros 3 4,0% 4,2% 

Total 75 100,0% 104,2% 

 

Fuente: Encuesta 
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Ilustración 4.3  

Gráfico de Resultados de la pregunta # 2. 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Es una pregunta con multi-opciones (como se visualiza en la Tabla 4.2)  

con un total de  75 elecciones efectuada por los 72 entrevistados. Por lo tanto decidí 

recurrir al software  estadístico SPSS para la tabulación de los datos; observando 

que el 54,2% de las microempresas de la ciudad de Guayaquil eligieron que 

desconocen o no utilizan hojas de Cálculos Online. Además que el 45,8% optaron 

por indicar que utilizan Google Docs y solo  el 4,2% usan otro tipo de aplicaciones 

Web.  

 

Interpretación: más de la mitad de la población entrevistada desconoce o no utiliza 

hoja de cálculo online en las microempresas de la ciudad de Guayaquil; y además el 

gráfico refleja que la herramienta más utilizada entre las microempresas de la ciudad 

de Guayaquil, en lo referente a  hojas de cálculo online es Google Docs y un mínimo 

porcentaje de encuestados optaron por otro tipo de aplicaciones, tal como lo refleja 

la Tabla 4.2 

 

 

Pregunta tres: ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones online de presentación 

de diapositivas utilizan? 
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Tabla 4.3 

Tabla de Resultados de la pregunta # 3 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje por 

Caso 

Google Docs 33 42% 45,8% 

No utilizamos 33 42% 45,8% 

Zoho Docs 3 4% 4,2% 

Presi Viewer 3 4% 4,2% 

Desconocemos 3 4% 4,2% 

Otros 3 4% 4,2% 

Thinkfree 0 0% 0,0% 

Total 78 100% 108,3% 

 

Fuente: Encuesta 

 

 

Ilustración 4.4 

 Grafico de Resultados de la pregunta # 3 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Es una pregunta con multi-opciones (como se visualiza en la Tabla 4.3)  

con un total de  78 elecciones efectuada por los 72 encuestados. Por lo tanto decidí 
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acudir al software estadístico SPSS para la tabulación de los datos; observando que 

el 50,0% de las microempresas de la ciudad de Guayaquil eligieron que desconocen 

o no utilizan aplicaciones online de  presentaciones de  diapositivas. Asimismo 

notamos  que el 45,8% optaron por indicar que emplean Google Docs para realizar 

presentaciones de diapositivas vía web y solo  el 4,2% recurren a  otro tipo de 

aplicaciones Web.  

 

Interpretación: Aproximadamente la mitad de la población encuestada desconoce o 

no utiliza herramientas para realizar presentación de diapositiva vía on-line en las 

microempresas de la ciudad de Guayaquil;  y  casi la mitad de microempresa usan 

Google Docs; y  finalmente cabe recalcar que solo un pequeño porcentaje de 

entrevistados optaron por otro tipo de aplicaciones, tal como lo refleja la Tabla 4.3. 

 

 

Pregunta cuatro: ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones almacenamiento 

externo en internet usan?  

 

 

Tabla 4.4  

 Tabla de Resultados de la pregunta # 4 

Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje por Caso 

No utilizamos 24 28,6% 33,3% 

Google Docs 21 25,0% 29,2% 

Dop Box 18 21,4% 25,0% 

Icloud 9 10,7% 12,5% 

Otros 9 10,7% 12,5% 

Desconocemos 3 3,6% 4,2% 

Zoho Docs 0 0,0% 0,0% 

Total  84 100,0% 116,7% 

 
Fuente: Encuesta 
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Ilustración 4.5 

Gráfico de Resultados de la pregunta # 4 

 

 
Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Es una pregunta con multi-opciones (como se visualiza en la Tabla 4.4)  

con un total de  84 elecciones efectuada por los 72 entrevistados. Utilizando el 

software estadístico SPSS para la tabulación de los datos; se puede observar que el 

37,5% de las microempresas de la ciudad de Guayaquil indicaron que desconocen o 

no utilizan plataformas  de  almacenamiento de  datos en la Web. Asimismo 

distinguimos  que el 29,2% mencionaron que emplean Google Docs y   el 25 % Drop 

Box;  Finalmente (tal se muestra en la Ilustración 4.5) las microempresa que utilizan 

Icloud y otras aplicaciones web diferente de las encuestada optaron con un 12,5%  

cada una. 

