
Migración, administración y más  
Profesionales de las TI reales. Consejos reales. 



22

Sobre este estudio 
de IDG
Las tecnologías en la nube están remodelando las expectativas 
para los profesionales de las TI y las empresas que administran. 
Hace poco que IDG Research Services, junto con Microsoft, 
encuestó a 55 profesionales de las TI que han implementado 
aplicaciones de negocio empresariales en una nube pública o 
híbrida. Todos los participantes están muy implicados en la compra 
o en la implementación de soluciones en la nube de terceros. Esto 
incluye la planificación estratégica, la visualización y recomendación 
de soluciones, y la selección de proveedores. En el estudio hay 
representada una amplia variedad de sectores económicos, desde 
la manufactura y la educación hasta la sanidad, los servicios 
profesionales, las administraciones públicas y otros.  

Este informe se ha diseñado para ayudar a los profesionales de las 
TI a aprender de colegas que se enfrentan a retos y oportunidades 
similares. Mediante él compartimos perspectivas sobre cómo usar 
la informática en nube para mejorar el rendimiento del negocio y 
para posicionarse de cara al futuro. 



Mobility 
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Las aplicaciones 
de negocio están 
convirtiéndose en 
protagonistas
Una de las claves del éxito de la nube es determinar la plataforma 
óptima y las prioridades para ejecutar aplicaciones de negocio. 
Estas aplicaciones, antes consideradas opcionales, son ahora centrales 
en la toma de decisiones sobre infraestructuras y en el logro de los 
objetivos de la empresa.  

Con el estudio ha aflorado la necesidad del compromiso en tiempo 
real y del análisis. De los participantes en la encuesta que se 
planteaban o estaban planificando la implementación de aplicaciones 
en una nube pública o híbrida, el 42 % señaló los datos de negocio 
como su prioridad. De aquellos que han dirigido o implementado 
aplicaciones de negocio en su empresa, el 60 % se centró primero 
en las soluciones de colaboración, seguido por el 58 % en el correo 
electrónico y la mensajería, y por el 45 % en la administración 
de datos. 

Los profesionales de 
las TI hacen hincapié 
en la productividad y el 
acceso ubicuo en sus 
implementaciones de 
aplicaciones de negocio. 
Esto es un reflejo directo 
de cómo las tecnologías 
en la nube siguen 
acelerando la toma de 
decisiones, la respuesta 
del cliente y la capacidad 
para trabajar sin trabas 
en diversos dispositivos.
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Aprenda a ejecutar sus aplicaciones de negocio en Azure

Introducción
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Ventajas clave de impulsar 
la transición a la nube
Ya no es cuestión de si las empresas trasladan sus aplicaciones a tecnologías 
de nube, sino a qué velocidad pueden los departamentos de TI administrar 
la transición. En las aplicaciones de negocio, como en todas las demás, los 
profesionales de las TI están apoyándose en las tecnologías de nube para 
ofrecer más por menos.       

De los participantes encuestados:

• El 85 % consideran que la escalabilidad y la rentabilidad son ventajas clave 
de trasladar las aplicaciones de negocio de la empresa a la nube

• El 82 % considera muy importante la mejora de eficiencia obtenida 
de dedicar menos tiempo al mantenimiento

• El 80 % cree que la flexibilidad y la experiencia del usuario son 
fundamentales 

Las presiones competitivas motivarán a los profesionales de la TI a 
no implementar únicamente infraestructuras completamente nuevas 
e inminentemente escalables, sino también a integrar las tecnologías en 
la nube sobre su entorno actual. Por fortuna, la recompensa merece la 
pena. Como dice Natalya Yezhkova, directora de investigación en sistemas 
de almacenamiento de IDC, «Los usuarios finales suelen citar la agilidad y 
las razones económicas de la infraestructura de las TI como razones para 
adoptar la nube, pero nosotros también esperamos que la proliferación 
de aplicaciones de próxima generación nacidas y ejecutadas en la nube 
impulse su crecimiento». 



Un 64 %
implementa al menos parte 
de su carga de trabajo 
en una nube híbrida

Un 84 %
implementa al menos parte 
de su carga de trabajo 
en una nube públicaUn 62 %

implementa al menos parte 
de su carga de trabajo 
en una nube privada

5

Híbrida, privada  
o local
Alerta tendencia: probablemente la proporción 
general de carga de negocio local descienda 
rápidamente. 

Un desafío clave para los profesionales de las 
TI es preparar a sus equipos para reconocer 
estas ventajas en el modelo más adaptado 
a sus necesidades. 
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Más información sobre cursos y certificados de Microsoft Azure

Introducción
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Cubrir lagunas 
de destrezas
Aunque se han diseñado para que resulten intuitivas, las tecnologías 
de nube exigen experiencia técnica. Según el estudio, el 60 % de las 
organizaciones se topan en la actualidad con lagunas de destrezas a 
la hora de implementar aplicaciones de negocio en una nube pública 
o híbrida. Un porcentaje equivalente ha encontrado dificultad para 
integrarlas en una infraestructura local. Según los profesionales de 
las TI que implementan estas tecnologías, estas lagunas ampliamente 
reconocidas no se pueden cubrir lo suficientemente rápido. 
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Barreras que los encuestados detectaron para superar las lagunas 
de destrezas

• El 55 % cree que superar la resistencia cultural es un desafío notable 

• El 53 % cree que crear políticas y procedimientos que rijan el uso 
de la nube es fundamental

• Otras preocupaciones importantes incluyen mantener la conformidad, 
identificar las prácticas recomendadas y proporcionar suficiente asistencia 
técnica a los proveedores

Pocos de estos resultados son sorprendentes teniendo en cuenta la rápida 
aceleración de las tecnologías en la nube relacionadas con el aprendizaje 
y el desarrollo de destrezas necesarias para administrarlas. Vemos esto 
como una oportunidad para ayudar a los profesionales de las TI y a sus 
equipos a destacar.



