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Resumen ejecutivo
La adopción de la nube ha aumentado un 61% desde el año pasado, con el 73%
de las organizaciones que busca una estrategia de nube híbrida y un aumento
previsto del 40% en las partidas destinadas a la nube privada en las instalaciones en
los próximos dos años. Pero las acciones de muchos aún carecen de madurez para
la nube, ya que solo el 31% busca estrategias de la nube optimizadas, administradas
o repetibles. Los obstáculos para lograr mayor madurez incluyen la ausencia de
destrezas, estructuras tradicionales de organización en silos y un desajuste entre TI
y las líneas de negocio (LOB, lines of business).

Estrategias de nube de las organizaciones
Optimizada/
Administrada/
Repetible

61%

42%
2015

Sin estrategia

Oportunista/Ad hoc

Con una estrategia de nube híbrida
No

27%
73%

Sí

Implementado para entornos de nube

80%
de aumento

31%

47%

Cuanto mayor es el nivel de madurez de la estrategia de nube, mejores son los
resultados comerciales, incluso se obtienen mayores ingresos y una asignación más
estratégica del presupuesto de TI. Las organizaciones con estrategias de nube más
maduras se definen por el uso de DevOps (operaciones de desarrollo), nube híbrida
y nube de varios proveedores, microservicios, contenedores (Docker) e Internet de las
cosas (IdC) desde la nube.
Uso de nube pública o privada

22%

79%

62%

61%

68%

20%
7%
2016

Operaciones de
desarrollo (DevOps)

9%
Arquitecturas de
microservicios

8%
Contenedores
(Docker)

IdC

 Organizaciones con nubes optimizadas  Organizaciones con nubes ad-hoc

Fuente: Encuesta CloudView, IDC, 2016. Es posible que las cifras no sumen 100% debido al redondeo.
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Metodología de estudio
En la encuesta CloudView de 2016 de IDC, se entrevistó a directores e individuos con cargos superiores seleccionados de una muestra
de 11 350 ejecutivos de todo el mundo a cargo de las decisiones de TI. La encuesta completa se realizó a los 6159 encuestados de esta
muestra que utilizan activamente la nube para diversas cargas de trabajo.

Perfil de participantes de la encuesta
Cargo

Ubicación geográfica

5%

43%

21%

Ejecutivo de alto nivel

América Latina

Vicepresidente o director
de línea de negocio (LOB)

Cantidad de empleados

9%

31%

Más de 10 000

América del Norte

27%
De 1 a 99

25%

37%

De 1000 a 9999

Asia-Pacífico

35%
Vicepresidente o director de TI

27%

39%

Europa, Medio Oriente y África

De 100 a 999

P: ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su cargo?
P: ¿Cuántos empleados hay aproximadamente en su organización?

N=6159. Fuente: Encuesta CloudView, IDC, 2016. Distribución geográfica determinada por la estrategia de muestreo.
Es posible que las cifras no sumen 100% debido al redondeo.
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La adopción de la nube es cada
vez más rápida
Uso de la nube pública o privada
100%
90%

19%

80%
70%

20%

10%
12%
10%

60%
50%

 En divulgación/evaluación
 Planes concretos de implementación
 Actualmente en uso

18%

40%

68%

30%
20%

 Sin interés/sin información

42%

10%
0%

2015

2016

P: ¿Cómo describiría mejor los planes inmediatos o a corto plazo de su
organización de utilizar soluciones de nube pública o privada a fin
de dar soporte a servicios y cargas de trabajo de producción?

N=11 350. Fuente: Encuesta CloudView, IDC, 2016. Es posible que las cifras no sumen 100% debido al redondeo.

Casi el 68% de las
organizaciones utilizan
algún tipo de nube, lo
que representa un 61%
de aumento con respecto
al año pasado.

