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INTRODUCCIÓN 
La constante evolución tecnológica faculta a las compañías para que respondan con 
eficiencia a las necesidades de sus clientes e inviertan en recursos, que les permitan ser 
ágiles y flexibles. En pocos años, las actividades alojadas en la nube se convirtieron en un 
elemento fundamental de la innovación empresarial; por ejemplo, Cisco predice que el tráfico 
Cloud global se multiplicará por cuatro durante el 2019. 

El Cloud Computing facilita la conectividad y el acceso a la información de las organizaciones, 
sin necesidad de que éstas destinen grandes recursos en infraestructura como por ejemplo 
servidores o almacenamiento de datos; facilita la simplificación de procesos, pues con solo 
una conexión a Internet, cualquier persona tendrá la capacidad de auto servirse de los 
recursos necesarios para realizar sus labores diarias. 

Según la revista Harvard Business Review, los servicios Cloud alcanzaron la mayoría de edad 
y aunque es necesaria su adopción planificada, se convierte en una pieza fundamental para 
aquellas compañías que quieran expandir sus operaciones y concretar sus planes de 
digitalización.

En una encuesta realizada por Gartner, se plantea que la computación en la nube es una 
prioridad en las agendas de los CIO´s; además, en la actualidad, cada día hay más 
organizaciones que están dedicando presupuestos exclusivos para eliminar barreras 
tecnológicas, derribar mitos como el de la seguridad y finalmente, adoptar tecnologías Cloud. 

Softland presenta soluciones Cloud, las cuales se ajustan al tamaño de las empresas, 
escalables según sus necesidades y que garantizan a las organizaciones el mantenimiento y 
la seguridad en sus datos. Este concepto está libre de problemáticas propias de la 
implementación y ejecución de un software tradicional y a su vez, les permite a los equipos 
de TI concentrar sus esfuerzos en la rentabilidad de los sistemas Cloud. 

Según Gonzalo Sandstad, Director de Ventas Regional de Grupo Softland, existe un mayor 
interés en esta tecnología por parte de las organizaciones que buscan integrar un sistema de 
gestión empresarial, y destaca que en 2016, el 15% de los clientes buscaban implementar 
soluciones en la nube, mientras que, para el 2018, más del 50% de los interesados prefirieron 
adoptar el Cloud Computing; un incremento del 35% en tres años.  

Hoy día, el panorama Cloud pasó a ser parte de la dinámica de las compañías, es una realidad 
para las personas gracias a los Smartphone y se está convirtiendo en un elemento 
fundamental para la conectividad e intercambio de información. Cisco predijo que para el 
2019, el 51% de los datos en el mundo estarán almacenados en dispositivos móviles. 

Por todo lo anterior, queremos compartir contigo los aspectos más relevantes que giran 
alrededor de la computación en la nube. Además, lanzamos una invitación a que juntos 
podamos profundizar en los aspectos clave para que tu compañía concrete la simplificación, 
como apalancamiento al crecimiento propio de los negocios. 
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¿QUÉ ES 
EL CLOUD 
COMPUTING?
Así como la revolución industrial cambió la forma de vida del 
siglo XIX acelerando la economía mundial de manera 
asombrosa, el Internet también cambió el siglo XXI 
introduciendo nuevas y maravillosas formas de hacer 
negocios y consumir servicios.



El Cloud Computing, poco a poco, se introdujo en las empresas y en la vida 
cotidiana de las personas, permite hacer fácil lo que antes nos consumía mucho 
tiempo, esfuerzo y dinero. 

El uso del correo físico, la telefonía fija, alquilar películas en tiendas especializadas 
o comprar software en caja fueron actividades que evolucionaron gracias a la 
digitalización de los procesos; las nuevas generaciones nos demuestran su 
habilidad al interactuar con plataformas tecnológicas que diez años atrás creíamos 
imposibles de ejecutar. 

La más reciente estimación de International Data Corporation (IDC) indica que al 
menos la mitad del gasto mundial de TI se destinará a inversiones en computación 
en la nube. Según “Cisco Global Cloud Index”, al final del 2019, se almacenará en 
la nube cerca de 10,4 zettabytes y se estarán desarrollando múltiples negocios con 
base en el ecosistema Cloud. 

