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• La nube tiene un profundo impacto en las maneras fundamentales en las que se 

consumen los servicios de TI. Sin embargo, recién estamos en el umbral de la 

transformación.  

• En los últimos años, el auge de Internet ha generado oportunidades extraordinarias, 

además de nuevos desafíos para los líderes de TI. Incluso hoy en día podemos estar 

frente a una transformación aún mayor en la forma de "Internet de todo" (IdT), que 

Cisco define como la conexión en red de personas, procesos, datos y cosas.  

• El valor de la nube como un sistema de distribución clave se ampliará y abarcará la 

economía emergente de Internet de todo (IoE) ya que conectará personas, procesos, 

datos y cosas. Y la preparación de la nube de cada empresa determinará su habilidad 

para obtener valor en una era de cambios de gran alcance.  
 

 

• Cisco calcula que en el año 2000, había SOLO unos 200 millones de cosas 

conectadas a Internet.  

• Impulsada por los avances en el campo de la tecnología móvil y la tendencia “traiga 

su propio dispositivo” (BYOD), entre otras, esta cifra alcanza aproximadamente los 

10 000 millones en la actualidad, lo que nos ubica de lleno en la era Internet de todo 

(IdT).  

• En la próxima gran ola de cambio, se prevé que Internet de todo (IdT) abarcará 

50 000 millones de conexiones antes de 2020. La nube será uno de los pilares de 

esta transformación.  

• Según Cisco, IdT reúne a las personas, los procesos, los datos y las cosas para 

lograr que las conexiones en red sean más relevantes y valiosas que nunca mediante 

la transformación de la información en acciones que, a su vez, creen nuevas 

capacidades, mejores experiencias y oportunidades económicas sin precedentes para 

empresas, personas y países.  

 

 

 



• El objetivo del estudio "El impacto de la nube en modelos de utilización de TI" fue 

investigar los cambios importantes que afectan la forma en que las empresas 

planifican, financian, adquieren, operan y gestionan los servicios de TI.  

• Una de las expresiones más claras de este cambio impulsado por la nube es el 

surgimiento de las líneas de negocios (LOB) —recursos humanos, ventas, 

investigación y desarrollo y otras áreas orientadas a usuarios finales de TI, tanto 

consumidores directos de servicios en la nube como personas que ejercen una 

influencia importante en las agendas de TI de las empresas. La nube da lugar a 

innovaciones increíbles dirigidas por la tecnología, muchas de las cuales están 

sucediendo más allá del control de los "organización de TI" como se pensaba 

tradicionalmente. La tendencia llamada "traiga su propio dispositivo" (BYOD) es 

tan solo uno de los ejemplos de este cambio hacia un nuevo dinamismo 

organizativo en TI. A medida que la nube reduce las barreras para la adopción y 

ejerce presión sobre los costos de capital de TI a la vez que revela fuentes de 

innovación potencial para las LOB, la relación entre las empresas y TI cambia 

drásticamente.  

• Entonces, ¿qué necesitan saber los líderes de TI sobre la función de las LOB en el 

ciclo de vida de utilización de TI del futuro? ¿Cómo hacen los responsables de la 

toma de decisiones de TI para percibir este cambio abismal en sus 

organizaciones? ¿Cómo se verán las organizaciones de TI en tres años? ¿Qué 

deben hacer los líderes de TI para mantener su propia relevancia en la empresa? 

Resulta crucial que TI responda estas preguntas a fin de poder seguir cumpliendo 

una mayor función que permita lograr innovación y dinamismo para la empresa.  
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• En el estudio titulado "El futuro del impacto de la nube en los modelos de 
utilización de TI" de Cisco/Intel se encuestó a 4226 líderes de TI de 18 
industrias en nueve países: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, 
Alemania, Rusia, India, Brasil, China y México. La encuesta se realizó entre 
marzo y abril de 2013.  
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• La nube, sea pública, privada o híbrida, ya representa una importante 

porción del gasto totalen TI de los encuestados, un 23%. En tres años, se 

espera que este porcentaje alcance el 27%. La nube privada es el método 

de implementación que más prevalece, en un 45%.  

 



• Los líderes de TI en mercados emergentes son los más entusiastas con 

respecto a la nube.  

