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No se quede atrás
Las ventajas empresariales de lograr
una mayor adopción de la nube
Resumen ejecutivo
El 25% de los
encuestados tiene
estrategias de nube
“maduras”; el 32%
no tiene ninguna
estrategia de nube.
El 44% de los
encuestados ya ha
adoptado la nube
privada o tiene planes
de hacerlo; el 37%
ha adoptado o tiene
planes de adoptar la
nube pública.
El 83% de los
encuestados
quiere trabajar con
sus principales
proveedores
actuales para migrar
sus operaciones
existentes a la nube.

La adopción de la nube cada vez está más integrada en las estrategias de los departamentos de
TI y los arquitectos de TI son cada vez más sofisticados en su percepción de la nube. Sin embargo,
a principios de 2015, relativamente pocas organizaciones habían alcanzado niveles avanzados de
madurez en entornos de nube. En una reciente encuesta a nivel mundial de IDC sobre CloudView,
descubrimos que cerca del 60% de las organizaciones ya utiliza la nube o planea implementarla en
alguna de sus formas, ya sea para un solo proyecto o para toda su cartera, para entornos de prueba/
desarrollo, o para ejecutar aplicaciones vitales sin interrupciones; pero solo el 25% ha alcanzado el
nivel que IDC denomina de “madurez”, es decir, ha implementado estrategias de nube repetibles,
gestionadas u optimizadas. Existe un margen de mejora significativo.
Lo que IDC considera la “segunda oleada” de adopción de la nube está en auge. La primera oleada
se centraba en las métricas, por ejemplo, en la mejora del cumplimiento de los acuerdos de nivel
de servicio (SLA) y la reducción costes, pero ahora esos objetivos son ya mínimos exigibles a la
nube y, en esta nueva oleada, las expectativas de las empresas son cada vez más exigentes y están
vinculadas con la mejora de los resultados empresariales, como el incremento de los ingresos y
la capacidad de invertir en innovación mediante la asignación estratégica del presupuesto de TI.
Por ejemplo, el 54% de los participantes en la encuesta sobre CloudView de IDC espera que la nube
(pública, privada y, cada vez más, híbrida) le ayude a asignar el presupuesto de TI de una manera más
estratégica, y el 53% cree que gracias a la nube aumentarán sus ingresos.
Este estudio demostró que cuando las empresas adoptan estrategias de nube para el suministro
y desarrollo de servicios de TI, esperan y alcanzan una mejora de los principales indicadores de
rendimiento del negocio (KPI) incluido el crecimiento de los ingresos, la asignación estratégica del
presupuesto de TI, los costes de TI, la aceleración del tiempo de aprovisionamiento y la mejora de la
capacidad de cumplir los SLA. Además, nuestro estudio demostró que, a medida que las empresas
aumentan su orientación hacia la nube, crecen más rápidamente estas ventajas para los KPI. IDC
ha identificado cinco etapas de madurez de la nube: ad hoc, oportunista, reproducible, gestionada
y optimizada (de mayor a menor nivel de madurez). Aunque hay ventajas inmediatas del paso de
una etapa a otra, incluso de ad hoc a oportunista, las ventajas se acrecientan a medida que se eleva
la curva de adopción. Las organizaciones estudiadas están obteniendo 1,6 millones de dólares
adicionales en ingresos y 1,2 millones de dólares en reducción de costes por aplicación en la nube.
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Las nubes privadas son un componente esencial de la ecuación Las nubes privadas son una
evolución de las operaciones convencionales del Data Center y, tanto si se crean o consumen en
un Data Center del cliente o en el sitio de un proveedor de servicios, ofrecen una infraestructura de
nube dedicada a una sola empresa o a una empresa extendida. Con grupos de almacenamiento
flexibles, capacidad de red y gran capacidad analítica, las nubes privadas se abstraen de entornos
de infraestructuras específicos para posibilitar la movilidad de la carga de trabajo y hacer realidad
las preferencias del cliente. La encuesta demostró que la adopción de la nube privada es aún más
frecuente que la de la nube pública: el 44% de encuestados ya usa o tiene previsto usar la nube
privada, frente al 37% en el caso de la nube pública.
La nube privada y el crecimiento del software de código abierto específico para la nube se asocia a un
mayor valor de negocio y a unos resultados empresariales previstos por encima de la media. Se están
observando unos niveles significativos de adopción de OpenStack y un 65% de quienes ya han adoptado
la nube reconoce que las distribuciones de código abierto OpenStack o las distribuciones comerciales de
OpenStack son importantes para su estrategia de nube. Según los resultados de la encuesta, los usuarios
de nube privada y OpenStack son más propensos a creer que el uso de la nube mejora los ingresos, la
asignación estratégica del presupuesto de TI y la capacidad de cumplir con los SLA.
IDC define la nube híbrida como una arquitectura de TI empresarial que unifica la configuración
automatizada de autoservicio, basada en políticas y que tiene en cuenta el consumo; el
aprovisionamiento y la gestión de recursos de infraestructuras de nube pública y privada (IaaS), de
middleware (PaaS), y de bases de datos/aplicaciones (SaaS); y recursos de TI ajenos a la nube físicos,
virtuales y definidos por software. Aunque las diversas empresas definen la nube híbrida de formas
diferentes, la encuesta puso de manifiesto que el uso de la nube híbrida está creciendo; más del 64%
de quienes han adoptado la nube usa algún tipo de movilidad para la carga de trabajo o una mezcla de
recursos de TI públicos/privados/tradicionales, que son las características principales de la nube híbrida.
Una buena implementación de nube híbrida debe incluir la migración de cargas de trabajo, la
seguridad y el control basado en políticas. La mayoría de los encuestados espera migrar datos entre
nubes públicas y privadas, y tiene unos exigentes requisitos en cuanto a seguridad y políticas. La
mayoría de las organizaciones de TI espera que, con un mayor nivel de madurez, actuarán cada
vez más como agentes internos de servicios. Algunos de estos servicios los crearán sus propios
desarrolladores, mientras que otros se obtendrán de la nube pública. Para desarrollar este nuevo
papel, los agentes de servicios de TI necesitan soluciones que respalden un solo punto de vista para
los servicios de TI y empresariales, con independencia de cómo se hayan obtenido, y para permitir el
acceso controlado y basado en políticas a estos servicios, donde quiera que estén.
La nube pública basada en Internet, diseñada para servir a mercados extremadamente grandes con
muy poca personalización y con una calidad de los servicios relativamente baja, está preparando el
camino para una nube de clase empresarial basada en el proveedor. Las compañías están utilizando
a sus proveedores actuales; mientras que el 64% de los encuestados espera tener dos o más
proveedores de nube para atender sus necesidades, el 83% cree que es importante trabajar con su
proveedor principal para migrar las operaciones a la nube. IDC observa un creciente potencial para
que los encargados de TI actuales proporcionen servicios en la nube repletos de funciones, de cuya
gestión completa se ocupe la empresa, con funcionalidades como gestión de recursos móviles,
integración de directorios y claves de cifrado administradas por el cliente.
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Acerca de este estudio
Este estudio se basa en la reciente encuesta sobre CloudView que IDC realizó a 3463 ejecutivos
de organizaciones que ya han adoptado la nube, completada con una extensión de la encuesta
sobre CloudView sobre el valor de negocio patrocinada por Cisco y a la que respondieron 2378
encuestados. La encuesta perfiló el uso general de la nube por parte de las empresas, así como las
estrategias de implementación, los impulsores y las ventajas de la adopción, y los requisitos. Los
encuestados pertenecen a 17 países: Estados Unidos, Canadá, México, Francia, Alemania, Reino
Unido, Italia, España, Países Bajos, Suecia, China, India, Corea, Japón, Australia, Malasia y Brasil. Este
estudio se completó con 370 respuestas extraídas de 15 estudios sobre valor de negocio elaborados
por IDC de 2012 a 2015, en los que se abordan los niveles de desarrollo de la nube, la adopción y la
implementación de la nube privada, e infraestructuras convergentes para respaldar la nube, así como
de las respuestas de 15 encuestados de un estudio especializado sobre el nivel de desarrollo de la
nube gestionada u optimizada en las organizaciones para Cisco de diciembre de 2014.
Los detalles adicionales, como metodología de IDC utilizada en la encuesta, la identificación de los
niveles de adopción de la nube y el análisis de valor de negocio se incluyen en el apéndice.