Con el desarrollo de las redes de comunicación y la llegada de Internet, se empieza 
a madurar el concepto de la computación en la nube, que permite el uso de 
computadores, software o combinaciones de éstos, como si fueran un servicio 
público, al cual nos suscribimos y pagamos por lo que se consume. 

En este sentido, los usuarios pasaron de realizar grandes inversiones a celebrar un 
contrato de suscripción en el que se comprometen a pagar por el uso de estos 
recursos. La adquisición de computadores, bases de datos, software 
administrativo, oficinas para mantener y resguardar estos activos o tener 
colaboradores especializados que den soporte 24/7, poco a poco están pasando a 
la historia. 

Existen tres modelos de computación en la nube:

1.  IaaS (Infraestructure as a Service): modalidad que permite utilizar 
infraestructura informática a través de una conexión de Internet. Generalmente, 
la infraestructura ofrecida es espacio en computadores virtuales, conexiones de 
red, ancho de banda, direcciones IP, balanceadores de carga y firewalls.

2.  PaaS (Platform as a Service): facilita el uso de plataformas de desarrollo por 
equipos dedicados a la creación de software. Habitualmente, incluyen 
servidores de bases de datos, paquetes especializados de desarrollo, hosting y 
soporte técnico.
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 3.  SaaS (Software as a Service): uso, a través de Internet, del software alojado 
remotamente y que es soportado y administrado por el proveedor. 

Un estudio de IDC encontró que al menos 50% de las empresas utilizan alguna de 
las modalidades de computación en la nube y este porcentaje va en crecimiento.

La computación en la nube debe cumplir varias premisas, a saber:

• El servicio se consume estrictamente a través de navegadores de Internet.
• Solo se paga por lo que se consume, lo cual disminuye costos.
• Incluye computadores, software, soporte técnico y planes de recuperación ante 

desastres (DRP).
• Permita aumentar o disminuir la capacidad del servicio de manera autónoma por 

el usuario y en el momento que lo necesite.
• El servicio se puede cancelar cuando lo decida el cliente.

El desarrollo del Cloud facultó a las pequeñas y medianas empresas para integrar 
tecnología de punta que solamente las grandes corporaciones, por su músculo 
financiero, podían concretar. 

Ahora es posible utilizar la robustez de un software de gestión empresarial, acceder 
a grandes centros de cómputo con infraestructura nunca antes imaginada e 
integrar paquetes de desarrollo de software con la ventaja de estar en las últimas 
versiones de estos sistemas sin que se conviertan en tecnologías obsoletas. 
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LA EVOLUCIÓN DE 
LA COMPUTACIÓN 
EN LA NUBE
En un futuro no muy lejano la palabra computador y software 
serán referencias históricas en un mundo donde toda la 
tecnología se consumirá como servicios en la nube.
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Fue en 1997, en una conferencia, donde el Profesor Ramnath Chellappa de Emory 
University de Atlanta, utilizó por primera vez el término de computación en la nube y lo 
definió como el nuevo paradigma de la tecnología, donde la computación no tendrá 
límites técnicos, sino que será una cuestión meramente económica. 

La historia de esta nueva revolución, que en los últimos cinco años cambió el escenario 
sobre la forma de acceder a la tecnología, comenzó en los inicios de la computación 
(década de los 60’s). Gracias a la evolución de las redes de comunicación, un prominente 
investigador informático, llamado John McCarthy, propuso que con la tecnología de 
tiempo compartido de los computadores, sería posible en un futuro ofrecer acceso a 
cualquier software como un servicio público, al igual que el agua y la electricidad. Esta 
idea novedosa no se pudo materializar, pues la tecnología existente en esa época no 
estaba lista, pero no cayó en el olvido.

