
El impacto de la nube en los  
modelos de utilización de TI  
Consideraciones de la encuesta realizada por Cisco 
e Intel a 4226 líderes de TI en 18 industrias y nueve 
economías clave

Introducción
Durante los últimos años, el impresionante crecimiento de Internet ha generado 
oportunidades extraordinarias, así como también nuevos desafíos para los líderes 
de TI. Incluso hoy en día podemos estar frente a una transformación aún mayor en 
la forma de “Internet de todo” (IdT), que Cisco define como la conexión en red de 
personas, procesos, datos y cosas.

Cisco calcula que solamente en el año 2000 se conectaron alrededor de 200 millones 
de cosas a la Internet. A partir de innovaciones sin precedentes en un host de 
varios frentes (que incluye video, movilidad, medios sociales y la nube), este número 
ha crecido a aproximadamente 10 000 millones en la actualidad y se espera un 
aumento significativo de 50 000 millones de dispositivos conectados para el año 
2020. Conectar todo lo que no está conectado permitirá que IdT genere nuevas 
fuentes de valor para las organizaciones en los próximos años  
(http://www.internetofeverything.com). La nube, como fuerza democratizadora  
del valor dirigida por TI, será la principal facilitadora.

Mientras que la trayectoria del crecimiento de la nube se ha graficado ampliamente, 
existe poca comprensión sobre cómo la nube afectará a las organizaciones de TI, 
además de sus estatutos, estructura y estrategias. En un estudio de amplio alcance, 
Cisco® Consulting Services en colaboración con Intel®, trataron de precisar el 
efecto de cambio de la nube sobre TI. El objetivo del estudio “El impacto de la 
nube en los modelos de utilización de TI” fue investigar los cambios importantes 
que afectan TI en todas las etapas clave del ciclo de vida de la utilización: la forma 
en que las empresas planifican, adquieren, implementan, operan y gestionan TI. 
Una vez que los líderes logren tener una idea más clara de cómo y dónde la nube 
modificará los patrones de utilización de TI, podrán optimizar las estrategias para 
afrontar este cambio y prestar los servicios que sus negocios necesitan para triunfar.

Una de las expresiones más claras de este cambio impulsado por la nube es el 
surgimiento de líneas de negocios (LOB) -recursos humanos, ventas, investigación 
y desarrollo y otras áreas que son para usuarios finales de TI- tanto como 
consumidores directos de servicios basados en la nube, como personas con 
influencia prominente en las agendas de TI de las empresas. En la actualidad,  
la nube da lugar a innovaciones increíbles dirigidas por la tecnología, muchas 
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de las cuales están sucediendo más allá del control de los “departamentos de TI”  
como se pensaba tradicionalmente. El fenómeno llamado “traiga su propio dispositivo”  
(BYOD) (http://www.cisco.com/web/about/ac79/re/horizons.html) es tan solo  
uno de los ejemplos de este cambio hacia un nuevo dinamismo organizativo en  
TI (vea Figura 1). A medida que la nube reduce las barreras para su adopción  
y ejerce presión sobre los costos de capital de TI —al tiempo que revela fuentes 
de innovación potencial para las LOB— la relación entre las empresas y TI cambia 
enormemente.

Figura 1. Factores de impulso de cambio en TI.

Fuente: Cisco/Intel Cloud Study, 2013

En un “mundo de muchas nubes", las empresas tienen numerosas opciones en 
relación a cómo deciden consumir las soluciones de la nube en las etapas del ciclo 
de vida de TI. Ya sea que se trate de un gran conjunto de funcionalidades de la 
nube privada o una sola aplicación empresarial que es distribuida a través de un 
proveedor de servicios en la nube pública, existe un dinamismo increíble de ofertas 
de servicios en la nube y una gama de opciones incomparables para las empresas 
en su papel de consumidores de TI. Ante esto, el objetivo general del estudio era 
determinar el panorama de la nube: qué sucede en la actualidad, cómo será el 
consumo (la adquisición, la administración, el soporte) de TI en el futuro según los 
líderes y cuáles serán las ventajas para las organizaciones. 

Entonces, ¿qué necesitan saber los líderes de TI sobre la función de las LOB en el 
ciclo de vida de utilización de TI del futuro? ¿Cómo hacen los encargados de tomar 
las decisiones de TI para percibir este cambio abismal en sus organizaciones? 
¿Cómo se verán las organizaciones de TI en tres años? ¿Qué deben hacer los 
líderes de TI para mantener su propia relevancia en la empresa? Resulta crucial 
que TI responda a estas preguntas a fin de poder seguir cumpliendo una función 
ampliada que permita lograr innovación y dinamismo para la empresa.
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Resumen ejecutivo
A continuación se presentan algunas de las conclusiones clave:

•  Para quienes toman las decisiones de TI, la nube es positiva. A pesar de 
sus problemas e interrupciones, se considera que la nube, en general, es un 
desarrollo positivo para las organizaciones de TI. (Ejemplo: la seguridad puede 
ser un impedimento para la adopción de la nube, pero también se la considera 
una solución para los temores relacionados con la seguridad). A nivel mundial, 
más de cuatro de cada cinco encuestados creen que la nube tendrá un impacto 
positivo en sus organizaciones. 