La segunda oleada de adopción de la nube
está emergiendo
La nube está creciendo, pero la mayoría de las organizaciones aún
está intentando mejorar las estrategias de nube
La adopción de la nube está creciendo. La encuesta de este año reveló que el 68% de las
organizaciones ya aplica algún tipo de estrategia de nube (pública o privada). Se está migrando un
gran número de cargas de trabajo a la nube. Al menos el 30% de las organizaciones ya ha migrado
o ha planeado migrar a la nube las cargas de trabajo sobre las que se les preguntó. Las cargas de
trabajo más comunes de cada categoría de implementación son las siguientes:
• N
 ube pública. Las cargas de trabajo de aplicaciones incluyen el correo electrónico, las redes
sociales de carácter empresarial y las herramientas de productividad personal (procesamiento de
textos, hojas de cálculo, etc.); las cargas de trabajo relacionadas con los datos incluyen la gestión
del contenido web, las copias de seguridad y el archivo de los datos, y los entornos de pruebas y
desarrollo; y las cargas de trabajo de TI incluyen la gestión de dispositivos móviles y capacidades
para luchar contra el desbordamiento del almacenamiento.
• N
 ube privada (en las instalaciones del cliente). Las cargas de trabajo de aplicaciones incluyen
el correo electrónico, la planificación de recursos empresariales (ERP), la logística de la cadena de
suministros, y la gestión de proyectos y carteras (PPM); las cargas de trabajo relacionadas con los
datos incluyen los servicios de bases de datos (DBMS), la búsqueda empresarial y la integración
de datos; y las cargas de trabajo de TI incluyen la gestión de dispositivos móviles, la gestión del
rendimiento de las aplicaciones o la red, y los servicios de seguridad.

Documento n.º 255771 © 2015 IDC. www.idc.com | Página 4

No se quede atrás: Las ventajas empresariales de lograr una mayor adopción de la nube
Informe técnico de IDC, patrocinado por Cisco

