
TI en la sombra
Sustantivo
1. Cuando las unidades de negocios y los departamentos en su 

organización compran y consumen servicios de nube sin consultar 
con su departamento de TI.

Todos los datos provienen de contratos con clientes que estan utilizando la plataforma Cisco® Cloud Consumption 
Services. 

Saquemos de las sombras al uso de la nube.

La verdad no tan alegre 
sobre el uso de la nube

Los departamentos 
de TI asumieron 

que sus empresas 
utilizan  

51  
servicios  
de nube

La realidad: En 
realidad utilizan 
un promedio de 

730

Eso representa 15 veces más 
 de servicios de nube.( )

Los costos:
Costos ocultos de 

la nube pública

4-8 veces 
más alto

Riesgo comercial 4-5 veces 
más alto

Operaciones 
e integración

2 veces 
más alto

Seguridad de la red 1 vez 
más alto
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Conozca qué servicios de 
nube se están utilizando.

Pase a la nube híbrida.

Simplifique la 
administración 
en la nube.

Si ve todo lo que se está usando, puede 
identificar los riesgos y los pasos por seguir.

Si pasa a un entorno de TI híbrido y adopta 
Intercloud, podrá obtener la velocidad 
 y eficiencia necesarias para cumplir con 
las necesidades empresariales.

Con las personas, los procesos y las 
herramientas adecuados, puede administrar 
mejor la adopción de la nube en toda su 
organización y ayudar a que su empresa 
innove y crezca.
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Resultados
MÁS AHORROS: MENOS RIESGO:

de reducción de costos 
mediante consolidación

Menos riesgos para seguridad 
en la nube, seguridad 

de los datos, privacidad 
y cumplimiento

15%

Servicios de consumo de la nube de Cisco
¿Sabe qué servicios de nube está utilizando? Los Servicios de consumo de la nube de 
Cisco pueden ayudarlo a descubrir el uso de su nube pública, a comprender los riesgos 
comerciales y los costos de la nube, y a regular el consumo de su nube pública.

http://www.cisco.com/go/cloudconsumption Más información >
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3 formas de reducir la 
TI en las sombras
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