•  La nube está aquí... y está creciendo. La nube, ya sea pública, privada o híbrida, 
ya está entre nosotros. En la actualidad, es responsable de una gran parte del 
gasto en TI, 23% y según los encuestados, esa cifra ascenderá al 27% hacia 
2016. La nube privada es el método de implementación que más prevalece,  
en un 45%.

•  Mercados emergentes. A pesar de la actitud general positiva hacia la 
nube, surgen distinciones importantes entre los mercados emergentes y los 
desarrollados. Los líderes de TI de las naciones emergentes son más optimistas 
en cuanto a la nube ya que ven su potencial innovador y de transformación; en 
los mercados desarrollados se la ve como una herramienta para disminuir costos. 

•  Resultados positivos para los proveedores de servicios en la nube. En un 
mercado competitivo, será necesario que los proveedores de servicios en la 
nube ofrezcan soluciones descentralizadas a la vez que organizan un ecosistema 
de partners. De este modo, los resultados positivos para los proveedores de 
servicios en la nube obtenidos en la encuesta conllevan grandes exigencias:  
en cuanto a funciones de seguridad, soluciones personalizadas y garantías en  
los niveles de servicio. 

•  TI quiere sentirse segura en la nube. Independientemente de la industria o la 
región mundial encuestada, los problemas de seguridad y privacidad ocupan un 
lugar principal y se consideran impedimentos claros para el crecimiento de la 
nube. Las funcionalidades sólidas de protección de datos y seguridad también se 
consideran los factores más críticos para los proveedores de servicios en la nube. 

•  Cada necesidad es única. En un mundo de muchas nubes (públicas, privadas 
e híbridas), las empresas deberán formular un enfoque que les permita alcanzar 
los objetivos globales de la organización. Los líderes de TI deben considerar 
cómo asociarse mejor con los grupos de interés clave, por ejemplo las LOB y los 
proveedores externos, por medio de un enfoque adaptado a sus necesidades 
exclusivas.

•  IT en un lugar destacado... A pesar del aumento de la influencia de las LOB, los  
encuestados de TI, en especial aquellos ubicados en mercados emergentes, creen  
que TI mantendrá un rol centralizado y bien financiado y administrará soluciones 
en la nube con políticas y soluciones de seguridad. (Las probabilidades de 
proyectar un aumento en el tamaño de la organización de TI en el caso de los 
encuestados de la región Asia Pacífico y Latinoamérica son de casi el doble en 
comparación con sus pares de Europa y Norteamérica).

Informe del estudio
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•  … Pero las LOB ganan cada vez más influencia. La influencia de las LOB 
abarcará todas las etapas del ciclo de vida de TI y generará una complejidad sin 
precedentes para las organizaciones de TI a medida que afronten problemas de 
seguridad y de soporte técnico. A medida que TI se torne un modelo “como un 
servicio", la conexión y las relaciones entre TI y las LOB deberán cambiar.

•  La sociedad entre TI y las LOB. Todavía debe comprobarse si TI cuenta con 
centralización y mayores recursos. Independientemente de esto, TI deberá 
asociarse con las LOB de manera innovadora y compleja. Según la perspectiva 
de los líderes de TI encuestados, TI se convertirá en un agente de servicios para 
las LOB porque funcionará como un intermediario y organizador de soluciones 
de la nube interna y externa dentro de la empresa y a la vez proporcionará 
seguridad y soporte técnico.

•  Un llamado de atención para TI. Dada la creciente influencia de las LOB, TI debe 
enfrentarse a nuevos desafíos: moverse rápidamente, promover la innovación, 
facilitar nuevas experiencias para el usuario final y causar un impacto positivo  
en los resultados comerciales de manera mensurable. 

Detalle del estudio
Estado actual de la nube
El estudio de Cisco e Intel indica claramente que la nube ya está aquí y que está 
creciendo rápidamente. En los nueve países que participaron en la encuesta, en 
promedio un 23% de los gastos de TI se destinan a la nube. Los encuestados 
prevén que el gasto destinado a la nube trepe al 27% en tres años, lo cual implica 
una tasa de crecimiento de más del 17% en el gasto total de TI con la nube a la 
cabeza en los próximos años.1

La diferencia clave entre los mercados emergentes y desarrollados se torna 
evidente cuando se exploran algunos de los factores de impulso centrales de la 
nube. En economías desarrolladas, tales como las de Estados Unidos, el Reino 
Unido, Alemania y Canadá, el principal factor de impulso es la reducción de costos. 
Mientras que la nube es considerada un mecanismo para generar costos, también 
puede “pagar a medida que crece” y lograr controles de costos más predecibles. 
En los países emergentes (Brasil, India, China por ejemplo), el factor de impulso 
principal es una mayor productividad y dinamismo empresarial.

Estos resultados son coherentes con otros estudios recientes realizados por Cisco, 
entre ellos “El impacto financiero de BYOD” (http://www.cisco.com/web/about/
ac79/docs/re/byod/BYOD-Economics_Econ_Analysis.pdf) y el “Índice de valor de la 
IdT” (http://internetofeverything.cisco.com/learn/2013-ioe-value-index-whitepaper), 

1 Es importante tener en cuenta que en el estudio de Cisco e Intel se encuestó solo a personas cuyas 
empresas ya habían implementado la nube o al menos estaban considerando hacerlo. Conforme a ello, los 
encuestados por lo general ya tenían conocimientos sobre la nube y se encontraban realizando importantes 
inversiones en el área, es decir que los cambios esperados (por ejemplo, la manera en que cambiarán 
los gastos para 2016) reflejan una tasa inicial elevada de adopción. Una encuesta a personas que 
incluyera empresas que aún no han comenzado a adoptar iniciativas orientadas a la nube hubiera revelado 
crecimientos esperados aún mayores.
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los cuales han revelado un alto nivel de interés en el potencial del uso innovador  
de TI entre los encuestados de mercados emergentes. Es posible que esto también 
refleje la tendencia de los mercados emergentes de “saltar” a nuevas tecnologías 
y obviar, por ejemplo, las arquitecturas en línea heredadas que aún predominan en 
algunos países desarrollados.