• Nube privada (en las instalaciones del proveedor). Las cargas de trabajo de aplicaciones
incluyen la gestión del ciclo de vida del producto, la gestión de recursos del cliente (CRM) y las
aplicaciones de recursos humanos; las cargas de trabajo relacionadas con los datos incluyen la
gestión del contenido empresarial (ECM), las pruebas y el desarrollo de la nube, y los análisis de
las operaciones de TI; y las cargas de trabajo de TI incluyen la capacidad de almacenamiento y la
continuidad empresarial/recuperación ante desastres.
• Implementación convencional (in-situ). Las cargas de trabajo de aplicaciones incluyen
aplicaciones de recursos humanos y PPM; las cargas de trabajo relacionadas con los datos incluyen
ECM e integración de datos; y las cargas de trabajo de TI incluyen soporte técnico, capacidad del
servidor, gestión del rendimiento de las aplicaciones o la red y seguridad.
Sin embargo, a pesar de este nivel de adopción, la mayoría de las organizaciones todavía está
trabajando para mejorar sus estrategias de nube. IDC define cinco niveles de madurez de la nube:
• Ad hoc. Las organizaciones están comenzando ahora a ser más conscientes de las opciones de
la tecnología de la nube y están optando por la nube debido a la urgencia de su necesidad, a
menudo de una manera no autorizada.
• Oportunista. Las organizaciones están experimentando con mejoras a corto plazo en el acceso a
los recursos de TI a través de la nube. Normalmente se plantean la nube para nuevas soluciones o
entornos informáticos aislados.
• Reproducible. Las organizaciones están habilitando un acceso más ágil a los recursos de TI a
través de la estandarización e implementación de prácticas recomendadas. Confían en portales de
autoservicio para acceder a los servicios en la nube.
• Gestionada. Las organizaciones están aplicando un planteamiento en torno a la nube coherente
de prácticas recomendadas en toda la empresa y están orquestando la prestación de servicios a
través de un sistema integrado de recursos.
• Optimizada. Las organizaciones están proporcionando innovadores productos y servicios de
TI de proveedores de nube internos y externos, y están impulsando la innovación empresarial
mediante el acceso transparente a las capacidades de TI, basándose en el valor para el negocio y
en medidas que sirvan para dar transparencia a los costes.
Nuestro estudio reveló que, a pesar del alto nivel general de adopción de la nube, solo el 25% de las
organizaciones aplica estrategias de nube repetibles, gestionadas u optimizadas, que constituyen los
tres niveles más altos de madurez (véase la Figura 1).
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FIGURA 1

La mayoría de las organizaciones sigue intentando
mejorar sus estrategias de nube
Solo el 25% de
las organizaciones
cuenta con
estrategias de nube
reproducibles,
gestionadas u
optimizadas.

Nivel de adopción de la nube

8%

1%

Optimizada

Gestionada

32%
Ninguna

16%

estrategia

Reproducible

El 32% carece
de estrategia
de nube.

11%

Oportunista

32%
Ad hoc
n = 19 080 (total de la muestra)
Nota: La encuesta completa se realizó a 3463 participantes de 17 países que utilizan la nube para al menos una o dos pequeñas cargas de trabajo.
Fuente: encuesta sobre CloudView de IDC, diciembre de 2014

Estos datos revelan que hay un significativo margen de mejora. Mejorar el nivel de madurez es un
proceso incremental. También es posible que las organizaciones comiencen en niveles diferentes
o se salten completamente algunos de ellos. La clave consiste en adoptar prácticas recomendadas,
como la movilidad de las cargas de trabajo, la seguridad y la automatización basada en políticas
con el fin de mejorar su nivel. Por ejemplo, las compañías de la categoría ad hoc podrían pasar al
nivel oportunista trabajando inicialmente con proyectos de nube no autorizados y, a medida que
obtuvieran resultados empresariales, adoptarlos como modelo para seguir experimentando con la
nube. Esto, con el tiempo, podía derivar en una actividad de nube repetible y así sucesivamente.

Las expectativas de las organizaciones se centran ahora en mejorar
los resultados empresariales
Este estudio demostró que estamos entrando en una segunda oleada de adopción de la nube.
En la primera oleada, que comenzó hacia 2007, las implementaciones de nube se centraban
principalmente en los KPI, como la reducción del coste de las operaciones de TI, un mayor
cumplimiento de los SLA y la mejora de la experiencia del cliente.
La Figura 2 muestra que estos tipos de KPI se han convertido en el mínimo exigible: las compañías
han puesto grandes expectativas en la mejora del cumplimiento de los SLA, el coste de las
operaciones de TI, la experiencia del cliente y la agilidad para las implementaciones en la nube. En
cambio, las compañías están empezando ahora a generar expectativas en torno a en qué medida
la nube puede influir en el éxito del negocio de un modo más amplio y estratégico: la asignación
estratégica del presupuesto de TI y la capacidad para aumentar los ingresos.
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FIGURA 2

Las empresas esperan que la nube genere unos
resultados empresariales clave
Impacto previsto de la nube durante los próximos 2 años
Asignación estratégica
del presupuesto de TI
Aumento de los
ingresos

54%

29%

53%

17%

28%

20%

Cumplimiento de los acuerdos
de nivel de servicio
Coste de operaciones
de TI

28%

46%

26%

Experiencia del cliente

25%

51%

24%

Agilidad

25%

29%

0%

20%

56%

16%

54%
40%

60%

21%
80%

100%

Se espera el mayor
impacto en los
resultados empresariales
estratégicos.
Ya se han incorporado
las expectativas de
KPI operativos y de
control de costes.
n Impacto positivo
n Ningún cambio
n Impacto negativo

P.: ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su opinión sobre estos indicadores de rendimiento
claves (KPI) para los próximos 2 años y en base a su uso de servicios de nube pública, privada o híbrida?
n = 2378
Fuente: extensión patrocinada por Cisco sobre el valor de negocio a la encuesta sobre CloudView de IDC, diciembre de 2014

Las definiciones exactas de los indicadores de rendimiento claves que se usan en este estudio se
pueden encontrar en el apéndice.