• En general, las economías emergentes que se describen en nuestro 

estudio (Brasil, China e India) tienen una perspectiva bastante optimista en 

lo que respecta a la nube y los efectos que puede producir en sus 

organizaciones. Actualmente están invirtiendo en grandes cantidades en lo 

que consideran el potencial de transformación de la nube. Para estas 

economías, el principal factor de impulso de la nube es el incremento en la 

productividad de la empresa. En comparación, los encuestados de 

economías desarrolladas indicaron que se concentran principalmente en la 

nube para reducir costos. 

• La reducción de costos se considera significativamente más importante en: 

• Europa y Norteamérica en comparación con Asia y Latinoamérica 

• entre las economías desarrolladas 

• En más de 5000 empresas 

• Para las economías emergentes, el determinante número uno es aumentar 
la productividad comercial de la empresa. 

 

 

 



• En lo que respecta a factores de inhibición para la nube, las inquietudes sobre seguridad siguen 
ocupando el primer lugar. 1. Con la migración de tantos procesos empresariales a nubes externas —
más allá del firewall de la organización— quizá esto no sea una sorpresa. Y este factor de inhibición 
trasciende las diferencias geográficas y los tipos de industrias. Sin embargo, existe una dualidad 
interesante en lo que respecta a las percepciones de la nube: hay una creencia concurrente que 
establece que la nube puede generar más seguridad. De hecho, con la saturación de soluciones de 
terceros en organizaciones de las LOB, la nube generará complicaciones para TI, sin duda alguna. 
Pero también puede ofrecer sus propias soluciones de seguridad, en especial a medida que avanza la 
disponibilidad de capacidades de aplicación de políticas automatizada y otras capacidades de última 
generación.  

• El segundo inhibidor es una mayor complejidad. La administración de servicios de terceros y 
proveedores en la nube creará nuevos desafíos para TI.  

• El tercer inhibidor más prominente fue la falta de integración e interoperabilidad entre los sistemas 
internos y los de los proveedores. A medida que crezca la red de conexiones entre sistemas antiguos 
y externos, será tarea de TI limar las asperezas inevitables y garantizar la constancia. Pero los 
desafíos ya se han previsto.  

 

• En algunos aspectos, los líderes de TI se encuentran en una etapa de transición, en la cual se espera 
que provean innovaciones rápidamente y que nunca dejen de prestar atención a las expectativas 
establecidas, es decir que todo "funcione" sin problemas, que garanticen la interoperabilidad de los 
sistemas, prevengan interrupciones, etcétera. Este imperativo doble será una prueba para los líderes 
de TI mientras los gastos en tecnología y las exigencias de innovación fluyan desde las LOB. 

 

• Latinoamérica se mostró menos preocupada en cuanto a la seguridad en comparación con otras 
regiones. 

• El segundo y el tercer inhibidor ocuparon un lugar más relevante en la región Asia Pacífico. 

• Asuntos de seguridad y privacidad: países desarrollados, 50% de los encuestados; países 
emergentes, 42% de los encuestados 

 

 

 



• A pesar de los inconvenientes posibles y existentes, los encuestados de TI 

expresaron un alto nivel de satisfacción con sus proveedores actuales de 

servicios en la nube. En general y al abarcar diversas geografías e 

industrias, más de la mitad de los encuestados se manifestó "muy 

satisfecho" y otro 35% "algo satisfecho"; en total, una calificación positiva 

del 86%. Dadas estas altas calificaciones, los proveedores de servicios en 

la nube están bien posicionados en la actualidad, aunque deben prepararse 

para desempeñarse en un mercado cada vez más exigente.  



• El análisis de datos masivos gana terreno como un uso clave de la nube 

para lograr ventajas competitivas y consideraciones más profundas. El 33% 

de los encuestados esperan que los datos masivos sean una de las tres 

cargas de trabajo principales basadas en la nube antes de 2016.  



• En nuestro estudio, nos concentramos en el impacto de la nube sobre las 

etapas clave del ciclo de vida de TI: planificación, adquisición, 

implementación, operaciones y gestión. Uno de los hallazgos más 

importantes que revela el estudio se relaciona con las etapas de 

planificación y adquisición y la creciente influencia de las líneas de negocio. 

Esto representa un cambio con respecto a las décadas de TI tradicional, 

dado que la nube genera un entorno de financiamiento más distribuido.  

 



• El 75% de los encuestados cree que la planificación de TI contará cada vez 

más con la participación de las partes interesadas de las líneas de negocio. 

Esto representa un cambio en el paradigma con respecto a las décadas de 

TI tradicional, dado que la nube genera un entorno de financiamiento más 

distribuido.  

• Pero según los encuestados de TI, está surgiendo un rol adicional clave 
para TI. El 76% de los encuestados cree que esto implicará actuar como un 
"agente" o intermediario de los servicios en la nube, ya que se deberán 
organizar los procesos de planificación y adquisición para las LOB en todas 
las nubes internas y externas.  

• Aproximadamente tres cuartas partes de los participantes cree también que 
la planificación de TI se ocupará cada vez más de involucrarse en forma 
directa con los proveedores de terceros.  

 

 

 



• La influencia de proveedores de terceros también pesa sobre nuestro 
próximo hallazgo, el cual se relaciona con la etapa de adquisición. Otro 71% 
de los encuestados sostiene que los ciclos de lanzamiento de servicios en la 
nube de los proveedores influenciarán las decisiones de compra de TI. En 
resumen, se prestará más atención a las ofertas de los proveedores; sus 
soluciones más nuevas, capacidades y fechas de lanzamiento ejercerán 
influencia cuando las empresas decidan realizar las adquisiciones.  

• Un hallazgo importante lo constituye el hecho de que una parte importante 
de los encuestados cree que la autoridad sobre las decisiones de compras 
empezará a recaer cada vez más sobre la línea de negocio (69%).  

• El 65% cree que las asignaciones de costo de las unidades de negocios 
serán el principal mecanismo de financiamiento de TI.  

• Resulta interesante observar que esta tendencia en el aumento en la 
confianza en las asignaciones de costo destaca una posible desconexión en 
términos de lo que son las expectativas de las LOB. Si bien las asignaciones 
de costo son un modelo directo y bastante convencional para el 
financiamiento de TI, las organizaciones de TI más innovadoras demostrarán 
su asociación con los líderes comerciales a través de la fijación de precios 
de los servicios en base al valor comercial obtenido. De hecho, las 
asignaciones de costo pueden servir como traba para la adopción dentro de 
la empresa; pueden actuar como un freno sobre los impactos en TI.  

 



La influencia de las líneas de negocios abarcará todas las etapas del ciclo de vida de TI 
y creará complejidades sin precedentes para las organizaciones de TI mientras 
intentan resolver los problemas de seguridad y el soporte técnico en organizaciones 
remotas.  
 
En total, el 44% de los fondos de TI proviene de las LOB, ya sea de forma directa o 
como asignaciones de costo de TI. 
El 69% de los encuestados creen que la autoridad con respecto a decisiones de 
compras residirá cada vez más en las LOB.  
Dada la gran influencia que ejercen las LOB en todas las etapas del ciclo de vida, es 
primordial que TI reconsidere su estrategia. De hecho, las LOB ya no pueden 
considerarse únicamente como centros de compras. Queda claro que las LOB han 
comenzado a ingresar en áreas como planificación y gestión y TI deberá asociarse con 
ellas como nunca antes lo hizo.  

 



• Desde la etapa de adquisición de TI hasta la implementación, se destaca la 

automatización, pero la integración se cierne como un desafío clave.  

• El 79% de los encuestados cree que TI avanza hacia un modelo más 

automatizado y de autoservicio.  

• Otro 77% se manifestó preocupado por la complejidad agregada que surge 

de la integración de la nube con sistemas de TI internos.  

• Un 75% prevé que habrá dificultades cuando las soluciones de distintos 

proveedores de servicios en la nube se integren dentro de una organización.  



• Durante la etapa de operaciones, las ventajas de la nube residen en su 

potencial para simplificar un amplio conjunto de procesos de TI, incluido el 

soporte a usuarios, el mantenimiento y la administración continua de 

sistemas. En general, el 85% de quienes toman las decisiones de TI creen 

que la nube tendrá un impacto positivo en las operaciones y el soporte de 

TI mediante la reducción de costos y la optimización de la prestación de 

servicios a nivel interno.  

• El principal ventaja que mencionaron los encuestados fue la capacidad de 

la nube de habilitar eficiencias mediante el uso de servicios más 

compartidos. A este hecho le sigue la promesa de la nube de nuevas 

capacidades analíticas, lo cual abriría el camino a una mayor optimización 

de los recursos de TI y su uso, en particular, más inteligencia sobre los 

servicios.  

• El tercera ventaja fue la oferta de una vista única y unificada para la 

supervisión y administración del entorno de TI.  



• Un amplio porcentaje del total de los encuestados (82%) también prevé que 
la nube tendrá un impacto positivo en lo que respecta a la etapa final del 
ciclo de vida de TI: la gestión.  