En cuanto a los impedimentos clave de la nube, los problemas de seguridad se 
alzan con el título de los mayores impedimentos para la adopción. Con la migración 
de tantos procesos empresariales a nubes externas —más allá del firewall de la 
organización— quizá esto no sea una sorpresa. Y este impedimento trasciende 
divisiones geográficas y sectoriales. Sin embargo, se está desarrollando una 
interesante dualidad en las percepciones de la seguridad de la nube. Dado que la 
nube permite la innovación en seguridad, a medida que se arraigan el cumplimiento 
automatizado de políticas y las funcionalidades de la próxima generación, existe una 
creencia concurrente en que la nube puede generar una mejor seguridad. 

Es posible entonces que la seguridad sea el principal impedimento para la nube, 
pero también es el tercer factor de impulso en lo que respecta a la adopción de la 
nube, tanto en mercados emergentes como en mercados desarrollados (el segundo 
impedimento de la lista es una mayor complejidad). La administración de servicios 
de terceros y proveedores en la nube creará nuevos desafíos para TI. 

Esto se tornará especialmente evidente a medida que las LOB afirmen su propia 
independencia, algunas veces mediante compras “no autorizadas” de servicios  
de nube pública que burlan los procesos tradicionales de toma de decisiones de TI. 
El 55% de los encuestados ve una incidencia “en cierto grado” o “en crecimiento 
significativo” del llamado “gasto oculto en TI” durante los últimos dos años.

El tercer impedimento más prominente fue la falta de integración e interoperabilidad 
entre los sistemas internos y los de los proveedores. A medida que las conexiones 
entre los sistemas antiguos y los basados en la nube crezcan, el departamento de 
TI deberá reducir los defectos para garantizar tiempos de actividad y experiencias 
del usuario coherentes. 

Pero los desafíos ya se han previsto. En algunos aspectos, los líderes de TI 
se encuentran en una etapa de transición, en la cual se espera que provean 
innovaciones rápidamente y que nunca dejen de prestar atención a las expectativas 
establecidas, es decir que todo “funcione” sin problemas, que garanticen la 
interoperabilidad de los sistemas, prevengan interrupciones, etcétera. Este 
imperativo doble será una prueba para los líderes de TI mientras los gastos en 
tecnología y las exigencias de innovación fluyan desde las LOB.

Los encuestados han expresado un alto nivel de satisfacción con sus proveedores 
actuales de servicios en la nube. En general y abarcando diversas geografías  
e industrias, más de la mitad de los encuestados se manifestó “muy satisfecho”  
y otro 35%, “algo satisfecho"; en total, una calificación positiva del 86%. 

Ante tales resultados positivos, los proveedores de servicios en la nube se encuentran 
bien posicionados hoy en día, aunque deben prepararse para operar en un mercado 
cada vez más exigente.

Impacto de la nube en el ciclo de vida de utilización de TI
En la encuesta que se llevó a cabo, se definieron las etapas del ciclo de vida de TI 
en términos de las categorías que se muestran en la Figura 2.

Mientas los mercados 
emergentes se centran en 
el potencial transformador 
de la nube, los encuestados 
pertenecientes a mercados 
desarrollados ven a la nube 
como una herramienta para 
reducir costos. 
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Figura 2. Cambios en el ciclo de vida de la utilización de TI.

Fuente: Cisco/Intel Cloud Study, 2013

En proceso de planificación

Uno de los hallazgos más importantes que revela el estudio se relaciona con las 
etapas de planificación y adquisición y la creciente influencia de las LOB. El 75% de 
los encuestados, por ejemplo, cree que la planificación de TI involucrará cada vez 
más a las partes interesadas de las líneas de negocios. 

En respuesta a las necesidades dinámicas y únicas de las distintas unidades 
comerciales, los proveedores de servicios en la nube han acaparado el mercado 
en una amplia gama de servicios. Este alcance de ofertas en constante crecimiento 
vence a los aspectos clave de la estrategia de TI, que históricamente se han basado 
en la estandarización y el control. Aproximadamente tres cuartas partes de los 
participantes cree también que la planificación de TI se ocupará cada vez más de 
involucrarse en forma directa con los proveedores de terceros.

Pero lejos de considerarse a sí misma como marginalizada, TI adopta un nuevo 
rol de “agente” o intermediario de los servicios en la nube, encargado de la 
organización y la planificación del proceso de adquisición para las LOB en nubes 
internas y externas, a la vez que gestiona complejidades interpuestas por terceros. 
Entre los encuestados, el 76% afirma que la planificación de TI podría implicar que 
las LOB actúen como agentes de servicios en la nube. 

Adquisiciones

La influencia de proveedores de terceros también pesa sobre nuestro próximo 
hallazgo, el cual se relaciona con la etapa de adquisición en el ciclo de vida. Otro 
71% de los encuestados sostiene que los ciclos de lanzamiento de servicios en 
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la nube de los proveedores influenciarán las decisiones de compra de TI cada vez 
más. En resumen, se prestará más atención a las ofertas de los proveedores y sus 
soluciones más modernas y las fechas de lanzamiento repercutirán en el momento 
y el lugar en los que invierten las empresas.

Un hallazgo importante lo constituye el hecho de que una parte importante de los 
encuestados cree que la autoridad sobre las decisiones de compras empezará 
a recaer cada vez más sobre las líneas de negocio (69%). Y el 65% cree que las 
asignaciones de costo de las unidades comerciales serán el principal mecanismo de 
financiamiento de TI. Resulta interesante observar que esta tendencia en el aumento 
en la confianza en las asignaciones de costo destaca una posible desconexión en 
términos de lo que son las expectativas de las LOB. Si bien las asignaciones de 
costo son un modelo directo y bastante convencional para el financiamiento de 
TI, las organizaciones de TI más innovadoras demostrarán su asociación con los 
líderes comerciales a través de la fijación de precios de los servicios en función del 
valor comercial obtenido. De hecho las asignaciones de costo pueden impedir la 
adopción de la nube dentro de la empresa, lo que puede frenar los impactos en TI.

Del estudio realizado por Cisco e Intel, se desprende que las LOB financian el 44% 
del gasto total en TI a nivel mundial, cifra que, en cierta medida, es coherente entre 
los diferentes lugares. La mayoría de los encuestados cree que las LOB mantendrán 
o aumentarán este porcentaje en los próximos tres años. El financiamiento no autorizado 
o auxiliar de TI puede implicar un porcentaje incluso mayor de financiamiento de TI 
por parte de las LOB. Lo que queda claro es que el surgimiento de las LOB como 
centros de compra de TI ya no es una posibilidad a largo plazo, sino una realidad.

Implementación
En cuanto a la fase de implementación, la integración aparece como un problema 
clave: al 77% le preocupa la mayor complejidad que surge a partir de la integración 
de la nube con los sistemas de TI internos. Esto refuerza nuestro hallazgo anterior 
sobre la necesidad de realizar una integración entre distintos proveedores de 
servicios en la nube. No obstante, un 75% prevé que habrá dificultades cuando 
las soluciones de distintos proveedores de servicios en la nube se integren dentro 
de una organización. El 79% de los encuestados cree que TI avanza a un enfoque 
más automatizado y de autoservicio, donde el aprovisionamiento sigue el modelo 
de una “tienda de aplicaciones". Nuestras conclusiones apuntan a la necesidad de 
que TI proporcione un consumo flexible, opciones de autoservicio y una gama de 
funcionalidades a las LOB. Al mismo tiempo, deberán mantener una perspectiva 
estratégica de los problemas de naturaleza claramente organizacional, tales como  
la integración y la interoperabilidad de las soluciones. 

Operaciones
Durante la etapa de operaciones, las ventajas de la nube residen en su potencial 
para simplificar un amplio conjunto de procesos de TI, incluido el soporte a usuarios, 
el mantenimiento y la administración continua de sistemas. En general, el 85% de 
quienes toman las decisiones de TI creen que la nube tendrá un impacto positivo en 
las operaciones y el soporte de TI mediante la reducción de costos y la optimización 
de la prestación de servicios a nivel interno. La principal ventaja que mencionaron 
los encuestados fue la capacidad de la nube de facilitar eficiencias mediante el 
uso de servicios más compartidos. A este hecho le sigue la promesa de la nube 

Entre los encuestados, 
el 76% afirma que la 
planificación de TI podría 
implicar que las LOB actúen 
como agentes de servicios 
en la nube. 
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de “nuevas capacidades analíticas", lo cual abriría el camino hacia una mayor 
optimización de los recursos de TI y su uso, en particular más inteligencia sobre los 
servicios. En este punto, se prevé una confianza en aumento en los datos masivos 
y los análisis, facilitados por la nube, a fin de mejorar y optimizar la distribución de 
servicios de TI y la administración de recursos. La tercera ventaja nombrada fue la 
“oferta de una vista única y unificada para monitorear y administrar” el entorno de TI. 

Gestión:

Un amplio porcentaje de los encuestados (82% a nivel mundial) también prevé que 
la nube tendrá un impacto positivo en lo que respecta a la etapa final del ciclo de 
vida de TI: la gestión. Pero también ven un cambio en la manera en que la gestión, 
como función, se lleve a cabo. El 81% cree que la automatización se convertirá en 
algo central para los procesos de gestión de TI. Esto exigirá una mayor confianza 
en la nube en sí para determinar y aplicar políticas. El 76% cree que la organización 
de TI estará más impulsada por las métricas. Junto con las métricas de rendimiento 
más tradicionales, relacionadas al tiempo en actividad del sistema e infracciones en 
la seguridad, los encuestados esperan ver más métricas orientadas a la empresa, 
en particular las que tienen que ver con el rendimiento de la inversión. 

