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Objetivo

El objetivo del siguiente manual es ofrecer al lector 
un contexto de la tecnología de la nube: su 
evolución, ventajas, desventajas, casos de 

exitosos en donde hacen uso de ella, opciones y 
consejos para usarla.



Índice 

Antecedentes 

¿Qué es la 
tecnología 
en la nube?

La evolución 
con el pasar 
del tiempo

Ventajas



Índice 

¿Es seguro 
almacenar 

archivos en la 
nube?

Desventajas Consejos para 
guardar 

archivos en la 
nube Opciones de 

tecnología en 
la nube



Índice 

Entrevista

Ejemplos 
exitosos de 

empresas con 
la nube

Ejercicios

Conclusión



Índice 

Video explicativo

Referencias 
bibliográficas



¿Que es la tecnología en la nube?

Son los servicios 
informáticos o softwares 
que se almacenan en un 

entorno virtual.

Para utilizar este 
servicio no es necesario 

instalar nada en la 
computadora, solo 

necesitas una conexión 
al internet.
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(Silva, D., 2021)



¿Que es la tecnología en la nube?

Esta tecnología brinda a 
los usuarios 

características más 
innovadoras y flexibles.

Cualquier persona 
puede usar esta 

tecnología de nube con 
tan solo acceder al 
correo electrónico.
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(Silva, D., 2021)



Antecedentes de la tecnología en la nube

Esta expresión surgió en 
1997 en un seminario 
impartido por Ramnath 

Chellappa.

El concepto de tecnología en la 
nube ya estaba asociado con 

el. Este fue el creador del 
lenguaje LISP y pionero en la 

tecnología de I.A. 

“Cloud Computing”

Este procuraba encontrar utilidades para 
la computadora y así descubrió una 
forma de conectar personas, lo que 

abrió el juego al intercambio de datos y 
a la comunicación a escala global.

Joseph CarlJohn Mccarthy

01 0302

(SKY.ONE, 2022)



Fue una red global que al 
surgir tuvo un intercambio 

de comunicación que 
permitió que la computación 

en la nube tomara forma.

La revista FIO indica que esta 
empresa inventó el concepto 

de la nube, esto gracias a Andy 
Hertzfeld y Bill Atkinson.

ARPANET

En 1990 se fundó esta empresa y se 
creó la plataforma de software 

denominada Telescript. Fue licenciada 
en 1994.

General MagicAT&T
04 0605

Antecedentes de la tecnología en la nube

(SKY.ONE, 2022)



La evolución con el pasar del tiempo

Pasados 50 años de John Mccarty
Los conceptos de la computación son 

totalmente diferentes, esto se debe que con el 
paso de tiempo la tecnología va evolucionando 

y los significados van cambiando.

01

De 2006 a 2008
Se comenzó a ofrecer esta 

tecnología de manera comercial a 
todo tipo de empresas.

02

El futuro
Esta tecnología demuestra que es audaz y ha 

surgido para mejorar la forma de comunicarnos 
y hacer negocios a nivel mundial.
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(SKY.ONE, 2022)



Ventajas de la tecnología de la nube

01 Velocidad 02Escala global

03 Costo 04Productividad

La tecnología de nube 
no tiene límites físicos 

en la ubicación 
geográfica.

Una enorme cantidad 
de recursos puede 
procesarse en minutos.

Se elimina la 
necesidad de tareas 

innecesarias.

Mitiga los costos de 
las compañías e 
individuos en 
diferentes áreas.

(Silva, D., 2021)



05 Fiabilidad

Se reduce los costos 
de respaldo, ya que la 
recuperación ante 
accidentes es posible 
gracias a la nube.

06Seguridad
La nube ofrece un 

conjunto de políticas, 
tecnologías y controles 

que fortalecen la 
seguridad.

Ventajas de la tecnología de la nube

(Silva, D., 2021)



Desventajas de las tecnologías de la nube

Es inoperativo con 
conexiones de baja 

velocidad

Se requiere una conexión 
permanente a Internet. Aplicaciones Web 

Vs Software de 
escritorio. Los datos en la 

nube no son 100% 
seguros

(Rojas, P., 2021)



¿Es seguro almacenar archivos en la nube?