El tiempo compartido en los 70’s era una necesidad, ya que los computadores centrales 
tipo IBM 360/370 eran supremamente costosos, generalmente solo las grandes 
corporaciones y los gobiernos eran los únicos que podían adquirirlos y para que una 
empresa pudiera usarlos se necesitaba rentar el poder de cómputo al dueño del equipo. 
No existían redes de comunicación y las empresas debían desplazarse hasta los centros 
especializados para programar, desarrollar y ejecutar los procesos.

Quien realmente documentó, en 1996, las bases y características de lo que sería la 
computación en la nube, fue el tecnólogo canadiense Douglas F. Parkhill, para quien un 
servicio de estos debía incluir:

•  Provisión elástica, es decir, que se pudiera aumentar o disminuir a conveniencia del 
usuario.

•  Provisión como servicio público, para que toda la población acceda a ella y se 
automatizaran las formas de medir el consumo.

•  Ilusión de un suministro infinito. 
•  Comparación con la industria de la electricidad, ya que toda la infraestructura, 

mantenimiento, distribución y cobro, la debe realizar el proveedor del servicio

En la década de los 80’s, con la aparición del Internet (world wide web, o mejor conocido 
como www) y la novedosa llegada de los computadores personales al mercado, 
proliferaron herramientas avanzadas de programación, lo que condujo al desarrollo de 
gran variedad de software que cubrían diferentes necesidades. 
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Estas tecnologías combinadas dieron paso a generar las redes locales de computadores, 
que permitían correr aplicaciones conocidas como cliente/servidor, con el inconveniente 
que quien las necesitara debía comprarlas. En este modelo, el costo del software 
solamente era el 26% de la inversión, el 74% restante correspondía al soporte técnico, 
infraestructura, administración y otros.

A inicios de los 90’s aparece el primer software como un Servicio (SaaS) de la mano de 
empresas que ofrecían, a través de Internet, el uso de un CRM (Customer Relationship 
Manager), el cual facilitaba el registro de información de los clientes en un software y el 
acceso a estos datos las 24 horas del día y desde cualquier sitio.

Otro ejemplo de la evolución del Cloud Computing es Amazon Web Services (AWS), una de 
las ofertas más importantes de la computación en la nube y que compite directamente 
contra servicios como Oracle Cloud, Microsoft Azure, Google Cloud Platform y Apple 
Cloud. 

Según uno de los últimos informes de Gartner sobre el mercado de servicios de nube 
pública, los ingresos crecieron un 21% en 2018, y crecerán un 22% en 2019, hasta 
alcanzar los 206,200 millones de dólares en comparación con el incremento del 6% de 
otros tipos de software. Esto indica que el sector se verá impulsado especialmente por las 
ofertas integradas de IaaS y PaaS, que conformarán el modelo más popular para las 
empresas que migren su infraestructura a la nube. 

El Cloud Computing está entre nosotros y lo estamos consumiendo sin darnos cuenta, 
algunos ejemplos son la novedosa oferta de Netflix, WhatsApp, cuando separamos una 
habitación a través de Booking.com, cuando ingresamos una hoja de vida a través de un 
portal de empleos, cuando leemos una revista digital, cuando subimos fotos y guardamos 
datos en Google Drive, entre otros.

Es un hecho que los consumidores piden nuevos servicios, los negocios y las ofertas 
cambiaron. Las empresas proveedoras de software están migrando su esquema de 
negocios de la oferta de licenciamiento de software (On-Premise) al software como 
servicios (SaaS), pues el mercado ya está maduro y ahora es el tiempo de la suscripción.
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MITOS 
DEL CLOUD 
COMPUTING
La nube puede ser nuestro vehículo de ascenso al cielo. 
Debemos aprovechar todas sus posibilidades actuales y 
futuras. 
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Los servicios de Cloud están diseñados para el consumo masivo, aplica para grandes 
empresas, pymes o incluso para uso personal. 

Adoptar sistemas Cloud traerá problemas de implementación
Si bien es cierto, todo cambio genera resistencia, es importante considerar que el Cloud 
Computing aumentará la eficiencia de las compañías. 

A diferencia de los sistemas tradicionales de software, los cuales deben ser instalados 
en todos los equipos de la organización y asegurarse de que funcionen correctamente, 
el Cloud permite instalar aplicaciones y actualizaciones en la nube, ponerlo a 
disposición de todos los usuarios en forma simultánea, sin causar grandes pérdidas de 
tiempo. 

