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FUTURO MERCADO DE LA NUBE

Porcentaje de organizaciones que usan la 
nube o que planean implementarla en los 

próximos 12 meses

Por antigüedad

Organizaciones recientes 
(menos de 5 años de actividad)

Organizaciones intermedias 
(entre 5 y 25 años de actividad)

Organizaciones desarrolladas 
(más de 25 años de actividad)

55,8 %
70,0 %

50,8 %

Estrategia de la nube optimizada:

•  Una estrategia de “primero la 
    nube” implementada de manera 
    extensiva y administrada de 
    manera proactiva.

•  Claro impulso de la innovación 
    empresarial mientras se optimiza 
    la eficiencia operativa de TI.

Organizaciones recientes 
(menos de 5 años de actividad)

Organizaciones desarrolladas 
(más de 5 años de actividad)

Si bien no necesariamente avanzaron con la 
adopción, las empresas recientes cuentan con 

estrategias más desarrolladas.

Porcentaje de organizaciones 
que desean contar con 
estrategias de la nube 

optimizadas en 24 meses

“Contamos con una estrategia de “primero la 
nube” implementada de manera extensiva y 

administrada de manera proactiva que claramente 
impulsa la innovación empresarial mientras 

optimiza la eficiencia operativa de TI”.

Organizaciones recientes 
(menos de 5 años de actividad)

Organizaciones desarrolladas 
(más de 5 años de actividad)

20,1 %

32,6 %

Las organizaciones desarrolladas demuestran índices sólidos de adopción de la nube, pero eso 
no significa que cuenten con estrategias avanzadas, en especial las empresas con más de 5 años 

de actividad. No obstante, eso representa una oportunidad para que las empresas con más 
antigüedad puedan impulsar la innovación y apartarse del resto. De lo contrario, se atrasarán 

mientras otras empresas similares evolucionan su estrategia de la nube.

Se espera que, en 24 meses, las organizaciones que actualmente usan la nube destinen el 53,7 % de su 
presupuesto de TI a la nube. Se espera que el mercado de software de la nube supere los USD 75 mil 

millones para 2017 con una tasa de crecimiento compuesto anual del 22 % a 5 años.

Haber adoptado la nube no implica que 
existe una estrategia en este sentido.

Organizaciones con 
una estrategia de la 

nube optimizada

Beneficios de la nube

Grupos dentro de la organización que se 
espera sean los más beneficiados con la nube

Las empresas con más antigüedad buscan superar a las 
más recientes con estrategias de la nube optimizadas.

EMPRESAS MEDIANAS

LA NUBE
ADOPCIÓN DE 
A LA VANGUARDIA CON LA

UNA INFOGRAFÍA DE IDC PATROCINADA POR CISCO

Desarrollo 
de aplicaciones

Operaciones Finanzas y contabilidad

Servicio al cliente
Operaciones de TI

32 %
33 % 31 %

37 % 50 %

Las organizaciones desarrolladas demuestran 
índices sólidos de adopción de la nube

17,9 % 10,2 %

“Según la percepción del comprador y los analistas 
de IDC, Cisco es un ‘Líder mundial’ para IDC 

MarketScape en servicios de soporte para la nube”.

•  Alineación de estrategias de TI con objetivos comerciales.
•  Optimización de la eficiencia operativa y reducción de costos.  
•  Mejora del rendimiento y la disponibilidad de las aplicaciones. 
•  Creación de una base ágil y resistente para su empresa.  
•  Facilitación de nuevos modelos de negocio.

Cisco reúne usuarios, procesos y tecnologías para que los clientes puedan 
acelerar la transformación del centro de datos y la nube. La metodología de 

Cisco para la participación centrada en el cliente brinda asistencia en la trans-
formación de la nube mediante lo siguiente:

Fuente: IDC MarketScape: Worldwide Datacenter Hardware Support Services 2013 Vendor Assessment 
(Evaluación de 2013 de proveedores de los servicios de soporte de hardware del centro de datos en todo el mundo).

TCCA a 5 años
22%

Mercado de software de la 
nube en 2017

 USD 75MM

Organizaciones medianas 
(entre 100 y 1000 empleados)

69,7 %
Organizaciones grandes 
(más de 1000 empleados)

67,8 %

Organizaciones pequeñas 
(menos de 100 empleados)

34,0 %

Por tamaño

Presupuesto de TI que las 
organizaciones actuales destinarán a 

la nube en los próximos 24 meses

53,7%

Operaciones
35 %

Servicio al cliente
31 %

Operaciones de TI

Finanzas 
y contabilidad

Administración 
del programa

52 %

33 %
29 %

5 grupos 
principales que 
se beneficiarán 

con la nube

Para Operaciones de TI: Reducir el presupuesto de TI, aumentar la productividad 
de su personal y simplificar y estandarizar su infraestructura.
Para Finanzas y contabilidad: Cambiar CAPEX por OPEX.
Para otros grupos: Acceder más rápidamente a la funcionalidad más novedosa, 
usar recursos de manera optimizada, habilitar a las unidades de negocio para que 
controlen más directamente las soluciones de TI, crear servicios generadores de 
ingresos con más rapidez.

Analizar el futuro


