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Resumen ejecutivo
Introducción
El mercado de servicios gestionados y hosting incluye todo tipo de infraestructuras, aplicaciones y
servicios gestionados. Aunque la mayoría de estos servicios se dan a través de la nube, buena parte
de ellos sigue proporcionándose a través de infraestructuras que no forman parte de la nube y se
basan en una gestión operativa tradicional. Por otro lado, la infraestructura física sobre la que se
apoyan los servicios es cada vez más invisible.
La convergencia tecnológica, la virtualización del hardware y el auge del “Todo como Servicio” (XaaS,
Everything as a Service) han hecho que los consumidores de estos servicios no necesiten realmente
tener conocimiento de las funciones de computación, almacenamiento y redes. Esto no quiere decir
que la infraestructura sea menos importante, sino que la entrega gestionada de estos servicios
es ahora más relevante que nunca para el cliente. En la figura siguiente se muestra el auge de los
servicios gestionados para las empresas europeas y su evolución probable en los próximos años.
Figura 1: Hosting, nube y servicios gestionados en EMEA (millones de €)
Fuente: 451 Research Market Monitor & Forecast, Hosting Cloud & Managed Services
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Los proveedores de tecnología, proveedores de servicios y partners del canal de distribución que
representan el lado de la oferta de los mercados de servicios gestionados y hosting, seguirán
enfrentándose a dificultades a medida que cambie la demanda. Los nuevos servicios generarán
nuevas oportunidades, pero también nuevos competidores, entre ellos los que se incorporan desde
mercados adyacentes. Para los que ofrecen conectividad, los aspectos clave de la prestación de
servicios, es decir alta disponibilidad, baja latencia y descentralización, se convertirán en factores
diferenciadores. La optimización de estos factores supondrá una ventaja competitiva y generará
nuevas capacidades de servicio.
La gestión operativa, incluidos el soporte y la monitorización, ha sido durante muchos años la
labor cotidiana de los proveedores de servicios. Pero la nube les ofrece nuevas oportunidades para
proporcionar servicios gestionados en otras áreas. La seguridad tradicional y la seguridad basada en
la nube son los principales generadores de demanda, sobre todo porque la transformación digital
afecta a sectores con un componente importante de gestión de riesgos y también a los sectores más
expuestos a los peligros de la ciberdelincuencia.
Por otra parte, los operadores de telecomunicaciones siguen potenciando la propiedad de las redes
con sus paquetes de ofertas, al tiempo que la creciente dependencia en aplicaciones basadas en web
hace patente la necesidad de garantizar el rendimiento y la disponibilidad de dichas aplicaciones.
Están entrando en liza nuevos tipos de proveedores, como los de infraestructura de DNS, y hay
cada vez más mercados establecidos, como el de las redes de distribución de contenidos (CDN),
que se están extendiendo para abarcar las plataformas de infraestructura basadas en API. A la vez,
muchos sectores maduros, como el mercado de alojamiento web y aplicaciones, están empezando a
integrar nuevos servicios de nube en sus carteras de productos, conscientes de la necesidad de una
expansión funcional. Se generan así nuevas oportunidades de integración y colaboración entre las
distintas categorías de servicios, así como nuevas perspectivas de expansión.

Principales conclusiones
• Las oportunidades comerciales en EMEA para los servicios gestionados y el hosting aumentarán
significativamente hasta superar los 50.000 millones de euros en 2022, impulsadas por el
fuerte crecimiento en los sectores de infraestructuras, aplicaciones y servicios gestionados. Los
proveedores de servicios que más éxito tendrán serán los que logren combinar eficazmente los
servicios de estas tres categorías, vinculándolos a las necesidades de los clientes.
• La nube se ha convertido en un modelo de entrega y de consumo clave para casi todos los servicios
y será cada vez más decisiva en cómo se aplica la TI empresarial. Esto afectará a determinados
aspectos de la prestación de servicios de infraestructura y de aplicaciones. Sin embargo, la gestión
operativa, la seguridad, la optimización y otros servicios de apoyo seguirán siendo importantes
para los servicios alojados de infraestructura y aplicaciones, además de áreas de interés para los
proveedores de servicios.
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• A medida que las empresas buscan la forma de interrelacionar los servicios alojados y en la nube
que consumen, la variedad de la cartera de productos de los proveedores de servicios constituirá un
elemento diferenciador cada vez más importante. Para ser uno de los principales proveedores de
alojamiento y servicios en la nube, los proveedores de servicios deberán ampliar su cartera a través
de alianzas y otras estrategias.
• El canal de distribución de TI está resurgiendo, ya que se está adaptando a las cambiantes
necesidades de la gestión de servicios y se beneficia de su experiencia y de las relaciones con
el ecosistema en un entorno multicloud. Los proveedores de servicios deberían colaborar más
estrechamente para vender “junto con” y no “a través de” los partners del canal, creando ofertas
más completas enfocadas en la solución de problemas empresariales y no una mera lista de
componentes.