La madurez de la nube genera ventajas
empresariales significativas
La adopción cada vez mayor de la nube hace posible la mejora
considerable de los KPI
El estudio de IDC sobre valor de negocio muestra que la adopción de la nube está mejorando
los principales resultados empresariales en todos los ámbitos. La Tabla 1 muestra las ventajas de
ascender en la escala de madurez de la nube. IDC determinó que las organizaciones pueden alcanzar
mejoras de dos dígitos en costes de TI, asignación estratégica del presupuesto de TI, experiencia
del cliente y capacidad para cumplir los SLA al pasar de una estrategia de nube ad hoc a otra
oportunista, o ventajas similares e incluso mayores al pasar del nivel oportunista al repetible. Pueden
incluso alcanzar aumentos de un dígito en los ingresos brutos. Y más importante aún es el hecho
de que, aunque las compañías obtienen ventajas en todos los niveles de madurez, estas se aceleran
a medida que se asciende en la escala de adopción. Incluso las organizaciones en la fase ad hoc
deberían lograr beneficios al pasar al nivel oportunista, pero las ventajas mayores se disfrutan en las
zonas más altas de la curva de adopción.
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TABLA 1

El ascenso en la escala de madurez de la nube puede
generar significativas ventajas relacionadas con los KPI
para el negocio
Mejora KPI media de avanzar por los niveles de adopción de la nube

Crecimiento de los ingresos
Reducción de costes de TI
Asignación estratégica del presupuesto de TI
Tiempo de aprovisionamiento
Reunión SLAs

Ad hoc a
repetible

ad hoc a
oportunista

ad hoc a
manejado

ad hoc a
optimizado

0,1%
13%
16%
27%
el 43%

1,4%
29%
56%
47%
el 63%

4,0%
48%
100%
76%
el 69%

10,4%
77%
200%
99%
el 72%

Fuente: los datos se extrajeron de 370 respuestas de 15 estudios sobre valor de negocio elaborados por IDC de 2012 a 2015, en los que se abordan
los niveles de desarrollo de la nube, la adopción y la implementación de la nube privada, e infraestructuras convergentes para respaldar la nube,
así como de las respuestas de 15 encuestados de un estudio especializado sobre el nivel de desarrollo de la nube gestionada u optimizada en las
organizaciones para Cisco de diciembre de 2014.

Las compañías con un alto nivel de madurez en la adopción de la
nube obtienen millones de dólares en beneficios
Este estudio también cuantificó las ventajas económicas que las organizaciones con una estrategia de
nube más madura están logrando y las clasificó por categorías (véase la Figura 3). Las organizaciones
incluidas en el estudio están obteniendo unos ingresos adicionales de 1,6 millones de dólares de media por
cada aplicación implementada en la nube pública o privada. También están logrando una reducción de
costes de 1,2 millones de dólares. Estas ventajas económicas son posibles gracias al aprovechamiento de la
adopción de la nube para obtener unos mejores resultados empresariales. El aumento de los ingresos fue
en gran parte el resultado de las ventas de nuevos productos y servicios, la captación de nuevos clientes
o la entrada en nuevos mercados. Las organizaciones atribuían esta mejora de los ingresos a una mayor
innovación, resultado de la reasignación de los recursos de TI (en términos de personal y presupuesto)
de actividades tradicionales de mantenimiento a nuevas iniciativas más estratégicas e innovadoras. Las
organizaciones indicaron que otra fuente de ingresos adicionales derivada de su estrategia de nube es el
“Internet of Things” (IoT), es decir, dispositivos conectados con direcciones IP que no son ordenadores ni
dispositivos móviles tradicionales. En estos casos, la nube permitió a las organizaciones lanzar productos
relacionados con IoT más rápido y facilitó el desarrollo de plataformas, su ampliación para llegar a un
número mayor de usuarios, y la rápida puesta en marcha de entornos de desarrollo.
La reducción de costes operativos asociada con la nube se debe a las ventajas que supone para el negocio
la ejecución de un entorno más escalable, fiable y de mayor rendimiento. Estas ventajas son las siguientes:
• Mayor agilidad. La nube permite a los departamentos de TI desarrollar e implementar
aplicaciones empresariales más rápidamente, gracias a lo cual es posible reducir los costes
asociados a los nuevos productos y servicios dependientes de esas aplicaciones empresariales.
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• M
 ayor productividad de los empleados. La nube permite a los empleados disfrutar de un
acceso más fiable a las aplicaciones empresariales clave desde cualquier ubicación, en cualquier
momento y con cualquier dispositivo, lo que favorece un uso más eficiente del tiempo.
• M
 itigación de riesgos. La nube propicia una disponibilidad más uniforme y fiable de las
aplicaciones, lo que reduce los costes derivados de los tiempos de inactividad imprevistos y la
recuperación de datos.
• A
 horro de costes de infraestructura. La nube hace posible una infraestructura más
automatizada y eficiente, lo que proporciona una plataforma uniforme y permite a las
organizaciones realizar ampliaciones sin necesidad de aprovisionarse en exceso por adelantado o
agregar recursos costosos.
• V
 entajas del código abierto. La nube es compatible con código abierto, que proporciona
ventajas en el coste de la infraestructura y ventajas técnicas asociadas a un gran grupo de recursos
de código base que se pueden redistribuir, además de evitar los costes del hipervisor.

FIGURA 3

Las organizaciones con estrategias de nube maduras
están logrando millones de dólares en beneficios por
aplicación
Ventajas anuales por aplicación en la nube
1 800 000 $
1 600 000 $
1 400 000 $
1 200 000 $

1,6 millones ($) Habilitación

7%
93%

1 000 000 $

de Internet
of Things

Innovación
mejorada

800 000 $
600 000 $

Ventajas del código abierto

1,2 millones ($)
5%
8%

9%
28%
28%
49%

400 000 $

Ahorro de costes de
infraestructura
Mitigación de riesgos
Mayor productividad
de los empleados
Mayor agilidad

200 000 $
0$

Ingresos adicionales

Reducción de los costes

Fuente: los datos se extrajeron de 370 respuestas de 15 estudios sobre valor de negocio elaborados por IDC de 2012 a 2015, en los que se abordan
los niveles de desarrollo de la nube, la adopción y la implementación de la nube privada, e infraestructuras convergentes para respaldar la nube,
así como de las respuestas de 15 encuestados de un estudio especializado sobre el nivel de desarrollo de la nube gestionada u optimizada en las
organizaciones para Cisco de diciembre de 2014.
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Las nubes privadas e híbridas son un
componente crucial de la ecuación
La adopción de la nube privada se asocia a la mejora de los resultados
empresariales previstos
La nube privada
permite que una
organización de
TI actúe como un
proveedor de nube
pública a gran
escala, con un mejor
aprovechamiento
de los recursos,
mayor alcance y
más velocidad de
respuesta a las
solicitudes, pero
con el control y la
seguridad añadidos
de tener recursos
dedicados al uso
exclusivo de una
sola compañía.