A pesar de los cambios, las irrupciones y los desafíos que presenta la nube en 
todas las etapas del ciclo de vida de TI, una amplia mayoría de los encuestados ve 
la nube como algo positivo (consulte la Figura 3). En general, un 83% manifestó 
estar algo o completamente convencido de que la nube es en esencia algo positivo. 
Incluso en áreas tales como operaciones y soporte, en donde la nube intensifica la 
complejidad, se la ve como una solución, lo cual atenúa esa misma complejidad. 
El 85% de todos los encuestados acepta la nube como algo positivo en el área de 
operaciones y soporte. Estas cifras ilustran que los encuestados sobre TI creen que 
las ventajas de la nube superan la complejidad agregada y los desafíos inherentes 
que la misma nube implica.

Figura 3. Visión positiva del impacto de la nube en todo el ciclo de vida de TI.

 

Fuente: Cisco/Intel Cloud Study, 2013

A pesar de los cambios, las 
irrupciones y los desafíos 
que presenta la nube en 
todas las etapas del ciclo 
de vida de TI, una amplia 
mayoría de los encuestados 
ve la nube como algo 
positivo. 
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Aumento de las funciones de las LOB
Se ha escrito mucho sobre las LOB como los nuevos “centros de compra de TI", 
pero la investigación de Cisco e Intel demuestra que los impactos de las LOB 
se extienden más allá de quiénes expiden los cheques y esto se sentirá en todo 
el ciclo de vida de consumo de TI, en especial como resultado de la nube. El 
estudio reveló dos fuerzas clave que impulsan a las LOB a buscar más control en 
su experiencia de TI: 1) los usuarios comerciales buscan poder usar una mayor 
variedad de dispositivos (82% en total), como ya hemos visto con la aparición de la 
tendencia BYOD en las empresas y 2) estos usuarios desean cada vez más acceder 
a servicios de TI a través de un modelo de “autoservicio” (73% en total). 

Mientras tanto, la influencia de las LOB se siente cada vez más en la adopción 
de la nube pública, aunque no se limita solo a ese aspecto. Los encuestados 
identificaron los tres factores principales en esta área: 1) identificación de requisitos 
comerciales, 2) recomendación de soluciones y 3) investigación de productos, 
tecnologías y marcas. El 30% de quienes participaron de la encuesta también 
expresó que las LOB se involucran en la aprobación de compras. Estos hallazgos 
resultan importantes en cuanto a que dejan en claro que las LOB han dejado de ser 
simplemente las encargadas de involucrar proveedores de servicios en la nube de 
bajo costo en una tendencia ad-hoc. Cada vez más, participan de forma activa en la 
conformación de todas las facetas de utilización de TI. De hecho, las LOB participan 
del alcance de las necesidades de TI y ganan influencia en lo que respecta a aislar 
problemas, recomendar soluciones y sugerir productos y tecnologías.

Un porcentaje importante de los encuestados cree que a medida que las LOB 
aumenten su influencia, la gestión de las partes interesadas por parte de TI será 
fundamental. El 66% cree que la influencia de las LOB está creciendo “algo” o 
“de forma significativa” para la planificación de TI y el 65% sostiene lo mismo con 
respecto a las áreas de adquisición/financiamiento y operaciones/soporte de TI, 
tal como se muestra en la Figura 4. Se han detectado cifras parecidas en otras 
etapas del ciclo de vida de TI; estos porcentajes se sostienen en todas las regiones 
geográficas e industrias.

Figura 4. Las LOB están ganando influencia en todo el ciclo de vida de consumo de TI.

Fuente: Cisco/Intel Cloud Study, 2013

Pero la investigación de 
Cisco e Intel demuestra 
que los impactos de las 
LOB se extienden más allá 
de quiénes expiden los 
cheques y esto se sentirá 
en todo el ciclo de vida de 
consumo de TI, en especial 
como resultado de la nube.
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La organización de TI del futuro 

Como ya hemos visto, los modelos de consumo de TI en evolución implican 
cambios profundos en la misión, la estructura organizativa y las estrategias de TI. 
Algunos observadores incluso han cuestionado la importancia continua de TI como 
función, lo que sugiere que TI simplemente se disolverá en lo que es la estructura 
de la empresa. 

Al menos según la opinión de los encuestados, el mayor uso de los servicios en la 
nube no necesariamente marginalizará a los departamentos de TI. A nivel global, 
un total de 57% cree que el rol y las responsabilidades de TI aumentarán en lo que 
respecta a terceros, tales como proveedores de servicios en la nube o integradores 
de sistemas. Estos porcentajes fueron mayores para Asia Pacífico (68%) y 
Latinoamérica (64%), mientras que el 50% de los encuestados europeos y el 46% 
de los norteamericanos indicaron que prevén tal aumento. 

Los líderes de TI que participaron en la encuesta creen que conservarán gran parte 
de la supervisión y la autoridad que ha caracterizado su relación con el negocio 
en el pasado. El 56% cree que TI se tornará más centralizada (en la región Asia 
Pacífico, esta cifra ascendió al 79%), en lugar de más fragmentada a medida que 
el rol de las LOB en el modelo de consumo de TI aumente (según se aprecia en la 
Figura 5). 

Figura 5. Los departamentos de TI aumentarán en tamaño y estarán más centralizados en los 
próximos años.

