
Joseph Bradley
James Macaulay
Andy Noronha
Hiten Sethi

Realizado en colaboración con Intel®
                                    

Influencia de la nube en los 
modelos de consumo de la TI                                            
10 conclusiones principales

Introducción
En solo unos cuantos años, la nube ha alterado el panorama de la tecnología de la información 
para las grandes empresas y los negocios de tamaño mediano, y la transformación no ha 
hecho más que empezar. Los requisitos cada vez mayores de experiencia y conocimientos 
técnicos de los usuarios finale, las transiciones tecnológicas rápidas y simultáneas y un 
entorno empresarial en constante cambio están fomentando una mayor proliferación de la 
nube. Además, las organizaciones se enfrentan al reto que plantea un cambio fundamental 
en el ciclo de vida del consumo de la TI (consulte la figura 1). Ante semejante panorama, lo 
que buscan es acelerar su adopción de esta revolucionaria tecnología al mismo tiempo que 
conjugan de forma eficaz varios recursos y fuentes de servicios, modulan las arquitecturas y 
prestan un servicio completo a sus componentes.

Otro factor de esta transformación es el crecimiento sin precedentes de Internet. Cisco 
calcula que había “solo” unos 200 millones de cosas conectadas a Internet en el año 2000. 
Impulsado por el avance de la tecnología móvil y la tendencia “bring your own device” (BYOD), 
entre otros aspectos, este número ha aumentado aproximadamente hasta los 10 000 millones 
que hay en la actualidad. Para el año 2020 se espera que se alcance la espectacular cifra de 
50 000 millones de conexiones, entre personas, procesos y cosas. El concepto de Internet 
of Everything (IoE) será el que impulse la próxima oleada de crecimiento de Internet, en cuya 
transformación la nube será un pilar básico.

Con este amplio estudio de los Servicios de consultoría de Cisco® (CCS), en asociación con 
Intel®, se pretendía poner de manifiesto simplemente la forma en que estas tendencias están 
influyendo en la TI. Hemos estudiado los importantes cambios que se están produciendo en el 
consumo de la TI en todas sus facetas: en la forma en que las empresas planifican, adquieren, 
implementan, utilizan y administran los servicios de TI. Además, nos centramos en el modo 
en que las líneas de negocio; es decir, los recursos humanos, los departamentos de ventas y 
otras áreas que son usuarios finales de la TI, están cambiando la forma de consumir la TI en 
general.

Para realizar el estudio sobre el impacto de la nube en el consumo de la TI, se encuestó 
a 4226 líderes de TI de 18 sectores pertenecientes a nueve economías clave, tanto 
desarrolladas como emergente: Brasil, Canadá, China, Alemania, India, México, Rusia, Reino 
Unido y Estados Unidos. La encuesta se realizó durante los meses de marzo y abril de 2013. 
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En un mundo con “tantas nubes”, las empresas tienen muchas opciones en cuanto al modo de 
planificar, contratar y montar las soluciones en la nube, y de implementar, controlar y posibilitar 
la prestación de los servicios en la nube. Tanto si adoptan un lote completo de funciones de 
nube privada, como si seleccionan una única aplicación empresarial proporcionada como un 
servicio a través de un proveedor de nube pública o contratan activos de servicios específicos 
que complementen sus soluciones internas, las organizaciones de TI deberán hacer frente 
al extraordinario dinamismo asociado a las ofertas de la nube y la variedad sin precedentes 
presentes en el panorama de los proveedores. En este sentido, el objetivo general del estudio 
era conocer en profundidad todo lo relacionado con la nube: qué está sucediendo ahora, 
cómo piensan los líderes que se consumirá la TI en el futuro (compra, administración o 
asistencia) y qué significará ello para las organizaciones. 

En definitiva, ¿cómo serán las organizaciones de TI del futuro y qué tendrán que hacer 
sus líderes para lograr el éxito en este entorno? En este documento se muestran las 10 
conclusiones más importantes de nuestro análisis.

Figura 1. Ciclo de vida del consumo de la TI.

Fuente: Cisco, 2013

Conclusión n.º 1 
La nube es buena en opinión de los responsables de tomar 
las decisiones de TI.
A pesar de los retos y de la complejidad añadida que supone la nube para las organizaciones 
de TI, una gran mayoría considera que los aspectos positivos superan a los negativos. Por 
ejemplo, el 83% de los encuestados cree que la nube influirá positivamente en la planificación 
de la TI. Además, el 81% aprecia un impacto positivo de la nube en la “adquisición y la 
financiación de la TI”. Un porcentaje similar se aplica en las demás fases del ciclo de vida del 
consumo de la TI.

