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La adopción de la nube ha aumentado un 61% con respecto al año pasado, con un 

73% en busca de una estrategia de nube híbrida y una previsión de un aumento del 

40% en el gasto en la nube privada in situ en los próximos dos años. Pero aún hay 

muchos que carecen de madurez en la nube, ya que solo un 31% busca estrategias 

de nube optimizadas, gestionadas o repetibles. Los obstáculos para lograr una 

mayor madurez de la nube incluyen la falta de aptitudes, estructuras de organización 

antiguas no conectadas y la falta de alineación de TI/LoB.

Cuanto mayor es el nivel de madurez de la nube, mayor es el nivel de los resultados 

empresariales, que incluyen un aumento de los ingresos y una asignación más 

estratégica del presupuesto de TI. Las organizaciones con mayor madurez de la nube 

se definen por el uso de una cultura de integración de desarrollo y operaciones 

conocida como DevOps, una nube híbrida y de varios proveedores, microservicios, 

contenedores (Docker) e Internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés).

Resumen ejecutivo
Estrategias de nube de las organizaciones

31%
22%

47% 

Optimizada/
Gestionada/ 

Repetible

Ninguna estrategia 

Oportunista/Ad hoc

Tiene una estrategia de nube híbrida

27%

73%

No

Sí 

Uso de la nube pública o privada

2015 2016

42%
68%61%

aumento

Implementado para entornos en la nube

Desarrollo  
y operaciones

Arquitecturas de 
microservicios

Contenedores 
(Docker)

IoT

80% 79%
61% 62% 

7% 9%
20%

8%

Fuente: encuesta CloudView, IDC, 2016. Es posible que las cifras no sumen el 100% debido al redondeo.

  Organizaciones con nube optimizada      Organizaciones con nube ad hoc
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Para la encuesta CloudView 2016 de IDC, se entrevistó a personas adscritas al nivel de dirección o superior de una muestra global  
de 11 350 ejecutivos que, por sus conocimientos, participan en la toma de decisiones de TI. De esta muestra, la encuesta se realizó  
entre 6159 participantes que utilizaban la nube de forma activa para múltiples cargas de trabajo.

Metodología del estudio

Altos ejecutivos 
43%

Director/vicepresidente de TI 

35%

Asia/Pacífico

37%

América Latina

5%
América del Norte

31%

EMEA
27%

1000-9999

25%

Más de 10 000

9%

1-99

27%

100-999
39%

Director/vicepresidente  
de línea de negocio

21%

Cargo Zona geográfica Número de empleados 

Perfil de los participantes de la encuesta

P.: ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su cargo?;  
P.: ¿Cuántos empleados tiene aproximadamente toda su organización? 

N = 6159. Fuente: encuesta CloudView, IDC, 2016. Desglose geográfico determinado según la estrategia de muestreo. 
Es posible que las cifras no sumen el 100% debido al redondeo.
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La adopción de la nube cobra cada  
vez más fuerza

  Ningún interés/no lo sabe

  En formación o evaluación

  La empresa pretende implementarla

  La usan actualmente

19% 10%

20%
12%

18%

10%

42%
68%

2015 2016

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Casi el 68 % de las 
organizaciones utiliza  
algún tipo de nube,  
lo que representa un 
aumento del 61% con 
respecto al año pasadoP.: ¿Cómo describiría los planes actuales o a corto plazo de su organización 

para emplear soluciones de nube privada o pública a fin de respaldar los 
servicios y las cargas de trabajo de producción?

