
Para obtener más información acerca de cómo otras personas de TI innovan en los entornos de nube 
híbrida, vea nuestro webinar en el informe de Estado de la nube híbrida 2018: “Entre las nubes: las empresas 
siguen prefiriendo el entorno híbrido”.

Vea el webinar sobre la nube híbrida
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1Los participantes de esta encuesta en línea fueron reclutados desde listados de mercados locales (no de Microsoft) seleccionados por Microsoft CMR y la firma de investigación 
internacional Kantar TNS, contratada para realizar la promoción. Los participantes de la encuesta pertenecían a compañías de segmento medio superior a grandes empresas (más de 
250) e incluyeron a profesionales de TI, desarrolladores profesionales y encargados de la toma de decisiones/personas influyentes que usan, están planificando o están considerando la 
implementación de la nube híbrida. La encuesta se realizó entre los días 4 y 24 de enero de 2018.
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Los principales beneficios 
de la nube híbrida, según 
la geografía

REINO UNIDO Y ALEMANIA
La seguridad es lo primero

ESTADOS UNIDOS
La escalabilidad es clave

INDIA
Un mejor rendimiento implica 

una mayor puntuación 

Qué uso hacen las 
empresas del sistema híbrido

71 % control de 
almacenamiento de datos

71
69 % copia de seguridad o 
recuperación ante desastres

69
65 % análisis para la nube

65
88 % dice que les entrega una mejor 
infraestructura de TI

86 % dice que les permite usar tecnologías 
importantes

82 % dice que mejora la consistencia

85 % ve la nube híbrida como 
esencial para una estrategia digital

La ventaja 
híbrida

De acuerdo con los usuarios 
actuales, la nube híbrida 
presenta muchas ventajas:

Motivaciones para 
usar la nube híbrida 34 %

33 %

32 %

dice que el costo es clave

dice que aumenta la 
consistencia

dice que impulsa la 
escalabilidad

Muchos son novatos 
en la nube híbrida

De los encuestados que usan 
la nube híbrida, 49 % la 
implementó por primera vez 
el último año. 49 %

La nube híbrida es 
más común de lo que 
pudiera pensar

67 % de los encuestados
ya utilizaba la nube híbrida
o la tenía en consideración
como una opción futura.

67 %

Según las 
cifras: nube 
híbrida
En la encuesta Estado de la nube híbrida 2018 consultamos a los profesionales
y gerentes de TI cómo ven el entorno de la nube híbrida, un enfoque que combina 
una nube privada o infraestructura local con servicios en la nube públicos.1

Esta encuesta internacional contó con más de 1700 participantes de compañías
de segmento medio a grandes empresas. Esto es lo que descubrimos:


