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En muchos aspectos, la nube ha sido una fuerza disruptiva para los directores de TI y sus 
equipos, ya que ha provocado que individuos y grupos de negocio se hicieran cargo de las 
cuestiones tecnológicas. No obstante, los departamentos de TI con visión de futuro utilizan 
la nube como un motor de transformación que les permite pasar de ser administradores de 
sistemas tácticos a agentes de servicios estratégicos. Con ello, tienen la oportunidad de 
redefinir su colaboración con los grupos de negocio y llegar a ser líderes más influyentes 
y eficaces en lo que a ingresos y crecimiento se refiere. 

La nube: una fuerza disruptiva 
En la actualidad, el éxito empresarial se mide en flexibilidad, agilidad y rentabilidad. Por eso, 
no es de extrañar que las soluciones de nube hayan alcanzado tanta notoriedad en tan poco 
tiempo. Al proporcionar recursos de procesamiento, almacenamiento y aplicaciones a través 
de Internet y redes privadas, las tecnologías de nube establecen nuevas posibilidades para 
la prestación y el consumo de servicios de TI. 

Las organizaciones disponen de un surtido de servicios de TI mucho más amplio y de fácil 
acceso, lo que les ofrece más opciones para gestionar los gastos de capital (CapEx) y los 
gastos operativos (OpEx). Además, como estos servicios se pueden implementar o adquirir 
al instante, la tecnología de Cloud Computing ayuda a estar a la altura de los rápidos cambios 
que se producen en el mercado y en el mundo de los negocios. 

Por estos motivos y muchos más, numerosas empresas de todos los tamaños están adoptando las 
tecnologías de nube. Sin embargo, sorprendentemente, a menudo son los grupos de negocio y los 
individuos los que sobrellevan la carga. Sometidos a una enorme presión para responder con más 
celeridad a los cambios en las prioridades empresariales y las condiciones del mercado, muchos 
se están haciendo cargo de las cuestiones de TI. Con más opciones al alcance y los medios 
necesarios para aprovecharlas, los grupos de negocio e individuos adquieren sus propios servicios 
y aplicaciones basados en la nube (en muchos casos, simplemente pulsando un botón o pasando 
una tarjeta de crédito) y ya no se conforman con esperar a la decisión de los departamentos 
internos de TI. 

Por descontado, esto presenta problemas para los directores de TI y las empresas en general. 
Con el aumento de las “aplicaciones inseguras” y la “TI en la sombra”, las organizaciones se 
enfrentan a menudo a los siguientes problemas:

•  Vulnerabilidades de seguridad y conformidad
•  Falta de uniformidad en sistemas, políticas y administración 
•  Conflictos en acuerdos de nivel de servicio (SLA), contratos de aprovisionamiento y planes 

de facturación
•  Falta de visibilidad y control de los sistemas y costes
•  Menos economías de escala

Con la adopción de distintos servicios basados en la nube por parte de los grupos de negocio 
y la pérdida de cierto grado de visibilidad y control por parte del personal de TI, las tecnologías 
de nube están alterando enormemente el panorama de la informática empresarial y poniendo 
en juego la importancia de los departamentos internos de TI. No obstante, esta situación no solo 
presenta riesgos y trastornos. De hecho, las tecnologías de nube pueden ser la fórmula para lograr 
el éxito para los equipos de TI que las dominen y sean capaces de aprovechar todo su potencial.

Internet of Everything 
a su alcance

En los últimos años, el asombroso 
crecimiento de Internet ha creado 
oportunidades extraordinarias, 
así como nuevos desafíos, para 
los directores de TI. Sin embargo, 
puede que se experimente 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.

Cisco calcula que en el año 2000 
se conectaban a Internet unos 
200 millones de dispositivos, o 
“cosas”. A consecuencia de las 
extraordinarias innovaciones en 
muchas áreas, como el vídeo, la 
movilidad, las redes sociales y la 
nube, esta cifra alcanza hoy en día 
los 10 000 millones y, para 2020, 
se espera un espectacular aumento, 
hasta llegar a los 50 000 millones de 
dispositivos conectados. Al conectar 
lo que aún no está conectado, IoE 
potenciará nuevas fuentes de valor 
para las organizaciones en los años 
venideros. 