Uso de la nube pública o privada

N = 11 350. Fuente: encuesta CloudView, IDC, 2016. Es posible que las cifras no sumen el 100% debido al redondeo.
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La adopción se divide de forma relativa-
mente uniforme entre la nube pública  
y la privada

  Ningún interés/no lo sabe

  En formación o evaluación

  La empresa pretende implementarla

  La usan actualmente

19% 15%

18%
19%

11% 12%

52% 54%

Pública Privada

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Las organizaciones 
esperan aumentar 
el gasto en la nube 
privada in situ un 
40% durante los 
próximos dos años

P.: ¿Cómo describiría los planes actuales o a corto plazo de su organización 
para emplear soluciones de nube privada o pública a fin de respaldar los 
servicios y las cargas de trabajo de producción? 
 

Planes de adopción de la nube actuales/a corto plazo

N = 11 350. Fuente: encuesta CloudView, IDC, 2016. Es posible que las cifras no sumen el 100% debido al redondeo.
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La mayoría de las personas que adoptan  
la nube utiliza algún tipo de nube híbrida

Tiene una estrategia de nube híbrida

27%

73%

No 

Sí 

P.: ¿Cree que actualmente su organización  
tiene una estrategia de nube híbrida?

P.: ¿Cuáles de las siguientes características potenciales  
de nube híbrida ha adoptado su organización?

Suscripción a varios servicios  
en la nube externos

Uso de una combinación de servicios  
de nube pública y recursos dedicados

Arquitectura de TI que unifica la 
configuración, el aprovisionamiento  

y la gestión

Gestión de todos los servicios de TI 
englobados en el mismo catálogo de 

servicios, SLA, etc.

Unión de más de dos cargas de 
trabajo diferentes en una configuración 

automatizada

Compatibilidad con cargas de trabajo 
portátiles y seguridad automatizada

55%

39%

37%

47% 

38%

36%

Características de la nube híbrida adoptada

N = 6159. Fuente: encuesta CloudView, IDC, 2016. Es posible que las cifras no sumen el 100% debido al redondeo. 
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Las implementaciones de nube privada  
abarcan una amplia gama de opciones  
de implementación

P.:  Describa los planes actuales a corto plazo de su organización sobre cada una  
de las siguientes opciones de implementación de nube privada

  Ningún interés actual
   En evaluación pero sin planes firmes  

de implementación
   La empresa pretende implementarla 

en 12 meses
  La usan actualmente

11% 9%

27% 29%
23%

20% 22%
17%

42% 40%
60%

TI gestionada in 
situ

Gestión remota Alojada (pago por uso)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
El 50 % de las organiza- 
ciones utilizan más de un 
tipo de implementación 
en la nube privada

Planes de implementación de nube privada alojada

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

Ad hoc Oportunista Reproducible Gestionada OptimizadaAd hoc Oportunista Reproducible Gestionada OptimizadaAd hoc Oportunista Reproducible Gestionada OptimizadaAd hoc Oportunista Reproducible Gestionada OptimizadaAd hoc Oportunista Reproducible Gestionada Optimizada

Menor
Madurez

Mayor
Madurez

•   Inician el proceso para aumentar 

la concienciación sobre las 

opciones de la tecnología  

en la nube

•   Recurren a la nube debido  

a una necesidad urgente,  

con frecuencia sin autorización

•   Experimentan con mejoras  

a corto plazo en el acceso a los 

recursos de TI a través de la nube

•   Se plantean la nube para nuevas 

soluciones o entornos informáticos 

aislados

•   Permiten un acceso más ágil 

a los recursos de TI por medio 

de la estandarización y la 

implementación de prácticas 

recomendadas

•   Utilizan portales de autoservicio 

para acceder a los servicios  

en la nube

•   Implementan un enfoque basado 

en prácticas recomendadas 

uniformes y en toda la empresa 

para la nube

•   Organizan la prestación  

de servicios en un conjunto  

de recursos integrado

34% 73% 83% 90% 92%
35% 75% 88% 93% El 95%Nube privada

Nube pública

Porcentaje de uso Porcentaje de uso Porcentaje de uso Porcentaje de uso Porcentaje de uso