A N Á L I S I S | T E N D E N C I AS E N E L S ECTO R D E H OST E R S Y P ROV E E D O R ES D E S E RV I C I OS G EST I O N A D OS

PAT R O C I N A D O P O R I N T E R X I O N

6

Tendencias
La integración de los servicios en la nube impulsa la estrategia
de los proveedores de servicios
EFECTO EN EL MERCADO

Las empresas están adoptando una creciente variedad de plataformas y servicios en la nube y están
buscando la forma de interconectar e interoperar esos entornos mediante arquitecturas y estrategias de
TI híbridas o multicloud. Sin embargo, puede que no deseen repartir sus esfuerzos, o su negocio, entre
un gran número de proveedores. Muchas empresas señalan que prefieren concentrar sus esfuerzos
de transformación hacia la nube en un pequeño número de proveedores de confianza. Las demandas
de seguridad, de gestión y estratégicas de la TI híbrida pueden beneficiarse de la concentración de
responsabilidades y rendición de cuentas en un puñado de proveedores. El “servicio integral” no es
un concepto nuevo en este sector y, de hecho, se está convirtiendo en una estrategia cada vez más
extendida entre los proveedores de servicios que desean asumir un papel destacado en las operaciones
e inversiones de sus clientes en servicios cloud.
Poder ofrecer una amplia gama de servicios en modalidad cloud coloca a los proveedores de servicios
gestionados en una posición cada vez más ventajosa y también es el objetivo de un creciente grupo de
proveedores, como los proveedores de hosting, los proveedores de telecomunicaciones, los operadores
de centros de datos, los proveedores de servicios gestionados, los distribuidores de valor añadido (VAR)
y los integradores de sistemas. Al ofrecer una amplia gama de servicios a los clientes, los proveedores de
servicios consiguen una relación más sólida, duradera y personal con los clientes, a medida que les guían
en su proceso de transformación digital y adopción de servicios en la nube.
La creación de una amplia cartera de servicios es una tarea que consume tiempo y recursos y que no
está al alcance de todos los proveedores de servicios. A lo largo de los últimos años, los proveedores
más grandes han ampliado su cartera y su presencia geográfica a través de adquisiciones, y esto
también puede estar fuera del alcance del proveedor promedio. Sin embargo, ofrecer una amplia
cartera sí está dentro de las capacidades de los proveedores de servicios, siempre y cuando cuenten con
alianzas adecuadas ya establecidas. Las alianzas y la participación activa en un ecosistema de servicios
complementarios son un planteamiento estratégico clave, incluso para los que tienen los medios para
crear o comprar dichos servicios.
Ser el principal proveedor de servicios de una empresa significa desempeñar el papel de asesor de
confianza, lo que incluye ayudar a las empresas a analizar una amplia selección de opciones tecnológicas
e idealmente consolidar el suministro y la gestión de esos servicios en una sola factura, un único contrato
de soporte y un conjunto muy reducido de acuerdos de nivel de servicio. Los proveedores cloud pueden
colaborar en cuanto a infraestructura, aplicaciones, instalaciones, redes, seguridad y otros componentes
críticos para crear un servicio integral para los clientes y abordar todas las tendencias clave que estos
deben afrontar.
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GANADORES

• Los proveedores que cuentan con partners y herramientas para ofrecer un servicio integral.
• Los proveedores que ofrecen servicios orientados a resultados y respaldados por una infraestructura invisible.

RECOMENDACIONES

Para los proveedores de servicios es crucial permanecer entre los principales proveedores de
tecnología de sus clientes a medida que estos emprenden su transición a la nube, ya que a la hora de
necesitar nuevos servicios es más probable que los clientes recurran primero a estos proveedores.
Además, es más probable que los clientes mantengan la relación y aumenten su gasto con estos
proveedores a largo plazo. Para mantener esta posición, los proveedores de servicios deben ofrecer
un valor claramente superior que incluya el suministro, la gestión y la securización de una amplia
gama de servicios.

La conectividad gestionada aumenta las capacidades de los
servicios de interconexión
EFECTOS EN EL MERCADO

A medida que las empresas se decantan por el modelo multicloud como práctica estándar de TI,
la interconexión (el pegamento que conecta los servicios y la tecnología dentro de la prestación
de servicios) se está volviendo más elástica. Los proveedores de servicios facilitan una entrega
híbrida segura y fluida invirtiendo en la red y en las tecnologías utilizadas y ofrecen a los clientes
la posibilidad de elegir en áreas como la seguridad, la regulación, la eficiencia y la ubicación de las
cargas de trabajo a través de portales de autoservicio y otras herramientas.
Los proveedores de servicios seguirán desarrollando tecnologías de interconexión que enlacen
los servicios prestados desde y hacia centros de datos de terceros (tanto corporativos como de
nube), así como la tecnología de interconexión dentro de sus propias instalaciones. Esto será cada
vez más frecuente a medida que los clientes empresariales se vuelven más “líquidos” en la forma
en que consumen la tecnología y buscan un mayor control sobre los datos. En el contexto de la
estandarización del centro de datos, los proveedores de servicios observan ahora que la forma de la
infraestructura está perdiendo importancia respecto a su función, pero solo en la medida en que se
introducen nuevas funciones de red que lo permitan.
La primera ola de interconectividad se centró en los ecosistemas o entornos de intermediación
dentro del centro de datos de colocation o del proveedor de servicios. En la nueva ola, los niveles de
control, junto con los requisitos de los centros de datos, se están ampliando más allá de los nodos
centralizados para incluir las conexiones metropolitanas, los centros de datos descentralizados y
las oficinas remotas. La escalabilidad, la redundancia y la seguridad son clave en este nuevo mundo
conectado en el que las empresas digitalizadas tienen la vista puesta en el Internet de las Cosas (IoT)
y en el Big Data. Eso significa que el interés de los clientes se está desplazando desde la rentabilidad,
fiabilidad y seguridad hacia la inteligencia y la agilidad, mientras que los proveedores de servicios
están buscando cómo satisfacer las necesidades de los clientes con plataformas personalizadas y
capacidades de red.
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Los clientes con arquitecturas de TI híbridas que incluyen oficinas que se conectan a centros de
datos, que a su vez se conectan a la nube pública, oficinas remotas y servicios SaaS, están creando
nuevas necesidades de conectividad que van más allá de la topología hub and spoke del pasado.
En estas arquitecturas más nuevas, los proveedores de conectividad están asumiendo la mayor
parte de la compleja tarea de gestionar la conectividad entre dichos servicios y ubicaciones.
Algunos entornos en la industria especializada, como las fábricas o plataformas petrolíferas que
generan datos de telemetría y análisis en centros de datos descentralizados (edge datacenters),
son un ejemplo de cómo un proveedor de servicios puede comercializar productos específicos de
conectividad gestionada.
Los proveedores de servicios están desarrollando opciones de conectividad dinámica que pueden
desplegarse con solo pulsar un botón, y muchas de estas opciones se integrarán en paquetes de
servicios más completos (y, en algunos casos, con un mayor margen). Los modelos basados en API
permitirán a los clientes ampliar y reducir fácilmente sus servicios, ya que también tienen en cuenta
la escalabilidad y el coste de sus necesidades de ancho de banda. Sin embargo, la seguridad seguirá
ocupando el primer plano, al igual que la gobernanza de las tecnologías de la información y su
cumplimiento normativo.
GANADORES

• Los proveedores que ya ofrecen servicios de red o que controlan recursos de red.
• Los proveedores con experiencia en redes que conocen los puntos débiles de los clientes.

