Informe de tendencias:
¿Por qué se trasladan las
empresas a la nube?
Un vistazo a cómo las empresas resuelven problemas
del día a día gracias a la nube
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Introducción
Los negocios en desarrollo se enfrentan en la actualidad a un gran desafío. Tienen que
proporcionar los mismos servicios móviles asequibles y siempre disponibles que ofrecen otras
empresas más asentadas, pero sin el apoyo económico de estas. Esto supone que los profesionales
de TI siempre están buscando formas creativas de hacer más con menos: gestionar equipos,
ajustar presupuestos y aprovechar al máximo infraestructura y aplicaciones. Cada vez más, acuden
a la nube para cumplir las necesidades de sus empresas sin olvidar estas limitaciones.
Hay estudios que muestran que las grandes empresas aprovechan mucho más las aplicaciones
en la nube que sus homólogas más pequeñas, pero las empresas pequeñas y medianas se están
poniendo rápido al día. Aunque solo el 37 % de las pequeñas y medianas empresas han utilizado
este año aplicaciones basadas en la nube, los expertos anticipan que este número alcanzará el
78 % de aquí al año 2020. También predicen que el mercado de los servicios informáticos en la
nube ascenderá de los 43.000 millones de dólares a los 55.000 millones este año.1,2
Hemos echado un vistazo rápido a cómo los profesionales de TI utilizan las soluciones en la nube
en sus trabajos y cómo va variando el gasto en TI en consecuencia. Este e-book proporciona un
punto de vista general del uso que se le da a la tecnología y a la nube en la actualidad en estos
negocios florecientes, incluyendo qué cargas de trabajo han empezado a cambiar, qué impulsa
estos esfuerzos y cómo la experiencia se alinea con las expectativas.
Conforme las aplicaciones y las soluciones basadas en la nube llegan a los negocios de todos
los tamaños, los profesionales de TI encuentran nuevas formas de reducir costes y aumentar la
productividad. Lea para ver qué han descubierto sus colegas.

Adopción de aplicaciones basadas en la nube,
un proyecto de futuro: 1
78 %
37 %

2015

2020
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Información de encuesta
Para hacernos una idea del panorama de TI actual, hemos preguntado a más de doscientos
cincuenta profesionales de todo el mundo acerca de sus empresas, industrias y presupuestos. Las
respuestas vienen de empresas con menos de doscientos cincuenta empleados que operan en
varios sectores. La media del presupuesto invertido en TI es de aproximadamente unos 100.000
dólares, aunque muchos esperan aumentar su inversión en TI en 2016.

Hallazgos clave
Las empresas que buscan una forma inteligente y asequible de apoyar a sus empleados en
el uso cada vez mayor de distintos dispositivos móviles para trabajar, comunicarse, colaborar
y captar clientes aceptan el proceso de virtualización de cargas de trabajo y el traslado de
aplicaciones a la nube.
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La mayoría de negocios encuestados han adoptado algún tipo de solución
en la nube o servicio de hospedaje para simplificar sus tareas diarias,
reducir costes y proporcionar a los empleados acceso ininterrumpido a la
información y las aplicaciones.

Los profesionales de TI también virtualizan sus servidores para poder
gestionar cargas de trabajo relacionadas con TI que van desde el
almacenamiento y la impresión a la seguridad.

Los negocios en auge aprovechan cada vez más los beneficios de los
smartphones, tabletas, portátiles y otros dispositivos móviles en sus
organizaciones. Estos dispositivos suelen pertenecer a los empleados y
utilizan distintos sistemas operativos.
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Las empresas quieren mover sus servicios
diarios a la nube. Este cambio solo es
posible si pueden adaptar los servicios de
la nube a sus propias operaciones.
Paul Korzeniowski, TechTarget 3
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Llevar su empresa
desde la nube
El trabajo de los profesionales de TI proporciona a sus colegas las herramientas y los servicios
que necesitan, pero a menudo es preciso reducir los costes. El software basado en la nube se está
convirtiendo en un estándar a la hora de alcanzar ambas metas.
Tres cuartas partes de los profesionales de TI entrevistados afirmaron utilizar algún tipo de servicio en la
nube u hospedado. Los servicios en la nube más comunes incluyen hospedaje web (75 %), soluciones
de productividad (55 %), hospedaje de correo electrónico (54 %) y filtrado de contenido (45 %).
Los profesionales mencionaron, además de la simplificación de la gestión de TI, la necesidad de
aumentar la disponibilidad (51 %) y reducir la complejidad y los costes de TI (45 % y 44 %).
Estas expectativas van de la mano con la experiencia: como resultado del enfoque en la nube,
casi el 80 % afirmaron que ahorran dinero y ven más productividad y seguridad. En concreto,
notificaron una media de ahorro del 20 % como resultado del traslado de los servicios de
hospedaje y las aplicaciones de productividad a la nube.