 

Interpretación: Más de la mitad de la población de microempresas de la ciudad de 

Guayaquil eligieron que utilizan Google Docs o Drop Box en lo que se refiere al 

almacenamiento de datos online. Más de un tercio  desconoce o no utiliza este tipo 

de aplicaciones; y un cuarto de la población indagada indica que utiliza Icloud u otras 

aplicaciones web como se muestra en la Ilustración 4.5.  
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Pregunta cinco: ¿Cree que si su empresa utilizaría aplicaciones de Ofimática 

online disminuiría los costos de licenciamiento en la empresa? 

 

 

Tabla 4.5 

 Tabla de Resultados de la pregunta # 5 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 
Acumulada 

SI 63 87,5% 87,5% 

No 9 12,5% 100,0% 

Total  72 100%   

 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

Ilustración 4.6 

 Grafico de Resultados de la pregunta # 5 

 

 
Fuente: Encuesta 
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Análisis: El 87,5 % de los entrevistados que laboran en microempresa de la ciudad 

de Guayaquil mencionaron que utilizar herramientas de ofimática on-line  reduciría 

los costos de licenciamiento en sus empresas. Mientras que el 12,5% índico que no 

(como se visualiza en la Ilustración 4.6.) 

  

Interpretación: La personas entrevistadas que laboran en las microempresa de la 

ciudad de Guayaquil tiene un conocimiento teórico de los beneficios de este tipo de 

aplicaciones, pero a la vez no lo ponen en práctica por la falta de experiencia en el 

uso de la aplicación. 

 

 

Pregunta Seis: ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones online de Video  

Conferencia Web usan? 

Tabla 4.6 

Tabla Resultados de la pregunta # 6 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje por 

Caso 

Skype 66 75,9% 91,7% 

Webex 9 10,3% 12,5% 

No utilizamos 6 6,9% 8,3% 

Otros 6 6,9% 8,3% 

Zoho 0 0,0% 0,0% 

Vyew 0 0,0% 0,0% 

Desconocemos 0 0,0% 0,0% 

Total  87 100,0% 120,8% 

 
Fuente: Encuesta 
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Ilustración 4.7  

Gráfico de Resultados de la pregunta # 6 

 

 
Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Es una pregunta con multi-opciones (como se visualiza en la Tabla 4.6)  

con un total de  87 elecciones efectuada por los 72 entrevistados. Utilice el software 

estadístico SPSS para la tabulación de los datos observando que el 91,7% de las 

microempresas de la ciudad de Guayaquil revelaron que utilizan Skype como 

herramientas de video conferencias en la web. Siguiéndole con un 12,5% el uso de 

la Herramientas Webex y  con un 8,3% otro tipo de aplicaciones que encontramos 

en el internet. Finalmente un 8,3% indicaron que no utilizan ese tipo de herramientas 

en sus compañías. 

 

Interpretación: La aplicación Skype es la más utilizada (con un elevado porcentaje) 

para realizar  video conferencia online en la microempresas de la ciudad de 

Guayaquil y seguida con un porcentaje bajo la herramienta de conferencia en línea 

Webex. 
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Pregunta Siete: ¿Cuál  de las siguientes aplicaciones web utilizan en su 

empresa, para realizar marketing a través del Internet? 