La nube, como fuerza democratizadora 
para lograr valor de TI, será uno de los 
principales impulsores del concepto 
de IoE.

¿Cuáles son los posibles resultados 
del IoE? Según las predicciones 
de Cisco, el valor en juego del IoE 
será de 14,4 billones de dólares 
estadounidenses para empresas y 
sectores de todo el mundo durante la 
próxima década. En concreto, en los 
próximos diez años, el valor en juego 
ofrecerá a las empresas con presencia 
global la oportunidad de aumentar sus 
beneficios casi en un 21%. Es decir, 
entre 2013 y 2022 se podrá obtener 
un beneficio neto de 14,4 billones de 
dólares estadounidenses, gracias al 
IoE y a la nube.

Para obtener más información, visite 
internetofeverything.cisco.com/es.
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La nube: la salvación
Aunque la nube ha sido una fuerza disruptiva para los departamentos de TI, también puede 
ser su salvación. Si se utiliza y controla de manera eficaz, la tecnología de Cloud Computing 
ayuda a los equipos de TI a ofrecer mayor valor a sus organizaciones en general y a los 
grupos de negocio en particular. También puede contribuir a adquirir mayor importancia, 
influencia e impacto.

En un principio, la tecnología de Cloud Computing se promocionaba como un método para 
reducir costes, pero las diferencias más importantes y las mayores ventajas que ofrece son 
la velocidad y la agilidad. Las organizaciones pueden implementar servicios y aplicaciones 
basados en la nube rápidamente, tanto si los crean como si los adquieren, para dar 
respuesta a:
•  Nuevas prioridades empresariales
•  Cambios en las condiciones del mercado
•  Comentarios de clientes o partners
•  Dinámica competitiva
•  Oportunidades de ingresos imprevistas

Las empresas también pueden aprovechar la nube para ampliar su negocio y mejorar 
las interacciones con clientes y proveedores. Se observa un uso cada vez más frecuente 
de aplicaciones basadas en la nube para ofrecer nuevas experiencias y asistencia a los 
clientes, aumentar la eficiencia de la cadena de suministro y crear nuevas oportunidades 
de venta y marketing. 

Además de la consolidación y reducción de costes generales, las tecnologías de nube pueden 
contribuir a equilibrar de nuevo la ecuación CapEx-OpEx. Al disponer de opciones de suministro 
flexibles, los métodos de control y ajuste de costes aumentan. Las organizaciones pueden utilizar 
servicios en la nube externos, por ejemplo, para liberar recursos de capital y TI y poderlos dedicar 
a innovaciones para el negocio. 

A medida que los departamentos de TI adopten las tecnologías de nube más en profundidad, 
irán teniendo más oportunidades de disfrutar de estas ventajas, redefinir su rol y transformar 
su relación con los grupos de negocio.

Definición de los 
modelos de nube

Según el Instituto nacional de 
normas y tecnología (NIST)1, tres 
de los modelos de implementación 
en nube más habituales son:

•  Nube privada: la infraestructura 
en nube se proporciona para uso 
exclusivo de una sola organización 
que consta de varios consumidores 
(por ejemplo, unidades de negocio). 
Puede ser propiedad de la 
organización, de un tercero o una 
combinación de ambos, que es 
también quien la gestiona y controla, 
y puede encontrarse tanto en las 
instalaciones como fuera de ellas.

•  Nube pública: la infraestructura 
en nube se proporciona para 
uso abierto por parte del público 
en general. Puede ser propiedad 
de una organización empresarial, 
académica o gubernamental, 
o una combinación de ellas, que es 
también quien la gestiona y controla. 
Se encuentra en las instalaciones 
del proveedor de nube.

