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MERCADO FUTURO DE LA NUBE

Porcentaje de organizaciones que usan la 
nube o tienen previsto implementarla en los 

próximos 12 meses

Por antigüedad

Organizaciones jóvenes (menos de 
5 años de funcionamiento)

Organizaciones de mediana edad 
(entre 5 y 25 años de funcionamiento)

Organizaciones maduras 
(más de 25 años de funcionamiento)

55,8%
70%

50,8%

Estrategia de nube optimizada:

•  Estrategia de nube inicial 
    extensamente implementada 
    y administrada proactivamente.

•  Claro impulso de la innovación 
    empresarial, a la vez que se 
    mejora la eficacia operativa 
    de la TI.

Organizaciones jóvenes 
(menos de 5 años de funcionamiento)

Organizaciones maduras 
(más de 5 años de funcionamiento)

Las empresas jóvenes no siempre lideran la 
adopción, pero tienen estrategias más evolucionadas

Porcentaje de organizaciones 
con estrategias de nube 

optimizadas y adecuadas 
en 24 meses

"Hemos implementado ampliamente una 
estrategia inicial de nube que se administra 
de forma proactiva e impulsa claramente 
la innovación empresarial, a la vez que 
mejora la eficacia operativa de la TI".

Organizaciones jóvenes 
(menos de 5 años de funcionamiento)

Organizaciones maduras 
(más de 5 años de funcionamiento)

20,1%

32,6%

Las organizaciones maduras tienen elevados índices de adopción de la nube, pero no significa 
que tengan estrategias de nube avanzadas, especialmente las que tienen más de 5 años de 
antigüedad. Sin embargo, esto ofrece una oportunidad para que las empresas más antiguas 

apuesten por la innovación y marquen la diferencia; de lo contrario, se quedarán rezagadas con 
respecto a otras empresas similares que sí progresan en su estrategia de nube.

Las organizaciones actuales que utilizan la nube tienen previsto dedicar el 53,7% de su 
presupuesto de TI a la nube en los próximos 24 meses. Se calcula que el mercado de 
software de la nube superará los 75 000 millones de dólares en 2017, con una tasa de 

crecimiento anual compuesta (CAGR) a 5 años del 22%.

Sin embargo, solo por adoptar la nube no 
significa que ya tenga una estrategia de nube

Organizaciones con una 
estrategia de nube 

optimizada

Ventajas de la nube

Grupos de las organizaciones que esperan 
beneficiarse más de la nube

Las empresas más antiguas quieren adelantar a las 
más jóvenes con estrategias de nube optimizadas

LAS MEDIANAS EMPRESAS

LA NUBE
ADOPTAR
SON LAS PRIMERAS EN

INFOGRAFÍA DE IDC, PATROCINADA POR CISCO

Desarrollo 
de aplicaciones

Operaciones Finanzas y contabilidad

Atención al cliente
Operaciones de TI

32%
33% 31%

37% 50%

Las organizaciones maduras tienen elevados 
índices de adopción de la nube

17,9% 10,2%

"Según los analistas de IDC y la percepción 
de los compradores, Cisco es líder global en el 
MarketScope de IDC en servicios de asistencia 

para la nube"

•  Alineación de las estrategias de TI con los objetivos empresariales
•  Mejora de la eficacia operativa y reducción de los costes  
•  Mejora de la disponibilidad y el rendimiento de las aplicaciones  
•  Creación de una base ágil y sólida para el negocio  
•  Generación de nuevos modelos de negocio

Cisco integra personas, procesos y tecnologías para que los clientes puedan 
acelerar la transformación de la nube y del Data Center. La metodología de 

Cisco para conseguir un enfoque centrado en el cliente contribuye a la 
transformación de la nube en los siguientes aspectos:

Fuente: IDC MarketScope; Worldwide Datacenter Hardware Support Services 2013 Vendor Assessment 
(Evaluación de los proveedores: servicios de asistencia de hardware en el Data Center en todo el mundo, 2013)

CAGR a 5 años
22%

Mercado de software de la
nube en 2017

75 000 millones de $

Organizaciones de 
mediano tamaño (entre 
100 y 1000 empleados)

69,7%
Grandes organizaciones 

(más de 1000 empleados)

67,8%

Organizaciones 
pequeñas (menos de 

100 empleados)

34%

Por tamaño

Presupuesto de TI de las 
organizaciones actuales dedicado a 
la nube en los próximos 24 meses

53,7%

Operaciones
35%

Atención al cliente
31%

Operaciones de TI

Finanzas 
y contabilidad

Gestión de 
programas

52%

33%
29%

Los 5 grupos 
que más se 
beneficiarán 
de la nube

Para las operaciones de TI: reducción del presupuesto de TI, mejor productividad 
del personal de TI, simplificación y estandarización de la infraestructura de TI.
Para las finanzas y la contabilidad: el gasto pasa de CapEx a OpEx.
Para otros grupos: acceso más rápido a las funciones más recientes, mejor 
utilización de los recursos, habilitación de unidades empresariales para controlar 
las soluciones de TI más directamente y creación más rápida de servicios de 
generación de ingresos.