74 %

de los entrevistados afirman
que sus organizaciones
utilizan algún tipo de servicio
hospedado o en la nube.
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Como resultado de utilizar un enfoque en
la nube, casi el 80 % de los profesionales
de TI entrevistados dijeron que ahorran
dinero y tienen mayor productividad y
seguridad.
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Servicios en la nube más comunes
Ya lo usa

Se plantea usarlo en los
próximos 6 meses

Hospedaje web

75 %

Soluciones de productividad

55 %

Hospedaje de correo
electrónico

54 %

Filtrado de contenido

3%

13 %

Infraestructura

30 %

35 %

6%

37 %

49 %

17 %

46 %

12 %

57 %

Aplicaciones específicas
de la industria

28 %

Soporte técnico

28 %

7%

65 %

Hospedaje de aplicaciones

28 %

8%

64 %

0%

10 %

20 %

67 %

5%

30 %

23 %

32 %

11 %

45 %

Copia de seguridad/
recuperación en línea
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No se plantea usarlo en los
próximos 6 meses

40 %

50 %

60 %
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70 %

80 %

90 %

100 %

Los factores claves para la adopción de la nube
Para simplificar la
administración de TI

58 %

Para aumentar la
disponibilidad o el acceso

51 %

Para reducir la
complejidad de TI

45 %

Para reducir costes de TI

44 %

Para mejorar la eficacia
o la productividad

42 %

Para mejorar el
soporte o el servicio

35 %
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79 %
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70 %

de los entrevistados incluyen una
reducción de gastos, aumento en
la productividad y una mejora de la
seguridad.

De media, los entrevistados
informan de un ahorro
aproximado de:

20 %
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Virtualización
Otra cosa que muchos profesionales de TI tienen en común es el uso de tecnología de
virtualización. Las organizaciones de tres cuartas partes de los entrevistados virtualizan sus
servidores. Las mayores cargas de trabajo están relacionadas con TI: el 83 % utilizan servidores
virtuales para proporcionar servicios de TI como almacenamiento e impresión, mientras que el
76 % los utilizan para gestionar asuntos de TI internos, como seguridad e inventario.
El siguiente paso lógico de las empresas con servidores virtualizados puede ser buscar soluciones
en la nube para aprovechar las ventajas de los beneficios del autoaprovisionamiento y la
posibilidad de escalado conforme cambia el uso.

Adopción de virtualización

78 %
6%

No, pero planeo
hacerlo en los
próximos 6 meses.

14 %

No, y no planeo
hacerlo en los
próximos 6 meses.

2%
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Sí
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No estoy seguro

