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Al lograr unos mayores niveles 
de adopción de la nube, las 
organizaciones pueden optimizar 
de forma sustancial la asignación 
estratégica de los presupuestos 
de TI, reducir los costes y tiempo 
de aprovisionamiento se servicios 
de TI, incrementar los ingresos y 

cumplir mejor con los SLA (del 
inglés, service level agreements, 
acuerdos de nivel de servicio).
La adopción de la nube privada es 
mayor que la de la nube pública. 
Además, es más probable que las 
empresas que adoptan la nube 
privada u OpenStack esperen 

mejores resultados comerciales.
IDC observa que la nube pública a 
escala web está cediendo el paso 
a las "nubes de proveedores" para 
empresas.

Resumen ejecutivo
La adopción de la nube se encuentra en expansión, pero 
relativamente pocas organizaciones cuentan con estrategias 
avanzadas para hacerlo.

Optimizado/ 
Gestionado/ 

Reproducible

Ninguna estrategia

Oportunista/ 
Ad hoc

25%

32%

44%

Estrategias de adopción 
de la nube

 44%  37%
Nube privada Nube pública

En uso o con planes de 
implementación firmes

Desea trabajar con su principal 
proveedor actual para trasladar las  

operaciones actuales a la nube.

83%

Las cifras no suman el 100% debido al redondeo.

Consulte la página 5 para ver las definiciones de los niveles de adopción de la nube.
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Para el estudio CloudView 2014 de IDC, se entrevistó a ejecutivos de nivel de dirección o 
superior de una muestra de 19 080 responsables de la toma de decisiones de TI. De este total, 
completaron la encuesta los 3643 participantes que utilizaban la nube de forma activa para 
varias cargas de trabajo.

Metodología del estudio

Altos ejecutivos

Director/
vicepresidente  

de TI

Asia/Pacífico
América Latina

América del Norte

EMEA

1000-9999
10 000

1-99

100-999

Director/vicepresidente 
de línea de negocio

53%

35%
27% 12%

28%

33%

28%
10%

22%

40%

12%
Cargo Zona geográfica Número de empleados

Las cifras no suman el 100% debido al redondeo.
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Casi la mitad de las 
organizaciones utilizan o 
pretenden implementar una 
nube privada

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? 
 
Las cifras no suman el 100% debido al redondeo. N = 19 080 (el tamaño de la muestra global; los 3643 encuestados que usan la nube para 
1 o 2 cargas de trabajo pequeñas completaron toda la encuesta). Fuente: encuesta CloudView, IDC, 2014. 

n En uso

n Planes de implementación firmes.

n En formación o evaluación.

n Sin interés/Sin información.

27% 24%

17% 13%

27% 28%

28% 35%

Nube privada Nube pública

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

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

Mayor
adopción

•   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 
de 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 
mejores prácticas.

•   Utilizan portales de 
autoservicio para acceder 
a los servicios en la nube.

•   Implementan un 
enfoque de la nube 
basado en mejores 
prácticas uniforme y en 
toda la empresa. 

•   Organizan la prestación 
de servicios en un 
conjunto de recursos 
integrado.

85% 72% 80% 89% 94%
60% 56% 67% 91% 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 funcionalidades de 
TI, según el valor para la 
empresa y medidas de 
costes transparentes.

N = 3463. Fuente: encuesta CloudView, IDC, 2014.
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La mayoría de las organizaciones 
todavía tratan de mejorar sus 
estrategias de adopción de la nube

Ad hoc

Gestionada

Optimizada

Reproducible

Oportunista

Sin estrategia

32%

8%
1%

16%

11%

32%

Nivel de adopción de la nube
Solo el 25% de 

las organizaciones 
cuentan con 
estrategias 

reproducibles, 
gestionadas u 
optimizadas.

El 32% 
carece de 
estrategia.

Las cifras no suman el 100% debido al redondeo. N = 19 080 (el tamaño de la muestra global; los 3643 encuestados que usan la nube para 
1 o 2 cargas de trabajo pequeñas completaron toda la encuesta). Fuente: encuesta CloudView, IDC, 2014. 
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Las empresas esperan que la 
nube conlleve unos resultados 
empresariales clave

n Impacto positivo
n Sin  cambio
n Impacto negativo

54%

29%

25%

53%

28%

25%

29%

56%

51%

28%

46%

54%

17%

16%

24%

20%

26%

21%

Asignación estratégica 
del presupuesto de TI

Cumplimiento de los SLA

Experiencia del cliente

Aumento de los ingresos

Coste de operaciones de TI

Agilidad

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Se espera el 
mayor impacto 

en los resultados 
empresariales 
estratégicos.

Ya se han 
incorporado los 

KPI esperados de 
control de costes y 

operaciones.

P.: ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su opinión sobre estos
KPI en los próximos 2 años de uso de servicios de nube pública, privada o 
híbrida?
 