RECOMENDACIONES

La interconectividad es una herramienta que ayuda al cliente a ser eficaz, pero no todos los clientes
son iguales. Los proveedores de servicios deben conocer las necesidades de sus clientes, identificar
dónde podrían cambiar con el tiempo y proporcionar servicios de consultoría que les ayuden
a evaluar las necesidades de red y conectividad. Al integrar funciones de red en sus carteras de
productos, los proveedores de servicios ayudan a los clientes a asociar los requisitos de la nube a las
capacidades de la red. Los proveedores pueden crear alianzas para ampliar estas capacidades.

La gestión de la seguridad multicloud:
una tarea crucial para la empresa
EFECTO EN EL MERCADO

La TI empresarial está cambiando hacia modelos multicloud que involucran toda una serie de
recursos y proveedores internos y externos y permiten mover las cargas de trabajo entre las
distintas plataformas. Esta complejidad crea nuevos riesgos para la empresa y hace necesario contar
con experiencia en la protección de las migraciones de aplicaciones y datos, la seguridad de las
arquitecturas distribuidas, la gestión de identidades y accesos, así como la protección de las API en
entornos dinámicos y en constante cambio.
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A pesar de sus muchas ventajas, una arquitectura multicloud puede resultar difícil de gestionar y aún
más difícil de proteger. Crear y mantener un perfil de seguridad uniforme en toda la empresa ha sido
un reto para muchas organizaciones, y la introducción de múltiples nubes en la arquitectura TI ha
complicado exponencialmente los esfuerzos de seguridad. Cada vez más, las organizaciones tendrán
varios centros de datos y nubes de diversos tipos en varias regiones, todos ellos conectados a través
de una combinación de API, conexiones directas, túneles VPN y otras rutas. Esto dará lugar a una
superficie de ataque compleja, distribuida y muy elástica que será el siguiente gran desafío que las
empresas tendrán que afrontar.
La seguridad ha sido uno de los mayores obstáculos al consumo de servicios en la nube. Los
controles existentes para las infraestructuras TI tradicionales (como la seguridad de los datos, los
cortafuegos y los controles de acceso) no pueden replicarse fácilmente en los entornos multicloud.
Para afrontar estas inquietudes y limitaciones, los proveedores de servicios cloud están ofreciendo
diversos servicios de seguridad con el fin de proteger y salvaguardar los datos y recursos en la
nube. Dichos servicios a menudo han sido muy básicos y de capacidades limitadas, aplicables
solo a servicios cloud específicos o SaaS, dando como resultado herramientas aisladas que hacen
que la aplicación de las políticas de seguridad, el análisis de amenazas y su respuesta sean más
complicados y menos eficaces. Para proteger eficazmente sus datos digitales, las organizaciones
empezarán a utilizar herramientas, servicios y controles capaces de ofrecer una gestión consolidada
de la seguridad en todo el ciclo de vida de los servicios y a través de varios entornos cloud y redes,
aislando las funciones de seguridad cuando sea necesario, por ejemplo, utilizando módulos de
seguridad de hardware para gestionar las claves de cifrado.
El desarrollo de la gestión de la seguridad multicloud dependerá de la velocidad con la que
las empresas adopten los servicios cloud, con frecuencia dejando a la zaga la contratación y el
desarrollo de expertos en seguridad cloud. Para cerrar esta brecha, las organizaciones invertirán en
la automatización, orquestación y visibilidad de la seguridad cuando generen propiedad intelectual.
Podrán integrar herramientas, flujos de trabajo, conocimientos y marcos de referencia en una única
plataforma, o asociarse con proveedores de servicios de seguridad gestionada para aumentar sus
capacidades y, a la vez, colmar sus lagunas en cuanto a capacidad y competencias en seguridad.

GANADORES

• Los proveedores que pueden aplicar la gestión de identidades y accesos en los entornos multicloud de los
clientes.
• Los proveedores de servicios que puedan ofrecer gestión de seguridad en diversas plataformas API.

