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Introducción
En los últimos años, el asombroso crecimiento de Internet ha creado oportunidades
extraordinarias, así como nuevos retos, para los líderes de TI. Sin embargo, puede
que vayamos a experimentar 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 había “solo” unos 200 millones de cosas conectadas a Internet
en el año 2000. Después de lograr una innovación sin precedentes en innumerables
ámbitos (incluidos vídeo, movilidad, redes sociales y la nube), este número ha
aumentado a aproximadamente 10 000 millones en la actualidad, y se espera alcanzar
la importante cifra de 50 000 millones de dispositivos conectados antes de 2020.
Al conectar lo que aún no está conectado, IoE fomentará nuevas fuentes de valor
para las organizaciones en los años venideros (http://www.internetofeverything.com).
La nube, como fuerza democratizadora para lograr valor de TI, será uno de los
principales impulsores.
Si bien la trayectoria de crecimiento de la nube se ha seguido muy detenidamente,
en comparación, se sabe muy poco de cómo influirá la nube en las propias
organizaciones de TI, junto con sus atribuciones, su estructura y sus estrategias.
En un amplio estudio, los Servicios de consultoría de Cisco®, en colaboración
con Intel®, han tratado de destacar de qué modo está la nube condicionando
los cambios en el sector de TI. El estudio “Impacto de la nube en los modelos de
consumo de TI” ha analizado los cambios drásticos que influyen en el sector de
TI en todas las etapas clave del ciclo de vida de consumo: de qué modo las
empresas planifican, adquieren, implementan, utilizan y administran la TI. Una vez
los líderes tengan una imagen más clara de dónde y cómo cambiará la nube los
patrones de consumo de TI, optimizarán las estrategias para afrontar este cambio
y ofrecer los servicios que necesitan sus empresas para alcanzar el éxito.
Una de las expresiones más claras de este cambio basado en la nube es la
aparición de líneas de negocio (recursos humanos, ventas, I+D y otras áreas que
son usuarios finales de TI) como consumidores directos de servicios basados en
la nube y también como elementos cada vez más influyentes en las estrategias de
TI de las empresas. La nube está propiciando innovaciones increíbles en cuanto
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La nube, ya sea pública,
privada o híbrida, ya
representa una parte
significativa del gasto total
en TI de los encuestados:
un 23%.

a tecnología, muchas de las cuales se producen más allá del ámbito de la “organización
de TI” del modo en que se ha concebido hasta ahora. El fenómeno denominado BYOD,
“bring-your-own-device”, (http://www.cisco.com/web/about/ac79/re/horizons.html)
es un ejemplo más de este cambio hacia una nueva dinámica de organización de TI
(consulte la figura 1). A medida que la nube reduce las barreras para su adopción
y ejerce una presión a la baja sobre los costes de capital de TI (mientras desbloquea
fuentes de innovación potencial para las líneas de negocio), la relación entre la
empresa y la TI cambia radicalmente.
Figura 1. Factores que impulsan el cambio de TI.

Fuente: Cisco/Intel Cloud Study (estudio sobre la nube de Cisco/Intel), 2013

En un “mundo con tantas nubes”, las empresas tienen muchas opciones en cuanto
al modo de consumir las soluciones en la nube durante todas las fases del ciclo
de vida de la TI. Ya sea en un lote completo de funciones de nube privada o en
una única aplicación empresarial proporcionada como un servicio a través de un
proveedor de nube pública, existe un extraordinario dinamismo en el panorama
de los proveedores asociado a las ofertas de la nube, así como una variedad sin
precedentes de ofertas para empresas como consumidoras de TI. En este sentido,
el objetivo general del estudio era conocer en profundidad todo lo relacionado con
la nube: qué está sucediendo ahora, cómo piensan los líderes que se consumirá la
TI en el futuro (compra, administración o asistencia) y qué significará ello para las
organizaciones.
Por lo tanto, ¿qué deben saber los líderes de TI sobre la función de las líneas de negocio
en el ciclo de vida del consumo de la TI del futuro? ¿Cómo perciben los encargados
de tomar decisiones de TI este cambio abismal en sus organizaciones? ¿Cuál será el
aspecto fundamental de las organizaciones de TI en tres años? ¿Y qué deben hacer los
líderes de TI para garantizar que siguen siendo relevantes para el negocio? Responder
a estas preguntas es esencial si se quiere que la TI siga desempeñando un papel cada
vez más amplio en el fomento de la innovación y la agilidad empresarial.
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La influencia de las líneas
de negocio se hará
extensiva a todas las fases
del ciclo de vida de la TI
y generará una complejidad
sin precedentes para las
organizaciones de TI, al
tener estas que lidiar con
problemas de seguridad
y asistencia técnica en
organizaciones de gran
tamaño.

Resumen ejecutivo
Estos son algunas de las conclusiones principales de esta encuesta:
•	
La nube es buena en opinión de los responsables de tomar las decisiones
de TI. A pesar de los retos y las interrupciones, la nube se considera por
lo general un desarrollo positivo para las organizaciones de TI. (Ejemplo: la
seguridad puede ser un factor inhibidor a la hora de implantar la nube, pero esta
tecnología también se considera una solución frente a los riesgos de seguridad).
En todo el mundo, más de cuatro de cada cinco encuestados considera que la
nube tendrá un efecto positivo en sus organizaciones.
•

 a nube está aquí... y sigue creciendo. La nube, ya sea pública, privada
L
o híbrida, ya está aquí. En la actualidad, ocupa un porcentaje destacado del
gasto en TI y el 23% de los encuestados cree que este gasto aumentará hasta
el 27% en 2016. La nube privada es el método de implementación en la nube
más habitual, con una presencia del 45%.