Es posible que las cifras no sumen el 100% debido al redondeo. N = 2378. Fuente: ampliación patrocinada sobre el valor de negocio  
de la encuesta CloudView, IDC, 2014. 

Impacto previsto de la nube en los próximos 2 años
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La creciente adopción de la nube 
puede aportar unas ventajas 
significativas

Fuente: 370 respuestas extraídas de 15 estudios de valor de negocio elaborados por IDC (IDC Business Value Research) de 2012 a 
2015, en los que se tratan 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 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.

 De Ad hoc a De Oportunista  De Reproducible  De Gestionada  
 Oportunista a Reproducible a Gestionada a opitmizada

Aumento de los ingresos  0,1%  1,4%  4,0%  10,4% 
Reducción de costes de TI  13%  29%  48%  77% 
Asignación estratégica del  16%  56%  100%  200%  
presupuesto de TI

Tiempo de aprovisionamiento  27%  47%  76%  99% 
Cumplimiento de los SLA  43%  63%  69%  72% 

Incluso con solo pasar de Ad hoc a Oportunista, se obtienen 
unas ventajas inmediatas; sin embargo, las ventajas se acumulan 
a medida que se avance por la curva de adopción de la nube.

Mejora promedio de los KPI al elevar el nivel de adopción de la nube
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5%
8%

 28%9%
 28%

 7%

Una mayor adopción de la nube 
reporta beneficios de millones 
de dólares

Ingresos adicionales

1,6 millones ($)

1,2 millones ($)

Habilitación 
de Internet 
de las cosas

Innovación 
mejorada

Ventajas del código abierto

Ahorro de costes de infraestructura

Mitigación de riesgos

Mayor productividad 
de los empleados

Más agilidad

Reducción de los costes

1 800 000 $

1 600 000 $

1 400 000 $

1 200 000 $

1 000 000 $

800 000 $

600 000 $

400 000 $

200 000 $

0 $

 93%

 49%

Beneficio anual por aplicación basada en la nube

Las cifras no suman el 100% debido al redondeo. Fuente: 370 respuestas extraídas de 15 estudios de valor de negocio elaborados por 
IDC de 2012 a 2015, en los que se tratan los niveles de desarrollo de la nube, la adopción y la implementación de la nube privada, e 
infraestructuras convergentes para respaldarle, así como 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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El 64% de los que adoptan la nube 
utiliza algún tipo de nube híbrida

Portabilidad de las cargas 
de trabajo por los recursos 
de nube pública/privada

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

48%

50%
P.: ¿Cuál de estas definiciones de “nube híbrida” sirvió a su organización 
para optar por una estrategia de nube híbrida?(Se permitían
varias respuestas).
N = 3463. Fuente: encuesta CloudView, IDC, 2014. 

El porcentaje de las empresas que adoptan la nube y que afirman su 
estrategia incluye lo siguiente:
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Quienes adoptan la nube 
privada esperan mejores 
resultados empresariales

Asignación estratégica del 
presupuesto de TI

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
en

cu
es

ta
do

s

Aumento de los 
ingresos 

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

50% 47%
55% 54%

n No usan una nube privada.
n Usan una nube privada.

P.: ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su opinión 
sobre estos KPI en los próximos 2 años de uso de servicios de nube 
pública, privada o híbrida? 
N = 2378. Fuente: ampliación patrocinada sobre el valor de negocio de la encuesta CloudView, IDC, 2014. 

Se espera que la nube mejore los KPI  
para:

Es más probable que 
los usuarios de nube 
privada esperen que sus 
inversiones en la nube 
repercutan de forma 
positiva en los ingresos 
y en la asignación del 
presupuesto de TI.
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OpenStack es importante y sigue la 
tendencia de aquellos que esperan 
mejores resultados

n OpenStack resulta importante.
n OpenStack no resulta importante.

El 65% de quienes adoptan la 
nube declara que OpenStack 
reviste importancia para su 
estrategia de adopción de 
la nube (mediante código 
abierto o distribuciones 
comerciales).
Los encuestados para los que 
OpenStack es una parte de peso 
en su estrategia 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%

Se espera que la nube mejore los KPI de estos objetivos:

34%

57%

40%

58%

43%

21%

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

P.: ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su opinión sobre estos KPI en los próximos 2 años de uso de servicios de nube 
pública, privada o híbrida? (IDC Business Value Custom Survey). 
P.: (encuesta CloudView) ¿Qué importancia tienen los siguientes proyectos estándar y de código abierto para 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).
N = 2378. Fuente: ampliación patrocinada sobre el valor de negocio de la encuesta CloudView, IDC, 2014. 
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La nube híbrida requiere 
portabilidad de las cargas 
de trabajo, seguridad y 
automatización de políticas

P.: ¿Cuál de estas definiciones de “nube híbrida” sirvió a su organización para optar por una estrategia de nube híbrida?
P.: ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor las preocupaciones principales de su organización acerca de la nube y constituyen 
factores InhIBIDOreS ImPOrtanteS para ella a la hora de barajar servicios o tecnologías? 
P.: Indique hasta qué grado está de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el uso que efectúa su organización de proveedores  
de servicios 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 CloudView, IDC, 2014. 