Otro de los aspectos distintivos de esta segunda oleada de adopción de la nube es el grado de adopción
de la nube privada. Básicamente, la nube privada representa el deseo de una organización de TI de actuar
como un proveedor de nube pública a gran escala, con un mejor aprovechamiento de los recursos,
mayor alcance y más velocidad de respuesta a las solicitudes, pero con el control y la seguridad añadidos
de tener recursos dedicados al uso exclusivo de una sola compañía. Como muestra la Figura 4, el 44% de
las organizaciones ya utiliza la nube privada o tiene planes firmes de implementarla, un porcentaje aún
superior al 37% de organizaciones que utiliza la nube pública o tiene planes para implementarla.
FIGURA 4

Casi la mitad de las organizaciones ya utiliza o pretende
implementar una nube privada
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

27%
17%
27%

24%
13%
28%

28%

35%

Nube privada

Nube pública

0%

n La usan actualmente
n La empresa pretende implementarla
n En formación o evaluación
n Ningún interés/no lo sabe

El 57% de las
organizaciones
usa o pretenden
implementar algún
tipo de nube.

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?
n = 19 080 (total de la muestra)
Nota: la encuesta se realizó entre 3463 participantes que utilizan la nube para al menos una o dos pequeñas cargas de trabajo.
Fuente: encuesta sobre CloudView de IDC, diciembre de 2014

Las empresas que ya han adoptado la nube privada están disfrutando de ventajas significativas. El 55%
de los actuales usuarios de nubes privadas espera que su infraestructura de nube le permita mejorar la
asignación de presupuesto de TI para fines más estratégicos, frente al 50% de los que no utilizan la nube
privada. Asimismo, el 54% de los usuarios de nubes privadas espera que su infraestructura de nube le
permita aumentar los ingresos, frente al 47% de los que no usan la nube privada.
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La nube híbrida está creciendo pero requiere movilidad para la
carga de trabajo, seguridad y habilitación de políticas
La nube híbrida también está creciendo, pero este estudio demostró que las organizaciones están
utilizando definiciones diferentes de la nube híbrida. Los aspectos característicos más comunes, tal
como se especifica en nuestro estudio, incluyen el uso de suscripciones a diversos proveedores de
nube para diferentes necesidades empresariales (46% de encuestados); un entorno de TI que utiliza
una combinación de nube pública y recursos de TI dedicados (37%); una mezcla de recursos públicos,
privados y tradicionales que utilicen el mismo catálogo del servicios (34%); una infraestructura de nube
compuesta de dos o más entidades únicas (privada, comunidad o pública) con tecnología propia que
posibilite la movilidad de datos y aplicaciones (34%); y capacidad de movilidad de cargas de trabajo con
ampliación automática y equilibrado de carga para los recursos de nube pública y privada (33%). (Tenga
en cuenta que los encuestados podían elegir varias opciones).
Las dos características más comunes entre estas definiciones son la movilidad de la carga de trabajo
y la combinación del uso de la nube pública y la dedicada. Al reducir las diversas definiciones a uno
de estos dos aspectos, observamos que el 48% de las compañías con estrategias de nube activas ha
puesto en marcha algún tipo de movilidad de las cargas de trabajo y que el 50% de los usuarios de
la nube combina recursos de TI de nube pública y dedicada/privada. En general, las empresas que
están adoptando al menos uno de estos dos planteamientos de nube híbrida constituyen el 64% de
las que han adoptado la nube (véase la Figura 5).
FIGURA 5

El 64% de las empresas que han adoptado la nube
utiliza algún tipo de nube híbrida
El porcentaje de las empresas que adoptan la nube y que afirman su
estrategia incluye lo siguiente:

48%

Portabilidad de las cargas de
trabajo en recursos de nube
pública/privada

50%

Una combinación de nube
pública, nube privada y recursos
de TI tradicionales/dedicados

P.: ¿Según cuál o cuáles de las siguientes definiciones de "nube híbrida" su organización ha adoptado
una estrategia de nube híbrida? (Se permitieron varias respuestas)
n = 3463
Fuente: encuesta sobre CloudView de IDC, diciembre de 2014
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De los tipos de nube, la adopción de la nube híbrida es la más compleja. Requiere movilidad de
cargas de trabajo, seguridad y habilitación de políticas. Estos requisitos quedaron muy claros en
nuestro estudio, que mostró que la mayoría de los encuestados espera migrar datos entre nubes
públicas y privadas, y tiene estrictos requisitos de políticas y seguridad (véase la Figura 6).
FIGURA 6

La nube híbrida requiere portabilidad de las cargas de
trabajo, seguridad y controles mediante políticas

33%

Disponen de cargas de trabajo
portátiles que pueden incrementarse
automáticamente y equilibrar la carga
en nubes privadas y públicas.

47%
Tienen sus reservas en torno a
la seguridad de adoptar la nube
pública; la seguridad fue el aspecto
que más les preocupaba.

67%
Esperan que las cargas de trabajo migren
entre proveedores automáticamente según
las ubicaciones, las políticas y los principios
de administración.