•	
Mercados emergentes. A pesar de la actitud generalmente positiva hacia la
nube, existen distinciones importantes entre los mercados emergentes y los
desarrollados. Los líderes de TI de los países emergentes muestran una actitud
más positiva frente a la nube: se centran en su potencial transformador e innovador.
Por su parte, en los mercados desarrollados, se contempla como una herramienta
para reducir costes.
•

 ifras elevadas para proveedores de nube. En un mercado competitivo,
C
los proveedores de nube deberán ofrecer soluciones integrales al tiempo
que organizan un ecosistema de partners. En consecuencia, para que los
proveedores de nube obtengan una valoración elevada en nuestra 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 global de la encuesta, los problemas de seguridad y privacidad siempre
aparecen entre las principales preocupaciones y se consideran un claro inhibidor
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.
•

 n tamaño no sirve para todos. En un mundo con tantas nubes (públicas,
U
privadas e híbridas), las empresa deben establecer un enfoque que les permita
cumplir los objetivos generales de su organización. Los líderes de TI deben
plantearse cuál sería el modelo de asociación óptimo con las principales partes
interesadas, como las líneas de negocio y los proveedores de terceros, para
conseguir un enfoque adaptado a sus necesidades particulares.

•	
La TI vista como principal protagonista… A pesar del aumento de la influencia
de la línea de negocio, los encuestados de TI, sobre todo aquellos de los
mercados emergentes, creen que la TI conservará una función centralizada
y sólidamente establecida a la hora de gestionar las soluciones en la nube
mediante políticas coherentes y soluciones de seguridad. (Casi el doble de los
encuestados de la región de Asia-Pacífico y América Latina ven probable que
se produzca un aumento del tamaño de su organización de TI respecto a sus
colegas de Europa y Norteamérica).
Página 3

 2013 Cisco o sus filiales. Todos los derechos reservados.
©
Intel, el logotipo de Intel y Xeon Inside son marcas comerciales
de Intel Corporation en los Estados Unidos o en otros países.

Estudio

Sin embargo, mientras
las líneas de negocio
buscan que las ofertas
de nube y las aplicaciones
empresariales satisfagan
sus necesidades exclusivas,
la TI se convertirá en un
orquestador e intermediario
fundamental en la empresa
que supervisa los servicios,
las adquisiciones y la
prestación de servicios,
además de proporcionar
seguridad y asistencia
técnica.

•

... Pero las líneas de negocio están aumentando su influencia. La influencia de
las líneas de negocio se hará extensiva a todas las fases del ciclo de vida de la
TI y generará una complejidad sin precedentes para las organizaciones de TI, al
tener estas 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 la TI y las líneas de negocio deberán ir cambiando.

•	
Asociación entre la TI y la línea de negocio. Aún está por ver si la centralización
y el aumento de los recursos para la TI es un planteamiento realista. De todas
formas, la TI deberá asociarse con las líneas de negocio de nuevas formas
complejas. Según la opinión de los líderes de TI encuestados, la TI evolucionará
para convertirse en un agente de servicios para las líneas de negocio; actuará
como intermediaria y organizadora de las soluciones de nube internas y externas
en la empresa y, además, proporcionará seguridad y asistencia técnica.
•	
Llamada de atención para los departamentos de TI. Dado el aumento de la
influencia de las líneas de negocio, la TI debe responder a nuevos retos: una
rápida transformación, el fomento de la innovación, facilitar nuevas experiencias
para el usuario final y afectar de forma positiva a los resultados empresariales de
forma tangible.

Detalles del estudio
Estado actual de la nube
El estudio de Cisco/Intel indica claramente que la relevancia de la nube es
indiscutible y que, además, crece muy rápido. En los nueve países incluidos
en nuestro estudio, una media del 23% del gasto en TI ya se dedica a la nube.
Nuestros encuestados observan un aumento del gasto en la nube de hasta el 27%
en tres años, lo que implica una tasa de crecimiento de más del 17% en la cuota
total de TI empleada por la nube en los próximos años.1
Una diferencia clave entre los mercados emergentes y desarrollados se hace
evidente cuando analizamos algunos de los principales factores que impulsan
la adopción de la nube. En las economías desarrolladas, como las de EE. UU.,
Reino Unido, Alemania y Canadá, el principal impulsor empresarial de la nube es
la reducción de costes. Aunque la nube se contempla como un mecanismo para
reducir costes, también ofrece la capacidad de “pagar en función del crecimiento”
y de conseguir un control más predecible de los gastos. En las naciones emergentes
(Brasil, India o China, por ejemplo), el primer impulsor de la nube es el aumento de
la agilidad empresarial y la productividad.
Esto está en consonancia con otros estudios recientes de Cisco, incluidos
“Consecuencias financieras de BYOD” (http://www.cisco.com/web/about/ac79/
docs/re/byod/BYOD-Economics_Econ_Analysis.pdf) y el estudio “IoE Value Index”
(índice de valor de IoE) (http://internetofeverything.cisco.com/learn/2013-ioe-valueindex-whitepaper), los cuales han revelado un alto nivel de interés en el potencial
de uso innovador de TI entre los encuestados de los mercados emergentes. Esto
también puede reflejar la tendencia de los mercados emergentes de adoptar
directamente las nuevas tecnologías, dejando a un lado, por ejemplo, las arquitecturas
con líneas cableadas tradicionales que siguen predominando en algunas naciones
desarrolladas.
1 Es importante indicar que uno de los requisitos exigidos a todos los encuestados del estudio de Cisco/Intel