 

Tabla 4.7  

Tabla de Resultados de la pregunta # 7 

Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentajes por Casos 

Correos Masivos 21 25,9% 29,2% 

Facebook 18 22,2% 25,0% 

Twitter 18 22,2% 25,0% 

Anuncios Web 9 11,1% 12,5% 

No utilizamos 9 11,1% 12,5% 

Desconocemos 6 7,4% 8,3% 

Otros 0 0,0% 0,0% 

Total  81 100% 113% 
 

Fuente: Encuesta 
 

 

Ilustración 4.8   

Gráfico de Resultados de la pregunta # 7 

 
 

Fuente: Encuesta 
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Análisis: Es una pregunta con multi-opciones (como se visualiza en la Tabla 4.7)  

con un total de  81 elecciones efectuada por los 72 entrevistados. Utilice el software 

estadístico SPSS para la tabulación de los datos notando que el 29,2% de las 

microempresas de la ciudad de Guayaquil revelaron que utilizan correos masivos 

como herramientas de marketing  web. Siguiéndole  el twitter y facebook ambas con 

un 25%. Continuando con un 12,5% eligieron que emplean los anuncios web para 

realizar mercadeo web y solo un 12,5 nos mencionaron que no utilizan este tipo de 

herramientas de CLOUD COMPUTING. Finalmente solo un 8,3% desconoce de este 

tipo de aplicaciones encuestada. 

 

 Interpretación: Por medio de estos resultados (como se visualiza en la Ilustración 

4.8) se aprecia que la mayoría de las microempresa de la ciudad de Guayaquil 

encuestada utilizan el facebook, twitter y correos masivos como una forma de dar a 

conocer sus servicios y productos. Por último  con un bajo porcentaje manejan 

anuncios web. 

 

Pregunta Ocho: ¿En su empresa han aumentado las ventas con la utilización 

del Marketing a través del Internet? 

 

 

Tabla 4.8 

Tabla de Resultados de la pregunta # 8 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 
Acumulada 

SI 42 73,7% 73,7% 

No 15 26,3% 100,0% 

Total  57 100%   

 
Fuente: Encuesta 
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Ilustración 4.9   

Gráfico de Resultados de la pregunta # 8 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Es importante indicar que los entrevistados de la pregunta siete, 57 

eligieron que usan algún tipo de aplicación para realizar marketing digital, de los 

cuales 73,7% de los consultado indicaron emplear aplicaciones de marketing web  

les permitió un aumentó en sus ventas; mientras que el 26,3% indicaron que el uso 

de aplicaciones de marketing web no han aumentado sus ventas. 

 

Interpretación: La Mayoría de las microempresas de Guayaquil entrevistada  

indicaron que usar herramientas de Marketing digital aumentó sus ventas en cada 

una sus compañías donde laboran. 

 

Pregunta Nueve: ¿Cuál ha sido el aumento de la rentabilidad con la utilización 

de herramienta de mercadeo online? 
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Tabla 4.9 

Tabla de Resultados de la pregunta # 9 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 

Acumulada 

15 - 30% 21 50% 50% 

0 - 15% 9 21% 71% 

30 - 45% 9 21% 93% 

45% - 60% 3 7% 100% 

Más del 60% 0 0% 100% 

Total  42 100%   

 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

Ilustración 4.10  

Gráfico de Resultados de la pregunta # 9 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

53% 
37% 

5% 

5% 

0% 

15 - 30% 

0 - 15% 

30 - 45% 

45% - 60% 

Más del 60% 

Total  



ANALISIS DE APLICACIONES DE CLOUD COMPUTING EN MICROEMPRESAS 
DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

    64 
CAPITÚLO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Análisis: Los colaboradores de las microempresas de la ciudad de Guayaquil 

entrevistados que utilizan herramientas de marketing digital  nos revelaron  que el 

53% obtuvieron un aumento en las ganancias  del 15 al 30%; mientras que el 37%  

nos expusieron un incremento de sus ventas del 0 al 15%, y un 5% indicaron que 

consiguieron aumentar sus utilidades  en  30% hasta un 45%. Finalmente un 5% 

indicaron que su aumento de sus ganancias fue del 45% al 60%.  