P.: ¿Según cuál o cuáles de las siguientes definiciones de "nube híbrida" su organización ha adoptado
una estrategia de nube híbrida?
P.: ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor las preocupaciones principales de su organización
acerca de la nube y cuáles son FACTORES INHIBIDORES IMPORTANTES para ella a la hora de barajar
servicios o tecnologías?
P.: Indique en qué grado está de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el uso que hace su
organización de proveedores de nube externos (escala de cinco puntos, de totalmente de acuerdo a
totalmente en desacuerdo; se muestran las dos opciones más positivas).
n = 3463
Fuente: encuesta sobre CloudView de IDC, diciembre de 2014

Además, la mayoría de los encuestados (64%) espera que sus organizaciones de TI actúen como
agentes de servicios de TI y necesita soluciones que respalden un solo punto de vista de los servicios
de TI y empresariales, independientemente de cómo se hayan aprovisionado, y permitan el acceso
controlado y basado en políticas a estos servicios dondequiera que se encuentren. Esta capacidad
adquiere mayor importancia a medida que los servicios y el software se convierten en elementos
más abstractos de una cadena de prestación de servicios de TI. Los usuarios se centran en conseguir
el valor más funcional, mientras que el objetivo de los departamentos de TI es garantizar una calidad
del servicio excelente, la movilidad de la carga de trabajo, seguridad y automatización basada
en políticas, sin importar dónde se encuentren los activos físicos de TI o qué medidas financieras
empresariales se utilizan para obtenerlos.
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El código abierto y OpenStack están generando
ventajas empresariales aún mayores
OpenStack es un impulsor clave de la nube privada/híbrida y su importancia queda patente en la encuesta.
El 65% de los encuestados manifestó que OpenStack es importante para su estrategia de nube, ya sea a
través de código abierto o distribuciones comerciales. OpenStack está emergiendo como plataforma de
orquestación de la nube privada. Los clientes están adoptando OpenStack para reducir la dependencia con
proveedores y los costes operativos a largo plazo, y arquitecturas plug-in de OpenStack comercial para el
desarrollo de soluciones empresariales basadas en OpenStack.
Además, el estudio demostró que quienes adoptan la nube privada y la tecnología OpenStack de código
abierto obtienen mayores ventajas que aquellos que adoptan la nube como un todo (véase la Figura 7). Las
empresas que incluyen OpenStack como parte importante de su estrategia suelen tener expectativas mucho
mayores sobre cómo sus implementaciones de nube mejorarán su capacidad de optimizar la asignación de
presupuesto de TI, mejorar los ingresos y aumentar el cumplimiento de los SLA (en el caso de los ingresos, la
diferencia es del 17%).

FIGURA 7

% de los encuestados

El uso de OpenStack se relaciona la mejora de los resultados
empresariales previstos
Se espera que la nube mejore los KPI de estos objetivos: El 65% de quienes adoptan la
nube declara que OpenStack
70%
57%
58%
reviste importancia para
60%
su estrategia de nube
50%
(mediante código abierto o
34%
distribuciones comerciales).
40%

40%

30%

43%

20%
10%

21%

0%
Cumplimiento de los SLA

Aumento de los
ingresos

Asignación estratégica
del presupuesto de TI

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.

n OpenStack “es importante”
n OpenStack “no es importante”

P.: (Encuesta personalizada sobre valor de negocio de IDC) ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor
su opinión sobre estos indicadores de rendimiento claves (KPI) para los próximos 2 años y en base a su uso de
servicios de nube pública, privada o híbrida?
P: ¿(Encuesta sobre CloudView de IDC) ¿Qué importancia tienen los siguientes proyectos de código abierto y
estándares en la estrategia de nube de su organización? [OpenStack]. (Se muestran las puntuaciones de las dos
opciones más positivas y las dos más negativas).
n = 2378
Fuente: ampliación del valor de negocio patrocinada por Cisco de la encuesta sobre CloudView de IDC, diciembre de 2014

Documento n.º 255771 © 2015 IDC. www.idc.com | Página 13

No se quede atrás: Las ventajas empresariales de lograr una mayor adopción de la nube
Informe técnico de IDC, patrocinado por Cisco

Perspectivas según áreas geográficas y sectores
Las empresas de diversos tamaños que abarcan varios mercados verticales a menudo prefieren
que ciertas cargas de trabajo (por motivos de empresa, cumplimiento de normativas o razones
tecnológicas) permanezcan en una nube privada en lugar de en una pública. No obstante, quieren
disfrutar de la agilidad empresarial y la eficiencia en la prestación de servicios de TI que ofrece la
nube. Hay muchas cargas de trabajo, tradicionales o de otro tipo, que nunca saldrán del Data Center
de la empresa, y la nube privada cuenta con la capacidad necesaria para cumplir sus requisitos.
Este estudio puso de manifiesto algunas diferencias notables en la adopción de la nube en diversas
zonas geográficas. La adopción de la nube privada resultó ser mayor en América Latina y Norteamérica,
donde el 52% y el 48% de los encuestados respectivamente manifestó estar utilizando la nube privada
o tener planes firmes de adoptarla, seguidos de EMEA (45%) y Asia/Pacífico (39%) (véase la Figura 8).
Algo similar ocurre en la adopción de la nube pública; de los encuestados que manifestaron utilizar
actualmente la nube pública o tener planes de implementarla, el 41% son de América Latina, el 38% de
Norteamérica, el 36% de EMEA y el 35% de Asia/Pacífico. El 59% de los encuestados de Norte América,
el 66% de América Latina, el 57% de EMEA y el 51% de Asia/Pacífico confirmaron haber implementado
servicios de nube de cualquier tipo o tener planes firmes para implementarlos.
FIGURA 8

Adopción de la nube privada por región
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Ningún interés/no lo sabe
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0%