era haber implementado la nube en su empresa o, al menos, estar considerando de manera activa hacerlo.
Por ello, la tendencia fue que los encuestados ya fueran bastante conscientes de la nube y que muchos
estuvieran realizando inversiones considerables en esta área, lo que significa que los cambios esperados
(es decir, cómo cambiará el gasto en 2016) reflejan una alta base inicial de adopción. Una encuesta que
incluya empresas que todavía no hayan emprendido ninguna iniciativa orientada a la nube podría revelar un
crecimiento anticipado aun mayor.
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Mientras que los
mercados emergentes
se centran en el potencial
de transformación
de la nube, los encuestados
de los mercados
desarrollados esperan que
esta tecnología les permita
ahorrar costes.

En cuanto a los principales inhibidores a la hora de adoptar la nube, las
preocupaciones por la seguridad destacan como principal impedimento. Con
tantos procesos empresariales migrando a nubes externas (más allá del firewall
de la organización), quizás esto no sea una sorpresa. Además, este inhibidor se
manifiesta independientemente de las diferencias geográficas y de sectores. Sin
embargo, se está desarrollando una dualidad interesante en las percepciones de
la nube. Como la nube también permite la innovación en seguridad (a medida que
se van asentando capacidades de aplicación automatizada de políticas y otras
capacidades de última generación), existe al mismo tiempo la creencia de que
puede propiciar una mayor seguridad.
Por lo tanto, puede que la seguridad sea el principal inhibidor para adoptar la nube,
pero es también el tercer factor más importante en su adopción, tanto en mercados
emergentes como desarrollados (el segundo factor inhibidor es el incremento de
la complejidad). La gestión de proveedores y servicios externos en la nube creará
nuevos retos para la TI.
Esto será cada vez más evidente a medida que las líneas de negocio reafirmen
su propia independencia, a veces a través de adquisiciones “poco ortodoxas”
de servicios públicos en la nube que eluden el proceso tradicional de toma de
decisiones de TI. El 55% de los encuestados observaron una incidencia en aumento
“moderado” o “significativo” de los denominados “gastos de TI en la sombra”
respecto a los últimos dos años.
El tercer inhibidor más destacado es la falta de integración e interoperabilidad
entre los sistemas internos y los de los proveedores. A medida que aumenten
las conexiones entre los sistemas basados en la nube y los sistemas heredados,
el departamento de TI deberá superar los problemas técnicos para garantizar el
funcionamiento y experiencias de usuario homogéneas.
No obstante, claramente se prevén retos. En algunos aspectos, los líderes de TI se
encuentran en un periodo de transición, en el que se espera de ellos que ofrezcan
innovaciones rápidamente, sin desviarse nunca de las expectativas establecidas
de que todo simplemente “funcione” (deben garantizar la interoperabilidad de los
sistemas, evitar las interrupciones, etc.). Este doble imperativo será una prueba para
los líderes de TI a medida que evolucionen el gasto en tecnología y la demanda de
innovación de las líneas de negocio.
Los encuestados mostraron un alto nivel de satisfacción con sus actuales proveedores
de servicios en la nube. Por lo general, teniendo en cuenta los distintos sectores
y zonas geográficas, más de la mitad se consideraban “muy satisfechos” y otro 35%
estaba “algo satisfecho”, lo que representa un total del 86% con opiniones positivas.
Estas cifras elevadas demuestran que los proveedores de servicios en la nube están
bien posicionados en la actualidad, aunque deben estar preparados para trabajar en
un mercado cada vez más exigente.

Impacto de la nube en el ciclo de vida del consumo de la TI
En nuestra encuesta, definimos las fases del ciclo de vida de la TI según las
categorías mostradas en la figura 2.
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Los encuestados
mostraron un alto nivel
de satisfacción con sus
actuales proveedores
de servicios en la nube.
Por lo general, teniendo
en cuenta los distintos
sectores y zonas
geográficas, más de la
mitad se consideraban
“muy satisfechos”
y otro 35% estaba
“algo satisfecho”...

Figura 2. Cambios en el ciclo de vida del consumo de la TI.

Fuente: Cisco/Intel Cloud Study (estudio sobre la nube de Cisco/Intel), 2013

Planificación
Una de las conclusiones más importantes reveladas por el estudio está relacionada
con las fases de planificación y adquisición, así como la creciente influencia de
las líneas de negocio. Por ejemplo, el 75% de nuestros encuestados cree que la
planificación de TI irá implicando cada vez más a las partes interesadas de las líneas
de negocio.
Como respuesta a las necesidades exclusivas y dinámicas de las diferentes
unidades empresariales, los proveedores de servicios en la nube han inundado el
mercado con una inmensa gama de servicios. Esta gama de ofertas en expansión
tiene el potencial para acabar con aspectos clave de la estrategia de TI, que desde
siempre se habían basado en la estandarización y el control. Casi tres cuartas
partes de los encuestados, además, creen que en la planificación de TI cada vez
tendrán una implicación más directa los proveedores externos.
Pero no consideran en absoluto que se les esté marginando, sino que creen
que los departamentos de TI están asumiendo una nueva responsabilidad como
“agentes” o intermediarios de los servicios en la nube y se encargan de organizar
los procesos de planificación y adquisición para las líneas de negocio en las nubes
internas y externas, a la vez que gestionan la complejidad externa. Entre nuestros
encuestados, el 76% afirmó que la planificación de TI, con el tiempo, implicará actuar
cada vez más como agente de los servicios en la nube para las líneas de negocio.