•   Ofrecen servicios y productos  

de TI innovadores de proveedores 

internos y externos

•   Impulsan la innovación empresarial 

mediante un acceso transparente 

a las funciones de TI, según el valor 

para la empresa, así como medidas 

de costes transparentes

N = 11 350. Fuente: encuesta CloudView, IDC, 2016. Es posible que las cifras no sumen el 100% debido al redondeo. 
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La mayoría de las organizaciones sigue 
intentando mejorar sus estrategias de nube

Optimizada

Sin estrategia

Gestionada

Repetible

Oportunista 

Ad hoc

22%

28%

3%

19%

17%

11%

Nivel de madurez de la nube

El 31% de las 
organizaciones cuenta 

con estrategias de nube 
repetibles, gestionadas  

u optimizadas

El 22% no tiene una 
estrategia de nube

N = 11 350. Fuente: encuesta CloudView, IDC, 2016. Es posible que las cifras no sumen el 100% debido al redondeo. 
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Las organizaciones más consolidadas 
continúan esperando que la nube  
impulse sus resultados estratégicos

P.: ¿Espera una mejora de los siguientes indicadores de rendimiento clave (KPI) durante los próximos dos años basándose en el uso de servicios 
de nube pública, privada o híbrida por parte de su organización [capacidad para ayudar a que las LoB tengan un impacto positivo  
en el crecimiento de los ingresos; capacidad para financiar proyectos estratégicos frente a proyectos rutinarios/de mantenimiento]?

Se espera que la nube mejore los KPI en los próximos dos años

Optimizada Optimizada

Repetible Repetible

Gestionada Gestionada

Oportunista Oportunista 

Ad hoc Ad hoc

92% 92%

62% 61%

74% 74%

45% 47% 

30% 34%

Aumento de los ingresos Asignación estratégica del presupuesto de TI

Cuanto mayor es el nivel de madurez de la nube, mayor es el número de organizaciones que esperan que la nube impulse 
resultados empresariales estratégicos como un aumento de los ingresos y una asignación más estratégica del presupuesto de TI.

N = 6159. Fuente: encuesta CloudView, IDC, 2016. Es posible que las cifras no sumen el 100% debido al redondeo. 
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Nivel de adopción de la nube

Agilidad: tiempo de aprovisionamiento

Tiempo de aprovisiona-
miento en el nivel ad hoc

= 100% 

Nivel de adopción de la nube

Cumplimiento de los acuerdos
de nivel de servicio

Nivel de adopción de la nube

Asignación estratégica del presupuesto de TI

Media y rango de reducción 
en el tiempo de implementación 
en comparación con la referencia 
ad hoc

Media y rango de reducción 
en los costes de operaciones 
de TI en comparación con el 
nivel ad hoc

Nivel de adopción de la nube

 

% 

Ad hoc Oportunista Reproducible Gestionada Optimizada

Aumento de los ingresos

Ingresos de referencia
en el nivel ad hoc

= 100%

Aumento de los
ingresos debido al

nivel de avance

Ad hoc Oportunista Reproducible Gestionada Optimizada

Ad hoc Oportunista Reproducible Gestionada Optimizada
Ad hoc Oportunista Reproducible Gestionada Optimizada

Ad hoc Oportunista Reproducible Gestionada OptimizadaNivel de adopción de la nube

Coste de operaciones de TI

Coste de TI de referencia
en el nivel ad hoc

= 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

43%

63%
69% 72%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

Cumplimiento de los SLA de
referencia en la fase ad hoc

Ad-hoc = 100%

Porcentaje de mejora
en el cumplimiento

de los SLA frente
al nivel ad hoc

16%

56%

100%

200%

0.1%

1.4%

4.0%

10.5%

100%

105%

110%

115%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

Leyenda
Cota superior

Cota inferior

Media

36%

47%

76%

87%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

13%

29%

48%

77%

Aumento del porcentaje 
del presupuesto de TI 

para nuevos proyectos 
frente al nivel ad hoc

Presupuesto de TI de 
referencia para nuevos 

proyectos en la fase 
ad hoc = 100 %

Fuente: 470 respuestas extraídas de 15 estudios sobre valor de negocio elaborados 
por IDC de 2012 a 2016, que abarcan los niveles de madurez de la nube, la 
adopción y la implementación de la nube privada e infraestructuras convergentes 
para respaldar la nube, y 35 encuestados de un estudio especializado sobre el nivel 
de madurez de la nube gestionada u optimizada en las organizaciones para Cisco 
de diciembre de 2014 y abril de 2016.