 

 Interpretación: Todos los colaboradores de la microempresas  de la ciudad 

Guayaquil entrevistados que utilizan herramientas de mercadeo digital nos 

comentaron que después de usar este tipo de herramientas ellos apreciaron un 

incremento de sus ventas en cada una de las compañías donde laboran.   

 

Pregunta Diez: ¿Cuál  de las siguientes aplicaciones web de mensajería y voz 

instantánea utiliza en su empresa? 

 

Tabla 4.10  

Tabla de Resultados de la pregunta # 10 

Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje por caso 

Skype 36 46,2% 50,0% 

WhatsApp 18 23,1% 25,0% 

Messenger 6 7,7% 8,3% 

No utilizamos 6 7,7% 8,3% 

Otros 6 7,7% 8,3% 

Google Talk 3 3,8% 4,2% 

Desconocemos 3 3,8% 4,2% 

Total  78 100,0% 108,3% 

 
Fuente: Encuesta 
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Ilustración 4.11 

Gráfico de Resultados de la pregunta # 10 

 
 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Es una pregunta con multi-opciones (como se visualiza en la Tabla 4.10)  

con un total de  78 elecciones efectuada por los 72 entrevistados. Utilizando el 

software estadístico SPSS para la tabulación de los datos; se puede observar que el 

50% de las microempresas de la ciudad de Guayaquil indicaron que utilizan Skype 

como herramienta de mensajería y voz instantánea, y un 25%  utilizan whatsApp. 

Siguiéndolos Messenger y otras aplicaciones de la web con un 8,3% cada una. 

Finalmente Google Talk  un 8,3% de los entrevistados escogieron que utilizan como 

aplicaciones de mensajería y voz instantánea. Por último un 8,3% no utilizan 

ninguna aplicación para comunicarse por medio de las aplicaciones de mensajería y 

voz instantánea  y un 4,2% desconocen de este tipo de aplicaciones web. 

 

 Interpretación: El 88,5% de los entrevistados utilizan algún tipo de aplicación de 

mensajería y voz instantánea para comunicarse con sus clientes, proveedores y 

socios estratégicos. Mientras que un 10,7% no utilizan o desconocen aplicaciones 

de mensajería y voz instantánea. 

 

 

Pregunta Once: ¿En base a la respuesta anterior ¿Cuál es el comportamiento 

de la utilización de la línea dedicada en su empresa? 
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Tabla 4.11 

Tabla de Resultados de la pregunta # 11 

Descripción   
Frecuencia  

 
Porcentaje  

Porcentaje 
por Caso 

Aumentaron las llamadas Entrantes 30 43,5% 47,6% 

No Observamos cambios en el flujo de llamadas 
Entrantes 21 30,4% 33,3% 

Aumentaron las llamadas Saliente 9 13,0% 14,3% 

Disminuyeron las llamadas Salientes 6 8,7% 9,5% 

No Observamos cambios en el flujo de llamadas 
Salientes 3 4,3% 4,8% 

Disminuyeron las llamadas Entrantes 0 0,0% 0,0% 

Total  69 100,0% 109,5% 

 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

Ilustración 4.12  

Gráfico de Resultados de la pregunta # 11 

 

 
Fuente: Encuesta 
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Análisis: Es una pregunta con multi-opciones (como se visualiza en la Tabla 4.11)  

con un total de  69 elecciones efectuada por los 63 entrevistados que fueron las que 

utilizan alguna herramientas de mensajería y voz instantánea de la web (como se 

visualiza en la Ilustración 4.12). Utilice el software estadístico SPSS para la 

tabulación de los datos notando que el 47,6% de las microempresas de la ciudad de 

Guayaquil revelaron que hubo un aumento de las llamadas entrantes de la línea de 

dicada subscrita a la operadora, asimismo un 33,3% acotaron que no observaron 

cambios en el flujo de llamadas entrantes y un 14,3% mencionaron que tuvieron un 

aumento de las llamadas salientes. Finalmente un 9,5% comentaron que 

disminuyeron las llamadas salientes y un 4,8% no observaron cambios en el flujo de 

llamadas saliente. 