A pesar de considerarse el principal inhibidor de la nube, el hecho de “mejorar la seguridad y 
la gestión de los riesgos” también se encuentra entre los tres factores principales que tienen 
en cuenta las empresas para adoptar la nube, tanto en los mercados desarrollados como en 
los emergentes. Con las soluciones de terceros inundando las organizaciones en sus líneas de 
negocio, la nube acarreará más problemas de seguridad para los departamentos de TI, pero 
también podría ofrecer sus propias soluciones de seguridad, especialmente en funciones de 
última generación, como la aplicación automatizada de políticas.

A pesar de los retos y de 
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Conclusión n.º 2: 
La nube está aquí... y sigue creciendo. 
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%.

Conclusión n.º 3 
Mercados emergentes: un campo virgen para la innovación 
orientada a la nube.
En general, las economías emergentes incluidas en nuestro estudio (Brasil, China, India y 
México) 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.

Conclusión n.º 4 
La satisfacción con los proveedores de nube es alta, pero 
también lo son las expectativas. 
El 51% de los encuestados afirma estar “muy satisfecho” con sus proveedores de servicios en 
la nube, mientras que el 35% afirma estarlo “en cierta medida”. Pero este alto porcentaje está 
en consonancia con las grandes expectativas de los líderes de TI: las funciones de seguridad, 
la capacidad de crear soluciones personalizadas y las garantías de los niveles de servicio se 
mencionan como los factores de éxito más importantes para los proveedores de servicios en 
la nube. En líneas generales, los proveedores de servicios en la nube salen bien parados, pero 
probablemente también se encontrarán en un mercado cada vez más exigente.

Conclusión n.º 5 
La TI quiere sentirse segura en la nube. 
La preocupación por la seguridad es el principal inhibidor a la hora de adoptar la nube. 
La complejidad para trabajar con terceros es el segundo, mientras que el tercer aspecto 
es la ausencia de integración e interoperabilidad entre los sistemas internos y los de los 
proveedores.

Además, las funciones de protección de datos y seguridad robusta se consideran los aspectos 
más determinantes para que los proveedores de servicios en la nube tengan éxito a la hora de 
hacer negocios.

Informe sobre la encuesta

Mientras que los mercados 
emergentes se centran 
en el potencial de 
transformación de la nube, 
los encuestados de los 
mercados desarrollados 
esperan que esta 
tecnología les permita 
ahorrar costes. 
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Ahora mucho más 
que nunca, las 
líneas de negocio y 
los departamentos 
de TI determinarán 
conjuntamente el consumo 
de TI. 

Conclusión n.º 6: 
No existe un enfoque de “aplicación universal”.
El mercado de la nube está evolucionando rápidamente, y las empresas actuales pueden 
elegir entre muchos enfoques diferentes para la contratación, la implementación y el control 
de las soluciones en la nube. No existe un enfoque de “aplicación universal”, por lo que las 
empresas deberán formular un enfoque que les permita cumplir los objetivos globales de su 
organización. En muchos casos, las empresas querrán utilizar las soluciones en la nube para 
conseguir uno o varios de los siguientes objetivos:

•	 Reducir	la	complejidad	del	entorno	de	TI	(formado	por	varias	cargas	de	trabajo,	varios	
sistemas y varios proveedores) y lograr que el servicio sea predecible.

•	 Transformar	la	organización	para	no	limitarla	a	la	función	tradicional	de	"asistencia",	lo	que	
permitiría la creación de nuevos modelos de ingresos y un tiempo de comercialización más 
rápido a través de una capacidad de servicio elástica y la flexibilidad operativa que ofrecen 
las soluciones en la nube.

•	 Reducir	los	costes	operativos	generales	y	mejorar	la	competitividad	de	la	empresa	a	través	
de medidas como los modelos de servicio de “pago sobre la marcha” y la automatización.

•	 Impulsar	la	eficiencia	de	algunas	aplicaciones	específicas	que	resultan	fundamentales	para	
la empresa.

A la hora de elaborar su estrategia para la nube, los líderes de TI deben plantearse cuál 
sería el modelo de asociación óptimo con las principales partes interesadas, como las líneas 
de negocio y los proveedores de terceros, para conseguir un enfoque adaptado a sus 
necesidades particulares.   