• Pero también ven un cambio en la manera en que se implementa la gestión. 

• El 81% afirma que la automatización se convertirá en algo crucial para los 
procesos de gestión de TI. Esto exigirá una mayor confianza en la nube en 
sí para determinar y aplicar políticas.  

• El 76% cree que la organización de TI estará más impulsada por las 
métricas. Junto con las métricas de rendimiento más tradicionales, 
relacionadas con el tiempo de actividad del sistema e infracciones en la 
seguridad, los encuestados esperan ver más métricas orientadas hacia la 
empresa, en relación con el rendimiento de la inversión.  

• Sobre todo, los encuestados ven a la administración de riesgos como el 
aspecto más importante de la gestión que sentirá el impacto de la nube.  
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• Las líneas de negocio quizá quieran estar más allá del control tradicional de 

TI, pero también esperan que TI mantenga su obligación de respaldar su 

éxito. La investigación reveló dos fuerzas clave por las cuales las LOB 

buscan ejercer más control sobre su experiencia de TI.  

• Se prevé que los usuarios comerciales puedan utilizar una mayor variedad 

de dispositivos (82% en total) y estos usuarios desean cada vez más 

acceder a servicios de TI mediante un modelo de aplicaciones comerciales 

de "autoservicio" (73% en total). 

• En ambas tendencias Asia Pacífico se destaca con un 91%.  

• Europa y Latinoamérica son más conservadoras en cuanto a permitir que los 

usuarios comerciales tengan una mayor flexibilidad 
 



• Mientras tanto, la influencia de las LOB se siente cada vez más, en especial 

en el área de la adopción de la nube pública. Los encuestados identificaron 

las tres áreas principales de influencia de la siguiente manera: 

1. identificar requisitos comerciales,  

2. recomendar soluciones, 

3. investigar productos, tecnologías y marcas. 

• De hecho, las LOB modelan activamente el alcance de las necesidades de 

TI y aumentan su influencia en la identificación de problemas, la 

recomendación de soluciones y las sugerencias de productos y tecnología.  



• A medida que las LOB busquen ofertas de nube y aplicaciones 

empresariales para satisfacer sus necesidades particulares, los 

encuestados de TI se ven como intermediarios cruciales y organizadores 

fundamentales dentro del negocio, ya que supervisarán la adquisición y 

distribución de servicios al tiempo que proporcionarán soporte técnico y 

seguridad. De hecho, el 76% de nuestros encuestados cree que TI actuaría 

cada vez más como "agente" de servicios en la nube para las LOB en todas 

las nubes externas e internas. El 75% cree que la planificación de TI 

involucraría cada vez más a las partes interesadas de las LOB.  

• Las diferentes unidades de negocio tienen necesidades dinámicas y 

exclusivas para diversos tipos de tareas. Una ventaja (o desventaja) de la 

nube es el haber inundado el mercado con tantas aplicaciones: existe 

virtualmente una aplicación para hacer incluso la tarea más ínfima y por ello 

la cantidad de aplicaciones en sí no se condice con la estrategia de 

instalación de TI tradicional, basada en la estandarización y el control. 

• Los encuestados de India informan niveles significativamente altos de 

"compras no autorizadas", con un 61% que indica un aumento importante. 



• Debido a que prácticamente la mitad de lo destinado a TI proviene de las 

cada vez más influyentes LOB, nuestros encuestados identificaron tres 

desafíos principales. Vislumbran requisitos de soporte de TI más complejos, 

más presión para reducir costos y mayores expectativas en la rentabilidad 

sobre inversiones en TI.  

• Sin embargo, una ventaja es que el aumento en el gasto que las LOB 

invierten en TI facilita que TI prediga la demanda de sus servicios. Las 

empresas en las cuales las LOB controlan más del 50% del gasto en TI 

indicaron que ya es más sencillo para TI predecir las demandas y los 

requisitos de las LOB.  

• En general, el 62% de los encuestados no anticipan un aumento en el 
financiamiento de TI por parte de las LOB para 2016; el 38% prevé un 
aumento. 

 



• Como ya hemos visto, los modelos de utilización de TI en evolución tienen 

implicaciones profundas en la misión, la estructura organizativa y las 

estrategias de TI. Algunos incluso cuestionaron la relevancia y el alcance 

continuos de TI. No obstante, la encuesta de Cisco/Intel se contrapone a tal 

pensamiento.  

• Según los participantes de la encuesta, un mayor uso de los servicios en la 

nube pública de terceros no logrará marginalizar a los departamentos de TI.  