Adquisiciones
La influencia de los proveedores externos también tiene que ver con nuestra
siguiente conclusión, que está relacionada con la fase del ciclo de vida relativo
a la adquisición. Un 71% de los encuestados cree que los ciclos de lanzamiento
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Entre nuestros encuestados,
el 76% afirmó que la
planificación de TI con el
tiempo implicaría actuar
cada vez más como agente
de los servicios en la nube
para las líneas de negocio.

en la nube de los proveedores influirán cada vez más en las decisiones de compra
de TI. En definitiva, se prestará más atención a las ofertas de los proveedores, y sus
soluciones más recientes y las fechas de lanzamiento influirán en cuándo y en cómo
invertirán las empresas.
Un porcentaje considerable de nuestros encuestados cree que la autoridad sobre
las decisiones de compra irá trasladándose cada vez más a las líneas de negocio
(69%), lo cual es una conclusión significativa. Además, el 65% piensa que las
asignaciones de costes a unidades empresariales serán el principal mecanismo
de financiación de la TI. Es interesante que esta tendencia hacia una mayor
confianza en las asignaciones de costes muestre una posible desconexión en
cuanto a expectativas de líneas de negocio. Aunque las asignaciones de costes
de “pago único” son un modelo directo y bastante convencional de financiación
de la TI, las organizaciones de TI más innovadoras demostrarán su asociación con
líderes empresariales asignando precios a sus servicios de acuerdo con el valor
empresarial conseguido. De hecho, las asignaciones de costes pueden ser lo
contrario a un incentivo para la adopción en el negocio; pueden actuar como freno
en los impactos a la TI.
El estudio de Cisco/Intel revela que las líneas de negocio financian el 44% del
gasto total de TI globalmente y que esta cifra es más o menos idéntica en todas
las regiones. Una mayoría de nuestros encuestados cree que las líneas de negocio
mantendrán o aumentarán este porcentaje en los próximos tres años. Un gasto en
TI “poco ortodoxo” o “en la sombra” puede implicar un porcentaje aun mayor de
gasto en TI por parte de las líneas de negocio. Lo que queda claro, no obstante,
es que el auge de las líneas de negocio como centros de compra para TI no es
un pronóstico a largo plazo: es una realidad.

Implantación
En la fase de implementación, la integración escala puestos como uno de los retos
principales: el 77% de los encuestados se muestra preocupado por el aumento
de la complejidad derivada de integrar la nube con sistemas de TI internos. Esto
refuerza nuestra conclusión anterior sobre la necesidad de integración entre
diferentes proveedores de servicios en la nube. Sin embargo, el 75% prevé
dificultades a medida que las soluciones de diferentes proveedores de servicios
en la nube se introduzcan en una organización. El 79% de los encuestados cree
que la TI se está dirigiendo a un enfoque de autoservicio más automatizado en el
que el aprovisionamiento sigue un modelo de “almacén de aplicaciones”. Nuestras
conclusiones apuntan a que la TI debe proporcionar opciones de consumo flexible
de autoservicio, así como una gama de capacidades a las líneas de negocio. Al
mismo tiempo, deberán mantener una visión estratégica de los retos claramente de
naturaleza panorganizativa, como la integración y la interoperabilidad de soluciones.

Operaciones
Durante la fase de operaciones, las ventajas de la nube residen en su potencial para
simplificar una gama de procesos de TI, los cuales incluyen la asistencia al usuario
y la gestión y el mantenimiento continuados de los sistemas. En general, el 85%
de los encargados de tomar decisiones de TI cree que la nube tendrá un impacto
positivo sobre las operaciones y la asistencia de TI al reducir costes y optimizar la
prestación de servicios de manera interna. La principal ventaja citada por nuestros
encuestados fue la capacidad de la nube de permitir la eficiencia mediante el
uso de más servicios compartidos. Esto iba seguido de la promesa de la nube
de “nuevas capacidades analíticas”, que permitiría una mayor optimización de los
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A pesar de los cambios,
las interrupciones y los
retos presentados por la
nube en todas las fases del
ciclo de vida de la TI, una
gran mayoría de nuestros
encuestados tenía una
opinión positiva de la nube.

recursos de TI y su uso; básicamente, consiste en hacer un uso más inteligente de
los servicios. Aquí anticipamos un aumento de la confianza en Big Data y los análisis
para mejorar y optimizar la prestación de servicios de TI y la gestión de activos.
La tercera ventaja consistía en “ofrecer una única vista unificada para supervisar
y gestionar” el entorno de TI.