Conclusión n.º 7:  
La TI se considera la principal protagonista... 
Los líderes de TI de nuestra encuesta consideran que conservarán gran parte de la supervisión 
y autoridad que han venido caracterizando su relación con la empresa durante los últimos 
años. De hecho, el aumento de la centralización y la coordinación de los recursos de TI es 
algo muy importante para los encuestados. El 56% afirma que la TI se está centralizando 
(en la región Asia-Pacífico esta opinión alcanza el 79%), en lugar de fragmentarse cada vez 
más como la función de las líneas de negocio en el aumento del consumo de la TI. Se cree 
que una mayor centralización posibilitará una mayor eficiencia y coherencia en las políticas, 
la experiencia del usuario, etc., que las que ofrece una organización de TI más dispersa (en 
la	que	las	líneas	de	negocio	tengan	su	propio	"grupo	de	TI").	El	57%	de	los	encuestados	
observó un aumento en el tamaño de la organización de TI y su personal. En la región Asia-
Pacífico, el 80% de los encuestados comparte esta opinión, mientras que en América Latina 
esta cifra disminuye hasta el 69%. 

No obstante, los encuestados de la región Asia-Pacífico y América Latina con probabilidad de 
proyectar un aumento en el tamaño de su organización de TI casi duplicaban a sus homólogos 
de Europa y Norteamérica, donde solo cuatro de cada diez prevén un aumento del personal 
como consecuencia de la irrupción de la nube. Teniendo en cuenta las actitudes registradas 
frente a las cuestiones de centralización y tamaño de la organización, los encuestados de 
Europa y Norteamérica se muestran claramente más cautos acerca de las implicaciones de la 
nube en los recursos que supervisan que sus homólogos de los mercados emergentes.
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Conclusión n.º 8 
... Pero las líneas de negocio tienen cada vez más influencia 
en la TI.
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 extraordinario aumento de la influencia de las líneas de negocio en todas las fases 
del ciclo de vida, resulta imprescindible que el departamento de TI se replantee su estrategia. 
Es más, las líneas de negocio ya no podrán considerarse como meros centros de compra. 
Las líneas de negocio están introduciéndose claramente en áreas como la planificación y la 
administración, por lo que el departamento de TI tendrá que trabajar con ellas más que nunca.

Conclusión n.º 9: 
Renovación de la asociación entre la empresa y la TI.
Aún está por ver si la centralización y el aumento de los recursos para la TI es un 
planteamiento realista. Pero lo que está claro es que, ahora mucho más que nunca, las líneas 
de negocio y la TI determinarán conjuntamente el consumo de la TI. 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.

Si bien nuestros encuestados de TI no prevén una disminución de sus funciones, para 
seguir ejerciendo una función central deberán trabajar más con las líneas de negocio en 
todas las fases del consumo de la TI. Según la opinión de los líderes de TI encuestados, la 
TI evolucionará para convertirse en un agente de servicios para las líneas de negocio; un 
orquestador e intermediario fundamental en la empresa que supervisa las adquisiciones y la 
prestación de los servicios, además de proporcionar seguridad y asistencia técnica. 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 (LOB) en las nubes internas y externas. Aunque 
esta puede no ser la única forma en que la empresa vaya a consumir la TI, dado que se prevé 
un	aumento	de	las	compras	"poco	ortodoxas"	y	la	llamada	“TI	en	la	sombra”	en	los	próximos	
años, los responsables de tomar decisiones de TI dejaron claro su opinión de que sus 
organizaciones ganarían importancia con esta función de orquestación. 

Esta asociación es una vía de doble sentido: muchas líneas de negocio contratarán servicios 
de la nube directamente para responder a las necesidades empresariales más apremiantes, 
sin tener en cuenta al departamento de TI. En algunos casos, esta práctica puede convertirse 
en la norma, e incuso resultar la opción más deseable. No obstante, las líneas de negocio 
también reconocen el valor del enfoque estratégico de la contratación y la administración 
que puede aportar el departamento de TI en lo que respecta a la gestión de los riesgos, las 
economías de escala, un coste total de propiedad inferior y la coherencia de la políticas.

Los líderes de TI deberán 
cambiar su idea de 
qué significa realmente 
asociarse con la empresa 
y compartir la creación de 
valor.
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Conclusión n.º 10: 
Llamada de atención para los departamentos de TI.
Los encuestados prevén un crecimiento en la influencia de las líneas de negocio y en la 
función de liderazgo de los departamentos de TI. También prevén una mayor atención a las 
métricas, como el retorno de la inversión y, en última instancia, a la mejora de los resultados 
empresariales. La responsabilidad compartida con respecto a los resultados empresariales 
(por ejemplo, un menor gasto en desplazamientos por el uso de herramientas de colaboración 
y videoconferencia) puede convertirse en la norma para la TI. Sin embargo, muchos líderes 
de TI esperan conservar (e incluso, aumentar) la confianza en los mecanismos de financiación 
tradicionales, como las asignaciones de costes, que pueden obstaculizar la adopción de 
funciones innovadoras. De ser así, la TI sería más un centro de costes convencional que un 
instrumento de crecimiento. Este es solo un ejemplo de cómo los modelos operativos antiguos 
pueden oponerse a las nuevas expectativas de las líneas de negocio. 