Inicio

pág. 4

La masificación de la nube

Un InfoBrief de IDC, patrocinado por Cisco

La adopción se divide casi equitativamente
entre la nube pública y privada
Planes inmediatos o a corto plazo de adopción de la nube
100%
90%
80%
70%
60%
50%

19%
18%
11%

15%
19%

 Sin interés/sin información

12%

 Actualmente en uso

 En divulgación/evaluación
 Planes concretos de implementación

40%
30%
20%

52%

54%

Pública

Privada

10%
0%

P: ¿Cómo describiría mejor los planes inmediatos o a corto plazo de su
organización de utilizar soluciones de nube pública o privada a fin
de dar soporte a servicios y cargas de trabajo de producción?

N=11 350. Fuente: Encuesta CloudView, IDC, 2016. Es posible que las cifras no sumen 100% debido al redondeo.

Las organizaciones
esperan aumentar las
partidas destinadas
a la nube privada en
las instalaciones un
40% en los próximos
dos años.
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La mayoría de las organizaciones que
adoptaron la nube utilizan alguna forma
de nube híbrida
Características de la nube híbrida adoptada
Tienen una estrategia de nube híbrida.

Usan una combinación de servicios
de nube pública y recursos exclusivos.

27%

Poseen una arquitectura de TI
que combina configuración,
aprovisionamiento y administración.

No

73%
Sí

P: ¿Considera que su organización tiene una
estrategia de nube híbrida hoy en día?

55%

Se suscriben a varios servicios
de nube externos.

Administran todos sus recursos de TI con
el mismo catálogo de servicios, SLA, etc.
Combinan más de 2 cargas de trabajo
diferentes en una configuración
automatizada.
Admiten cargas de trabajo portátiles y la
extensión automatizada a la nube pública.

47%
39%
38%
37%
36%

P: ¿Cuáles de las siguientes características posibles de una nube
híbrida ha adoptado su organización?

N=6159. Fuente: Encuesta CloudView, IDC, 2016. Es posible que las cifras no sumen 100% debido al redondeo.

Inicio

pág. 6

La masificación de la nube

Un InfoBrief de IDC, patrocinado por Cisco

Las implementaciones de la nube privada
ofrecen una amplia variedad de opciones
Planes de implementación de nube privada alojada
100%
90%
80%
70%
60%
50%

11%

9%

27%

29%

20%

22%

23%
17%

 Sin interés actualmente
 En evaluación, pero sin planes concretos
 Planes concretos de implementación
en 12 meses
 Actualmente en uso

40%
30%
20%

42%

40%

60%

10%
0%

Administrada en las
instalaciones por TI

Administrada
en forma remota

Alojada (pago por uso)

P: Describa los planes inmediatos o a corto plazo que tiene su organización para
cada una de las siguientes opciones de implementación de nube privada.

El 50% de las organizaciones
utilizan más de un tipo
de implementación
de nube privada.

N=1281 (Base: los encuestados indicaron que la organización utiliza actualmente arquitecturas de nube privada alojada o tiene
planes de utilizarlas). Fuente: Encuesta CloudView, IDC, 2016. Es posible que las cifras no sumen 100% debido al redondeo.
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IDC clasifica a las organizaciones en cinco
niveles de adopción de la nube
Menos
madurez

Más
madurez

Ad-hoc
Ad-hoc
Ad-hoc
Ad-hoc
Ad-hoc
Oportunista
Oportunista
Oportunista
Oportunista
Oportunista
Repetible
Repetible
Repetible
Repetible
Administrada
Repetible
Administrada
Administrada
Administrada
Administrada
Optimizada
Optimizada
Optimizada
Optimizada
Optimizada
• 	 Inicia el proceso para aumentar

• 	 Experimenta con mejoras a corto

• 	 Facilita un acceso más

• 	Implementa un enfoque

plazo en el acceso a los recursos

dinámico a los recursos

uniforme de mejores prácticas

innovadores habilitados por TI

de tecnologías de la nube.

de TI a través de la nube.

de TI con la estandarización

para la nube en toda la

de proveedores internos y externos.

e implementación de mejores

empresa.

• 	 Recurre a la nube por necesidad,
a menudo sin acceso autorizado.