Fuente: Cisco/Intel Cloud Study, 2013 

A nivel global, el 57% de los encuestados cree que el tamaño de TI aumentará 
(es decir, en cuanto a personal de TI de tiempo completo); en Asia Pacífico el 
80% de los encuestados expresó lo mismo y en Latinoamérica la cifra fue del 
69%. Especialmente, los encuestados de Asia Pacífico y Latinoamérica son 
aproximadamente el doble de propensos a proyectar un aumento en el tamaño de 
sus organizaciones de TI en comparación con sus pares de Europa y Norteamérica, 
donde solo cuatro de cada 10 prevén un aumento del personal generado por la nube. 

Según los participantes 
de nuestra encuesta, un 
mayor uso de los servicios 
en la nube no marginalizará 
a los departamentos 
de TI. Al contrario, el 
57% de los encuestados 
cree que la función y las 
responsabilidades de TI 
aumentarán con respecto  
a terceros. 
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Dadas las actitudes registradas en lo que respecta a los problemas de centralización 
y tamaño de la organización, los encuestados de Europa y Norteamérica son 
claramente más reticentes en cuanto a lo que la nube significará para los recursos 
que supervisan que sus pares de mercados emergentes. Esta es quizás una 
interesante idea similar a los datos anteriores citados en este documento referidos  
a los factores de impulso de la adopción de la nube, en los cuales los líderes de TI 
del mundo desarrollado destacan la generación de costos como enfoque principal  
y los encuestados de los mercados emergentes son mucho más propensos a destacar 
el más amplio potencial de transformación empresarial que ofrece la nube. 

En ciertos aspectos, un aumento en la centralización de los recursos de TI parece  
contradecir el sentido común, dado el alcance en expansión de las LOB en cuanto 
al consumo de TI. No obstante, los encuestados, en especial los pertenecientes  
a mercados emergentes, destacaron la necesidad de ofrecer un nivel de coordinación,  
sistematicidad y seguridad por sobre lo que es claramente un panorama de innovación 
fragmentado entre las LOB, incluidos clientes y partners. Aunque los CIO no 
deberían combatir la necesidad de más centralización con más control. Mientras 
que las LOB buscan asociarse con una organización de TI que sea a la vez flexible 
y experimentada en negocios, los intentos por presidir modelos de consumo 
monolíticos y verticales (es decir de TI a la empresa) no serán tan factibles.

Todavía debe comprobarse si TI cuenta con centralización y mayores recursos.  
Sin embargo, queda claro que TI y las LOB moldearán juntos el consumo de TI,  
a un nivel mucho mayor que nunca antes. Mientras que los encuestados de TI no 
prevén un rol disminuido para sí mismos, conservar un rol vital requerirá un mayor 
grado de asociación con las LOB en todas las etapas del consumo de TI. Como 
se dijo anteriormente, más de tres de cada cuatro encuestados creen que TI se 
desempeñará cada vez más como un agente de servicios en la nube para las LOB 
tanto en nubes internas como externas y actuará como intermediario y organizador 
dentro del negocio. 

Sin embargo, esta asociación es una vía de doble sentido. Muchas LOB obtendrán 
servicios en la nube directamente para satisfacer los requisitos comerciales en 
constante cambio, lo que evitará a TI. En algunas instancias, esta opción puede 
ser la norma e incluso tornarse “deseable". Sin embargo, las LOB también deben 
reconocer el valor que TI puede aportar en términos de un enfoque estratégico para 
la obtención de servicios y la gestión de riesgos, las economías de escala, un costo 
total de propiedad más bajo y una política coherente.

Pero estas funciones cambiantes exigirán nuevos enfoques para el liderazgo y la 
toma de decisiones de TI. Para poder comprender mejor las cualidades centrales 
que necesitarán los CIO, se les pidió a los encuestados que calificaran los distintivos 
de los líderes exitosos de TI en un entorno impulsado por la nube.

El primero fue la capacidad de coordinar la estrategia de TI con las prioridades 
comerciales de la empresa. Si bien los CIO exitosos siempre han logrado esto, en 
la era de la nube resulta imperativo que quienes toman las decisiones de TI capten 
un entorno desafiante que se ve cada vez más determinado por las necesidades 
de una base de usuarios de LOB que cambia velozmente. Quienes adopten una 
postura ágil y ajustada a tales necesidades se verán premiados.

Una considerable mayoría 
de los encuestados cree 
que sus organizaciones de 
TI aumentarán de tamaño y 
estarán más centralizadas. 
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La segunda cualidad para el éxito de los CIO radica en la comprensión de las 
tecnologías emergentes y las avanzadas prácticas de TI. Los líderes de TI deberán 
mantenerse a la vanguardia de la curva tecnológica, pues las LOB ingresan un pulso 
constante de innovación a la organización y con frecuencia aprovechan los servicios 
basados en la nube para hacerlo. En el futuro, será cada vez más fundamental 
mantenerse al tanto de todos los tipos de innovaciones en tecnologías externas, 
ofertas y servicios que pudieran afectar (de manera negativa o positiva) la posición 
competitiva de una empresa.

Los encargados de tomar decisiones de TI que respondieron a la encuesta también 
destacan que se requerirán nuevas habilidades de los empleados. A cambio, estos 
generarán como resultado nuevos patrones laborales y gastos operativos en TI. 
Según los encuestados, la seguridad de TI será la habilidad con mayor demanda. 
Esto resulta coherente con nuestros hallazgos sobre los factores de inhibición para 
la adopción de la nube, entre los cuales la seguridad ocupa el primer lugar.