Interpretación: Más de la mitad de las microempresa encuestadas de la ciudad de 

Guayaquil que utilizan aplicaciones de mensajería y voz instantánea acotaron que 

reciben más llamadas entrante y realizan menos llamada saliente por la línea de 

dedicada. Esto refleja  una disminución en la facturación de la línea de dedicada en 

sus empresa. 

 

Pregunta Doce: ¿Cuál  de las siguientes aplicaciones de Geoposicionamiento 

utilizan para promocionar sus productos y servicios en su empresa? 

 

Tabla 4.12 

 Tabla de Resultados de la pregunta # 12 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 
Acumulada 

No utilizamos 33 45,8% 45,8% 

Google 
Marketplace 21 29,2% 75,0% 

Desconocemos 18 25,0% 100,0% 

Four Square 0 0,0% 0,0% 

Blique 0 0,0% 0,0% 

Otros 0 0,0% 0,0% 

Total  72 100%   

 

Fuente: Encuesta 
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Ilustración 4.13 

Grafico de Resultados de la pregunta # 12 

 

 
Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis: El 45,8%(como se visualiza en el Tabla 4.12) de las microempresas de la 

ciudad de Guayaquil no utilizan herramienta de geoposicionamiento para 

promocionar sus productos y servicios,  mientras que el 29,2 % utilizan Google 

Mapmaker. Finalmente el 25% Restante nos indican que desconocen de este tipo de 

aplicaciones  web. 

 

Interpretación: Casi la mitad de la microempresas entrevistadas no utiliza 

herramientas de Geoposionamiento para promocionar sus productos y servicios, 

mientras que un cuarto de los entrevistados desconoce este tipo de aplicaciones de 

CLOUD COMPUTING. 

 

 

Pregunta Trece: ¿Cree que la utilización de aplicaciones de la nube disminuiría 

los costos operativos y aumentaría la rentabilidad de la microempresa en el 

Ecuador? 
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Tabla 4.13   

Tabla de Resultados de la pregunta # 13 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 
Acumulada 

SI 69 95,8% 95,8% 

No 3 4,2% 100,0% 

Total  72 100%   

 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

Ilustración 4.14   

Gráfico de Resultados de la pregunta # 13 

 
 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis: El 95,8 % de los entrevistados que laboran en microempresa de la ciudad 

de Guayaquil mencionaron que utilizar aplicaciones de CLOUD COMPUTING 

reduciría los costos operativos y aumentaría la rentabilidad en las microempresas 

del Ecuador, mientras que  el 4,2% restante índico que no. 
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Interpretación: Casi todos los entrevistado eligieron que utilizar aplicaciones de 

CLOUD COMPUTING es de mucho beneficio para las compañías donde laboran.  

 

 

FACTORES QUE AFECTAN LAS UTILIZACIONES DE 

HERRAMIENTAS DE CLOUD COMPUTING EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

Los factores según mi percepción de acuerdo a los resultados de las encuestas para 

que las microempresa no utilicen herramientas de “Cloud Computing” en sus 

compañías son las siguientes: 

 Desconocimiento de los Beneficios en cuando a la utilización de herramientas de 

CLOUD COMPUTING en la ciudad de Guayaquil. 

 Falta de crédito para la implementación de infraestructura tecnológica en 

microempresas a bajo interés. 

 Falta de conocimiento de nuevas tecnologías de la parte de los propietarios y la 

gerencias de las microempresas. 

 Falta de actualización tecnológica en el uso de herramientas de CLOUD 

COMPUTING por los jefe de área o propietarios que impulse su uso. 

