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Esta caracterización de tecnologías “SaaS ” como medio para la optimización de recursos TI , determina aquellos atributos peculiares que

presentan estas tecnologías, ya que, a nivel mundial, el concepto SaaS, también conocido como Cloud Computing o Computación en la Nube,

resulta de vital importancia en los planteamientos estratégicos tecnológicos en las empresas.

En tal virtud, existen grandes interrogantes que en esta investigación se contemplan y las respuestas se buscan bajo un enfoque cuantitativo y

empírico basado en información pública, pretendiendo además establecer los riegos que una empresa pudiera enfrentar al alojar su activo más

importante “la información” en terceros. Se analiza dicha conjetura en empresas del medio que han incursionado en este nuevo giro tecnológico.

El concepto Infrastructure as a Service (IaaS ); permite minimizar los riegos que involucra el cambio tecnológico, siendo soporte en una empresa

proveedora de IaaS que ya ha alcanzado su madurez Tecnológica.

Los riesgos abundan en la selva tecnológica y se acrecientan día a día anticipándose a las tecnologías defensivas.

"Cloud computing" es un nuevo modelo de uso y entrega de recursos, como prestación de servicios de negocio y tecnología, que permite al

usuario acceder a un catálogo de servicios estandarizados y responder a las necesidades de su negocio, de forma flexible y adaptativa, en caso

de demandas no previsibles o de picos de trabajo, haciendo el pago únicamente por el consumo efectuado. Existen tres modelos principales que

describen la prestación de servicios en la nube. Estos tres modelos se definen como “Modelo SPI” donde SPI hace referencia a Software,

Plataforma e Infraestructura: SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service), IaaS (Infraestructure as a Service) En el ámbito

empresarial el cloud computing tiene todo a su favor para ser una pieza fundamental para la revolución tecnológica.

El cloud computing no sólo constituye un avance tecnológico, sino que también potencializa a la sociedad en su conjunto, la tecnología se hace

accesible a países e individuos que no disponen de la capacidad para invertir en infraestructura tecnológica que en la actualidad son

eminentemente necesarios para su desarrollo económico-social.

La proliferación de la nube puede suponer un salto cuantitativo a la hora de equilibrar el terreno de juego y ayudar al desarrollo de los países

emergentes y del Tercer Mundo. No obstante, al mismo tiempo que su compromiso con el desarrollo, la nube deberá mostrar su lado “ecológico”.

Kairós como servicio “KaaS”, se basa en un modelo de acceso al software de gestión integral en la administración de procesos del negocio en

donde se propone una adecuada y conveniente accesibilidad para incursionar en el mundo de los negocios a gran escala con herramientas que

ayuden a tener un absoluto control de su negocio sin descuidar sus costos de inversión.

El desarrollo tecnológico está produciendo una revolución en la actividad económica global con un impacto sin precedentes en todos los sectores

productivos del país, constituyéndose así en un nuevo modelo de computación. En este marco, las TIC se vuelven un requisito esencial para

funcionar en la sociedad y para ser un participante activo de la nueva era digital, lo que es válido tanto para un individuo, una empresa o un país.

El riesgo latente de subirse a la nube es la sensación de inseguridad que puede generar en los clientes el hecho de confiar toda su información y

procesos de negocio a una empresa externa. Por lo tanto, podría concluirse que, si por el lado de los proveedores se garantiza jurídicamente la

confidencialidad y seguridad de los datos, así como la disponibilidad ininterrumpida del servicio, por el lado del cliente se deberá ir perdiendo el

miedo y la desconfianza hacia estos servicios, se elimina así el mayor riesgo que amenaza la continuidad del paradigma y el Cloud Computing.

En base a los referentes bibliográficos citados, se evidencia el crecimiento en las redes sociales y científicas de los últimos años, demostrándose

el interés de la población en las TIC, de esta manera se acepta el reto de ser parte de esta tendencia.
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