Implicancias para los proveedores de servicios  
en la nube
A pesar de la complejidad creciente, se registró una importante preferencia por 
enfoques de proveedor único para la adquisición de servicios en la nube. Los tres 
motivos principales fueron: “administración continua más simple de las soluciones 
en la nube, incluida la reparación y resolución de problemas"; “interoperabilidad 
mejorada” y “administración de proveedores más fácil". Estos motivos también 
se relacionan con lo antes mencionado sobre la integración con sistemas de TI 
heredados.

En general, el 70% de los encuestados consideró que tener un único proveedor 
es “muy importante” o “importante". Latinoamérica, 89% y Asia Pacífico, 85% 
fueron las regiones con más interés, mientras que en Europa y en Norteamérica 
el porcentaje llegó a 55% en cada región. En Asia Pacífico la interoperabilidad 
mejorada entre las soluciones de nube se considera bastante más importante que 
en otras regiones.

Los participantes de la encuesta también compararon qué factores de éxito 
serían los más fundamentales para los proveedores de servicios en la nube. Las 
funcionalidades de protección de datos y una seguridad sólida ocuparon el primer 
lugar, lo cual es coherente con hallazgos anteriores. El segundo lugar lo ocupó la 
capacidad de los proveedores de servicios en la nube para generar soluciones 
personalizadas. El tercer lugar lo ocuparon las garantías en la disponibilidad del 
servicio y la calidad que no pusiera en riesgo la adopción de la nube.

Conclusión — y un llamado de atención
Los encuestados prevén una mayor influencia de las LOB y un rol de liderazgo para 
TI. También prevén un mayor enfoque en las métricas como la rentabilidad sobre la 
inversión y en última instancia mejores resultados comerciales. La responsabilidad 
compartida por los resultados comerciales (por ejemplo, menores costos de viajes 
empresariales gracias al uso de herramientas de colaboración y las soluciones 
de videoconferencias) puede convertirse en la norma para TI Aún así, numerosos 
líderes de TI esperan conservar (y de hecho aumentar) la confianza en los mecanismos 
de financiamiento tradicionales como las asignaciones de costos, que pueden 
frenar la adopción de funcionalidades innovadoras y posicionarían a TI no como un 
facilitador de crecimiento sino como un centro de costos convencional. Este es solo 
un ejemplo de cómo pueden entran en conflicto los modelos operativos anteriores 
con las expectativas emergentes de los líderes comerciales. 

A medida que los 
departamentos de TI se 
expandan y centralicen, 
se necesitarán nuevos 
conjuntos de habilidades en 
la fuerza laboral. 
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Para estar seguros, se eleva la barrera en cuanto a cómo TI agrega valor a la 
organización. La creciente influencia de las LOB debe servir como un llamado  
de atención para TI: la habilidad de moverse rápidamente, fomentar la innovación, 
facilitar nuevas experiencias para el usuario final y provocar un impacto positivo en 
los resultados comerciales de manera mensurable será fundamental. Si TI no afronta  
estos desafíos, es probable que las LOB inviertan de manera independiente en las  
innovaciones de la nube que necesitan, lo cual generaría una complejidad aún mayor  
e impediría lograr la eficiencia y coherencia que respalda el acta constitutiva de TI.

Estos desafíos exigen una revaluación completa del modo en el que TI agrega valor. 
A ese fin, será necesario que los líderes de TI se centren en las siguientes áreas,  
en particular, para garantizar el éxito en el futuro:

•  Colaboración: cada vez más, los líderes de TI necesitarán colaborar con las 
LOB, las cuales ejercen influencia en todas las etapas del ciclo de vida de TI. 
Específicamente, la conexión y las relaciones entre TI y las LOB deberán cambiar 
a medida que TI se transforme en un modelo “como un servicio”.

•  La creación de valor: los líderes de TI necesitan reflexionar sobre el significado 
de “asociarse” con la empresa y compartir la creación de valor. Esto abarca los 
mecanismos de financiamiento, presupuestos, métricas, planificación, modelos 
de gestión y todos los aspectos de la administración de TI como una función. 

•  Innovación: la nube liberará la oportunidad para la innovación dirigida por los 
empleados ya que pondrá a disposición funciones que en algún momento se 
limitaban a grandes empresas y roles especializados. Los líderes de TI deben 
buscar activamente oportunidades para generar la transformación comercial  
de sus empresas y convertir a TI en el motor del crecimiento y las ganancias.

El mercado de la nube evoluciona rápidamente y en la actualidad las empresas 
pueden seleccionar diferentes enfoques para obtener recursos, implementarlos  
y operar soluciones de servicios en la nube. Ya no existe un enfoque “uniformado”. 
En su lugar, será necesario que las empresas formulen un enfoque que les permita 
alcanzar los objetivos globales de la organización. 

En muchos casos, las empresas se dedicarán a usar soluciones de servicios en  
la nube para hacer una o más de las siguientes tareas:

•  Reducir la complejidad (cargas de trabajo, sistemas y proveedores múltiples)  
del entorno de TI y dirigir la previsibilidad del servicio.

•  Transformar la organización para que ejerza más que un rol de “respaldo” 
tradicional, lo cual permite generar nuevos modelos de ingresos y un tiempo  
más veloz de comercialización a través de una capacidad elástica de servicio  
y la flexibilidad operativa provista por las soluciones de servicios en la nube.