América del
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América Latina

EMEA

Asia/Pacífico

n = 19 080 (total de la muestra)
Nota: la encuesta se realizó entre 3463 participantes que utilizan la nube para al menos una o dos pequeñas cargas de trabajo.
Fuente: encuesta sobre CloudView de IDC, diciembre de 2014
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Hay bastante homogeneidad en los niveles de madurez en las distintas zonas geográficas (véase la
Figura 9). Norteamérica y América Latina tienen el mayor número de empresas en una de las tres
principales categorías de adopción (optimizada, gestionada o repetible). El 29% de las compañías
pertenece a cada una de estas áreas geográficas. EMEA es la siguiente área con el 23%, seguida de Asia/
Pacífico con el 21%. Hay varios factores que explican estas diferencias. Asia/Pacífico y Europa tienen
índices más bajos de adopción de la nube que América Latina y Norteamérica. Concretamente, en
Europa hay una menor adopción de la nube pública, mientras que Asia/Pacífico tiene un índice menor
de adopción de la nube privada en general. Entre quienes no han adoptado la nube, los encuestados
de Asia/Pacífico y Europa tuvieron un resultado más bajo en la escala de preparación en función de las
capacidades y las tareas específicas de la nube que realizan actualmente.
FIGURA 9

Norteamérica y América Latina están a la cabeza en
madurez de la nube
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Ninguna estrategia
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EMEA

n = 3463
Fuente: encuesta sobre CloudView de IDC, diciembre de 2014
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Por sector, el de la fabricación tiene el porcentaje más alto de empresas en una de las 3 categorías
superiores de adopción con el 33%, seguido de TI (30%), finanzas (29%) y atención sanitaria (28%).
Los niveles más bajos de adopción por sector se encontraron en los sectores de gobierno/educación
y servicios profesionales (22% en cada caso) y venta minorista/mayorista (20%). Apenas el 20% del
presupuesto del gobierno federal norteamericano destinado a TI (100 000 millones de dólares) se
emplea en equipos de la infraestructura física y, a pesar de que las operaciones de TI del gobierno
federal y estatal han utilizado una arquitectura de red de “servicios compartidos” durante muchos
años, las agencias estatales son especialmente reticentes a la hora de cambiar y comprar servicios
en lugar de infraestructuras. IDC espera que el uso de la nube en el sector público aumente
rápidamente en los próximos años a medida que los procesos de adquisición ganen agilidad, lo que
permitirá a las diferentes agencias compartir los gastos de TI.
Las ventajas previstas de KPI por región muestran una historia algo diferente. A través de esta lente,
nuestro estudio descubrió que América Latina y Asia/Pacífico tienen los porcentajes más altos de
encuestados que creen que la nube tendrá un efecto positivo en sus KPI (véase la Figura 10). Son
menos los encuestados de la región de Norteamérica que confían en ese impacto positivo de la
nube en sus KPI, pero el porcentaje menor pertenece a la región de EMEA. (Tenga en cuenta que,
dado que se permitían varias respuestas en esta pregunta, un gran número de encuestados de todas
las regiones indicó al menos una ventaja para los KPI, con frecuencia varias, asociadas con la nube).
FIGURA 10

Ventajas previstas de KPI derivadas de la nube por región
% que cree que la nube mejorará los KPI
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n = 3463
Nota: Se permitieron varias respuestas.
Fuente: encuesta sobre CloudView de IDC, diciembre de 2014
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Por sector, los servicios profesionales, la tecnología y el transporte, las comunicaciones, y las
utilidades (TCU) esperan el mayor impacto en los KPI en todos los ámbitos, mientras que el sector
de ventas minoristas/mayoristas espera el menor impacto (véase la Tabla 2). Esto nos hace volver
a insistir en que, dado que era posible seleccionar varias respuestas, un número aún mayor de
encuestados que los que muestra la Tabla 2 identificó ventajas de KPI en al menos un área.
TABLA 2

Ventajas previstas de KPI derivadas de la nube por sector
Finanzas Fabricación

Venta minorista/
mayorista

TCU*

Sanidad

Gobierno/
Educación

Servicios
profesionales

Tecnología

Otras

Coste de operaciones de TI

29%

25%

21%

31%

29%

27%

29%

34%

27%

Tiempo para la provisión de servicios de TI (externos)

23%

23%

18%

25%

22%

27%

30%

28%

28%

Tiempo para la provisión de servicios de TI (internos)

20%

27%

22%

26%

25%

23%

29%

28%

26%

Capacidad para cumplir con los SLA

29%

27%

26%

33%

30%

28%

28%

26%

31%

Asignación del presupuesto de TI para nuevos proyectos

50%

57%

50%

54%

49%

53%

55%

56%

58%

Impacto en el crecimiento de los ingresos

46%

53%

50%

54%

57%

45%

55%

54%

56%

Media de todos

33%

35%

31%

37%

35%

34%

38%

38%

38%

*TCU = transporte, comunicaciones y servicios públicos

Más alto

Más bajo

n = 3463
Fuente: encuesta sobre CloudView de IDC, diciembre de 2014

Preparando el camino para una nube basada
en el proveedor
Los encuestados confían en sus proveedores de TI actuales para obtener sus servicios en la nube. El
83% de los encuestados piensa que es importante trabajar con sus principales proveedores actuales
para migrar sus operaciones existentes a la nube (véase la Figura11). Además, un porcentaje aún
mayor preferiría tener un único proveedor de nube en lugar de dos o más. IDC observa un creciente
potencial para que los encargados de TI actuales proporcionen servicios en la nube repletos de
funciones, de cuya gestión completa se ocupen los clientes empresariales, con funcionalidades
como gestión de recursos móviles, integración de directorios y claves de cifrado administradas por el
cliente.
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FIGURA 11