El aumento de la madurez de la nube 
proporciona unas ventajas considerables

Nota: Las barras rellenas de los gráficos anteriores indican el KPI asociado a cada fase. Por ejemplo, para aprovisionar 
nuevos servicios, a una organización repetible le lleva un 53% del tiempo de lo que le lleva a una organización ad hoc.
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Una mayor madurez de la nube genera 
beneficios de millones de dólares

3 000 000 $

1 000 000 $

13%

9%
21%

18%

31%

68%

37%
Ingresos 

adicionales
Reducción  

de los costes

3 000 000 $

2 500 000 $

2 000 000 $

1 500 000 $

1 000 000 $

500 000 $

0 $

Mitigación de riesgos

Ventajas del código abierto

Posibilita IoT

Mitigación de riesgos

Comercialización 
más rápida

Ahorro de costes de infraestructura

Nuevos clientes

Operaciones de TI

Mejora del proceso empresarial

Beneficio anual por aplicación basada en la nube

Fuente: 470 respuestas extraídas de 15 estudios sobre valor de negocio elaborados por IDC de 2012 a 2016, en los que se abarcan 
los niveles de madurez de la nube, la adopción y la implementación de la nube privada, e infraestructuras convergentes para 
respaldar la nube, y 35 encuestados de un estudio especializado sobre el nivel de madurez de la nube gestionada u optimizada  
en las organizaciones para Cisco de diciembre de 2014 y abril de 2016. 
Es posible que las cifras no sumen el 100% debido al redondeo.
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La nube posibilita Internet de las cosas  
(IoT por sus siglas en inglés)

Ad hoc Oportunista Repetible Gestionada Optimizada

8%
19%

36%
56%

62% 

Plataforma de implementación de aplicaciones de IoT2Aplicaciones de IoT implementadas basadas en la nube1

Nube privada 
empresarial

Nube privada 
alojada

Nube híbrida

33% 30%

15%

53%

66%

50%

P.: ¿Ha implementado su organización alguna aplicación  
de IoT (Internet de las cosas) basada en la nube?

P.: ¿A través de cuál de las siguientes opciones ha implementado  
su organización las aplicaciones de IoT?

 Ad hoc         Optimizada

En general, el 29% de las organizaciones 
que han adoptado la nube utilizan 

aplicaciones de IoT basadas en la nube
1) N = 1506 
2) N = 505 (BASE: los encuestados indicaron que su organización ha implementado aplicaciones de IoT basadas en la nube)
Fuente: encuesta CloudView, IDC, 2016. Es posible que las cifras no sumen el 100% debido al redondeo.
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Las organizaciones con madurez en la nube 
utilizan ampliamente DevOps

Ad hoc Oportunista Repetible Gestionada Optimizada

7% 25%

38%

57%

80%

Prácticas recomendadas de DevOps para entornos en la nube

P.: ¿Hace uso actualmente de prácticas recomendadas de DevOps para sus entornos en la nube?

N = 1.506. Fuente: encuesta CloudView, IDC, 2016. Es posible que las cifras no sumen el 100% debido al redondeo.
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Las organizaciones con nube madura utilizan 
ampliamente arquitecturas de microservicios 
y contenedores

P.: Teniendo en cuenta la capacidad de su organización para gestionar 
sus entornos en la nube de forma eficaz, indique si ha implementado 

actualmente las siguientes tecnologías y herramientas. Si no es así, 
¿cuándo prevé implementarlas?