Entre los encuestados:

• El 80 % cree que unas políticas claras de toma de decisiones y de rendición 
de cuentas ante las partes interesadas son fundamentales para triunfar

• El 76 % cree que optimizar y automatizar los procesos de migración, 
así como crear entornos de pruebas de implementación y desarrollo, 
es muy importante

Regístrese e implemente su primera solución en menos 
de cinco minutos
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Identificación de 
prácticas recomendadas
IDG también pidió a los profesionales de las TI consejos sobre la 
informática en nube. Sus respuestas subrayan la importancia de 
estrategias, tácticas y una cultura bien sopesadas. 

«La digitalización y transformación en servicios virtualizados a demanda basados 
en proveedores están impulsando cambios internos en las TI muy rápidos», afirma 
Robert Mahowald, vicepresidente del programa de prácticas de investigación 
SaaS y software en la nube de IDC. «Los compradores de TI están constantemente 
pasándose a estrategias que incluyen el uso de la nube o que la contemplan 
en exclusiva, y casi todos se están replanteando sus prácticas recomendadas 
en TI para adoptar la construcción y las operaciones en una nube híbrida, la 
administración de datos segura, la gestión global, la actualización de destrezas en 
TI y la mejora en la contratación con diversos proveedores.»

Obtenga una cuenta 
gratuita de Azure
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Evaluación del 
rendimiento: los 
profesionales de las TI 
tienen preocupaciones
Por muy claro que sea el camino hacia las ventajas de las aplicaciones de 
negocio, el estudio de IDG indicó que queda mucho por hacer.

La razón de estas cifras bajas puede ser la tensión inherente entre 
equipos que impulsan y administran la innovación, así como la presión 
para ofrecer resultados más rápido que nunca. Hasta que se resuelvan 
estos problemas, los profesionales de las TI y sus colegas no alcanzarán 
las ventajas que desean obtener de la nube. 

Evaluación de los profesionales 
de las TI de los conocimientos sobre 
la nube en su organización

15 %
de las organizaciones 
encuestadas han 
incorporado políticas claras 
de toma de decisiones y 
rendición de cuentas ante 
las partes interesadas

36 %
creen que su organización 
tiene una cultura propicia 
para la nube
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49 %
consideran que su 
organización es muy buena 
en la creación de entornos 
de pruebas y desarrollo
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¿Está su empresa 
en disposición de 
beneficiarse de la nube?
Las tendencias en aplicaciones de negocio reflejan el entorno 
macro positivo para las tecnologías en la nube. De hecho, a lo largo 
de los próximos cinco años, se espera que los servicios en la nube 
pública crezcan a una tasa anual del 19,4 %, desde aproximadamente 
70 000 millones de dólares en 2015 hasta más de 141 000 millones de 
dólares en 2019. Se trata de cerca de seis veces la tasa de crecimiento 
del gasto total de las empresas en TI y una razón clave por la que se prevé 
que las inversiones totales en la nube se duplicarán en el mismo periodo. 

Tanto es así, que IDC predice que para 2020, las tecnologías en la nube 
dejarán de apellidarse “públicas” o “privadas” y se considerarán la norma 
universal de cómo se aprovisiona una infraestructura. 

Aprenda a utilizar Azure para el desarrollo y las pruebas

Vea un seminario web 
gratuito

Microsoft usa las tecnologías en la nube de Intel más 
recientes para ofrecer un rendimiento y confiabilidad 
capaces de satisfacer aplicaciones exigentes en datos 
e intensivas en transacciones. 



10

Con las máquinas virtuales 
de Microsoft Azure pudimos 
desarrollar y hacer pruebas 
usando IaaS en lugar de invertir 
en servidores en los proveedores 
de hosting. El ahorro de tiempo 
en todo el proceso fue enorme.

Telenor en acción
Vea cómo Telenor modernizó su infraestructura 
compartida usando Microsoft Azure para crear 
entornos de desarrollo y pruebas en tiempo real
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Andreas Høgberg, director de Telenor Group

Introducción
En Microsoft, ayudamos a los profesionales de las TI a reconocer y lograr lo 
mejor de lo que las tecnologías en la nube pueden ofrecer. El núcleo de esta 
misión es una dedicación sin reservas al cliente y la potencia de Microsoft Azure. 
A medida que avance en el trazado de su propia estrategia en la nube, puede 
que lo siguiente le resulte útil:

Si ya está preparado para empezar, hay un equipo comercial 
mundial de Azure listo para atenderle

Póngase en contacto 
con nosotros