Administración
Un alto porcentaje de nuestros encuestados (el 82% en todo el mundo) también
pronosticó que la nube tendrá un impacto positivo en la fase final del ciclo de vida
de la TI: la administración. No obstante, observan un cambio en el modo en que
se realiza la administración, como función. El 81% cree que la automatización será
básica para los procesos de administración de la TI. Esto requerirá una mayor
confianza en la propia nube para establecer e implementar políticas. El 76% cree
que la organización de TI se basará más en las métricas. Junto con los indicadores
de rendimiento más tradicionales relacionados con las infracciones de seguridad
y tiempo de funcionamiento del sistema, nuestros encuestados esperan ver
indicadores más orientados hacia el negocio, especialmente los que implican un
retorno de la inversión.
A pesar de los cambios, las interrupciones y los retos presentados por la nube en
todas las fases del ciclo de vida de la TI, una gran mayoría de nuestros encuestados
tenía una opinión positiva de la nube (consulte la figura 3). En general, el 83% cree
en cierto modo o firmemente que la nube es fundamentalmente algo bueno. Incluso
en un área como las operaciones y la asistencia, donde la nube intensifica su
complejidad, sigue considerándose como una solución que atenúa esa complejidad.
El 85% de nuestros encuestados admite la nube como algo positivo en el área de
operaciones y asistencia. Dichas cifras muestran que los participantes en nuestra
encuesta de TI consideran que las ventajas de la nube compensan su complejidad
añadida y sus retos inherentes.
Figura 3. Impresión positiva del impacto de la nube en todo el ciclo de vida de la TI.

Fuente: Cisco/Intel Cloud Study (estudio sobre la nube de Cisco/Intel), 2013
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Sin embargo, la
investigación de Cisco
e Intel demuestra que los
impactos en las líneas de
negocio van más allá de
quién extiende el cheque,
y eso se notará en todo el
ciclo de vida del consumo
de la TI, específicamente
como resultado de la nube.

El papel cada vez más importante de las líneas de negocio
Mucho se ha escrito sobre las líneas de negocio como los nuevos “centros de
compra de TI”, pero el estudio de Cisco e Intel demuestra que los impactos en las
líneas de negocio van más allá de quién extiende el cheque. Eso se notará en todo
el ciclo de vida del consumo de la TI, específicamente como resultado de la nube.
El estudio reveló dos factores clave que impulsan las líneas de negocio a buscar
un mayor control sobre su experiencia de TI: 1) los usuarios empresariales esperan
poder utilizar una mayor variedad de dispositivos (82% total), como ya vimos con la
llegada de BYOD a la empresa; y 2) desean acceder cada vez más a los servicios
de TI a través de un modelo de “autoservicio” (73% total).
Mientras tanto, la influencia de las líneas de negocio se deja sentir profundamente,
especialmente en la adopción de la nube pública (aunque no está limitado a ello).
Nuestros encuestados identificaron los tres factores principales en esta área como
1) la identificación de requisitos empresariales, 2) la recomendación de soluciones
y 3) la investigación sobre productos, tecnologías y marcas. El 30% de los
encuestados también declaró que las líneas de negocio participan en la aprobación
de adquisiciones. Estas conclusiones son significativas debido a que aclaran que
las líneas de negocio han superado la fase en la que se dedicaban únicamente
a encontrar proveedores de servicios en la nube de bajo coste de un modo adhoc. Cada vez más, participan de manera activa a la hora de determinar todas las
facetas del consumo de la TI. De hecho, las líneas de negocio están identificando
las necesidades de TI y aumentando su influencia a la hora de aislar problemas,
recomendar soluciones y sugerir productos y tecnologías.
Un porcentaje significativo de nuestros encuestados cree que a medida que
las líneas de negocio sigan aumentando su influencia, la gestión de las partes
interesadas por parte de la TI será esencial. El 66% cree que la influencia de las
líneas de negocio está aumentando “en cierto modo” o “significativamente” para
la planificación de TI, y el 65% lo cree para la adquisición y financiación y para las
operaciones y la asistencia de TI, como se muestra en la figura 4. Cifras similares
se aplican a todas las otras fases del ciclo de vida de la TI; estos porcentajes se dan
básicamente en todas las zonas geográficas y todos los sectores.
Figura 4. Las líneas de negocio están aumentando su influencia en el ciclo de vida del
consumo de la TI

Fuente: Cisco/Intel Cloud Study (estudio sobre la nube de Cisco/Intel), 2013
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De acuerdo con nuestros
encuestados, un mayor
uso de servicios en la
nube no marginará los
departamentos de TI. Por el
contrario, un total del 57%
cree que la función y las
responsabilidades de la TI
aumentarán con respecto a
los servicios externos.

La organización de TI del futuro
Como hemos visto, la evolución de los modelos del consumo de la TI ha supuesto
profundos cambios para el objetivo de la TI, la estructura organizativa y las estrategias.
Algunos observadores incluso han cuestionado que la TI siga siendo relevante como
función, sugiriendo que los departamentos de TI sencillamente desaparezcan
quedando incorporados en el negocio en general.
Al menos en la opinión de nuestros encuestados, un mayor uso de servicios en la
nube no necesariamente supondrá que los departamentos de TI se vean marginados.
Globalmente, un total del 57% cree que la función y las responsabilidades de
la TI aumentarán con respecto a los servicios externos, como los integradores
de sistemas o los proveedores de servicios en la nube. Los porcentajes fueron
superiores en la región Asia-Pacífico (68%) y América Latina (64%), mientras que
el 50% de los encuestados europeos y el 46% de los encuestados de Norteamérica
indicaron que prevén dicho aumento.
Los líderes de TI de nuestra encuesta consideran que conservarán gran parte de
la supervisión y autoridad que han venido caracterizando su relación con la empresa
en el pasado. El 56% afirma que la TI se está centralizando (en la región Asia-Pacífico
esta opinión alcanza el 79%), en lugar de fragmentarse cada vez más como la
función de las líneas de negocio en el aumento del consumo de la TI (como se
muestra en la figura 5).
Figura 5. Los departamentos de TI tendrán un mayor tamaño y estarán más centralizados en
los años venideros