Las empresas confían en los encargados de TI actuales
como proveedores de nube

83%

El 83% de las organizaciones cree
que es importante trabajar con sus
principales proveedores actuales para
migrar las operaciones existentes a la
nube

n = 3463
Fuente: encuesta sobre CloudView de IDC, diciembre de 2014

Consejos básicos
• H
 ay razones de peso para que en estos momentos aumente su nivel de adopción de la
nube. Los datos de la encuesta y el modelo de madurez apuntan hacia resultados de mejores
ingresos brutos, asignación estratégica mejorada de TI, mayor flexibilidad en la reutilización de
los recursos y del personal de TI, costes reducidos y mejor rendimiento de los servicios como las
principales ventajas; además, los beneficios aumentan a medida que crece el uso de la nube.
Pero la mayoría de las organizaciones no ha avanzado mucho en la escala de adopción y debería
centrarse en los requisitos necesarios para pasar al siguiente nivel.
• A
 proveche el servicio Cisco Business Cloud Advisor que ofrece IDC para comparar su
situación con la de empresas similares. La comparación de sus esfuerzos de adopción de
la nube con los de otras empresas de su mismo sector, país y tamaño puede proporcionarle
información muy útil. Ser consciente de su posición en la escala de adopción con respecto a la
de sus competidores puede ayudarle a identificar qué necesita para mantener su situación u
obtener ventajas frente a la competencia mediante la reducción de costes, la mejora de los niveles
de flexibilidad, la reducción de la inversión de capital o la aceleración del lanzamiento de nuevos
productos innovadores.
• L a optimización de esta combinación requiere una nube híbrida con todo lo que ello
implica. Las organizaciones necesitan poder asignar las cargas de trabajo correctas a los recursos
adecuados en función de diversos factores, como los costes, la escalabilidad, la seguridad y el
control. En ocasiones, este análisis de los factores relacionados con la carga de trabajo apuntará
hacia la nube pública, mientras que otras veces lo hará hacia el uso de recursos privados/
dedicados. La adopción de una nube híbrida optimizada requiere una infraestructura que no solo
propicie la movilidad de las cargas de trabajo, sino que lo haga de una manera segura y basada en
políticas que ayude a satisfacer las necesidades de la empresa.
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• Opte por un proveedor de confianza. Para muchas empresas actuales, la infraestructura de TI es
su activo más preciado. Sirve para sustentar aspectos como la movilidad, que permite interactuar
con los clientes, mientras que el Big Data y los análisis constituyen el motor que ayuda en la
toma de las decisiones empresariales clave. Al migrar de su estructura de TI tradicional a la nube,
necesitará la ayuda de alguien que conozca cuál es su situación actual y cuáles son sus objetivos.

Apéndice
Metodología
La información de este informe técnico se ha extraído de una reciente encuesta sobre CloudView de
IDC realizada en diciembre de 2014 y de una extensión de la misma patrocinada por Cisco sobre
valor de negocio en la que participaron 2378 encuestados. IDC encuestó a 3463 ejecutivos de nivel
directivo o superior de los departamentos de TI y líneas de negocio de organizaciones que utilizan
activamente servicios en la nube. Los encuestados se escogieron de forma aleatoria de paneles
internacionales adscritos a 17 países: Estados Unidos, Francia, México, China, India, Corea, Brasil,
Alemania, Reino Unido, Japón, Australia, Canadá, Malasia, Italia, España, Países Bajos y Suecia. La
encuesta se realizó a través de Internet en el idioma local de los participantes.
La encuesta sobre CloudView de IDC y la extensión patrocinada por Cisco sobre valor de negocio
proporcionaron una muestra completa y amplia que se utilizó para determinar el nivel de adopción
de la nube de los participantes, así como sus necesidades y deseos en relación con la nube. El
estudio recopiló datos demográficos, perfiles de adopción de la nube, expectativas sobre las ventajas
de la nube y aspectos que impulsan la adopción de la nube, así como opiniones sobre los distintos
tipos de estándares y tecnologías de la nube.
La encuesta se completó con un estudio adicional compuesto por 370 respuestas extraídas de
15 estudios sobre valor de negocio elaborados por IDC de 2012 a 2015, en los que se abordan
los niveles de desarrollo de la nube, la adopción y la implementación de la nube privada, e
infraestructuras convergentes para respaldar la nube, así como por las respuestas de 15 encuestados
de un estudio especializado sobre el nivel de desarrollo de la nube gestionada u optimizada en las
organizaciones de diciembre de 2014.
Para este informe técnico, el equipo de investigación sobre valor de negocio de IDC utilizó los
datos extraídos del estudio para determinar las mejoras específicas que atañen al valor de negocio
asociadas con el avance a cada uno de los niveles de madurez de la nube. El equipo combinó los
resultados de estos estudios para elaborar un modelo de las ventajas empresariales cuantificadas
derivadas de cada nivel de madurez de la nube. Esto permitió a IDC proporcionar medidas del valor
de negocio obtenido en cada nivel.
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Definiciones de los indicadores de rendimiento claves
Las definiciones de los indicadores de rendimiento claves usados en este estudio son las siguientes:
• Coste de operaciones de TI: el coste de la tecnología, los servicios y el personal.
• Experiencia del cliente: el tiempo que se tarda en proporcionar los servicios de TI a clientes
empresariales externos.
• Agilidad: el tiempo que se tarda en proporcionar los servicios de TI a usuarios internos de líneas
de negocio.
• SLA: capacidad para cumplir con los acuerdos de nivel de servicio.
• Asignación del presupuesto de TI: capacidad de financiar proyectos estratégicos frente a
proyectos rutinarios o de mantenimiento.
• Aumento de ingresos: capacidad de ayudar a las líneas de negocio para que influyan
positivamente en el crecimiento de los ingresos.
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