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En cuanto a las personas que sostienen que SaaS 
no superará la prueba del paso del tiempo y no 
tendrá un impacto significativo sobre el sector del 
software, Kaplan argumenta que una encuesta que 
realizó reveló que un tercio de los encuestados ya 
utilizaban SaaS y otro tercio pensaba hacerlo al año 
siguiente. “A medida que SaaS va consiguiendo una 
aceptación generalizada, se convierte en una impor-
tante y revolucionaria fuerza en el sector del softwa-
re”, comenta en su escrito. “Y mientras la calidad y 
la confiabilidad de las soluciones SaaS sigan mejo-
rando, el atractivo de SaaS no desaparecerá”, añade.

resumen de SaaS frente a la propiedad 
de software instalado localmente 
Con certeza no es un mito el que SaaS represente 
un cambio fundamental en el enfoque de una 
organización hacia los recursos de TI. El antiguo  
modelo interno de propiedad del software significa 
que el negocio compra todo su software de aplica-
ciones o lo desarrolla internamente. SaaS funciona 
con un modelo de servicio, según el cual las em-
presas pagan solo por lo que necesitan. 

Analicemos los requerimientos del negocio y las 
características de cada modelo. 

realización de una autoevaluación 
Decidir qué modelo es el adecuado para su orga-
nización requiere que usted evalúe con franqueza 
varios criterios. 

¿Software a demanda 
o instalado 
localmente? 

Una vez descartados 
los mitos, el software 
como servicio se  
puede evaluar  
de forma justa

aAl igual que en la mayoría de las decisiones relacio-
nadas con TI, decidir si el software como servicio 
(SaaS) es adecuado para su organización requiere 
que usted evalúe numerosos criterios, que van 
desde el personal interno de TI y el presupuesto, 
hasta la rapidez con la que necesita que la solución 
esté montada y en funcionamiento.

Antes de abordar estas cuestiones, es importante conocer detalla-
damente qué es SaaS y qué no es. Para hacerlo, se deben disipar 
algunos mitos al respecto. Jeff Kaplan, consultor independiente 
especializado en SaaS y que administra el sitio Web SaaS Showplace, 
analizó muchos de estos mitos en un artículo en BusinessWeek.
com de abril de 2006. 

Uno de ellos es que SaaS es una tecnología nueva y que no está pro-
bada, lo que Kaplan rebate destacando que Salesforce.com lleva más de 
seis años en funcionamiento y que la empresa de software y servicios 
de nómina ADP lleva en el negocio casi 60 años. También rebate la idea 
de que SaaS solo ahorra a los usuarios el costo inicial de las licencias 
de software, señalando que también les permite ahorrarse el costo de 
gran parte de la infraestructura de cómputo relacionada y que permite 
evitar a los usuarios pagar por exceso de capacidad.

Otro mito al que Kaplan hace referencia es que SaaS solo es útil para 
determinadas aplicaciones, como por ejemplo la automatización para 
el personal de ventas o la gestión de las relaciones con los clientes. 
“Aunque no hay duda de que SaaS resulta ideal para muchas funciones 
de front-office y para tareas de colaboración orientadas a equipos, están 
surgiendo soluciones SaaS para hacer frente prácticamente a todas las 
necesidades de aplicaciones de negocios”, explica en su artículo. 

Fundamentos:
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el modelo de software local plantea los siguientes  
requisitos: 
•  Personal de ti a jornada parcial o completa para instalar 

y configurar la solución y para gestionarla y optimizarla 
constantemente. La gestión y optimización continua es 
una cuestión importante que muchas empresas pasan por 
alto. Los entornos de TI son como entes vivientes que 
cambian constantemente.

•  inversión inicial en software y en la infraestructura nece
saria para darle soporte. Según el tamaño de la organiza-
ción y sus necesidades específicas, esta infraestructura 
puede ir de un solo servidor hasta un centro de múltiples 
servidores, complementado por una red de almacenamien-
to y recursos de copia de seguridad. Además, las tarifas 
de mantenimiento de software pueden ascender al 15 por 
ciento o más del precio de compra original cada año. 

•  compromiso de la empresa para actualizaciones rutina-
rias. Si una empresa no actualiza y optimiza continuamente 
sus diversas aplicaciones, en el mejor de los casos puede 
acabar con una solución deficiente que no aprovecha las 
funciones más modernas. Y, en el peor de los casos, la or-
ganización puede quedar expuesta a riesgos de seguridad 
si no actualiza sus aplicaciones con los parches adecuados 
cuando estos estén disponibles. 

•  Soporte para las sucursales, si procede. Proporcionar 
soporte a las aplicaciones en ubicaciones remotas desde 
una ubicación central puede resultar complicado. Si los 
miembros del equipo de TI central tienen que viajar a las  
sucursales periódicamente para ofrecer soporte, los cos-
tos aumentan.
Obviamente, para muchas organizaciones estas inversio-
nes en tiempo y personal traen importantes beneficios, 
entre los que figuran los siguientes: 

•  control completo del entorno de TI, que puede ser impor-
tante si la plataforma de TI es un factor diferenciador 
para el negocio, y para garantizar el cumplimiento de las 
normativas, por ejemplo. 

•  el potencial de producir constantemente tecnología 
innovadora que proporciona una ventaja competitiva a la 
organización. 

•  la organización es propietaria del software y de la infra-
estructura y puede utilizarlos libremente mientras quiera 
y asignar un nuevo uso a componentes como servidores  
y equipos de escritorio según considere necesario. 

ahora, examinemos las características del modelo SaaS:
•  no se realiza una inversión inicial para las compras de 

software. En su lugar, los clientes pagan una tarifa fija 
mensual más reducida.

•  no se necesita una infraestructura de ti adicional. El 
proveedor de la solución proporciona todos los recursos 
de servidores y de almacenamiento necesarios, lo que 
permite al cliente evitar costos iniciales potencialmente 
elevados.

•  no es necesario aumentar el personal de ti. De hecho, 
es posible que las empresas que externalizan una solución 
existente puedan reducir el tamaño de su equipo de TI.  

•  optimización y actualizaciones rutinarias. A medida que 
vayan apareciendo nuevas versiones de software o que 
los proveedores ofrezcan actualizaciones de seguridad  
y de otros tipos, el proveedor de la solución las implemen-
tará de manera oportuna.  

•  costo a largo plazo previsible. Con el modelo SaaS, los 
clientes saben exactamente qué pagarán cada mes por el 
servicio, el soporte y las actualizaciones.  
Obviamente, el modelo SaaS también tiene sus problemas 
y dificultades para las organizaciones usuarias, entre los 
que figuran los siguientes:  

•  menos control directo sobre la infraestructura, las aplica-
ciones y los datos.

•  la organización debe ser capaz de gestionar eficazmente 
su relación con el proveedor de SaaS para aprovecharla al 
máximo.

•  la organización depende del proveedor de servicios para 
las mejoras y la innovación. 

•  Al igual que en el caso del alquiler de vehículos, por ejem-
plo, al finalizar el contrato o la relación, el usuario no obtie-
ne la propiedad del software ni de la infraestructura. 

•  muchos proveedores de SaaS son empresas nuevas, 
lo que dificulta a los usuarios determinar si seguirán 
siendo viables a largo plazo.

rapidez de implementación 
En primer lugar, ¿con qué rapidez necesita 

implementar la solución? Los tiempos de imple-
mentación de software interno varían muchísimo, 
según los recursos de TI que una empresa pueda 
dedicar a la solución y el nivel de conocimientos 

del equipo de TI. En la práctica, muchas empresas subestiman enorme-
mente los tiempos de implementación porque no pueden dedicar los 
recursos necesarios. 

Por lo general, las soluciones SaaS se pueden instalar rápidamente, 
ya que los clientes se benefician de la experiencia de ingenieros y técni-
cos que han instalado la misma solución muchas veces.  
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obtención de valor 
Un factor muy relacionado con el tiempo de implementación es el 

tiempo hasta la obtención de valor, que es el período de tiempo que 
transcurre antes de que un negocio empiece a obtener beneficios del 
nuevo software o de otro despliegue de TI. La verdadera desventaja de 
las implementaciones que tardan demasiado es que el negocio pierde el 
valor potencial de su nueva solución, y posiblemente también nuevas 
oportunidades. 

Por ejemplo, montar y poner su solución SAP Business ByDesign 
en funcionamiento rápidamente ayudó a Viper Motorcycles a lograr 
mejoras cuantificables en diversas áreas, entre las que figuran las 
siguientes: 

•  Mejora anual del 12 por ciento en la productividad de sus proce-
sos de compras y aprovisionamiento

•  Mejora del 17 por ciento anual en los márgenes de aprovisiona-
miento

•  Mejora del 27 por ciento en los resultados por trabajador de pro-
ducción, año tras año 

•  Reducción promedio del 18 por ciento en los niveles de inventario 
almacenado 

Seguridad 
Los clientes también deben plantearse algunas preguntas honestas 

sobre si pueden proporcionar una seguridad adecuada para cualquier 
aplicación nueva. Para una implementación interna, esto implica una 
experiencia considerable en seguridad, algo que muchas empresas 
pequeñas y medianas no tienen. 

Con SaaS, el proveedor de la solución se ocupa de la seguridad. Pero 
el cliente debe plantear al proveedor algunas preguntas detalladas sobre 
cómo gestiona la seguridad. En una nota de investigación publicada 
en julio de 2007, el vicepresidente de Gartner e investigador John Pesca-
tore recomendaba a los clientes preguntar a los proveedores potencia-
les sobre aspectos como los siguientes: 

•  Cómo garantiza el proveedor la seguridad administrativa para sus 
propios routers y switches

•  Si realiza pruebas periódicas de vulnerabilidad 
•  Cómo se protege frente a ataques de denegación de servicio
•  Si el proveedor utiliza herramientas de monitoreo y filtrado de 

contenido o de prevención de la filtración de datos para detectar 
flujos inapropiados de datos 

Personalización para sectores verticales
Los clientes de distintos sectores verticales suelen utilizar la misma 
aplicación de modos muy distintos. Una vez más, en este caso los 

clientes que tienen experiencia en el desarrollo de 
software interno posiblemente podrán adaptar 
una aplicación lista para utilizar para que se ajus-
te a sus necesidades. Como alternativa, pueden 
comprar la aplicación a un distribuidor de valor 
agregado o contratar a un desarrollador externo 
para que les ayude. Las dos opciones implican un 
costo inicial superior y un tiempo hasta la obten-
ción de valor potencialmente más prolongado.

Muchos proveedores de SaaS ya tienen versio-
nes de sus productos personalizadas para distintos 
sectores verticales, o posiblemente se centren solo 
en unos cuantos sectores verticales, lo que les 
ofrece un profundo conocimiento especializado. 
Serus Corp., por ejemplo, ofrece un sistema de 
información de fabricación basado en SaaS específi-
camente para fabricantes de semiconductores que 
subcontratan la fabricación. Otros proveedores de 
SaaS adaptarán sus soluciones a un sector vertical 
específico por un costo adicional, pero con sus 
amplios conocimientos y su personal especializado, 
frecuentemente pueden finalizar el trabajo con 
mucha más rapidez que un cliente por su propia 
cuenta. 

los beneficios 
Como puede ver, la decisión sobre si se debe optar 
por SaaS o por una implementación interna se 
reduce en gran medida al nivel de conocimientos  
y experiencia de TI que tenga, y también a la dis-
ponibilidad de los expertos apropiados. Sea realista: 
si sus empleados de TI más destacados y brillantes 
dedican un 95 por ciento de su tiempo solo a man-
tener en funcionamiento los sistemas existentes de 
su empresa, no tendrán tiempo para implementar 
una nueva solución a menos que les libere de algu-
na forma de sus tareas cotidianas.  

mientras la calidad y la confiabilidad 
de las soluciones SaaS continúen 
mejorando, el atractivo de SaaS no 
desaparecerá.