• 	 Considera la nube para nuevas
soluciones o entornos
de computación aislados.

prácticas.
• 	 Confía en los portales de
autoservicio para acceder

• 	 Coordina la prestación de servicios

Nube privada

• 	Impulsa la innovación empresarial
mediante el acceso transparente

en un conjunto de recursos

a las capacidades de TI determinado

integrados.

por el valor para el negocio

a los servicios de la nube.

Nube pública

• 	 Ofrece productos y servicios

el conocimiento de las opciones

y medidas de costos transparentes.

Porcentaje de uso

Porcentaje de uso

Porcentaje de uso

Porcentaje de uso

Porcentaje de uso

34%
35%

73%
75%

83%
88%

90%
93%

92%
95%

N=11 350. Fuente: Encuesta CloudView, IDC, 2016. Es posible que las cifras no sumen 100% debido al redondeo.
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La mayoría de las organizaciones siguen
intentando optimizar sus estrategias de nube
Nivel de madurez de la estrategia de nube

31% de las
organizaciones
tienen estrategias
de nube repetibles,
administradas
u optimizadas.

3%

Optimizada

11%
Administrada

22%
Sin estrategia

22% no tiene
ninguna estrategia
de nube.

17%
Repetible

19%

28%
Ad-hoc

Oportunista

N=11 350. Fuente: Encuesta CloudView, IDC, 2016. Es posible que las cifras no sumen 100% debido al redondeo.
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Las organizaciones más maduras continúan
esperando que la nube genere resultados
estratégicos
Cuanto mayor es el nivel de madurez de la estrategia de nube, mayor es la expectativa de las organizaciones de que la nube
genere resultados comerciales estratégicos, incluidos mayores ingresos y una asignación más estratégica del presupuesto de TI.

Esperan que la nube mejore los KPI durante los próximos 2 años
Incremento de los ingresos

92%

Optimizada

74%

Administrada

62%

Repetible

Oportunista

Ad-hoc

Asignación estratégica del presupuesto de TI

45%
30%

92%

Optimizada

74%

Administrada

61%

Repetible

Oportunista

Ad-hoc

47%
34%

P: Si considera el uso que hace su organización de servicios de nube pública, privada o híbrida [capacidad de ayudar a las LOB
a lograr efectos positivos en el crecimiento de los ingresos, capacidad de financiar proyectos estratégicos en lugar de proyectos
de rutina o mantenimiento], ¿espera una mejora en los siguientes indicadores clave de rendimiento (KPI) durante los próximos 2 años,?

N=6159. Fuente: Encuesta CloudView, IDC, 2016. Es posible que las cifras no sumen 100% debido al redondeo.
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El aumento de la madurez de la nube
genera importantes beneficios
Incremento de las ganancias

Asignación estratégica del presupuesto de TI

Costo de las operaciones de TI

%

100%

115%

13%

Promedio y rango de la reducción
de los costos de operaciones
de TI en comparación con
los del nivel Ad-hoc

400%

350%

80%

29%

10.5%
60%

Incremento de los
ingresos debido
al avance de nivel

Costo base de TI en
el nivel Ad-hoc
= 100%
105%

200%

300%

110%

48%

Porcentaje de aumento
en el presupuesto de TI
para proyectos nuevos
en comparación con el
del nivel Ad-hoc

40%

4.0%

77%

250%
100%
200%
56%

20%

1.4%

Ingresos base en
elnivel ad hoc
= 100%

100%

150%

0.1%
Ad-hoc

Oportunista

0%

Repetible Administrada Optimizada

Nivel de adopción de la nube

Ad-hoc

Oportunista

Nivel de adopción de la nube

Cumplimiento de los acuerdos
de nivel de servicio

Agilidad: tiempo de aprovisionamiento
Promedio y rango de la reducción
del tiempo de implementación en
comparación con la línea de base
del nivel Ad-hoc

80%

180%
69%

72%

63%

36%
160%

60%

47%

Porcentaje de mejora en
el cumplimiento de los
SLA en comparación
con el del nivel ad hoc