02
Más seguro

Los datos en la nube están 
tan seguros como si 

estuvieran en nuestro propio 
ordenador y el eslabón más 
débil de la cadena vuelve a 

ser el usuario y su PC. 

Confianza
Solo el 52.1% de los usuarios 
tienen mucha o bastante 
confianza en Internet.

01

Espacio limitado
La nube es un sistema útil, pero el 
espacio para el almacenamiento es 
limitado, por lo que si se desea más 
hay que pagar por ello.

03

(Rojas, P., 2021)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1awZj7TO2CFvLG2zMNikiFXIwoi5IzQe-4tRbNCu3Jr4/copy


Consejos para guardar archivos en la nube

1

3

2

4Cifra los archivos 
antes de subirlos.

Usa contraseñas 
fuertes. 

Mantén 
actualizadas las 
aplicaciones.

Solicitar un código 
de seguridad 
enviado por SMS.

(Bolaños, D., 2021)



 

Opciones de tecnología en la nube

Guardar información 
sensible: la opción de 
Tresorit es la más 
segura del mercado.

Espacio en la nube sin pagar: 
la más interesante es Mega con 
sus 20 GB gratuitos, o Google 
Drive, que ofrece 15 GB.

1 2

3 4

Complemento a otros 
servicios: las opciones son 
Amazon Prime, OneDrive e 
iCloud.

Compartir almacenamiento 
con la familia: las mejores 
opciones son OneDrive o 
Dropbox.

(Bolaños, D., 2021)



Ejemplos exitosos de empresas con la nube 

ADOBE 
❖ Ingresos anuales: US$9.000 

millones.

❖ Crecimiento de ingresos: más del 
triple entre 2009 y 2018.

❖ El 88% de sus ingresos proviene 
de su negocio de suscripciones.

(BBC, 2019)



Tencent ❖ Se transformó de un negocio de 
mensajería y videojuegos en línea a un 
negocio de tecnología integral. 

❖ Ingresos anuales: US$46.900 millones.

❖ Crecimiento de ingresos: 997.3% entre 
2011 y 2018.

❖ El 25% proviene de finanzas 
tecnológicas (fintech), servicios en la 
nube y otras tecnologías.

Ejemplos exitosos de empresas con la nube 

(BBC, 2019)



❖ Pasó de tener un negocio centrado en la 
venta de productos, licencias y 
dispositivos a un servicio de negocios 
basado en la nube.

❖ Ingresos anuales: US$110.400 millones.

❖ Crecimiento de ingresos: 76.6% entre 
2010 y 2018.

❖ El 29% proviene de servicios de "nube 
inteligente", aplicaciones creadas con 
inteligencia artificial.

Ejemplos exitosos de empresas con la nube 

(BBC, 2019)

Microsoft



❖ Inició su servicio en la nube Amazon Web 
Services (AWS) para reducir el costo de la 
infraestructura requerida para realizar sus 
operaciones.

❖ Ingresos anuales: US$232.900 millones.

❖ Crecimiento de ingresos: 850% entre 2009 y 
2018.

❖ El 11% de sus ingresos proviene de Amazon Web 
Services y otros servicios de almacenamiento de 
datos en la nube.

Ejemplos exitosos de empresas con la nube 

(BBC, 2019)

Amazon



❖ Ha evolucionado de ser una empresa de 
comercio minorista electrónico a una firma 
tecnológica.

❖ Ingresos anuales: US$56.200 millones.

❖ Crecimiento de ingresos: 356.8% entre 
2014 y 2018.

❖ El 14% proviene de tecnología financiera o 
fintech, deportes, tecnologías digitales y 
entretenimiento.

Ejemplos exitosos de empresas con la nube 

(BBC, 2019)

Alibaba



Entrevista

¿Por qué invertir en la 
nube?

 Por la Rentabilidad, 
gracias a la nube 
ahorrarás en 
dispositivos de 
almacenamiento, 
además de ganar en 
seguridad para tus 
documentos. Tendrás 
mayor organización de 
tu despacho.