P.: ¿Qué importancia tienen los siguientes proyectos 
de código abierto y estándares en la estrategia  

de nube de su organización?

Optimizada Optimizada

Repetible Repetible

Gestionada Gestionada

Oportunista Oportunista 

Ad hoc Ad hoc

79% 66%

28% 45%

41% 54%

20%

20%

33%

9%

Llevan a cabo el desarrollo de aplicaciones en la nube 
personalizadas mediante una arquitectura de microservicios

Los contenedores de Docker son 
importantes para la estrategia de nube

N = 6159. Fuente: encuesta CloudView, IDC, 2016. Es posible que las cifras no sumen el 100% debido al redondeo.
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OpenStack se considera importante 
y se asocia con mejores resultados 
empresariales

  OpenStack “es importante”
  OpenStack “no es importante”

El 59 % de los encuestados declara 
que OpenStack es importante  
para su estrategia de nube  
(ya sea a través de código abierto  
o distribuciones comerciales).

Los encuestados para los que OpenStack es 
una parte más importante de su estrategia 
de nube albergaban unas expectativas 
más altas de que la nube mejorara los KPI 
fundamentales que aquellos para quienes 
OpenStack revestía menos importancia.

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
en

cu
es

ta
do

s 

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

63% 64%

39%

64%

41%39%

Cumplimiento de los SLA Aumento de los ingresos Asignación estratégica 
del presupuesto de TI

P.: ¿Espera una mejora de los siguientes indicadores de rendimiento clave (KPI) durante los próximos dos años basándose en el uso  
de servicios de nube pública, privada o híbrida por parte de su organización?
P.: ¿Qué importancia tienen los siguientes proyectos de código abierto y estándares en la estrategia de nube de su organización?  
[OpenStack] (se muestran las puntuaciones combinadas de las dos opciones más positivas, así como las de las dos más negativas)

Se espera que la nube mejore los KPI de los siguientes objetivos

N = 6096. Fuente: ampliación patrocinada sobre el valor de negocio de la encuesta CloudView, IDC, 2016. 
Es posible que las cifras no sumen el 100% debido al redondeo.
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Las organizaciones consolidadas son más 
propensas a utilizar la seguridad en la nube

P.: ¿Cómo clasificaría su utilización de la seguridad proporcionada  
desde un entorno en la nube, ya sea pública o privada?

La seguridad es un asunto 
de gran importancia: 
el 48% opina que una 
seguridad adecuada  
es un factor importante 
que desincentiva la 
implementación en  
la nube

Las organizaciones con 
nube madura son más 

propensas a utilizar  
la seguridad en la nube  Optimizada        Ad hoc

Implementación híbrida dentro  
o fuera de las instalaciones

Servicios de nube, análisis de datos  
de gran volumen y aprendizaje  

mediante máquinas para respaldar  
la respuesta a incidentes

Gestión de dispositivos de seguridad 
proporcionada en la nube y ubicada  

dentro o fuera de las instalaciones

Servicios de seguridad alojados: 
appliances virtuales alojados  

en nubes privadas

Seguridad como servicio utilizada desde 
una nube pública multitenant

Servicios gestionados, incluyendo algunos 
proporcionados en la nube

50%

38%

28%

40%

38%

24%

19%

18%

4% 

20%

20%

11%

Método de utilización de la seguridad en entornos en la nube

N = 1506. Fuente: encuesta CloudView, IDC, 2016. Es posible que las cifras no sumen el 100% debido al redondeo.
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Las organizaciones con mayor desarrollo de la nube esperan poder elegir entre varios proveedores de nube en función de la ubicación, 

políticas y principios de gobernanza; también han implementado gobernanzas empresariales colaborativas y de TI para conseguirlo.