RECOMENDACIONES

Los proveedores de servicios deben procurar que sus servicios de seguridad abarquen diversas
ofertas cloud, que no se limiten a las principales plataformas, para poder producir una amplia
variedad de ofertas SaaS, PaaS e IaaS, así como infraestructuras alojadas on premise. Deben enfocar
estos servicios en la coordinación del cumplimiento normativo entre los centros y proporcionar
redes centralizadas y políticas de seguridad.
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Oportunidades en la gestión operativa y la automatización
de servicios
EFECTO EN EL MERCADO

La entrega de recursos cloud “as a service” extiende la gama de servicios que los proveedores
pueden ofrecer más allá de los servicios básicos de computación o de escaso margen hacia otras
ofertas de red, almacenamiento y seguridad. La recuperación ante desastres, la copia de seguridad,
la monitorización y los informes son excelentes candidatos para los servicios de entrega gestionada
y proporcionan unos ingresos con mayores márgenes en la medida en que más empresas buscan
una entrega en la nube que sea transparente e integrada.
Los servicios gestionados están convirtiéndose rápidamente en una forma esencial de añadir valor
en un ecosistema complejo de proveedores de tecnología, partners y canales de distribución.
Mientras que la tradicional gestión operativa de servidores, almacenamiento, energía, seguridad
física y similares sigue siendo una actividad esencial en el sector de proveedores de servicios, las
prestaciones más avanzadas crearán mejores oportunidades de desarrollo del servicio. Las empresas
que puedan proporcionar servicios gestionados de seguridad, almacenamiento, recuperación ante
desastres, servicios de aplicaciones y hosting verán un creciente interés por servicios que ofrecen
mayores márgenes. Las que puedan ofrecer estos servicios dentro de un paquete de ofertas, ya
sean gestionadas o no, se encontrarán con una demanda incluso mayor a medida que los clientes
busquen externalizar los componentes operativos y reducir la complejidad de su infraestructura TI.
Sin embargo, el éxito no vendrá con solo añadir más componentes “as a service” a la cartera de
servicios actual. Los proveedores de servicios mejor posicionados serán los que atiendan a los
mercados regionales y verticales estratégicos y puedan satisfacer la necesidad de una mayor
automatización, un aprovisionamiento rápido y servicios que respondan a las necesidades
complejas de las empresas, además de poder mantener una entrega muy ágil. Sin embargo, no
todos los proveedores podrán (o querrán) adaptar su modelo de negocio para aprovechar esta
oportunidad, ya que hacerlo requerirá de desarrollo interno, fusiones, adquisiciones o inversiones
para crear plataformas de servicios, contratar nuevos profesionales y desarrollar acciones de ventas y
marketing.
Para aquellos que hagan el cambio, esta tendencia transformará el ecosistema de los proveedores
de servicios. Los especialistas en servicios, que hasta ahora han estado utilizado una combinación
de SaaS interno y servicios personalizados, empezarán a prestar servicios estandarizados mediante
el uso de componentes repetibles suministrados a través de consolas de gestión. Además, muchos
integradores de sistemas (durante años una figura clave en la infraestructura TI independientemente
de la plataforma) se transformarán en “integradores de servicios”, asumiendo un papel más
destacado en la gestión y agregación de servicios en la nube. Por último, los proveedores de
tecnología con servicios heredados fusionarán estos grupos para formar joint ventures o bien
recortarán sus ofertas para ajustarlas a las áreas más estratégicas de sus carteras, colaborando cada
vez más con los proveedores de servicios para presentar ofertas conjuntas.
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GANADORES

• Los proveedores que puedan utilizar la automatización para ofrecer servicios complejos o personalizados.
• Los proveedores de servicios que puedan ofrecer paquetes que incluyan gestión y seguridad.

RECOMENDACIONES

Los proveedores de servicios que deseen ofrecer servicios en la nube deben invertir en la creación
de servicios en áreas adyacentes a sus competencias actuales. Por ejemplo, los proveedores que
dispongan de capacidades de almacenamiento pueden añadirles servicios de recuperación ante
desastres o backup. Se pueden crear soluciones generalistas de seguridad que incluyan la seguridad
basada en la nube, la seguridad de la red o los servicios de encriptación.