Fuente: Cisco/Intel Cloud Study (estudio sobre la nube de Cisco/Intel), 2013

En todo el mundo, el 57% de los encuestados observó un aumento del personal
de TI (es decir, número de empleados de TI a tiempo completo); en la región
Asia-Pacífico este porcentaje fue del 80% y en América Latina fue del 69%. Cabe
destacar que los encuestados de la región Asia-Pacífico y América Latina con
probabilidad de proyectar un aumento en el tamaño de su organización de TI casi
duplicaban a sus homólogos de Europa y Norteamérica, donde solo cuatro de cada
diez prevén un aumento del personal como consecuencia de la irrupción de la nube.
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Una considerable mayoría
de los encuestados cree
que sus organizaciones de
TI serán mayores y estarán
más centralizadas.

Teniendo en cuenta las actitudes registradas frente a las cuestiones de centralización
y tamaño de la organización, los encuestados de Europa y Norteamérica se muestran
claramente más cautos acerca de las implicaciones de la nube en los recursos que
supervisan que sus homólogos de los mercados emergentes. Quizás este sea un
dato adicional interesante a la información citada anteriormente en este documento
sobre los impulsores para adoptar la nube. Se comentaba que los líderes de
TI de los mercados desarrollados ponían el énfasis en la reducción de costes
como enfoque principal, mientras que los encuestados de los países emergentes
tenían una tendencia mucho más acentuada a destacar el mayor potencial de
transformación del negocio que se conseguía con la nube.
En algunos aspectos, un aumento en la centralización de los recursos de TI puede
parecer ilógico, dado el mayor peso de las líneas de negocio en el consumo de la
TI. Sin embargo, los encuestados, sobre todo los de los mercados emergentes,
resaltaron la necesidad de proporcionar un nivel de coordinación, coherencia
y seguridad por encima de lo que es claramente un entorno de innovación
fragmentado entre las líneas de negocio, incluidos tanto los clientes como los
socios. No obstante, los CIO con más control no deberían combinar mayores
niveles de centralización. Como las líneas de negocio buscan asociarse con una
organización de TI que sea tanto flexible como experta en el ámbito empresarial,
los intentos de exigir modelos de consumo monolíticos con una orientación tipo
top-down (es decir, de TI al negocio) pueden ser menos viables.
Aún está por ver si la centralización y el aumento de los recursos para la TI es un
planteamiento realista. Pero lo que está claro es que, ahora mucho más que nunca,
las líneas de negocio y la TI determinarán conjuntamente el consumo de la TI. Si
bien nuestros encuestados de TI no prevén una disminución de sus funciones, para
seguir ejerciendo una función vital deberán trabajar más con las líneas de negocio
en todas las fases del consumo de la TI. Como se mencionó anteriormente, más de
las tres cuartas partes de los encuestados consideran que los departamentos de TI
actuarán cada vez más como agentes de los servicios prestados a través de la nube
para las líneas de negocio en las nubes internas y externas, y que funcionarán como
intermediarios y organizadores dentro de la empresa.
Esta asociación es una vía de doble sentido: muchas líneas de negocio contratarán
servicios de la nube directamente para responder a las necesidades empresariales
más apremiantes, sin tener en cuenta al departamento de TI. En algunos casos,
esta práctica puede convertirse en la norma, e incuso resultar la opción más
deseable. No obstante, las líneas de negocio también reconocen el valor del
enfoque estratégico de la contratación y la administración que puede aportar el
departamento de TI en lo que respecta a la gestión de los riesgos, las economías
de escala, un coste total de propiedad inferior y la coherencia de las políticas.
Estas cambiantes funciones requerirán nuevos enfoques para el liderazgo y la toma
de decisiones de TI. Para comprender mejor las cualidades básicas que deberán
tener los CIO, pedimos a nuestros encuestados que calificaran los aspectos
distintivos de los líderes de TI de éxito en un mundo enfocado a la nube.
En primer lugar, está la capacidad de alinear la estrategia de TI con las prioridades
comerciales de la empresa. Aunque los CIO de éxito siempre lo han hecho, en
la era de la nube es imprescindible que los encargados de tomar decisiones de
TI aprovechen un entorno repleto de desafíos que está moldeado cada vez más
por las necesidades de una base de usuarios de líneas de negocio en constante
cambio. Se premiará la agilidad y la alineación con dichas necesidades.
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A medida que los
departamentos de TI se
expandan y se centralicen,
la plantilla deberá contar
con nuevas destrezas.

La segunda cualidad de un CIO de éxito requiere entender las tecnologías
emergentes y las prácticas de TI más modernas. Los líderes de TI deberán
estar preparados para los cambios tecnológicos mientras las líneas de negocio
sigan introduciendo innovaciones constantemente en la organización, a menudo
aprovechando los servicios basados en la nube para ello. Al avanzar, será más
importante que nunca estar al día en todo tipo de innovaciones, ofertas y servicios
de tecnología externa que puedan tener un impacto (positivo o negativo) en la
posición competitiva de una empresa.
Los responsables técnicos participantes en nuestra encuesta también hacen
hincapié en que la plantilla deberá contar con nuevas destrezas. A cambio, esto
hará que aumenten los nuevos patrones laborales de TI y gastos operativos. De
acuerdo con nuestros encuestados, la seguridad en TI es la destreza que será más
demandada. Esto concuerda con nuestras conclusiones sobre los inhibidores para
adoptar la nube, donde la seguridad también era el aspecto más destacado.