Cargas de trabajo principales ejecutándose en un
entorno virtualizado
Ya en uso

Hay planes para hacerlo en
los próximos 6 meses

Servicios de TI

No hay planes para hacerlo en
los próximos 6 meses

83 %

TI interno

9% 9%

76 %

9%

15 %

Aplicaciones específicas de la
industria

63 %

8%

29 %

Aplicaciones de
productividad

62 %

9%

29 %

Soporte técnico

60 %

10 %

29 %

Desarrollo

42 %

5%

53 %

Publicación de contenido

41 %

7%

52 %
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Dispositivos móviles
Las empresas de hoy en día, independientemente de su tamaño, son cada vez más móviles: los
empleados viajan cada vez más para reunirse con clientes, para trabajar con equipos de otras
oficinas o para conectar con otros trabajadores en distintas ubicaciones y demás. Los estudios
también muestran que los propietarios de la mitad de las compañías en auge utilizan sus
smartphones para llevar a cabo sus tareas cotidianas.1 Esto implica que los profesionales de TI
deben buscar métodos mejores para apoyar a los empleados móviles y proporcionar mayores
acceso y seguridad a un grupo de dispositivos cada vez mayor... Y la nube es la forma de hacerlo.
Los profesionales de TI encuestados afirmaron que el 95 % de sus organizaciones son compatibles
con portátiles, mientras que el 88 % son compatibles con smartphones y el 78 % lo son con
tabletas. Según sus datos, las pequeñas y medianas empresas cuentan con una media de 29
portátiles, 38 smartphones y 14 tabletas en su red, aunque las organizaciones en Europa, Oriente
Próximo y África cuentan con muchos más portátiles y smartphones que las de Norteamérica.
Los empleados suelen aportar sus propios smartphones para trabajar independientemente de la
región. Ningún sistema operativo móvil destacó en la encuesta, en muchas organizaciones hay
una mezcla bastante igualada.

Estamos alcanzando un punto en el
que la mitad de los usuarios de nuestro
sistema son usuarios de móviles. El futuro
pertenece a los móviles y es preciso que
sean compatibles con la nube.
Entrevistado, Forrester encuesta 4
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Tipos de dispositivos móviles soportados en las redes
(Propiedad de la empresa y del trabajador)
100 %

95 %
80 %

88 %

78 %

60 %

40 %

20 %

2%

0%

Portátiles

Smartphones

Tabletas

Otros

De media, las empresas soportan los siguientes dispositivos en sus redes:

29

Portátiles

38

Smartphones

14

Tabletas
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Conclusión
A medida que las empresas de todos los tamaños acceden a las aplicaciones y las capacidades de
la nube, los profesionales de TI empiezan a utilizar estas soluciones para hacer que el trabajo diario
avance de forma más rápida, ágil y segura en sus organizaciones. Es más, las propias empresas
pueden comprobar los beneficios reales: en cualquier momento y lugar, los empleados pueden
acceder a las aplicaciones y la información que necesitan con unos costes totales más reducidos y
menos inversión y mantenimiento en infraestructuras. El resultado es que los profesionales de TI
pueden emplear más tiempo, talento y presupuesto a obtener resultados mejores.

La nube ya no es un concepto de un futuro
lejano, está aquí y es un elemento esencial
que resuelve necesidades reales, añade
simplicidad y seguridad y ayuda a acelerar
la innovación y el crecimiento. No podemos
ignorar estos beneficios.
John Mason, Thoughts on Cloud 5
13

Microsoft puede ayudar
Microsoft afronta las necesidades cambiantes de las empresas en todas las fases de su crecimiento
con Office 365: herramientas de primera y familiares que facilitan a los empleados obtener la
información que necesitan y trabajar y colaborar en cualquier parte. El modelo de entrega basado en
la nube de Office 365 facilita la instalación, las mejoras, la gestión y la seguridad para ahorrar tiempo
y costes al presupuesto de TI.

Aumente la productividad con software en el que confía como
Microsoft Word, Excel, PowerPoint y Outlook; con características
mejoradas, actualizaciones automáticas, disponibilidad en cualquier
sistema operativo y seguridad y cumplimiento integrados.
El ahorro que se produce gracias al modelo de suscripción es más
efectivo que comprar licencias individuales. Office 365 también
reduce los costes de infraestructuras y elimina la necesidad de
costosas implementaciones, dolores de cabezas con las licencias y
compatibilidad de software.

Las mejoras automáticas, los parches y las actualizaciones en
los dispositivos no presentan un coste adicional.

Las sencillas herramientas de administración con un entorno web
facilitan la gestión de TI y son accesibles desde cualquier parte,
con servicios que siempre están activos y actualizados.

Más información

Outlook en la nube para la pequeña empresa - Microsoft puede ayudar

14

Acerca de la encuesta
Microsoft encargó una encuesta online a Spiceworks en agosto de 2015 para examinar el estado
actual de TI en las pequeñas y medianas empresas. Se recogieron un total de 264 encuestas de
Norteamérica (70 %) y Europa, Oriente Próximo y África (30 %), de industrias que incluyen servicios
de TI, fabricación, ONG, finanzas, cuidados médicos y construcción. Todos los entrevistados fueron
profesionales de TI con conocimientos de prácticas presupuestarias en sus organizaciones, en
funciones que iban de administración directa a niveles más altos de gestión. Sus organizaciones son
pequeñas y medianas empresas con menos de 250 empleados. De ellas, el 39 % eran organizaciones
de entre 100 y 249 empleados y el 61 % tenía menos de 100 empleados.
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