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• La nube tiene una gran repercusión en la manera principal en la que se consumen 

los servicios de TI. Y solo vemos una mínima parte de toda la transformación.  

• En los últimos años, el asombroso crecimiento de Internet ha creado 

oportunidades extraordinarias, así como nuevos retos, para los líderes de TI. Sin 

embargo, puede que vayamos a experimentar una transformación aun mayor con 

“Internet of Everything” (IoE), que Cisco define como la conexión de personas, 

procesos, datos y otros elementos a través de redes.  

• El valor de la nube como sistema de suministro principal se extenderá hasta un 

Internet of Everything (IoE) en auge, así como su economía y su capacidad para 

conectar personas, procesos, datos y cosas. El nivel de preparación para la nube 

de todas las organizaciones determinará su capacidad para obtener valor en una 

era de cambios drásticos.  

 

• Cisco calcula que había SOLO unos 200 millones de cosas conectadas a Internet 

en el año 2000.  

• Impulsada por los avances en la tecnología móvil y la tendencia “bring your own 

device” (BYOD), entre otros factores, esta cifra ha aumentado a aproximadamente 

10 000 millones en la actualidad, lo que nos sitúa de lleno en la era de Internet of 

Things (IoT).  

• En la próxima gran oleada de cambios, se prevé que Internet of Everything (IoE) 

englobe 50 000 millones de conexiones antes de 2020. La nube será uno de los 

pilares de esta transformación.  

• Según Cisco, IoE une a personas, procesos, datos y cosas para hacer que las 

conexiones de red sean más relevantes y valiosas que nunca; transforma la 

información en acciones que crean nuevas capacidades, experiencias más 

enriquecedoras y una oportunidad económica sin precedentes para países, 

empresas y particulares.  

 

 

 



• El estudio Impacto de la nube en los modelos de consumo de TI analiza los 

cambios drásticos que influyen en el modo en que los negocios planifican, 

financian, adquieren, operan y administran los servicios de TI.  

• Una de las expresiones más claras de este cambio basado en la nube es la 

aparición de líneas de negocio (recursos humanos, ventas, I+D y otras áreas que 

son usuarios finales de TI) como consumidores directos de servicios basados en 

la nube y también como elementos cada vez más influyentes en las estrategias de 

TI de las empresas. La nube está permitiendo innovaciones increíbles en cuanto a 

tecnología, muchas de las cuales se producen más allá del ámbito de la 

“organización de TI” del modo en que se ha concebido hasta ahora. El fenómeno 

llamado “bring-your-own-device” (BYOD) es un ejemplo más de este cambio hacia 

una nueva dinámica de organización de TI. A medida que la nube reduce las 

barreras para la adopción y ejerce una presión a la baja sobre los costes de 

capital de TI (mientras desbloquea fuentes de innovación potencial para las líneas 

de negocio), la relación entre la empresa y la TI cambia radicalmente.  

• Por lo tanto, ¿qué deben saber los líderes de TI sobre la función de las líneas de 

negocio en el ciclo de vida del consumo de la TI del futuro? ¿Cómo perciben los 

encargados de tomar decisiones de TI este cambio abismal en sus 

organizaciones? ¿Cuál será el aspecto fundamental de las organizaciones de TI 

en tres años? ¿Y qué deben hacer los líderes de TI para garantizar que siguen 

siendo relevantes para el negocio? Responder a estas preguntas es esencial si se 

quiere que la TI siga desempeñando un papel cada vez más amplio en el fomento 

de la innovación y la agilidad empresarial.  
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• El estudio Horizons de los modelos de consumo de la TI de Cisco/Intel 
encuestó a 4226 líderes de TI de 18 sectores y 9 países (EE. UU., Reino 
Unido, Canadá, Alemania, Rusia, la India, Brasil, China y México). La 
encuesta se realizó durante los meses de marzo y abril de 2013.   
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• La nube, ya sea pública, privada o híbrida, ya representa una parte 

significativa del gasto total en TI de los encuestados: un 23%. En tres años, 

este porcentaje se espera que alcance el 27%. La nube privada es el 

método de implementación en la nube más habitual, con una presencia del 

45%.   
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• Los líderes de TI de los mercados emergentes están más entusiasmados 

con la nube.  

• En general, las economías emergentes incluidas en nuestro estudio (Brasil, 

China y la India) muestran una actitud positiva frente a la nube y el impacto 

que puede tener en sus organizaciones. Están invirtiendo mucho en lo que 

consideran el potencial de transformación de la nube. Para estas 

economías emergentes, el principal factor para adoptar la nube es el 

aumento de la productividad empresarial. Por el contrario, los encuestados 

de las economías desarrolladas indican que lo que esperan principalmente 

de la nube es la reducción de costes. 

• La reducción de los costes se considera significativamente más importante: 

• en Europa y Norteamérica en comparación con Asia y América Latina; 

• entre economías desarrolladas; 

• en empresas de más de 5000 empleados. 

• Para las economías emergentes, el factor más importante es el aumento de 
la productividad de la empresa. 
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• En cuanto a los principales inhibidores para adoptar la nube, las preocupaciones por la 
seguridad han ido escalando puestos hasta ocupar el primer lugar. Con tantos procesos 
empresariales migrando a nubes externas (más allá del firewall de la organización), esto no 
es una sorpresa. Además, este inhibidor está por encima de las diferencias geográficas y 
los tipos de sectores. Sin embargo, existe una dualidad interesante en las percepciones de 
la nube: existe al mismo tiempo la creencia de que la nube puede crear más seguridad. De 
hecho, con soluciones externas inundando las organizaciones por las líneas de negocio, la 
nube añadirá complicaciones de seguridad para los departamentos de TI. Sin embargo, la 
nube también puede ofrecer sus propias soluciones de seguridad, especialmente a medida 
que estén disponibles capacidades de aplicación automatizada de políticas y otras 
capacidades de última generación.  

• El segundo inhibidor es la complejidad de montaje. La gestión de proveedores y servicios 
externos en la nube creará nuevos retos para la TI.  

• El tercer inhibidor más destacado es la falta de integración e interoperabilidad entre los 
sistemas internos y los de los proveedores. A medida que aumente el entramado de 
conexiones entre los sistemas externos y los heredados, el departamento de TI será el 
encargado de superar los inevitables problemas técnicos y garantizar la coherencia. No 
obstante, claramente se prevén retos.  

 

• En algunos aspectos, los líderes de TI se encuentran en un periodo de transición, en el que 
se espera de ellos que ofrezcan innovaciones rápidamente, sin desviarse nunca de las 
expectativas establecidas de que todo simplemente “funcione” (deben garantizar la 
interoperabilidad de los sistemas, evitar las interrupciones, etc.). Este doble imperativo será 
una prueba para los líderes de TI a medida que evolucionen el gasto en tecnología y la 
demanda de innovación de las líneas de negocio. 

 

• América Latina parece menos preocupada por la seguridad en comparación con otras 
regiones. 

• Los puntos 2 y 3 tuvieron una puntuación significativamente superior en APAC. 

• Preocupaciones por la seguridad y la privacidad: 50% de encuestados de países 
desarrollados; 42% de encuestados de países emergentes. 
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• A pesar de los problemas existentes y potenciales, nuestros encuestados 

de TI indicaron un alto nivel de satisfacción con sus proveedores de 

servicios en la nube. Por lo general, teniendo en cuenta los distintos 

sectores y zonas geográficas, más de la mitad se consideraban “muy 

satisfechos” y otro 35% estaba “algo satisfecho”, lo que representa un total 

del 86% con opiniones positivas. Estas cifras tan elevadas demuestran que 

los proveedores de servicios en la nube están bien posicionados en la 

actualidad, aunque deben estar preparados para trabajar en un mercado 

cada vez más exigente.  
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• El análisis de Big Data también se vislumbra como un uso clave de la nube 

a la hora de lograr mejores perspectivas y ventajas frente a la competencia. 

El 33% de los encuestados espera que Big Data se encuentre entre las tres 

cargas principales de trabajo basadas en la nube para el año 2016.  
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• En nuestro estudio, nos centramos en el impacto de la nube en las 

principales fases del ciclo de vida de TI: planificación, adquisiciones, 

implementación, operaciones y administración. Una de las conclusiones 

más importantes que reveló el estudio está relacionada con las fases de 

planificación y adquisición, así como la creciente influencia de las líneas de 

negocio. Esto representa una ruptura con respecto a décadas de tradición 

de TI a medida que la nube crea un entorno con una financiación más 

distribuida.  

 



• El 75% de nuestros encuestados cree que la planificación de TI implicará 

cada vez más a las partes interesadas de las líneas de negocio. Esto 

supone un cambio paradigmático con respecto a décadas de tradición de TI 

a medida que la nube crea un entorno con una financiación más distribuida.  

• Pero, según nuestros encuestados de TI, existe una función adicional clave 
de TI que está en plena evolución. El 66% de los encuestados cree que esto 
implicará actuar como “agente” o intermediario de los servicios en la nube, 
gestionando el proceso de planificación y adquisición para las líneas de 
negocio en nubes internas y externas.  

• Casi tres cuartas partes también creen que en la planificación de TI cada 
vez tendrán una implicación más directa los proveedores externos.  
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• La influencia de los proveedores externos también tiene que ver con nuestra 
siguiente conclusión, que está relacionada con la fase de adquisición. Un 
71% de los encuestados cree que los ciclos de lanzamiento en la nube de 
los proveedores influirán en las decisiones de compra de TI. En definitiva, se 
prestará más atención a las ofertas de los proveedores; sus soluciones más 
recientes, capacidades y fechas de lanzamiento influirán cuando las 
empresas decidan realizar adquisiciones.  

• Un porcentaje considerable de nuestros encuestados cree que la autoridad 
sobre las decisiones de compra irá trasladándose cada vez más a las líneas 
de negocio (69%).  

• Además, el 65% piensa que las asignaciones de costes a unidades 
empresariales serán el principal mecanismo de financiación de la TI.  

• Es interesante que esta tendencia hacia una mayor confianza en las 
asignaciones de costes muestre una posible desconexión en cuanto a 
expectativas de líneas de negocio. Aunque las asignaciones de costes son 
un modelo directo y bastante convencional de financiación de la TI, las 
organizaciones de TI más innovadoras demostrarán su asociación con 
líderes empresariales asignando precios a sus servicios de acuerdo con el 
valor de negocio conseguido. De hecho, las asignaciones de costes pueden 
ser lo contrario a un incentivo para la adopción en el negocio; pueden actuar 
como freno en los impactos a la TI.  
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La influencia de las líneas de negocio se hará extensiva a todas las fases del ciclo de 
vida de la TI y generará una complejidad sin precedentes para las organizaciones de 
TI, al tener estas que lidiar con problemas de seguridad y asistencia técnica en 
organizaciones de gran tamaño.  
 
Por lo general, el 44% de la financiación de la TI ya procede de las líneas de negocio, 
ya sea de forma directa o como asignación de costes a la TI. 
 El 69% de los encuestados cree que la autoridad sobre las decisiones de compra 
recaerá cada vez más en las líneas de negocio.  
Dado el importante incremento de la influencia de las líneas de negocio en todas las 
fases del ciclo de vida, es imperativo que las TI se replanteen sus estrategias. De 
hecho, ya no se pueden considerar estas líneas de negocio como meros centros de 
compras. Estas líneas de negocio se están trasladando a áreas como la planificación o 
la administración, por lo que las TI deberán asociarse con ellas a un nivel más 
profundo que nunca.    
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• Al pasar de la fase de adquisición de la TI a la fase de implementación, la 

automatización es un elemento destacado, pero la integración se presenta 

como un reto clave.  

• El 79% de los encuestados cree que la TI se está dirigiendo a un modelo de 

autoservicio más automatizado.  

• A otro 77% le preocupa la complejidad añadida surgida de la integración en 

la nube con sistemas de TI internos.  

• Además, el 75% prevé dificultades a medida que las soluciones de 

diferentes proveedores de servicios en la nube se integren en una 

organización.  
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• Durante la fase de operaciones, las ventajas de la nube residen en su 

potencial para simplificar una inmensa gama de procesos de TI, los cuales 

incluyen la asistencia al usuario y la gestión y el mantenimiento continuados 

de los sistemas. En general, el 85% de los encargados de tomar decisiones 

de TI cree que la nube tendrá un impacto positivo sobre las operaciones y 

la asistencia de TI al reducir costes y optimizar la prestación de servicios de 

manera interna.  

• La tercera ventaja citada por nuestros encuestados fue la capacidad de la 

nube de posibilitar la eficiencia mediante el uso de más servicios 

compartidos. Esto iba seguido de la promesa de la nube de nuevas 

capacidades analíticas, que permitiría una mayor optimización de los 

recursos de TI y su uso; básicamente, consiste en hacer un uso más 

inteligente de los servicios.  

• La tercera ventaja consistía en ofrecer una única vista unificada para 

supervisar y gestionar el entorno de TI.  

18 



• Un alto porcentaje de nuestros encuestados totales (82%) también 
pronosticó que la nube tendrá un impacto positivo en la fase final del ciclo de 
vida de la TI: administración.  

• Sin embargo, ven un cambio en el modo de implementación de la 
administración. 

•  El 81% cree que la automatización será básica para los procesos de 
administración de la TI. Esto requerirá una mayor confianza en la propia 
nube para establecer e implementar políticas.  

• El 76% cree que la organización de TI se basará más en los indicadores. 
Junto con los indicadores de rendimiento más tradicionales relacionados con 
las infracciones de seguridad y tiempo de funcionamiento del sistema, 
nuestros encuestados esperan ver indicadores más orientados hacia el 
negocio relacionados con un retorno de la inversión.  

• Por encima de todo, nuestros encuestados consideran la gestión de riesgos 
como el principal aspecto de la administración que se verá afectado por la 
nube.  
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• Puede que las líneas de negocio deseen ir más allá del control tradicional de 

la TI, pero también esperan que la TI mantenga su compromiso y les siga 

apoyando para tener éxito. El estudio reveló dos fuerzas clave que impulsan 

a las líneas de negocio a buscar un mayor control sobre su experiencia de 

TI.  

• Los usuarios empresariales esperan poder utilizar una mayor variedad de 

dispositivos (82% total) y desean acceder cada vez más a los servicios de TI 

a través de un modelo de aplicaciones empresariales de “autoservicio” (73% 

total). 

• En ambas tendencias, APAC sobresale con un 91%.    

• Europa y Latinoamérica son más conservadoras a la hora de permitir a los 

usuarios de las empresas una mayor flexibilidad. 
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• Mientras tanto, la influencia de las líneas de negocio se hace notar en gran 

medida, especialmente en el área de la adopción de la nube pública. 

Nuestros encuestados identificaron las 3 principales áreas de influencia en 

este aspecto: 

1. Identificación de requisitos empresariales  

2. Recomendación de soluciones 

3. Investigación de productos, tecnologías y marcas 

• De hecho, las líneas de negocio están participando de manera activa a la 

hora de determinar el ámbito de las necesidades de TI y están aumentando 

su influencia en tareas como identificar problemas, recomendar soluciones 

y sugerir productos y tecnología.  

21 



• Mientras las líneas de negocio buscan que las ofertas de nube y las 

aplicaciones empresariales satisfagan sus necesidades exclusivas, 

nuestros encuestados de TI se ven a sí mismos convirtiéndose en 

orquestadores e intermediarios fundamentales en la empresa que 

supervisan las adquisiciones y la prestación de los servicios, además de 

proporcionar seguridad y asistencia técnica. De hecho, el 76% de los 

encuestados cree que la TI actuará cada vez más como “agente” de los 

servicios prestados a través de la nube para las líneas de negocio en las 

nubes internas y externas. El 75% de los encuestados considera que la 

planificación de la TI involucrará cada vez más a las principales partes 

interesadas de las líneas de negocio.  

• Existen distintas unidades de negocio que cuentan con necesidades 

exclusivas y dinámicas para varios tipos de tareas. Una ventaja (o 

inconveniente) de la nube es que ha inundado el mercado con un sinfín de 

aplicaciones: prácticamente existe una aplicación para realizar la tarea más 

pequeña y, por lo tanto, este enorme número de aplicaciones no se adapta 

a la estrategia establecida por las TI tradicionales, que se basaba en la 

estandarización y en el control. 

• Los encuestados de la India revelan niveles significativamente altos de 

“compras poco ortodoxas” siendo un 61% los que ven un aumento 

significativo. 
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• Dado que casi la mitad del gasto en TI proviene de las cada vez más 

influyentes líneas de negocio, nuestros encuestados identificaron tres retos 

principales. Contemplan requisitos de asistencia de TI más complejos, 

mayor presión para reducir costes y mayores expectativas para los retornos 

de la inversión en TI.  

• No obstante, una ventaja es que el aumento del gasto de TI por las líneas 

de negocio hace que al departamento de TI le resulte más fácil predecir la 

demanda de servicios de TI. Las empresas en las que las líneas de negocio 

controlan más del 50% del gasto de TI indicaron que ya es más fácil para el 

departamento de TI predecir las demandas y los requisitos de las líneas de 

negocio.  

• En general, el 62% de los encuestados no prevé un aumento de la 
financiación de TI por parte de las líneas de negocio antes de 2016; el 38% 
sí prevé un aumento. 
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• Como hemos visto, la evolución de los modelos del consumo de la TI 

conlleva profundas implicaciones para el objetivo de la TI, la estructura 

organizativa y las estrategias. Algunos incluso han cuestionado el ámbito de 

la TI y el hecho de que siga siendo relevante. Sin embargo, la encuesta de 

Cisco/Intel contradice dicha opinión.    

• Según nuestros encuestados, el mayor uso de servicios externos en la 

nube pública no marginará a los departamentos de TI.  

• Un total del 57% cree que la función y las responsabilidades de estos 

departamentos aumentarán.  

• Los porcentajes fueron mayores en APAC (68%) y América Latina (64%), 

mientras que Europa y Norteamérica fueron a la zaga con un 50% y un 

46%, respectivamente. Independientemente de las diferencias, en todas las 

regiones una minoría considera que su función se verá reducida en los 

próximos tres años.  

• En las economías desarrolladas, el 30% de los encuestados indicó que no 

veía ningún cambio frente a únicamente el 12% en las economías 

emergentes. 
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• En cuanto al tamaño y el ámbito de la TI, algunas predicciones prevén la reducción y 

fragmentación de departamentos de TI en la era de la nube. Aun así, algunos encuestados 

discrepan. Una considerable mayoría de los encuestados cree que sus organizaciones de TI 

serán mayores y estarán más centralizadas. De nuevo, esto está relacionado con el 

aumento de la complejidad que supone un entorno en la nube. Pero si la TI va a estar cada 

vez más influenciada por los requisitos de unidades empresariales diversas, nuestros 

encuestados afirman que los equipos de TI deberán estar más coordinados y centralizados 

para mantener el orden y evitar el caos.  

• De hecho, entre nuestros encuestados, el 56% observó que el departamento de TI se volvió 

más centralizado. En APAC, esta cifra alcanzó el 79%. El 57% de los encuestados observó 

un aumento del personal de TI (es decir, número de empleados de TI a tiempo completo). 

En APAC, esta cifra fue del 80%, y en América Latina, del 69%. En algunos aspectos, esto 

puede parecer ilógico, dado el mayor peso de las líneas de negocio en el consumo de la TI. 

Sin embargo, los encuestados resaltaron sistemáticamente la necesidad de proporcionar un 

nivel de coordinación, coherencia y seguridad por encima de lo que es claramente un 

entorno de innovación fragmentado entre las líneas de negocio, incluidos tanto los clientes 

como los socios.  

• No obstante, los CIO con más control no deberían combinar más centralización. Como las 

líneas de negocio buscan asociarse con una organización de TI que sea tanto flexible como 

experta en el ámbito empresarial, los intentos de exigir modelos de consumo tipo "top-down" 

monolíticos con una orientación de arriba a abajo (es decir, de TI al negocio) pueden ser 

menos viables.    
• Si la centralización y el mayor número de recursos para TI es real, es algo que todavía está por ver. 

Sin embargo, lo que está claro es que las TI y las líneas de negocio perfilarán juntas el consumo de 
TI, y lo harán en un grado mucho mayor que nunca. Como las líneas de negocio buscan asociarse con 
una organización de TI que sea tanto flexible como experta en el ámbito empresarial, los intentos de 
exigir modelos de consumo monolíticos con una orientación tipo top-down (es decir, de TI al 
negocio) pueden ser menos viables. 
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• Para comprender mejor las cualidades básicas que deberán tener los CIO, 

pedimos a nuestros encuestados que calificaran los aspectos distintivos de 

los líderes de TI de éxito en un entorno enfocado a la nube.  

• En primer lugar, está la capacidad de alinear la estrategia de TI con las 

prioridades comerciales de la empresa. Aunque los CIO de éxito siempre lo 

han hecho, en la era de la nube es imperativo que los encargados de tomar 

decisiones de TI aprovechen un entorno repleto de desafíos que está 

moldeado cada vez más por las necesidades y demandas de una base de 

usuarios de líneas de negocio en constante cambio. 

• La segunda cualidad requiere conocer y entender las tecnologías 

emergentes y las prácticas de TI más modernas. Los líderes de TI deberán 

contener los costes y mantener un retorno de la inversión favorable. 

Asimismo, deberán estar preparados para los cambios tecnológicos a 

medida que las líneas de negocio sigan introduciendo innovaciones 

constantemente en la organización a través de servicios externos basados 

en la nube.  

• La tercera cualidad es un amplio conocimiento técnico en TI. Además de 

conocer en profundidad las cambiantes innovaciones, los líderes de TI 

deberán tener una base sólida en todas las infraestructuras y arquitecturas 

tradicionales; en otras palabras, mantener toda la organización “en 

funcionamiento”. 
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Dada la creciente influencia de las líneas de negocio, las TI deben afrontar nuevos 
retos: moverse rápido, fomentar la innovación, ofrecer nuevas experiencias de 
usuario final e influir de forma positiva en los resultados empresariales de forma 
tangible.  
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