Las organizaciones consolidadas tienen previsto 
utilizar servicios de nube de varios proveedores

P.: Teniendo en cuenta la capacidad de su organización para gestionar  
sus entornos en la nube de forma eficaz, indique si ha implementado  

actualmente las siguientes aptitudes/procesos.

P.: Indique en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
sobre el uso de proveedores de nube externos por parte de su organización 

[las dos opciones que se muestran de acuerdo más positivas]

Ad hoc Ad hocOportunista OportunistaRepetible RepetibleGestionada GestionadaOptimizada Optimizada

40%
8%

52%

20%

63%

32%

77%

41%

84% 82%

Se espera poder elegir entre varios proveedores de nube en función  
de la ubicación, las políticas y los principios de gobierno1

Políticas de gobernanza empresariales colaborativas/
de TI implementadas relacionadas con la nube2

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 el 100% debido al redondeo.
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La adopción de la nube continúa creciendo, pero pocas empresas han implementado estrategias de nube maduras

 u  El 78% de las organizaciones utilizan o tienen previsto implementar algún tipo de nube, lo que supone un aumento del 61% 

con respecto al año pasado. Solo el 31% cuenta con estrategias de nube repetibles, optimizadas o gestionadas. Aunque esto 

supone un aumento con respecto al año 2015, todavía existe un margen de mejora

La nube híbrida es una parte significativa de la combinación, con un gasto en la nube privada in situ que continúa creciendo 

 u  El 73% de las organizaciones buscan una estrategia de nube híbrida, lo que incluye una suscripción a varios proveedores  

de nube externos y el uso de una combinación de recursos en la nube y de TI dedicados (in situ)

 u  Las organizaciones esperan aumentar el gasto en la nube privada in situ un 40% durante los próximos dos años

La adopción de la nube conlleva unas ventajas considerables

 u  Cuanto mayor es el nivel de madurez de la nube, mayor es el nivel de los resultados empresariales

 u  Esto incluye resultados empresariales estratégicos como un mayor crecimiento de los ingresos y una asignación más estratégica 

de los presupuestos de TI, así como ventajas tácticas entre las que se incluyen costes de TI más reducidos, menor tiempo  

de aprovisionamiento para los servicios de TI y una mayor capacidad para cumplir con los SLA
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Una InfoBrief de IDC, con el patrocinio de CiscoGeneralización creciente de la nube

Las organizaciones con nube madura hacen un mayor uso de DevOps, contenedores y arquitecturas de microservicios

 u  El 80% de las organizaciones optimizadas utilizan DevOps para sus entornos en la nube en comparación con el 7% de las 
organizaciones ad hoc

 u  El 79% de las organizaciones optimizadas utilizan las arquitecturas de microservicios para desarrollar aplicaciones basadas en 
la nube en comparación con el 9% de las organizaciones ad hoc

 u  Los contenedores de Docker son una parte importante del 66% de las estrategias de nube de las organizaciones optimizadas 
y solo un 20% de las organizaciones ad hoc

Las organizaciones con mayor desarrollo de la nube utilizan la nube para poder adoptar Internet of Things

 u  El 62% de las organizaciones optimizadas utilizan la nube para poder adoptar IoT en comparación con el 8% de las 
organizaciones ad hoc. Las organizaciones optimizadas también son mucho más propensas a utilizar la nube privada  
o híbrida para IoT

Las organizaciones consolidadas recurren a varios proveedores de nube

 u  El 84% de las organizaciones optimizadas esperan poder elegir entre varios proveedores de nube en función de la ubicación, 
las políticas y los principios de gobernanza en comparación con el 40% de las organizaciones ad hoc

La mayoría de las organizaciones que adoptan la nube se enfrentan a los retos que supone ganar madurez

 u  Los obstáculos principales incluyen la falta de personal con los conocimientos adecuados, estructuras de organización antiguas 
no conectadas y la falta de alineación de TI/LoB
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