‘Vender con’ es el nuevo ‘vender a través de’
EFECTO EN EL MERCADO

El canal de distribución TI tiene un papel importante en el desarrollo y la prestación de servicios
gestionados y de hosting. Al ser participantes mucho más activos que los canales de servicios,
los integradores de sistemas, distribuidores de valor añadido (VAR) y proveedores facilitarán la
transformación digital, a través de la nube, colaborando con los proveedores de tecnología y los
proveedores de software independiente (ISV). La integración y agregación de servicios aprovecha
las fortalezas históricas del canal, en particular su capacidad de obtener lo mejor de diversas fuentes
para crear algo totalmente nuevo en el proceso.
La era cloud ha traído cambios no solo en la tecnología y las herramientas utilizadas en la creación
de servicios TI, sino también en la entrega de dichos servicios. La tradicional cadena de suministro,
esa línea recta con el usuario final como receptor, es cada vez más circular a medida que se van
desdibujando las líneas entre el proveedor y el consumidor. La nube ha hecho posible el acceso
a los servicios mediante los modelos de autoservicio y pago por uso y, además, gran parte del
mecanismo de entrega se ha vuelto invisible para el usuario final. Los departamentos TI corporativos
pueden convertirse en un proveedor de servicios interno para sus trabajadores; los integradores
de sistemas pueden convertirse en especialistas en integración de servicios y actuar de front end
para los proveedores de software independiente (ISV) que ofrecen complejos productos SaaS;
los distribuidores pueden desempeñar un papel más activo en el arbitraje de los proveedores de
tecnología, proporcionando plataformas sobre las que los distribuidores de valor añadido (VAR),
en su mayoría carentes de infraestructura, pueden a su vez alojar servicios a través de portales, etc.
Si bien esto puede que parezca una “barra libre” de servicios, se trata más bien de un reajuste de
funciones.
La clave para la transformación del modelo de canal es la evolución de la relación entre los
proveedores de servicios en la nube y sus distribuidores. En lugar de considerar a los partners del
canal a través de una perspectiva de ventas simplista centrada en márgenes y volumen (vender
a través de), los proveedores de servicios deben involucrarse más con los partners (vender con),
informando sobre el desarrollo de productos, apoyando los esfuerzos de venta y marketing, y
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ofreciendo una visión estratégica global que ayude a destacar el valor de los ecosistemas en los que
los partners están participando.
Debido a que gran parte de la distribución física ha sido reemplazada por la entrega virtual, también
ha cambiado la naturaleza de la prestación de servicios. Los servicios basados en el suministro,
la integración y la gestión de activos físicos cobran más importancia a medida que el software se
convierte en la inteligencia que controla la infraestructura informática, el almacenamiento y las
redes. Siempre existirá la necesidad de una gestión operativa básica, que incluye el espacio, la
energía, el mantenimiento de hardware, etc., pero la nube ha generado nuevas oportunidades de
servicios creados y entregados por una mezcla de proveedores, integradores, VAR y distribuidores. Es
posible que los servicios, incluidos el licenciamiento y la facturación, la optimización de aplicaciones,
la gestión del porfolio, la orquestación de servicios y la intermediación de relaciones, no sean algo
que los distribuidores, proveedores o partners del canal puedan ofrecer de manera individual, pero
tienen elementos que pueden ser proporcionados por dos o más empresas de forma conjunta.
GANADORES

• Los proveedores que ofrezcan programas cloud más avanzados, con un marketing colaborativo.
• Los proveedores de servicios que atraigan a partners especializados en sectores o segmentos de mercado.