Para estar seguros, se ha subido el listón en cuanto a la forma en que la TI genera valor 
para la empresa. La creciente influencia de las líneas de negocio debe servir de llamada de 
atención para los departamentos de TI: la capacidad de responder con rapidez, promover la 
innovación, facilitar nuevas experiencias para el usuario final e influir de forma positiva en los 
resultados empresariales de forma tangible serán aspectos esenciales. Si el departamento 
de TI no es capaz de responder a estos retos, hay muchas probabilidades de que las líneas 
de negocio inviertan de forma independiente en las innovaciones proporcionadas por la nube 
que necesitan, con lo que aumentará aún más la complejidad y no se lograrán la eficacia y la 
coherencia que sustentan la existencia y las métricas de rendimiento de la TI.

Creemos que estos cambios exigen un replanteamiento completo de cómo la TI genera valor 
para la empresa. Para ello, los líderes de TI deberán centrarse en las siguientes áreas para 
garantizar el éxito en el futuro:

•	 Colaboración: dado el aumento de la influencia de las líneas de negocio en el ciclo de vida 
de la TI, los líderes de TI deberán colaborar más con los líderes de las líneas de negocio. 
Esta medida implica entender sus principales problemas empresariales y armonizarse con 
sus medidas para lograr el éxito.

•	 Creación	de	valor: los líderes de TI deberán cambiar su idea de qué significa realmente 
asociarse con la empresa y compartir la creación de valor. Esta medida abarca los 
mecanismos de financiación, los presupuestos, las métricas, los riesgos, la planificación y 
los modelos de administración. 

•	 Innovación:	la	nube	permitirá	las	innovaciones	iniciadas	por	los	empleados	al	poner	a	
disposición de un amplio público capacidades que antes eran exclusivas de las grandes 
empresas y las funciones especializadas.  Los líderes de TI deben buscar activamente 
oportunidades que promuevan la transformación de sus empresas, y convertir así a la TI en 
un motor del crecimiento.

A la hora de elaborar su 
estrategia para la nube, 
los líderes de TI deben 
plantearse cuál sería el 
modelo de asociación 
óptimo con las principales 
partes interesadas, como 
las líneas de negocio 
y los proveedores de 
terceros, para conseguir 
un enfoque adaptado a sus 
necesidades particulares. 



Conclusión
Estas conclusiones (y los cambios drásticos que suponen) representan una clara llamada a la 
acción para los líderes de TI. Los proveedores de nube deberían centrarse en las áreas que los 
encuestados consideran más importantes para su éxito: una sólida seguridad y funciones de 
protección de datos, la capacidad para crear soluciones personalizadas, las garantías sobre la 
calidad y la disponibilidad de los servicios.

Los CIO, mientras tanto, deberían adoptar una nueva función: facilitar la productividad, negociar 
los problemas complejos, responder a las expectativas relacionadas mediante una estrecha 
asociación con las líneas de negocio en todas las fases del ciclo de vida del consumo de 
la TI, mejorar las capacidades organizativas para posibilitar la prestación de servicios en la 
nube y comprender  el entorno de TI en rápida evolución. De la combinación de todas estas 
habilidades surge la receta del éxito. Como instrumentos clave del valor proporcionado por la 
nube, Cisco e Intel se han comprometido a ayudar a sus clientes en cada uno de los pasos de 
este proceso.

Para descargar el informe completo, visite:  
http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/re/IT-Consumption_PoV/

Para	obtener	más	información	sobre	el	concepto	de	"Internet	of	Everything",	visite:	 
http://www.internetofeverything.com

Para obtener más información sobre la estrategia de nube de Cisco, visite:  
http://www.cisco.com/go/cloudstrategy

Para obtener más información sobre Intel en el Cloud Computing, visite:  
http://www.intel.com/cloud

Más información 
Cisco e Intel llevan trabajando de forma conjunta más de una década en soluciones para 
mejorar el valor que aporta la TI empresarial a los negocios. Cuando esté lista, la empresa 
altamente virtualizada podrá pasar a la siguiente fase de la evolución en el Data Center 
mediante la implementación de una solución de nube flexible, de alto rendimiento y segura 
basada en Cisco UCS con los procesadores Intel® Xeon®. También trabajamos para brindar 
a las empresas la posibilidad de usar soluciones de nube empresariales a través de varios 
partners del sector que cuentan con la certificación de Cisco Cloud Builder y utilizan soluciones 
de seguridad de hardware y software para garantizar la seguridad de los datos y la IP 
empresarial cuando se usa una solución de nube alojada.
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