 Insuficiente conocimiento de mercado y del mercadeo digital. 

 Baja productividad y competitividad. 

 

 

ADAPTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE CLOUD COMPUTING 

CON LAS MEJORAS DE LA PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD. 

 

La plataforma de internet como principal medio de comunicación ahorra costos 

de interconexión entre los vendedores y las compañías. Este concepto reduce 
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costo al no tener que realizar inversiones extra en servidores ni equipos. Como 

este tipo de aplicaciones están diseñadas sobre un browser de navegación, no 

es necesario realizar instalaciones para los equipos de los usuarios y con la 

suscripción a la herramienta se accede inmediatamente a las actualizaciones y 

mejoras de la aplicación. No existe el concepto de compra de licencia de 

software. No es necesario invertir en hardware central de ningún tipo para el 

funcionamiento del sistema lo que libera costos ocultos típicos en la inversión de 

tecnología. 

 

 Adaptar herramientas de Cloud Computing en la compañías de la ciudad de 

Guayaquil permita tener mucho beneficios como poder acceder archivo que se 

encuentra en la nube desde cualquier parte y según la funciones ingresar a la 

información o en su defecto solo visualizarlo, generando una eficiencia y rapidez 

acceso a la información desde cualquier parte del mundo. 

 

Ubicar y localizar por herramientas de geoposicionamiento a las empresas y 

poder saber la ubicación y la actividad  principal de la compañía solo ubicándola 

con las herramientas de geoposicionamiento; es una forma de realizar un 

mercadeo por la nube con un bajísimos costo y en la mayoría de los servicios 

totalmente gratuito. 

 

Este tipo de iniciativas en la nube le permiten a la empresa enfocarse más en el 

negocio y no solo en la tecnología. La empresa no necesita un área de 

tecnología ni entender la complejidad requerida para la implementación de 

softwares tradicionales. Le permite a la empresa enfocarse más en áreas que 

generan más ventas. Evita las preocupaciones y costosos retraso en migraciones 

a otras versiones.
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Como conclusión importante en el análisis de las encuestas realizada a las 

microempresas de la ciudad de Guayaquil se demostró que la no utilización y 

el desconocimiento  de las herramientas ofimáticas on-line se encuentran en 

un rango del 42% al 52 %, debido principalmente por la falta de conocimiento 

de su utilización. Demostrando así la hipótesis principal de mi tesis. 

 

 El 88% de los entrevistados que laboran en microempresas de la ciudad de 

Guayaquil indicaron que la utilización de herramientas ofimáticas on-line en 

sus empresas tendrían como efecto, una disminución de los costos operativo 

debido al ahorro en el licenciamiento de software como: Word, Excel , Power  

Point entre los más conocidos en nuestro medio, además del ahorro en  

adquisición de servidores para alojamiento comunes de ciertos documentos 

importante y uso diario de la compañía 

 

 El uso de herramientas de ofimáticas en compañías le permite enfocarse más 

en las áreas que generan ventajas competitivas en la satisfacción del cliente 

y en generar aumento de su rentabilidad. Evitando las preocupaciones y 

costosos retrasos en migraciones a otras versiones. 

 

 Las herramientas de ofimática online según los resultados de la tesis de 

investigación arroja que Google Docs se encuentra posesionado en un 45% 

a un 54% en las microempresas de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 Más de la mitad de la población de microempresas de la ciudad de Guayaquil 

eligieron que utilizan Google Docs o Drop Box en lo que se refiere al 

almacenamiento de datos online. Más de un tercio  desconoce o no utiliza 
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este tipo de aplicaciones; y un cuarto de la población indagada indica que 

utiliza Icloud u otras aplicaciones web. 

 

 Skype como aplicación de video conferencia se encuentra posicionada en el 

mercado con un 91,7%, seguido por la herramienta Webex con un 12,5%. 