RECOMENDACIONES

Añadir valor al canal es algo más que añadir el cumplimiento normativo. Los proveedores de
servicios pueden optar por ser el canal de distribución para los servicios en la nube y, a la vez, ofrecer
servicios propios a través de sus propios canales de partners. Aquellos involucrados en facilitar
servicios en la nube deben tener una visión estratégica global del papel que desempeñan en los
canales de sus proveedores y de la oferta de sus propios partners.
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Conclusiones y recomendaciones
Las empresas están transformando la forma en que aplican las TI al adoptar cada vez más los
entornos de TI híbridos y multicloud. El cambio a estrategias híbridas y entornos de infraestructura
cloud está generando toda una serie de nuevos requisitos técnicos y creando nuevos retos y
oportunidades para los proveedores de servicios implicados en el desarrollo del modelo cloud.
La función de los servicios gestionados está cambiando a una función de habilitación integral, en
la que los proveedores de servicios deben aportar las capacidades que permitan una arquitectura
multicloud a través de la gestión, la seguridad y la conectividad. Este conjunto de servicios
tan completo está fuera del alcance de la mayoría de los proveedores de servicios. Por ello, la
colaboración en ecosistemas de plataformas cloud del partner como estrategias avanzadas de
colaboración con el canal para mejorar la distribución, se convierten en un cambio estratégico
fundamental para los proveedores de servicios.
Los proveedores de servicios que luchan por seguir siendo competitivos en el mundo de la TI híbrida
y la multinube deben dejar atrás los componentes individuales de la infraestructura y las soluciones
puntuales para combinar tecnologías y servicios con el fin de ayudar a los clientes a alcanzar sus
objetivos de negocio.
TENDENCIA

GANADORES

La integración de los servicios en
la nube impulsa la estrategia de los
proveedores de servicios

Los proveedores de servicios capaces de ofrecer un servicio integral; los
proveedores que ofrecen servicios orientados a resultados concretos
sobre una infraestructura invisible.

La conectividad gestionada aumenta
las capacidades de los servicios de
interconexión

Los proveedores de servicios con activos y capacidades de red que se
dedican a comprender los puntos débiles de los clientes relacionados
con la interconexión.

La gestión de la seguridad multicloud Los proveedores de servicios que pueden aplicar la gestión de
cobra una importancia crítica
identidades y accesos en entornos multinube y a través de varias API de
plataforma.
Oportunidades de la gestión y la
automatización de servicios

Los proveedores de servicios capaces de automatizar áreas clave de sus
servicios personalizados; los proveedores que agrupan la gestión y la
seguridad en un mismo paquete.

“Vender con” es el nuevo “Vender a
través de”

Los proveedores de servicios que ofrecen un valor añadido a los
partners del canal más allá de la distribución y que atraen a partners
especializados.

Recomendaciones para los proveedores de servicios
• Los proveedores de servicios deben buscar oportunidades para posicionarse como el principal
proveedor de los clientes, creando carteras más amplias de servicios en la nube a través de alianzas
con otros proveedores e integrando servicios complementarios para crear paquetes de servicios.
• La interconectividad es una tecnología clave para las arquitecturas TI híbridas y multicloud. Al
proporcionar servicios de red, los proveedores permiten a los clientes vincular su uso de la nube a las
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capacidades de la red. Los proveedores que carecen de recursos de red propios deben adquirir estas
capacidades a través de alianzas.
• Los proveedores deben ser conscientes de que los requisitos de seguridad crecen a medida que los
clientes adoptan e interconectan un mayor número de servicios de aplicaciones e infraestructuras,
por lo que necesitan ampliar sus ofertas de seguridad para hacer frente a los requisitos cambiantes
que plantea la nube. La consolidación de ofertas de seguridad dirigidas a una amplia gama de
plataformas es fundamental para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes.
• Para aumentar el número de servicios gestionados, los proveedores deben automatizar los procesos
siempre que sea posible. La automatización es un componente crítico de los servicios personalizados
y complejos. El desarrollo de capacidades adyacentes y complementarias a las competencias ya
existentes es lo primero que los proveedores de servicios deben considerar al ampliar su oferta.
• Cada vez hay más oportunidades del canal en torno a los servicios en la nube. Los proveedores
de servicios pueden beneficiarse de la participación en los ecosistemas de los proveedores de
plataformas upstream, incluidos los proveedores de cloud pública. Además, deben procurar ofrecer
programas avanzados para la distribución de sus propios servicios a través del canal, proporcionando
soporte de ventas, marketing y desarrollo de productos a los partners especializados.
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