•  Nube híbrida: la infraestructura 
en nube es una combinación 
de dos o más infraestructuras en 
nube distintas (privada, comunitaria 
o pública) que siguen siendo 
entidades únicas, pero que están 
vinculadas por medio de tecnología 
estandarizada o propia que 
permite la portabilidad de datos 
y aplicaciones (por ejemplo, 
ampliación de capacidad de la 
nube para el equilibrado de carga 
entre nubes).

En 2020, la nube representará casi el 30% del gasto total en TI.2 

En 2015, el 35% de los gastos empresariales en TI para la 
mayoría de organizaciones se gestionará fuera del presupuesto 
del departamento de TI.3 
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Cambios en los roles y las relaciones
Tradicionalmente, los departamentos de TI han tenido una serie de responsabilidades 
bien delimitadas, como la administración y el mantenimiento de sistemas, el cumplimiento 
de políticas y normativas, y la reducción y el control de costes. Muchos acometían estas 
responsabilidades de manera reactiva, es decir, esperaban hasta que se producía una 
incidencia y entonces buscaban una solución; esperaban a que un grupo de negocio 
eligiera un servicio o una aplicación y luego averiguaban cómo configurarlos, protegerlos 
y gestionarlos; y esperaban hasta que un nuevo parche o actualización del sistema 
estuviera disponible y luego lo implementaban. 

Hoy en día, se exige más a los directores de TI. Se les encarga que respalden el crecimiento, 
aumenten los ingresos, innoven y ofrezcan nuevas experiencias de usuario. Se les insta a 
que aprovechen la tendencia de uso de dispositivos personales en el trabajo (BYOD, por 
sus siglas en inglés), las redes sociales y Big Data. Se confía en ellos para transformar los 
procesos empresariales y generar nuevos resultados de negocio.

Para salir airosos de estas tareas, deben ser más estratégicos y proactivos. Los directores 
de TI deben comprender los objetivos de la empresa, hacer ver que tienen una estrategia 
para alcanzarlos y demostrar que superan los desafíos y buscan oportunidades, de manera 
rápida y rentable, que respalden las prioridades de la empresa.

Para muchas organizaciones, la tecnología de Cloud Computing es la respuesta. No solo ayuda 
a redefinir los roles y la eficacia del personal de TI, sino también las alianzas que tienen los 
departamentos de TI con sus homólogos en las áreas de negocio. 

Al aprovechar el potencial de la nube, los grupos de TI pueden pasar de ser administradores 
de sistemas a ser agentes de servicios de valor añadido. En lugar de hacer todas las tareas 
para todo el mundo, pueden establecer una infraestructura flexible y un menú de ofertas de 
nube para que los demás puedan elegir. Pueden organizar y recomendar partners, soluciones, 
modelos y políticas. Además, pueden ayudar en las decisiones sobre tecnología, y no de 
manera reactiva, servicio a servicio, sino formando parte de un marco y un modelo de 
administración más integrales y útiles.

Con ello, los equipos de TI son menos reactivos y más proactivos, menos tácticos y más 
estratégicos. Se transforman en asesores vitales y líderes influyentes, en lugar de dedicarse 
a seguir órdenes y solucionar problemas. Pueden predecir necesidades empresariales, hacer 
recomendaciones proactivas y respaldar nuevas solicitudes y oportunidades con rapidez y 
eficacia. Además, pueden transformar la manera en que colaboran con los grupos de negocio 
y el valor que les aportan.
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La característica 
más importante 
de la nube es la 
capacidad de migrar 
cargas de trabajo 
entre las nubes 
públicas y privadas.4 

El 46% de los 
directores de TI 
de Norteamérica 
observan un aumento 
en las compras no 
autorizadas por TI 
por parte de equipos 
de negocio. Esta 
cifra aumenta hasta 
el 73% en la región 
de Asia-Pacífico.5 



La evolución de los modelos de nube
No solo están cambiando los roles, las responsabilidades y las relaciones de TI. Los modelos 
de nube también están evolucionando.