• Un total general del 57% cree que la función y las responsabilidades de TI 

aumentarían.  

• Estos porcentajes fueron mayores para la región Asia Pacífico (68%) y 

Latinoamérica (64%), mientras que en Europa y Norteamérica quedaron 

rezagados con porcentajes del 50% y el 46%, respectivamente. 

Independientemente de las diferencias, en todas las regiones una minoría 

ve el declive de su función en los próximos tres años.  

• En las economías desarrolladas, el 30% de los encuestados dijeron que no 

ven ningún cambio, en comparación con solo el 12% en las economías 

emergentes. 

 



• En lo que respecta al tamaño y el alcance de TI, algunas predicciones prevén que los 

departamentos de TI se reduzcan y fragmenten en la era de la nube; Sin embargo, los 

encuestados no están de acuerdo. Una considerable mayoría de los encuestados cree 

que sus organizaciones de TI aumentarán de tamaño y estarán más centralizadas. 

Nuevamente, esto se relaciona con el aumento en complejidad que viene junto con un 

entorno de nube. Pero si las demandas de unidades dispares de negocios dirigirán 

cada vez más los departamentos de TI, los participantes de la encuesta afirman que 

deberá estar más coordinada y centralizada para mantener el orden y prevenir el caos.  

• De hecho, entre los encuestados, el 56% cree que TI estará más centralizada. En Asia 

Pacífico, esta cifra alcanzó el 79%. El 57% de los encuestados cree que el tamaño de 

TI aumentará (es decir, en cuanto a personal de TI de tiempo completo). En Asia 

Pacífico, esta cifra alcanzó el 80%, mientras que en Latinoamérica, el 69%. Es posible 

que en algunos aspectos, esto se considere incomprensible, dada la ampliación de los 

alcances de las LOB en el consumo de TI. No obstante, los encuestados destacaron 

uniformemente la necesidad de ofrecer un nivel de coordinación, sistematicidad y 

seguridad por sobre lo que es claramente un panorama de innovación fragmentado 

entre las LOB, incluidos clientes y partners.  

• Aunque los CIO no deberían combatir la necesidad de más centralización con más 

control. Mientras que las LOB buscan asociarse con una organización de TI que sea a 

la vez flexible y experimentada en negocios, los intentos por presidir modelos de 

consumo monolíticos y verticales (es decir, de TI a la empresa) no serán tan factibles.  

• Si TI cuenta con centralización y mayores recursos, todavía está por verse. Sin 

embargo, queda claro que TI y las LOB moldearán juntos el consumo de TI, a un nivel 

mucho mayor que nunca antes. Mientras que las LOB buscan asociarse con una 

organización de TI que sea a la vez flexible y experimentada en negocios, los intentos 

por presidir modelos de consumo monolíticos y verticales (es decir, de TI a la empresa) 

no serán tan factibles. 

 

 

 



• Para poder comprender mejor las cualidades centrales que necesitarán los 

CIO, se les pidió a los encuestados que calificaran los distintivos de los 

líderes exitosos de TI en un entorno impulsado por la nube.  

• Nro El primero fue la capacidad de coordinar la estrategia de TI con las 

prioridades comerciales de la empresa. Y, si bien los CIO exitosos siempre 

han logrado esto, en la era de la nube resulta imperativo que quienes toman 

las decisiones de TI comprendan un entorno con desafíos, que se moldea 

cada vez más según las necesidades y las demandas de una base de 

usuarios de LOB que cambia velozmente. 

• La segunda cualidad fue comprensión de las tecnologías emergentes y las 

avanzadas prácticas de TI. Los líderes de TI deberán contener costos y 

mantener una ROI favorable. Sin embargo, también deberán mantenerse en 

la delantera de la curva tecnológica, pues las LOB ingresan una ola 

constante de innovación a la organización, a través de servicios basados en 

la nube externa.  

• La tercera cualidad fue tener sólidos antecedentes técnicos en TI. Además 

de obtener comprensión avanzada sobre las innovaciones tan cambiantes, 

los líderes de TI deberán mantener una base resistente en lo que respecta a 

infraestructuras y arquitecturas heredadas; deberán mantenerse alerta en 

toda la organización. 
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Dada la creciente influencia de las LOB, TI debe enfrentarse a nuevos desafíos: 
moverse rápidamente, promover la innovación, habilitar nuevas experiencias para el 
usuario final y causar un impacto positivo en los resultados comerciales de manera 
mensurable.  