Disponen de cargas de trabajo 
portátiles que pueden incrementarse 
automáticamente y equilibrar la carga 

en nubes privadas y públicas.

Albergan preocupaciones por 
la seguridad de adoptar la nube 
pública; la seguridad figuró con la 

primera preocupación.

Esperan que las cargas de trabajo migren 
entre proveedores automáticamente según 

los principios de ubicación, políticas y 
gobernanza.

33% 47%
67%
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La mayoría de las organizaciones 
pretenden actuar como agentes 
de servicios de TI

Tener la capacidad de 
migrar aplicaciones y datos 

de nuestro Data Center a 
una nube pública y entre 

varios proveedores de 
servicios de nube.

Actuar como agentes de 
servicios de TI y agrupar, 
personalizar e integrar 

de forma dinámica 
servicios de nube pública 

y privada.

Disponer de 2 o más 
proveedores de nube 

importantes (infraestructura, 
plataforma y aplicaciones) 

para satisfacer sus 
necesidades.

P.: Indique hasta qué grado está de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
sobre el uso que efectúa 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 CloudView, IDC, 2014.

Porcentaje de los encuestados que esperan:

La mayoría de las 
organizaciones 
esperan ejercer 
de agentes de 
servicios de TI para 
mantener el control 
de la ubicación de las 
cargas de trabajo, a la 
vez que diversifican 
sus opciones de 
proveedores de nube.

70% 64% 64%
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Las empresas confían en los 
proveedores de confianza actuales 
como proveedores de servicios de nube

El porcentaje de las organizaciones que creen 
que es importante trabajar con su principal 
proveedor de confianza actual para trasladar las 
operaciones existentes a la nube.

83%

IDC prevé la aparición de una "nube de proveedores", 
y los vendedores de infraestructura de TI de confianza 
aparecen como los proveedores de servicios de la 
nube preferidos.

P.: Indique hasta qué grado está de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el uso que efectúa su organización 
de proveedores de nube externos: "resulta importante que mi organización trabaje con nuestro principal proveedor de 
confianza actual para trasladar nuestras operaciones existentes a la nube" (escala de cinco puntos, de totalmente de 
acuerdo a totalmente en desacuerdo; se muestran las dos opciones más positivas).
N = 3463. Fuente: encuesta CloudView, IDC, 2014.
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La adopción de la nube se encuentra en expansión, pero pocas empresas han 
implementado estrategias avanzadas para hacerlo

•   El 57% de los encuestados usa o pretende implementar algún tipo de nube, pero solo el 25% 
cuenta con estrategias de adopción de la nube reproducibles, gestionadas u optimizadas. Existe 
un margen de mejora significativo.

La adopción de la nube conlleva unas ventajas considerables

•   Al lograr unos mayores niveles de adopción de la nube, se logra mejorar dráticamente el 
aumento de los ingresos, una asignación más estratégica de los presupuestos de TI, unos costes 
de TI inferiores, un tiempo de aprovisionamiento de servicios de TI reducido y una capacidad 
superior para cumplir con los SLA. Las ventajas se obtienen de inmediato y aumentan a medida 
que se avanza por la curva de adopción.

•   Los encuestados creen que la nube les permitirá asignar los presupuestos de TI de forma más 
estratégica, así como mejorar los ingresos.

Conclusiones principales

Las organizaciones estudiadas están obteniendo 
ingresos del orden de los 1,6 millones de dólares y 
reduciendo los costes por aplicación en la nube en 
1,2 millones de dólares.
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Las nubes privadas e híbridas representan un componente crucial de la ecuación

•   La nube privada se adopta con más frecuencia que la pública. El 65% de quienes adoptan la nube 
afirma que OpenStack es una parte importante de su estrategia.

•   Los usuarios de nube privada y OpenStack son más propensos a creer su uso de la nube mejora el 
aumento de los ingresos, la asignación estratégica del presupuesto de TI y la capacidad de cumplir 
con los SLA.

La nube híbrida requiere portabilidad de las cargas de trabajo, seguridad y control basado 
en políticas

•   La mayoría de los encuestados espera migrar datos entre las nubes públicas y privadas y son muy 
exigentes en materia de seguridad y observancia de las políticas. La mayoría espera ejercer de 
agentes de servicios de TI y precisa soluciones que cumplan estos requisitos.

La nube pública a escala web está cediendo el paso a "nubes de proveedores para empresas" 
de clase empresarial

•   Los encuestados confían en sus proveedores de confianza actuales para obtener sus servicios en 
la nube. IDC observa un creciente potencial para que los proveedores de TI de confianza 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.

Más conclusiones principales (continuación)
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