Las preocupaciones y decisiones sobre si crear o comprar y sobre si utilizar nubes privadas 
o públicas están dando paso a los modelos de nube híbrida. Como no hay solo un modelo ni 
solución de nube que se ajuste a todas las necesidades, las organizaciones se están dando 
cuenta de que lo que mejor funciona suele ser una mezcla de entornos físicos, virtuales y de 
nube, como las implementaciones de varios arrendatarios y varias nubes. Las conversaciones 
cerradas con preguntas como “¿qué tipo de nube nos conviene más?” se están sustituyendo 
por otras más abiertas, caso por caso, con preguntas como “¿qué servicio o aplicación se 
ajusta mejor a nuestras prioridades empresariales?”.

Este cambio subraya la necesidad de disponer de una infraestructura flexible y un modelo 
de administración sólido que puedan admitir varios entornos y servicios en la nube. También 
ofrece a los directores de TI una ocasión inmejorable de recuperar el control, redefinir de 
manera proactiva su colaboración con los equipos de negocio y ofrecer un mayor valor a 
la organización.

Los directores de TI tienen la oportunidad de organizar y guiar la transición de su empresa 
hacia un modelo de agente de servicios respaldado por entornos de nube híbrida. En lugar 
de crear y mantener sistemas de TI de manera reactiva, pueden asesorar en un nivel superior, 
más estratégico, y ayudar a:
•  Racionalizar nuevos servicios e inversiones
•  Facilitar la toma de decisiones de adquisición o creación
•  Personalizar aplicaciones y servicios
•  Integrar entornos de nube
•  Gestionar las políticas generales y los sistemas de infraestructura subyacentes

Con una estrategia y un modelo de administración de la nube más integrales, el personal de 
TI ya no tiene que realizar nuevas actividades para cada nuevo servicio, aplicación o solicitud. 
Puede planificar e implementar soluciones según la manera en que cada servicio, aplicación 
o solicitud encaja en el modelo general. Puede ayudar a sus homólogos de negocios a tomar 
decisiones más estratégicas sobre los servicios y las aplicaciones que se implementarán, 
de dónde se obtendrán y cómo se consumirán, además de tener en cuenta lo siguiente: 
•  Importancia para la empresa
•  Velocidad de implementación
•  Requisitos de rendimiento
•  Seguridad y control
•  Administración y asistencia
•  Coste
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Los ejecutivos de la línea 
de negocio generan más 
gastos en TI que nunca. 
Desde 2014 hasta 2017, 
el gasto en TI por parte de 
grupos no pertenecientes 
a los departamentos de TI 
crecerá más del 6% por 
año (casi 2,5 veces la tasa 
del departamento de TI), 
liderado por los grupos 
de marketing, servicio 
de atención al cliente 
y ventas.7 

El 57% de los directores 
de TI observaron un 
aumento del tamaño de la 
organización y el personal 
de TI a consecuencia de 
las implementaciones 
en nube. En la región 
Asia-Pacífico, fue el 80% y 
en América Latina el 69%.6 
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El 75% de los directores de TI de Norteamérica consideran que los 
departamentos de TI serán cada vez más “agentes de servicios” para 
la empresa. Esta cifra alcanza el 92% en la región Asia-Pacífico.8 

La nube será un mercado con un valor que ascenderá a los 
100 000 millones de dólares estadounidenses en 2015.9 

El impacto de la nube en los modelos de consumo de TI
En un estudio ambicioso10, Cisco® Consulting Services, en colaboración con Intel®, se marcó el objetivo de identificar las maneras 
en que la nube impulsa los cambios en TI. A continuación, se recogen las claves recopiladas a partir de las respuestas de 4226 
directores de TI de 18 sectores:

Para los responsables de la toma de decisiones de TI, la nube es positiva. A pesar de los desafíos y los trastornos, la nube se considera por 
lo general un desarrollo positivo para los departamentos de TI. (Por ejemplo, la seguridad puede ser un factor que impida las implementaciones 
en nube, pero también se considera que la nube contribuye a superar los desafíos de seguridad). A nivel global, más de cuatro de cada cinco 
encuestados consideran que la nube influirá de manera positiva en sus organizaciones. 