Implicaciones para los proveedores de nube
En medio de toda la complejidad de montaje, existe una firme preferencia por
un enfoque de un único proveedor para ofrecer servicios en la nube. Los tres
motivos principales son: una gestión continua más sencilla de las soluciones en
la nube, incluidas la resolución de problemas y la reparación; una mejora de la
interoperabilidad y una gestión de los proveedores más sencilla. Estos motivos
también están relacionados con el asunto de la integración con sistemas de TI
tradicionales anteriormente mencionado.
En general, el 70% de los encuestados consideró que contar con un único
proveedor era “importante” o “muy importante”. América Latina, con un 89%, y la
región Asia-Pacífico, con un 85%, tenían el mayor interés, mientras que Europa y
Norteamérica iban a la zaga con un 55% cada una. La mejora de la interoperabilidad
entre soluciones en la nube se consideró significativamente más importante en la
región Asia-Pacífico que en el resto de regiones.
Los encuestados también comentaron qué factores para lograr el éxito serían de
mayor importancia para los proveedores de servicios en la nube en sus negocios.
En consonancia con los resultados anteriores, las capacidades de protección de
datos y una seguridad sólida fueron las destrezas más valoradas. En segundo lugar
se encontraba la capacidad de los proveedores de servicios en la nube de crear
soluciones personalizadas. Las garantías de disponibilidad y calidad del servicio que
eliminan los riesgos de la adopción de la nube ocuparon el tercer lugar.

Conclusión y llamada de atención
Los encuestados prevén un crecimiento en la influencia de las líneas de negocio
y en la función de liderazgo de los departamentos de TI. También prevén una mayor
atención a las métricas, como el retorno de la inversión y, en última instancia,
a la mejora de los resultados empresariales. La responsabilidad compartida
con respecto a los resultados empresariales (por ejemplo, un menor gasto en
desplazamientos por el uso de herramientas de colaboración y videoconferencia)
puede convertirse en la norma para la TI. Sin embargo, muchos líderes de TI
esperan conservar (e incluso, aumentar) la confianza en los mecanismos de
financiación tradicionales, como las asignaciones de costes de pago único, que
pueden obstaculizar la adopción de funciones innovadoras. De ser así, la TI sería
más un centro de costes convencional que un instrumento de crecimiento. Este es
solo un ejemplo de cómo los modelos operativos antiguos pueden oponerse a las
nuevas expectativas de los líderes empresariales.
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Los CIO ahora deben
buscar formas de utilizar
nuevos modelos de TI para
cambiar fundamentalmente
cómo se lleva, entrega
y gestiona la TI, de un
extremo a otro.

Para estar seguros, se ha subido el listón en cuanto a la forma en que la TI genera
valor para la empresa. La creciente influencia de las líneas de negocio debe servir
de llamada de atención para los departamentos de TI: la capacidad de responder
con rapidez, promover la innovación, facilitar nuevas experiencias para el usuario
final e influir de forma positiva en los resultados empresariales de forma tangible
serán aspectos esenciales. Si el departamento de TI no es capaz de responder a
estos retos, hay muchas probabilidades de que las líneas de negocio inviertan de
forma independiente en las innovaciones proporcionadas por la nube que necesitan,
con lo que aumentará aún más la complejidad y no se lograrán la eficacia y la
coherencia que sustentan la existencia de la TI.
Estos cambios exigen un replanteamiento completo de cómo la TI genera valor para
la empresa. Para ello, los líderes de TI deberán centrarse en las siguientes áreas
para garantizar el éxito en el futuro:
•

Colaboración: los líderes de TI deberán colaborar más con las líneas de negocio,
dada su influencia en todas las fases del ciclo de vida de la TI. En concreto, los
lazos y las relaciones entre la TI y las líneas de negocio deberán cambiar a media
que la TI se transforme en un modelo “como servicio”.

•

 reación de valor: los líderes de TI deberán cambiar su idea de qué significa
C
realmente asociarse con la empresa y compartir la creación de valor. Esta
medida abarca los mecanismos de financiación, los presupuestos, las métricas,
la planificación, los modelos de administración y todos los aspectos sobre cómo
se gestiona la TI como función.

•

Innovación: la nube permitirá las innovaciones iniciadas por los empleados al
poner a disposición de un amplio público capacidades que antes eran exclusivas
de las grandes empresas y las funciones especializadas. Los líderes de TI deben
buscar activamente oportunidades que promuevan la transformación de sus
empresas, y convertir así a la TI en un motor del crecimiento y de creación de
ingresos.

El mercado de la nube está evolucionando rápidamente, y las empresas actuales
pueden elegir entre muchos enfoques diferentes para la contratación, la
implementación y el control de las soluciones en la nube. No existe un enfoque
de “aplicación universal”, por lo que las empresas deberán formular un enfoque
que les permita cumplir los objetivos globales de su organización.
En muchos casos, las empresas querrán utilizar las soluciones en la nube para
conseguir uno o varios de los siguientes objetivos:
•	Reducir la complejidad del entorno de TI (formado por varias cargas de trabajo,
varios sistemas y varios proveedores) y lograr que el servicio sea predecible.
•	Transformar la organización para no limitarla a la función tradicional de
“asistencia”, lo que permitiría la creación de nuevos modelos de ingresos y un
tiempo de comercialización más rápido a través de una capacidad de servicio
elástica y la flexibilidad operativa que ofrecen las soluciones en la nube.
•	Reducir los costes operativos generales y mejorar la competitividad de la
empresa a través de medidas como los modelos de servicio de “pago sobre
la marcha” y la automatización.
•	Impulsar la eficiencia de algunas aplicaciones específicas que resultan
fundamentales para la empresa.
A la hora de elaborar su estrategia para la nube, los líderes de TI deben plantearse
cuál sería el modelo de asociación óptimo con las principales partes interesadas,
como las líneas de negocio y los proveedores de terceros, para conseguir un
enfoque adaptado a sus necesidades particulares.
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Todos los encuestados se
obtuvieron de la función
de TI; no se incluyeron
encuestados de líneas
de negocio.