01 ¿Qué beneficios 
puede proporcionar 
la nube?

La nube te ofrece 
numerosos beneficios, 
los más impactantes 
son el ahorro de 
costes, escalabilidad y 
agilidad. La nube te 
permite ser más 
eficiente en tu trabajo y 
poder llevar tu 
despacho a todas 
partes desde cualquier 
dispositivo. 

02
ING. Nelson Jesús González Vázquez: gerente en soporte de sistemas y tecnología



¿Es seguro estar en la 
nube?

El sistema de nube que 
utilizamos es seguro, pero 
para asegurarnos de estar 
más protegidos siempre 
verificamos donde el 
proveedor almacena los datos 
y que las medidas de 
seguridad estén funcionando 
al 100% y estén vigentes. Por 
otro lado, siempre buscamos 
que nuestro software de 
seguridad esté optimizado 
para protegernos contra 
amenazas, estas son tales 
como: malware de correo y 
otras que se originan en el 
internet.

04
¿Qué desventajas cree que son 
las más importantes que tiene 
la tecnología de la nube al 
utilizarla en las empresas?

Las desventajas más cruciales 
que considero son que los datos 
estarán almacenados fuera de la 
red empresarial, y posiblemente 
en el exterior, lo que puede 
infringir las leyes y las normas de 
protección de datos. Además, si 
su conexión a Internet es 
inestable, se puede tener 
problemas para obtener acceso a 
sus servicios, lo que puede 
significar una gran pérdida para la 
empresa si esta depende de la 
nube y ese día el internet falla en 
el negocio.
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Entrevista
ING. Nelson Jesús González Vázquez: gerente en soporte de sistemas y tecnología



¿Cuando se invento y 
porque surge el nombre de 
nube o “cloud”?

Esta tecnología surgió 
aproximadamente hace 20 
años y fue gracias a Amazon 
que este a principios de este 
siglo se dio a conocer de 
forma más efectiva y con el 
nombre de tecnología en la 
nube. Este nombre surge 
porque muchos de los diseños 
de arquitecturas de redes y 
servicios se representaban 
con la forma de una nube.

06
¿Como ayuda a 
empresas y particulares 
que emplean esta 
tecnología?
Las empresas dejan de 
invertir en tecnologías que 
no usan y además ya no 
tienen que gastar en 
actualizaciones de 
servidores y servicios. Con 
esta nueva tecnología en 
la nube además la 
empresa o el usuario en 
particular que la usa 
únicamente pagan por lo 
que utiliza de servicio.

05

Entrevista
ING. Nelson Jesús González Vázquez: gerente en soporte de sistemas y tecnología



Menciona dos desventajasMenciona tres ventajas de 
la tecnología en la nube

Según la revista FIO, la 
empresa que inventó el 
concepto de la nube es:

Ejercicios

a) Instalar una aplicación especial
b) Conexión a internet
c) Contratar a un especialista

a) Telcel
b) Movistar
c) AT&T

¿Qué se necesita para utilizar 
tecnología en la nube?01

02

03 04



Menciona un consejo para 
guardar archivos en la nube

Menciona un ejemplo 
exitoso de una empresa con 

la nube

¿Cuál es un complemento a 
la tecnología en la nube?

Ejercicios

a) Verdadero
b) Falso

a) Amazon Prime
b) OneDrive
c) iCloud
d) Todos los anteriores

El almacenamiento en la sube 
es ilimitado, por lo que el 

servicio es completamente 
gratuito

05

06

07 08



Ejercicios

1. b)
2. c)
3. -
4. -
5. b)
6. d)
7. -
8. -

Respuestas



Video de apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=h4Af5bbFAq0


Video explicativo

https://youtu.be/5R5H_wd67vI

http://www.youtube.com/watch?v=5R5H_wd67vI


En síntesis, la tecnología en la nube tiene múltiples 
funciones y ofrece muchas ventajas a sus usuarios 

También es muy accesible, puesto que sólo se 
necesita internet y un correo electrónico para 

aprovechar sus beneficios.

Conclusión
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