La tecnología de Cloud Computing ya está aquí y sigue creciendo. La nube, ya sea púbica, privada o híbrida, ya está aquí. Hoy en día, 
las soluciones de nube ocupan una parcela importante del gasto en TI, el 23%, y los encuestados consideran que esta parcela habrá 
aumentado hasta el 27% en 2016. La nube privada es el método de implementación en nube más habitual, con un 45%.

Los mercados emergentes y desarrollados tienen distintos puntos de vista acerca de la nube. A pesar de la actitud generalmente positiva 
hacia las soluciones de nube, existen distinciones importantes entre los mercados emergentes y los desarrollados. Los directores de TI de 
los países emergentes muestran una actitud más positiva frente a la nube: se centran en su potencial transformador e innovador. Por otra 
parte, en los mercados desarrollados, se contempla como una herramienta para reducir costes.

Los departamentos de TI tienen elevadas expectativas en torno a los proveedores de nube. En un mercado competitivo, los proveedores 
de nube deben ofrecer soluciones integrales al mismo tiempo que organizan un ecosistema de partners. En consecuencia, para que 
los proveedores de nube obtengan una valoración elevada en la encuesta deben cubrir altos niveles de demanda: en capacidades de 
seguridad, soluciones personalizadas y garantías de niveles de servicio.

La TI quiere sentirse segura en la nube. Independientemente del sector o la región encuestados, los problemas de seguridad y privacidad 
son los más prioritarios y se consideran posibles impedimentos para el crecimiento de la nube. También se observa que una seguridad 
sólida y capacidades de protección de datos son factores fundamentales para los proveedores de servicios en la nube. 

No todos los requisitos se satisfacen del mismo modo. En un mundo de muchas nubes (públicas, privadas e híbridas), las empresas 
deben formular metodologías que les permitan alcanzar los objetivos generales de su organización. Los directores de TI deben analizar 
cuál es la mejor manera de asociarse con las principales partes interesadas, como los grupos de negocio y los proveedores externos, 
siguiendo una metodología adaptada a sus necesidades exclusivas.

Se considera que la TI seguirá teniendo un rol central. A pesar del aumento de la influencia de la línea de negocio, los encuestados (en especial, 
los de los mercados emergentes) consideran que la TI seguirá teniendo un rol central y sólido, dedicándose a la gestión de las soluciones de 
nube con soluciones de políticas y seguridad uniformes. (Casi el doble de los encuestados de las regiones de Asia-Pacífico y América Latina 
ven probable que se produzca un aumento del tamaño de sus departamentos de TI respecto a sus homólogos de Europa y Norteamérica).

Los grupos de negocio son cada vez más influyentes. La influencia de los grupos de negocio se hará extensiva a todas las fases del 
ciclo de vida de la TI y generará una complejidad extraordinaria para los departamentos de TI, al tener estos que lidiar con problemas 
de seguridad y asistencia técnica. A medida que la TI se transforme en un modelo “como servicio”, los lazos y las relaciones entre los 
grupos de TI y los grupos de negocio deberán ir cambiando.



Consejos para los directores de TI
Los cambios son complicados, sobre todo si afectan a sistemas, modelos de funcionamiento 
y comportamientos anquilosados. Afortunadamente, no es necesario abandonar las 
inversiones actuales ni rediseñar completamente los sistemas de infraestructuras existentes. 
Los departamentos de TI pueden ir pasando gradualmente a un modelo de agentes de 
servicios respaldado por entornos de nube híbrida. 