40%

16%
100%

Ad-hoc

Oportunista

Repetible Administrada Optimizada

Nivel de adopción de la nube

Límite inferior

140%

120%

87%

Ad-hoc

Oportunista

Repetible Administrada Optimizada

Nivel de adopción de la nube

Cumplimiento mínimo
de los SLA en la etapa
Ad-hoc = 100%

100%

Leyenda
Límite superior
Promedio

43%

76%
20%

0%

Presupuesto base
de TI para proyectos
nuevos en la etapa
Ad-hoc = 100%

200%

100%

Tiempo de aprovisionamiento en el nivel Ad-hoc
= 100%

Repetible Administrada Optimizada

Ad-hoc

Oportunista

Repetible Administrada Optimizada

Fuente: 470 respuestas de 15 estudios de investigación realizados por el área
Business Value de IDC entre 2012 y 2016, que abarcan los niveles de madurez
de la estrategia de nube, la adopción de la nube privada, la implementación
de la nube privada y de infraestructuras convergentes para dar soporte a la nube;
y 35 encuestados de un estudio especializado de organizaciones con estrategias
de nube optimizadas/administradas realizado para Cisco en diciembre de 2014
y abril de 2016.

Nivel de adopción de la nube

Nota: Las barras en los gráficos anteriores indican los KPI asociados con cada etapa; por ejemplo, a una organización con
estrategia Repetible aprovisionar servicios nuevos le lleva el 53% del tiempo que le lleva a una con estrategia Ad hoc.
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El aumento de la madurez de la estrategia
de nube genera millones de dólares
en beneficios
Beneficio anual por aplicación basada en la nube

USD 3 MILLONES
USD 3 millones
USD 2,5 millones
USD 2 millones

Mitigación de riesgos

13%

Habilitación de IdC

18%

Menor plazo de
comercialización

USD 1,5 millones
USD 1 millón

68%

USD 0,5 millones

Clientes nuevos

USD 1 MILLÓN
9%
21%

Ingresos adicionales

Mitigación de riesgos
Ahorros en costos de infraestructura

31%
37%

USD 0

Beneficios del código abierto

Operaciones de TI
Mejora de los procesos comerciales

Costos reducidos

Fuente: 470 respuestas de 15 estudios de investigación realizados por el área Business Value de IDC entre 2012 y 2016, que
abarcan los niveles de madurez de la estrategia de nube, la adopción de la nube privada, la implementación de la nube privada
y de infraestructuras convergentes para dar soporte a la nube; y 35 encuestados de un estudio especializado de organizaciones
con estrategias de nube optimizadas/administradas realizado para Cisco en diciembre de 2014 y abril de 2016.
Es posible que las cifras no sumen 100% debido al redondeo.
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La nube permite Internet de las cosas (IdC)
Aplicaciones de IdC basadas en la nube implementadas1

Plataforma de implementación de aplicaciones de IdC2

66%

62%
36%
8%
Ad-hoc

53%

56%
33%

50%
30%

19%
Oportunista

15%
Repetible

Administrada

P: ¿Su organización ha implementado aplicaciones de IdC
(Internet de las cosas) basadas en la nube?

Optimizada

Nube privada
empresarial

Nube privada
alojada

Nube híbrida

P: ¿Con cuál de las siguientes opciones ha implementado
su organización aplicaciones de IdC?
 Ad hoc

 Optimizada

En general, el 29% de las organizaciones
que adoptaron la nube utilizan
aplicaciones de IdC basadas en la nube.
1) N=1506
2) N=505 (BASE: los encuestados indicaron que la organización implementó aplicaciones de IdC basadas en la nube).
Fuente: Encuesta CloudView, IDC, 2016. Es posible que las cifras no sumen 100% debido al redondeo.
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DevOps se utiliza ampliamente en las
organizaciones con estrategias maduras
en el uso de la nube
Uso de DevOps para los entornos de nube

80%
57%
38%
7%
Ad-hoc

25%
Oportunista

Repetible

Administrada

Optimizada

P: ¿Actualmente tiene prácticas de DevOps en uso para sus entornos de nube?