 

 El 91,7% de los entrevistado que laboran en microempresas de la ciudad de 

Guayaquil, nos mencionaron que al menos utilizan una de la siguientes 

aplicaciones como mercadeo digital: Facebook, Twitter, Correos Masivos y 

Anuncios Web. Como resultado un elevado uso de este tipo de aplicaciones 

según nuestro sondeo. 

 

 EL 74% de los entrevistados que utilizan herramientas de mercadeo web 

como: Facebook, Twitter, Correos Masivos y Anuncios Web, nos revelaron 

que ha causado un incremento en sus ventas el uso de este tipo de 

herramientas en cada una de sus empresas donde laboran. Con esto 

demostramos que utilizar este tipo de herramienta conduce al aumento en las 

ventas de productos o servicios, por consiguiente un crecimiento de su 

utilidad anual. 

 

 

 EL 87,5% de los consultados que laboran en microempresas de la ciudad de 

Guayaquil, nos indicaron que manejan Skype, WhatsApp o Google Talk como 

herramienta de mensajería y voz instantánea en cada una de sus empresas 

donde laboran y solo un 12,5 optaron por indicar  que desconocen o no 

utilizan este tipo de aplicaciones web como medio de comunicación entre 

colaboradores, clientes, proveedores y socios estratégicos. 

 

 El 47,6% de las microempresas de la ciudad de Guayaquil que utilizan 

aplicaciones de mensajería y voz instantánea nos indicaron que han 

detectado un incremento de llamadas entrantes en su oficinas, con lo que se 

puede concluir que existe un flujo de llamadas entrantes de proveedores, 

cliente y socios estratégicos por uso de este tipo de aplicación que es 

totalmente gratuita, por consiguiente habría que analizar si este efecto da 
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como conclusión un aumento en las ventas y una reducción de la planilla 

mensual   de la operadora de línea dedicada o las dos a la vez. 

  

 Además en nuestro estudio de mercado concluimos que el 70,2% de la 

microempresa  no utiliza o desconoce este tipo de Aplicaciones de 

Geoposicionamiento en microempresas de la ciudad de Guayaquil. Debido a 

falta de conocimiento de su uso y  ventajas al utilizarlo. 

 

  El 93% de las empresas entrevistadas nos indicaron que todas las 

herramientas de la nube analizadas en mi tema de tesis aumentarían  su  

rentabilidad y disminuirían sus costos operativos si lo podrían en práctica. 

 

 Como recomendación principal bajo el análisis de los resultados de las 

encuesta realizada en mi  tema tesis “ANALISIS DE APLICACIONES DE 

CLOUD COMPUTING EN MICROEMPRESA DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL”  es importante dar conocer a las compañías de la Ciudad de 

Guayaquil que la utilización de herramientas on-line en sus compañías 

dándole un uso adecuado tendrían una aumento  en su rentabilidad y una 

disminución de sus gastos operativos. 

 

 Otra recomendación es brindar capacitación por medios de los Gobierno 

Autónomos Descentralizados, Colegiaturas con apoyo del Gobierno Nacional, 

a las compañías de la ciudad de Guayaquil y a nivel nacional para seguir con 

la líneas del Gobierno de cambiar el modelo productivo y pasar de un país 

tercermundista a un país en mira del desarrollo. 

 

 Creo también conveniente que las instituciones educativas  promuevan este 

tipo de aplicaciones en las Escuelas, Colegios y Universidades; para así 

fomentar una cultura de utilizaciones de herramientas de CLOUD 

COMPUTING a los futuros profesionales. 

 

 El Municipio de la Ciudad de Guayaquil coordinado con el Gobierno Nacional 

debería realizar capacitaciones para fomentar el uso de herramientas de 
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mercadeo y geoposicionamiento a la industria turística de Guayaquil, y así 

promocionar localmente, regionalmente y mundialmente nuestros principales 

sitios turísticos.
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