La nube no es segura
Lo cierto es que, para todos los componentes del tejido empresarial, la nube es segura, 
pues dispone de altos estándares que protegen la información de las compañías. La 
tecnología en Cloud permite personalizar accesos y existen herramientas 
complementarias de seguridad que mantendrán todos los procesos de las 
organizaciones muy lejos de los ataques.   

En los sistemas tradicionales, la seguridad es vulnerada al no contar con las 
actualizaciones necesarias o bien, dar acceso a todos los niveles de la organización. 
Además, es preciso que exista un departamento de TI que garantice los procedimientos 
correctos de seguridad.    

Diversos estudios respaldan que el Cloud Computing es una prioridad en las agendas 
de los CIO´s, a pesar de ello, el tema puede generar miedos y confusiones que podrían 
alejar a las empresas de las verdaderas razones que justifican el por qué adoptar 
soluciones Cloud para el desarrollo de las compañías.

Para empezar, la hipótesis de contar con los recursos de la compañía disponibles en 
todo momento y lugar, ya pasó a ser una realidad. Sin embargo, la complejidad de 
entender las nuevas tecnologías trae consigo conceptos no tan claros para los líderes 
que las organizaciones, por lo que trataremos de aclarar las dudas más frecuentes que 
existen sobre la computación en la nube.     

Pérdida de información 
Algunas personas tienden a pensar que el Cloud es susceptible a que se pierda la 
información o los recursos de las compañías, sin embargo, la realidad es todo lo 
contrario. El concepto clave “desde cualquier lugar y momento” garantiza que la 
información se mantenga al alcance de un clic.
 
Debemos recordar que estos sistemas cuentan con un servicio de replicación 
inmediata en múltiples países, lo cual garantizan que, ante una caída del servicio, el 
cliente puede recuperar sus datos rápidamente.

Lentitud en la conexión 
El servicio Cloud depende estrictamente de tu velocidad de Internet, si cuentas con un 
servicio deficiente el consumo de información será igual o peor, por lo tanto, es vital 
contar con un buen proveedor de Internet para que estos sistemas funcionen 
correctamente.

La nube es costosa y para grandes compañías  
Si existe un entorno económico es el servicio Cloud, que por tarifas muy bajas de 
suscripción mensual, el cliente puede aumentar su competitividad en el mercado local 
e internacional; actualmente, existen muchas opciones seguras y cómodas, que le 
permiten al usuario escoger el paquete que mejor le beneficie.

Como se indicó en el apartado anterior, el tecnólogo canadiense Douglas F. Parkhill 
definió que los servicios Cloud deben ser elásticos, esto quiere decir que permiten 
ampliar el uso conforme las compañías crezcan. 
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CLOUD LO 
HACE FÁCIL, 
BENEFICIOS 



El concepto de Cloud hace referencia a la posibilidad de almacenar infomación 
o consumir algún servicio informático, pagando una suscripción por medio de 
una conexión vía Internet. Algunos ejemplos de servicios en la nube para mejorar 
la productividad empresarial y almacenar información en un entorno compartido 
es el uso de aplicaciones como Google drive, OneDrive, Dropbox o el email.

El uso del Cloud va de la mano con los niveles de penetración que tiene el 
Internet en nuestros países, es por ello, relevante mencionar que, para finales de 
2017, el 67% de personas en Latinoamérica tuvieron acceso a Internet desde 
algún medio o dispositivo, esto representa cerca de 437 millones de usuarios 
conectados. Además, en una reciente encuesta realizada por la empresa 451 
Research a ejecutivos de TI, se indica que en 2016, el 41% de todas las cargas 
de trabajo empresariales se ejecutaron en algún tipo de nube pública o privada 
y que para 2019, el porcentaje puede llegar al 60% pasando a ser la plataforma 
preferente para cualquier nuevo desarrollo tecnológico, donde las decisiones de 
migración también pasan por la relación costo- beneficio que éste proporciona. 

Hoy día hay sistemas informáticos bajo el modelo de Software como Servicio 
(SaaS, del inglés: Software as a Service), permitiendo a la mayoría de las 
empresas suscribirse y usar herramientas ofimáticas, además, para el uso 
empresarial como software contable, CRM, sistemas de gestión de proyectos, 
software de planillas, entre otros.

Desde una perspectiva de seguridad y conectividad, la información que maneja 
una empresa a nivel interno y externo se encuentra respaldada en más de un 
servidor, con ello existen mecanismos y medidas de seguridad certificadas para 
garantizar redundancias y controles de acceso, por el contrario, actualmente, el 
no tener la data respaldada más allá de nuestros servidores o dispositivos físicos 
resulta un alto riesgo.
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¿Cuáles ventajas brindan las soluciones Cloud?

• Implementación rápida y sencilla de soluciones informáticas: muchas 
soluciones dependen de pocos pasos para iniciar su funcionamiento, otras proveen 
pre configuraciones, que le permiten al usuario utilizar las herramientas empresariales 
de forma inmediata, optimizando los tiempos de implementación y minimizando los 
riesgos.

• Ahorro en costos: se evita la adquisición de infraestructura robusta y compra de 
licenciamientos innecesarios.

• Movilidad y accesibilidad: basta una conexión a Internet para trabajar y consultar 
la información de forma oportuna, independientemente del dispositivo. Finalmente, 
aquí está una de las ventajas más importantes de la computación en la nube: ya no 
está atado a un solo ordenador o red, se pueden cambiar los ordenadores, pero las 
aplicaciones y los datos seguirán disponibles en la nube. 

No hay necesidad de comprar un dispositivo específico o un sistema operativo 
especial, los documentos, datos y aplicaciones son los mismos sin importar cuál 
ordenador se esté utilizando para acceder a ellos.

• Fácil mantenimiento: los software están en constante actualización y los cambios, 
en la mayoría de los casos, pasan inadvertidos por los usuarios finales, esto permite 
que las aplicaciones se mantengan vigentes y evita paros operativos por parte de la 
empresa.

• Flexibilidad y escalabilidad: la administración de los recursos contratados va de 
la mano con las necesidades actuales de cada compañía y resulta fácil aumentar 
recursos para hacer frente a necesidades de alta demanda en cualquier momento.

• Seguridad: los servicios en la nube poseen certificaciones internacionales, las 
cuales garantizan la conectividad y seguridad de los datos.
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¿Cuál modelo de nube le conviene a mi empresa?

Nube pública
La nube pública consiste en servicios, aplicaciones y redes de computación 
suministrados por un proveedor en la web. En este tipo de nube, la configuración es 
sencilla y económica, debido a que el proveedor cubre los costos de hardware y ancho 
de banda. Mientras que los usuarios solo pagan por el servicio que usan. 

Nube privada
La nube privada está conformada por recursos informáticos usados únicamente por 
una empresa. Este tipo de nube puede estar en el centro de datos local de la 
organización o estar hospedada en un servicio externo. Su mayor ventaja es la 
flexibilidad, pues permite personalizar el entorno Cloud para satisfacer las necesidades 
de cada compañía. Son mucho más seguras, ya que los servicios no se comparten con 
otros. 

Nube híbrida
Este tipo de nube combina dos o más nubes, privadas y públicas que, aunque 
permanecen separadas, se ajustan para aprovechar los beneficios de cada una. Las 
nubes híbridas ofrecen control y flexibilidad. La empresa puede utilizar la estructura 
privada para los recursos confidenciales, mientras que se beneficia de los recursos de 
las nubes públicas cuando los necesita.



Soluciones Cloud, una realidad para las compañías que quieran simplificar y expandir sus operaciones 16

SOFTWARE DE GESTIÓN 
CLOUD: UNA MODALIDAD 
CRECIENTE Y VENTAJOSA 
PARA LAS EMPRESAS



La destacada consultora Gartner, especialista en investigación de tecnologías 
predice que el mercado de la nube alcanzará los $302,500 millones de dólares para 
el 2021, frente a los $186,400 millones de dólares del 2018, un dato que muestra 
cómo la industria está evolucionando a un ritmo acelerado. 

