
Para obtener más información acerca de cómo otros departamentos de TI están innovando en entornos de 
cloud híbrido, mira nuestro seminario web sobre el informe State of Hybrid Cloud 2018: “Entre los clouds, 
las empresas los prefieren híbridos”.

Ver el seminario web sobre el cloud híbrido
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1 Los participantes de esta encuesta online fueron reclutados de listas de mercados locales (distintos de Microsoft) seleccionados por Microsoft CMR y la firma internacional de estudios 
de mercado Kantar TNS, que fue contratada para divulgar el estudio. Los participantes de la encuesta procedían de empresas de tamaño medio y grandes corporaciones (más de 250 
empleados) e incluían a profesionales de TI, desarrolladores profesionales y responsables de la toma de decisiones o personas influyentes de la empresa, que usan, tienen previsto usar
o están considerando usar una implementación de cloud híbrido. La encuesta se realizó entre el 4 y el 24 de enero de 2018.

https://Info.microsoft.com/ww-ondemand-among-the-clouds-enterprises-prefer-hybrid-in-2018.html

El primer beneficio 
del cloud híbrido, 
por zona geográfica

REINO UNIDO Y ALEMANIA
La seguridad es lo primero

ESTADOS UNIDOS
La escalabilidad es clave

INDIA
El aspecto más importante es un 

mayor rendimiento

Cómo las empresas 
usan el cloud híbrido

El 71 % para controlar el 
almacenamiento de datos

71
El 69 % para copias de seguridad
y recuperación ante desastres

69
El 65 % para el análisis
en el cloud

65
El 88 % cree que les ofrece una 
infraestructura de TI mejor

El 86 % cree que les permite usar 
tecnologías importantes

El 82 % opina que mejora la coherencia

El 85 % considera que el cloud híbrido
es esencial para una estrategia digital

La ventaja 
del cloud 
híbrido

Según los usuarios 
actuales, el cloud híbrido 
presenta muchas ventajas:

Motivaciones
para el uso del
cloud híbrido 34 %

33 %

32 %

opina que el coste es clave 

opina que aumenta
la coherencia 

opina que aumenta
la escalabilidad 

Muchos son nuevos 
en el cloud híbrido

De los encuestados que 
utilizan el cloud híbrido,
el 49 % realizó su primera 
implementación de cloud 
híbrido el año pasado. 49 %

El cloud híbrido es 
más común de lo
que crees  

El 67 % de los encuestados ya 
está usando el cloud híbrido
o lo está considerando como
una posibilidad futura.

67 %

El cloud
híbrido
en cifras
En la encuesta State of the Hybrid Cloud 2018 hemos preguntado a profesionales
y directores de TI su opinión sobre el panorama del cloud híbrido, un enfoque que 
combina una infraestructura de cloud privado u on-premises con servicios de cloud 
público.1 En la encuesta internacional han participado 1700 personas de empresas 
de tamaño medio y grandes corporaciones. Esto es lo que hemos descubierto:


