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DESCRIPCIÓN: 
  

El número de pymes - pequeñas y medianas empresas- en Colombia se encuentra 
en contínuo crecimiento, haciendo que sean indispensables para la economía del 
país, ya que estas generan un gran porcentaje de empleo y aportan al crecimiento 
del producto interno bruto, pero estas pymes no cuentan con los recursos 
suficientes para invertir en tecnología así que prefieren invertir la mayoría de su 
capital en maquinaria para fabricar sus productos, haciendo que procesos de su 
operación diaria se realicen de forma manual o no se realicen, como por ejemplo 
un inventario, contabilidad, etc. 
 
En los últimos años se han incorporado nuevas alternativas tecnológicas, las 
cuales ofrecen herramientas que facilitan la comunicación y permite administrar 
información de forma eficiente, generando beneficios para las pymes tales como 
la reducción de costos, mejorando la productividad de tal manera que estas se 
vuelven más competente en el mercado.  
 
Una de estas alternativas tecnológicas es cloud computing -computación en la 
nube-, esta alternativa permite ahorrar costes, optimizar esfuerzos y tiempo del 
personal. Es por esto que durante el desarrollo de este proyecto se realizó un 
análisis sobre la implementación de cloud computing en pymes Colombianas. 
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología de investigación utilizada en el presente proyecto es de carácter 
investigativo, ya que se luego extraer conocimiento de diferentes fuentes para 
obtener la suficiente información acerca de la adopción de la tecnología cloud 
computing, y por último realizar un entregable juntando y seleccionando la 
información más acertada de manera tal que los objetivos propuestos sean 
cumplidos. 
 
PALABRAS CLAVE: Según la disciplina y/o el Tesaurus, en mayúscula sostenida 
 
PYMES 
TIC 
ADOPCIÓN DE TI  
CLOUD COMPUTING 
COMPUTACIÓN EN LA NUBE 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
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PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA  
RIESGOS 
BENEFICIOS 
MATRIZ DOFA 
 
CONCLUSIONES:  
 
En Colombia las pymes tienen poco conocimiento de los beneficios que pueden 
obtener con la implementación de las diferentes herramientas que ofrece cloud 
computing y este desconocimiento hace que se genere una cultura de resistencia 
a la hora de implementar herramientas tecnológicas que ayuden a optimizar 
procesos y que dan una ventaja competitiva a las pymes. 
 
A lo largo de este proyecto se evidencia que cloud computing tiene beneficios 
también como también tiene riesgos  por esto tanto los proveedores de cloud 
computing como los usuarios deben tomar las medidas tanto técnicas como 
regulatorias  para gestionar los riesgos que se identifiquen, y así asegurar las 
condiciones para el buen uso y manejo de la información. De forma que la 
seguridad y la privacidad sean de alta prioridad para todos. 
También en este proyecto se presentaron los diferentes planes del gobierno, los 
cuales brindan un apoyo para que las pymes utilicen herramientas tecnológicas 
para sus procesos diarios, actualmente el gobierno le está apuntando a 
implementar en estas pymes herramientas de cloud computing, ya que por su 
modelo se puede adaptar a los diferentes procesos que componen la operación 
diaria de estas pymes. 
 
Igualmente se determinó que las pymes tienen acceso a internet  y que estas 
realizan ciertas operaciones básicas como consultar correo o realizar 
transacciones bancarias, incluso algunas realizan la promoción y venta de sus 
productos por este medio, pero el desconocimiento sigue primando, ya que a parte 
de estas operaciones básicas las pymes pueden explotar este recurso al máximo, 
adoptando herramientas tecnológicas en la nube. Con esto poder aprovechar 
también las diferentes capacitaciones y el acompañamiento para la adopción de 
herramientas tecnológicas en la nube que brinda el gobierno nacional. 
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