Los CIO deberían adoptar una nueva función: facilitar la productividad, negociar
los problemas complejos, responder a las expectativas relacionadas mediante
una estrecha asociación con las líneas de negocio en todas las fases del ciclo de
vida del consumo de la TI, mejorar las capacidades organizativas para posibilitar
la prestación de servicios en la nube y comprender el entorno de TI en rápida
evolución. De la combinación de todas estas habilidades surge la receta del éxito.
Como instrumentos clave del valor proporcionado por la nube, Cisco e Intel se han
comprometido a ayudar a sus clientes en cada uno de los pasos de este proceso.

Consulte el reciente estudio de Cisco “IoE Value Index” (índice de valor de IoE)
(http://internetofeverything.cisco.com/learn/2013-ioe-value-index-whitepaper) para
ver un debate más detallado del cambio competitivo asociado con la proliferación
de capacidades en la nube.

Metodología de la encuesta
Cisco e Intel encargaron a Global Market Insite (GMI), una división de Lightspeed
Research, que realizara una encuesta a 4226 líderes de TI de 18 sectores en nueve
países. El cuestionario online tuvo lugar durante marzo y abril de 2013 y se realizó
con un método “doble ciego”, lo que significa que los encuestados respondieron
anónimamente y Cisco e Intel no se mencionaron como patrocinadores de la
investigación.
Todos los encuestados se obtuvieron de la función de TI; no se incluyeron
encuestados de líneas de negocio. El 96% de los encuestados indicó que estaban
directamente implicados en el proceso de toma de decisiones de TI de la empresa,
con un 63% identificándose como los encargados finales de tomar las decisiones;
el 33% afirmó que estaba “muy implicado” en el proceso de toma de decisiones
relativo a la selección y aprobación de productos y servicios de TI. El 4% indicó que,
aunque ellos no tomaban las decisiones, formaban parte del proceso de toma de
decisiones e influían de manera notable. Los encargados de la toma de decisiones
de TI con mayor responsabilidad (los CIO, vicepresidentes sénior y vicepresidentes)
representaban el 29% de la base de encuestados; el resto estaba compuesto por
encuestados de nivel directivo (25%) y de nivel de gestión sénior, con un mínimo
de cinco subordinados directos (46%).
Para poder participar en el estudio, todos los encuestados debían estar al menos
algo familiarizados con conceptos como software como servicio, plataforma como
servicio, infraestructura como servicio, virtualización, etc. Las empresas a las
que representaban debían tener experiencia con soluciones en la nube o planes
inmediatos de invertir en ellos.

Página 14 ©
 2013 Cisco o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Intel, el logotipo de Intel y Xeon Inside son marcas comerciales
de Intel Corporation en los Estados Unidos o en otros países.

Estudio

Desglose geográfico
El 46 de los encuestados trabajaba en países desarrollados, mientras que el 54%
provenía de economías emergentes. A continuación se muestra un desglose por
países de los encuestados:
País
Brasil
Canadá
China
Alemania
India
México
Rusia
Reino Unido
Estados Unidos

Encuestados
500
291
600
412
605
298
286
608
626

Las empresas de gran tamaño (es decir, con más de 1000 empleados en todo el
mundo) representaron el 60% de la muestra, mientras que las empresas de tamaño
medio (de 500 a 999 empleados en todo el mundo) representaron el 40%. El 11%
de las empresas indicó emplear a más de 10 000 personas en todo el mundo.
La figura 6 ofrece un desglose de la encuesta por ingresos de las empresas.
Figura 6. Desglose de los encuestados según los ingresos de las empresas

Fuente: Cisco/Intel Cloud Study (estudio sobre la nube de Cisco/Intel), 2013
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Para obtener más información sobre la estrategia de nube de Cisco, visite:
http://www.cisco.com/go/cloudstrategy
Para obtener más información sobre Intel en el Cloud Computing, visite:
http://www.intel.com/cloud
Para obtener más información sobre el concepto de “Internet of Everything”, visite:
http://www.internetofeverything.com

Información adicional
Cisco e Intel llevan trabajando de forma conjunta más de una década en soluciones
para mejorar el valor que aporta la TI empresarial a los negocios. Cuando esté lista,
la empresa altamente virtualizada podrá pasar a la siguiente fase de la evolución en
el Data Center mediante la implementación de una solución de nube flexible, de alto
rendimiento y segura basada en Cisco UCS con los procesadores Intel® Xeon®.
También trabajamos para brindar a las empresas la posibilidad de usar soluciones
de nube empresariales a través de varios partners del sector que cuentan con la
certificación de Cisco Cloud Builder y utilizan soluciones de seguridad de hardware
y software para garantizar la seguridad de los datos y la IP empresarial cuando se
usa una solución de nube alojada.