A menudo, se recomienda aplicar una metodología por fases, empezando por programas 
y servicios que no son de extrema importancia para la empresa. En todos los casos, 
es fundamental:

1.  Evaluar concienzudamente los sistemas y servicios actuales

2.  Trabajar para lograr la estandarización e integración

3.  Desarrollar una estrategia de nube híbrida que tenga en cuenta lo siguiente:
A.  Políticas y administración
B.  Arquitectura
C.  Seguridad
D.  Integración
E.  Administración
F.  Asistencia

4.  Desarrollar un marco de toma de decisiones que identifique:
A.  Cómo elegir los sistemas adecuados
B.  Criterios para poder decidir si crear o adquirir soluciones
C.  Cómo integrar, proteger y gestionar nuevos servicios de manera eficaz y rentable

5. Incorporar a los directores de las áreas de negocio al debate

El último punto es quizás el más importante. Los directores de TI deben comprender más en 
profundidad las prioridades y necesidades de la empresa y dialogar sobre ellas. Al incorporar 
a los directores de las áreas de negocio al debate y darles voz en el marco de la toma de 
decisiones y la estrategia general, los equipos de TI y de negocio pueden colaborar para 
lograr un mayor nivel de agilidad, valor e impacto.

Conclusión
Con el mayor acceso a los servicios y aplicaciones basados en la nube y los medios para 
adoptarlos, los individuos y grupos de negocio se están haciendo cargo de las cuestiones de 
TI más a menudo. Este cambio ha comportado trastornos e incertidumbres para los directores 
de TI y sus equipos, que a menudo tienen menos visibilidad y control sobre los sistemas 
y costes relacionados con la tecnología en sus empresas. El aumento de las aplicaciones 
inseguras y la TI en la sombra también supone una amenaza para la seguridad, la integración 
y las economías de escala que la mayoría de grupos de TI se han esforzado en establecer.

No obstante, las tecnologías de nube también pueden ser la salvación de los directores 
y departamentos de TI. Con la infraestructura y el modelo de administración adecuados, 
la nube puede ayudar a los equipos de TI a pasar de ser administradores de sistemas tácticos 
a agentes de servicios estratégicos. Con ello, pueden redefinir su rol, transformar su relación 
con los grupos de negocio y contribuir al avance de las prioridades de la organización.

1  Fuente: The NIST Definition of Cloud Computing, NIST, 2011
2  Fuente: IDC Black Book 2013, IDC, 2013
3  Fuente: Gartner Predicts, Gartner, 2011
4  Fuente: North American CloudTrac Survey, IDC, 2012
5  Fuente: Impact of Cloud on IT Consumption Models, Cisco Consulting Services, 2013
6   Fuente: Impact of Cloud on IT Consumption Models, Cisco Consulting Services, 2013
7  Fuente: IDC Predictions 2014, IDC, 2013
8   Fuente: Impact of Cloud on IT Consumption Models, Cisco Consulting Services, 2013
9   Fuente: Sizing the Cloud, Forrester Research, 2011 
10  Fuente: Impact of Cloud on IT Consumption Models, Cisco Consulting Services, 2013

Para obtener más información, visite www.cisco.com/go/cloudperspectives.

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales de Cisco Systems, Inc. y/o de sus filiales en Estados Unidos y en otros países. Puede consultar una lista de las marcas comerciales de Cisco en www.cisco.com/go/trademarks. Las 
marcas registradas de terceros que se mencionan aquí son propiedad exclusiva de sus respectivos propietarios. El uso de la palabra "partner" no implica la existencia de una asociación entre Cisco y cualquier otra empresa. (1007R)

¿Cómo puede ayudar 
Cisco?

Cisco actúa como asesor de confianza 
para organizaciones que desean 
mejorar la flexibilidad, el valor y el 
impacto de sus servicios de TI. A 
menudo, para alcanzar estos objetivos 
se deben ir adoptando modelos de 
nube híbrida y agentes de servicios que 
alineen las prioridades y actividades 
de negocio y de TI. Con una sólida 
y completa cartera de soluciones de 
infraestructura, servicios basados en 
la nube, partners y experiencia, Cisco 
ayuda a las organizaciones a:
•  Enfrentarse a desafíos y 

oportunidades importantes
•  Transformar la colaboración entre 

los grupos de TI y de negocio
•  Desarrollar innovaciones y mejorar 

los ingresos
• Dar cabida a los continuos cambios 
Para obtener más información, 
póngase en contacto con su 
representante de Cisco. Para 
profundizar en las soluciones de 
nube, visite  
cisco.com/go/cloudperspectives.
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