N=1506. Fuente: Encuesta CloudView, IDC, 2016. Es posible que las cifras no sumen 100% debido al redondeo.
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Las arquitecturas de microservicios y los
contenedores se utilizan ampliamente
en las organizaciones con estrategias
maduras en el uso de la nube
Desarrollan aplicaciones de nube personalizadas
usando una arquitectura de microservicios.

79%

Optimizada

41%

Administrada

Repetible

Oportunista

Ad-hoc

28%
20%
9%

P: Teniendo en cuenta la capacidad de su organización para administrar
sus entornos de nube de manera eficaz, indique si ha implementado las
siguientes tecnologías/herramientas. De lo contrario,
¿cuándo tiene pensado implementarlas?

Los contenedores de Docker son
importantes para la estrategia de nube.

66%

Optimizada

54%

Administrada

45%

Repetible

Oportunista

Ad-hoc

33%
20%

P: ¿Cuál es la importancia de los siguientes
proyectos de estándares y código abiertos para
la estrategia de nube de su organización?

N=6159. Fuente: Encuesta CloudView, IDC, 2016. Es posible que las cifras no sumen 100% debido al redondeo.
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OpenStack surge como importante
y relacionado con mejores resultados
comerciales
Esperan que la nube mejore los KPI para
70%

63%

64%

64%

Porcentaje de encuestados

60%
50%
40%
30%

39%

41%

39%

20%
10%
0%
El cumplimiento de SLA

El aumento de los ingresos

La asignación estratégica
del presupuesto de TI

59% de los encuestados
afirman que OpenStack
es importante para su
estrategia de nube
(mediante distribuciones
comercial o de código abierto).
Los encuestados para quienes OpenStack es
un componente importante de su estrategia
de nube demostraron mayores expectativas
en que la nube mejore los KPI clave que
aquellos para quienes OpenStack era menos
importante.

 OpenStack “es importante”.
 OpenStack “no es importante”.

P: Si considera el uso que hace su organización de servicios de la nube pública, privada o híbrida, ¿espera que mejoren los siguientes indicadores
clave de rendimiento (KPI) durante los próximos 2 años?
P: ¿Cuál es la importancia de los siguientes proyectos de estándares y código abiertos para la estrategia de nube de su organización?
[OpenStack] (Se muestran los puntajes de los 2 porcentajes superiores y de los 2 porcentajes inferiores).
N=6096. Fuente: Extensión patrocinada (Valor comercial) a la encuesta CloudView, IDC, 2016.
Es posible que las cifras no sumen 100% debido al redondeo.
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Las organizaciones con estrategias maduras
tienen más probabilidades de consumir
recursos de seguridad a través de la nube
Método de consumo de recursos de seguridad en entornos de nube

50%

Servicios administrados, incluida una cierta
entrega de la nube

19%
40%

Gestión desde la nube de dispositivos
de seguridad, ubicados en las
instalaciones o fuera de estas

20%
38%

Implementación de nube híbrida en las
instalaciones o fuera de estas

18%
38%

Servicios de seguridad alojados:
dispositivos virtuales alojados
en nubes privadas
Servicios de nube, análisis de datos masivos
y aprendizaje automático que acompañan la
respuesta ante los incidentes
Seguridad como servicio consumida a través
de una nube pública de varios abonados

20%
28%
4%
24%
11%

 Optimizada

La seguridad es una inquietud
importante: el 48% señala la
seguridad adecuada como un
impedimento importante para
la implementación de la nube.
Las organizaciones con
estrategias de nube maduras
tienen mayores probabilidades
de consumir recursos
de seguridad en la nube

 Ad- hoc

P: ¿Cómo clasificaría su consumo de recursos de seguridad suministrados
desde un entorno de nube, ya sea pública o privada?

