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Definición

“En cloud computing, los datos se encuentran en servidores 

alojados “en algún sitio” en la internet y la aplicación 

funciona tanto en los servidores como en el navegador del 

usuario”
- Eric Schmidt “Information Factories”

• Electricidad: “pay as you go”

• Cambio: Producto a Servicio

- Nicholas Carr “The Big Switch”



Definición



Computación en la nube según Google

Plataforma Computación en la Nube



Preguntas sobre seguridad y cloud computing



¿Dónde guardamos nuestra información?

De la información de 
empresas se encuentra en 

sistemas no protegidos

60%
Computadoras portatiles son 

robadas 10 meses después de su 
compra

1-de-cada-10
De los propietarios de USB 

drivers dicen haber perdido un 
dispositvo. En el 60% de los 
casos contenía información 

confidencial

66%



Elementos de seguridad en la computación en la nube

Mantenimiento 

Prioridad

Empleados

cualificados

Multiplicidad

Controles de acceso

Certificaciones

1. Focus on the user



¿Cuándo puede haber problemas para el usuario?

Software / Navegadores

Spam Phishing 

Spoofing

Redes o sitios webs no 

protegidos



La clave: nueva tecnología requiere confianza y educación

?



Beneficios de “estar en la nube”



Para el 2012, 20% de las cuentas de email corporativos usarán software as 
a service (SaaS) o un modelo "cloud” para los servicios de correo electrónico 

(Gartner, Mayo 2009)

1. Costos

2. Mejor experiencia de 
usuario

3. Seguridad

Source: “Email in the Cloud: Pros and Cons,” Matt Cain, Gartner, May 2009

Beneficios de “estar en la nube”



Bajos Costos 

www.google.com.ar/a



Bajos Costos 

• 2007 ¿Cómo convertimos millones de artículos e 

imágenes en formato PDF? ¿7 semanas?

• Solución: desarrollador usa 00 Amazon EC usando 

Hadoop (open-source)

• Tiempo consumido: 4 horas por menos de $300. 

“Self-service, Prorated Super Computing Fun!” //07, 

open.blogs.nytimes.com/007//0/self-service-prorated-super-com- puting-fun/ 



Mayor disponibilidad

Bajada de servicio por mes (en minutos)

1 “Google Apps vs. Microsoft Exchange Sever 2007 – Total Cost of Ownership Analysis.”The Radicati Group, November 2008
2””Corporate IT Survey – Messaging & Collaboration, 2008-2009,” The Radicati Group, 2008. 

Menor tiempo administrativo

Horas administrativas por semana

Mejor experiencia de usuario (I)



Mejor Experiencia de Usuario (II)

Velocidad

Integración

Colaboración

¡NO!

Fácil de Usar



¿Pero esto va en serio?



Y… ¿Para Cuándo?

“El ascenso de la tecnología “cloud” no es una fenómeno 

más que mantendrá entretenidos a los amantes de la 

tecnología. La computación en la nube cambiará la 

industría de TI pero, más aún, cambiará la manera en que 

las empresas y personas trabajan y colaboran” 

- The Economist, “Let it Rise,” 2009  

“By 2011, early technology adopters will forgo capital ex-

penditures and instead purchase 40% of their IT 

infrastruc- ture as a service . . .. „Cloud computing‟ will 

take off, thus untying applications from specific 

infrastructure.”  

- “Gartner Highlights Key Predictions for IT

Organisations and Users in 008 and Beyond,”  



Éxitos en México, Caribe y Colombia



Éxitos en el Cono Sur



Sucessos no Brasil



5 años con Google Apps

2,000,000 de empresas usan Premier Edition

100,000 empresas ya en Latinoamérica

112 nuevas funcionalidades para Google 

Apps en 2009



Compromiso e Innovación

2008 2009

Google Sites

Integración con
Salesforce

68 nuevas Funcionalidades 112 Nuevas funcionalidades…

Gmail Offline

Gmail 
video chat

Blackberry 
Enterprise 

Server 
Connector

Apps Sync 
para Microsoft 

Outlook

Herramienta 
de migración 

de Lotus 
Notes 

Gmail Lab
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Gracias



Apps Status Dashboard

www.google.com.ar/appstatus