•  Disminuir los costos operativos generales y mejorar la competitividad de 
la empresa a través de la automatización y los modelos de servicio con la 
característica “pago sobre el consumo”.

•  Dirigir las eficiencias para algunas aplicaciones específicas que son 
fundamentales para la empresa.

Al confeccionar la estrategia de la nube, los líderes de TI deben considerar cómo 
pueden asociarse mejor con los grupos de interés, tales como las LOB y los 
proveedores externos a fin de buscar un enfoque adaptado a sus necesidades 
exclusivas.

Los CIO ahora deben 
buscar nuevas formas 
de usar los modelos 
de TI para modificar 
fundamentalmente la 
manera en que TI se 
adquiere, se entrega  
y se administra, desde  
el principio. 
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Los CIO deben adoptar un rol emergente: facilitar la productividad, negociar 
acuerdos complejos, administrar expectativas de constitución a través de estrechas 
alianzas con las LOB en todas las etapas del ciclo de vida del consumo de TI, 
mejorar las habilidades de organización para respaldar la distribución de los 
servicios en la nube y comprender el entorno de TI en rápido desarrollo. Si se 
combinan todas estas habilidades, obtendremos la receta para el éxito. Como 
facilitadores clave del valor impulsado por la nube, Cisco e Intel se comprometen  
a ayudar a los clientes en todo el trayecto.

Consulte el “Índice de valor de IdT” reciente de Cisco (http://internetofeverything.
cisco.com/learn/2013-ioe-value-index-whitepaper) para ver un análisis más 
detallado de los cambios competitivos asociados con la proliferación de las 
capacidades en la nube.

Metodología de la encuesta
Cisco e Intel encargaron a Global Market Insite (GMI), una división de Lightspeed 
Research, que llevara a cabo una encuesta a 4226 líderes de TI en 18 industrias  
en nueve países. El cuestionario en línea se completó durante marzo y abril de 
2013 y se realizó “a ciegas", es decir que los encuestados dieron sus respuestas 
de forma anónima; en ningún momento se indicó que Cisco e Intel fueran los 
patrocinadores de la investigación.

Todos los encuestados pertenecían a la función de TI, no participaron encuestados 
de las LOB. El 96% de los encuestados indicó estar directamente involucrado en el 
proceso de toma de decisiones de TI de la compañía, del cual un 63% se identificó 
como responsable final de la toma de decisiones; el 33% de los participantes 
expresó estar “muy involucrado” en el proceso de toma de decisiones en cuanto  
a selección y aprobación de productos y servicios de TI. El 4% declaró que si bien  
no toman las decisiones ellos mismos, son parte del proceso de la toma de decisiones  
y tienen una función clave en lo que respecta a influencias. Los principales encargados 
de la toma de decisiones en TI (CIO, VP sénior y VP), representaron el 29% de 
la base de encuestados. El resto estaba compuesto por participantes del nivel 
directivo (25%) y del nivel de administración sénior (con un mínimo de cinco 
subordinados directos, 46%).

Para poder participar en el estudio, se pidió que los encuestados conocieran 
al menos conceptos tales como software como servicio, plataforma como 
servicio, infraestructura como servicio, virtualización, etcétera. Las empresas 
que representaban debían tener experiencia con soluciones en la nube o planes 
inmediatos de invertir en ellas.

Todos los encuestados 
pertenecían a la función 
de TI, no participaron 
encuestados de las LOB. 
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Desglose geográfico
El 46% de los encuestados trabajan en países desarrollados, mientras que el 54% 
restante proviene de economías emergentes. A continuación, se presenta un 
desglose detallado por país de los participantes.

País Encuestados
Brasil 500
Canadá 291
China 600
Alemania 412
India 605
México 298
Rusia 286
Reino Unido 608
Estados Unidos 626

El 60% de la muestra estuvo representado por compañías de clase empresarial 
(es decir, empresas con más de 1000 empleados en todo el mundo) y el otro 40% 
por empresas medianas (500 a 999 empleados a nivel mundial). El 11% de las 
empresas declaró que emplea a más de 10 000 personas en todo el mundo.  
En la Figura 6 puede verse un desglose de la encuesta en función de los ingresos 
de la compañía.

Figura 6. Desglose de encuestados en función de ingresos de la compañía.

Fuente: Cisco/Intel Cloud Study, 2013
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Para obtener más información sobre la estrategia de computación en la nube  
de Cisco, visite: http://www.cisco.com/go/cloudstrategy

Para obtener más información sobre Intel en la computación en la nube, visite: 
http://www.intel.com/cloud

Para obtener más información sobre la Internet de todo, visite:  
http://www.internetofeverything.com

Información adicional 
Cisco e Intel han colaborado por más de una década en torno a soluciones para 
avanzar sobre el valor de TI de la empresa a los negocios. Una vez preparada, la 
empresa altamente virtualizada puede avanzar a la siguiente etapa de evolución en 
el centro de datos e implementar una solución en la nube segura, flexible y de alto 
rendimiento, generada en Cisco UCS con procesadores Intel® Xeon®. 

Además, estamos trabajando para dar a las empresas la flexibilidad que necesitan 
para utilizar soluciones en la nube de clase empresarial a través de diversos 
partners del sector que cuentan con certificaciones de Cisco Cloud Builder  
y trabajan sobre soluciones de seguridad para hardware y software para garantizar  
la seguridad de los datos e IP empresariales al utilizar soluciones de nube alojada.