N=1506. Fuente: Encuesta CloudView, IDC, 2016. Es posible que las cifras no sumen 100% debido al redondeo.
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Las organizaciones con estrategias de nube
maduras planean utilizar servicios de varios
proveedores de nube
Las organizaciones con estrategias de nube más maduras esperan poder elegir entre varios proveedores de nube en función de principios
de ubicación, políticas y gestión, y han instaurado controles colaborativos entre las áreas de TI y de negocios para hacerlo.
Esperan elegir entre varios proveedores de nube en función
de principios de ubicación, políticas y gestión.1

40%
Ad-hoc

52%

Oportunista

63%

Repetible

77%

Administrada

Instauraron políticas de control colaborativo
para la nube entre las áreas de TI y de negocios2

84%

Optimizada

P: Indique en qué medida está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones sobre el uso que hace su organización
de los proveedores de nube externos [coincidencia
de los 2 porcentajes superiores].

82%

8%

20%

Ad-hoc

Oportunista

32%
Repetible

41%

Administrada

Optimizada

P: Teniendo en cuenta la capacidad de su organización para administrar
sus entornos de nube de manera eficaz, indique si ha implementado
las siguientes destrezas/procesos.

1) N=4590; 2) N=6159 (BASE: encuestados asignados a la encuesta base). Fuente: Encuesta CloudView, IDC, 2016.
Es posible que las cifras no sumen 100% debido al redondeo.
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Conclusiones principales
La adopción de la nube continúa creciendo, pero pocas empresas tienen estrategias de nube maduras.
u

E l 78% de las organizaciones utilizan o planean implementar algún tipo de nube, lo que representa un aumento del 61%
con respecto al año pasado. Solo el 31% poseen estrategias repetibles, optimizadas o administradas. Si bien esto representa
un aumento con respecto a 2015, aún se puede mejorar.

La nube híbrida constituye un gran parte de la combinación, ya que las partidas destinadas a la nube privada en las instalaciones
continúan creciendo.
u

E
l 73% de las organizaciones están buscando una estrategia de nube híbrida, que incluye suscribirse a varios proveedores
de nube externos y utilizar una combinación de recursos de nube y de TI exclusivos (en las instalaciones).

u

L
as organizaciones esperan aumentar un 40% las partidas destinadas a la nube privada en las instalaciones en los próximos
dos años.

La adopción de la nube está impulsando importantes beneficios.
u

Cuanto mayor es el nivel de madurez de la estrategia de nube, mejores son los resultados comerciales.


u

E
sto incluye resultados comerciales estratégicos, como un aumento del crecimiento de los ingresos y una asignación más
estratégica de los presupuestos de TI, así como beneficios tácticos que incluyen menores costos de TI, un menor tiempo
de aprovisionamiento de servicios de TI y una mayor capacidad de cumplir con los SLA.
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Conclusiones principales
Las organizaciones con estrategias de nube maduras hacen un mayor uso de arquitecturas de microservicios, contenedores y DevOps.
u

80% de las organizaciones optimizadas utilizan DevOps para sus entornos de nube, en comparación con el 7% de las
organizaciones ad-hoc.

u

L
as arquitecturas de microservicios se utilizan en el 79% de las organizaciones optimizadas para desarrollar aplicaciones de nube,
en comparación con el 9% de las organizaciones ad hoc.

u

L
os contenedores de Docker son una parte importante del 66% de las estrategias de nube de las organizaciones optimizadas,
y solo para el 20% de las estrategias de organizaciones ad-hoc.

Las organizaciones con estrategias más maduras utilizan la nube para admitir Internet de las cosas
u

E
l 62% de las organizaciones optimizadas usan la nube para admitir IdC, en comparación con el 8% de las organizaciones ad-hoc.
Las organizaciones optimizadas también tienen probabilidades mucho mayores de utilizar la nube privada o híbrida para IdC.

Las organizaciones con estrategias maduras recurren a varios proveedores de nube.
u

E
l 84% de las organizaciones optimizadas esperan poder elegir entre varios proveedores de nube en función de principios
de ubicación, políticas y gestión, en comparación con el 40% de las organizaciones ad hoc.

La mayoría de las organizaciones que adoptaron la nube enfrentan desafíos para continuar madurando.
u

L
os obstáculos clave incluyen falta de destrezas, estructuras tradicionales de organización en silos y un desajuste entre
TI y las líneas de negocio.
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