Es evidente que cada día son más las empresas que están optando por administrar 
su organización a través de un software de gestión bajo el concepto Cloud. Sin 
duda, una tendencia creciente y constante en el tiempo, que ha ido alejando de 
modo significativo el fantasma de la inseguridad que rondaba hace años atrás de 
tener “mis datos” alojados en un lugar distinto a la empresa.

Dado los actuales desarrollos tecnológicos, hoy se tiene la confianza de que contar 
con un software de gestión Cloud puede ser tanto o más seguro que alojar la 
información en servidores físicos al interior de la empresa, dado que éstos últimos 
requieren una administración y preocupación local para su rendimiento, y por 
cierto, susceptibles a robos, incendios, fallas y obsolescencia tecnológica, lo que 
redunda también en permanentes costos e inversiones tanto en equipamiento 
como en licencias.

En cuanto a los beneficios, en término de costos, implementar un software Cloud es 
mucho más económico, ya que se paga sólo lo que se utiliza, sin costos por 
instalaciones o adquisición de licencias. También permite externalizar la gestión de 
los recursos informáticos, ahorrándose el costo de mantenimiento de la estructura 
informática propia. 

Otro punto no menor, es que con un software Cloud, las actualizaciones son 
automáticas, no es necesario instalaciones, por lo que siempre se cuenta con la 
última versión de éste. Además, son personalizados de acuerdo con las 
necesidades del cliente, y son de fácil acceso, ya que se puede acceder a la 
información en tiempo real y desde cualquier lugar.

Un software de administración Cloud es, hoy día, una herramienta al alcance de la 
mano de las empresas, que les permite tener acceso a la última tecnología 
disponible en el mercado, de manera rápida, eficiente y con el mínimo impacto en 
implementación.

Todas estas ventajas seguirán impactando positivamente a las empresas que han 
decidido adaptarse a las nuevas tendencias de administración y enfrentar así, de 
manera más competitiva, su presente y su futuro.
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¡LA SOLUCIÓN DE 
SOFTWARE DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL EN LA NUBE! 
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 
EMPRESARIAL ERP CLOUD



Softland Cloud es el modelo que ofrece las ventajas de nuestro ERP estandarizado, 
accesible al cliente por medio de Internet y sin tener que preocuparse por dar 
mantenimiento a las instalaciones de producto, comunicaciones de red, ni otros 
aspectos de la plataforma.

Instalación Cloud

• Softland ERP se accesa por Internet, en un ambiente controlado por 
Softland.

• El costo de la infraestructura está incluido en la suscripción mensual.

• Las actualizaciones de Softland ERP se realizan automáticamente.

• Solución completa que incluye funcionalidad contable, financiera, 
comercial, de operaciones y de planillas.

• Softland asume el mantenimiento y la seguridad del sistema.

• El cliente sólo requiere conexión a Internet para la instalación de 
Softland ERP.

Beneficios de Softland Cloud

• Paquete de horas de capacitación inicial.

• Acceso al software 24/7.

• No requiere inversión en compra de hardware (servidores).

• Soporte a través de nuestro centro de asistencia remota.

• Solución escalable conforme al tamaño de la empresa.

• Atención directa con el fabricante del producto.

• Esquema de pago mensual, que se calcula con base en el número de 
usuarios que lo utilicen al mismo tiempo.
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Grupo Softland posee filiales en doce países, a saber: Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, El 
Salvador, España, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana. 

Grupo Softland cuenta con representantes en: Bolivia y Nicaragua. Con 35 000 clientes activos 
en Latinoamérica y cerca de 700 profesionales especializados. 

Su filosofía es “Pensar en global y actuar en local”, ésta le ha permitido desarrollar estrategias 
mundiales de acuerdo con las características propias de cada país. 

Su larga trayectoria y especialización en el mundo de las soluciones de gestión empresarial le 
ha dado la posibilidad de crecer y ofrecer al mercado los productos más competitivos.
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