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Con el fin de conocer las estrategias en constante cambio para el centro de datos y las 
infraestructuras de TI de los CIO y los departamentos de TI de las corporaciones europeas, 
influidos por la creciente adopción del cloud, IDG Connect ha entrevistado a 625 responsables 

de TI acerca de su estructura actual y de sus planes de futuro. Las  respuestas provienen a partes 
iguales del Reino Unido, Francia, Alemania, España, Austria, Suiza, Irlanda, Países Bajos, Bélgica, 
Dinamarca y Suecia.

El estudio se centró exclusivamente en empresas del sector privado con más de 100 empleados, de las 
que la mayoría eran empresas medianas o grandes. Se encuestó solo a personas con cargos directivos 
en departamentos comerciales, de operaciones o TI, todas ellas relacionadas de forma directa con 
la toma de decisiones de TI: el 60% era responsable de toma de decisiones. Se excluyó a empresas 
que habían externalizado totalmente su TI, así como al sector TI (proveedores de hardware, software y 
servicios).

Con el objetivo de descubrir la manera en que las empresas europeas planifican el procesamiento, 
almacenamiento y gestión de sus cargas de trabajo, se analizó el estado de la adopción cloud, los 
modelos de provisión, los criterios para la toma de decisiones del centro de datos en la era cloud, el 
impacto de la virtualización y el papel de la interconexión en la infraestructura cloud.

Como son muchos los términos que describen los distintos modelos de provisión de infraestructuras de 
TI, se utilizan las siguientes definiciones:

•   Centros de datos corporativos (incluidas salas de servidores): centros de datos gestionados 
internamente o por un tercero.

•   Nube privada: centros de datos operados con herramientas de gestión y provisión con enfoque 
cloud, y bajo el control de la propia organización o de un tercero.

•   Nube pública: servicios prestados por un proveedor externo de aplicaciones o plataformas 
tecnológicas, normalmente sobre la Internet pública.

•   TI híbrida: enfoque mixto, que combina y adapta los modelos anteriores para obtener las ventajas 
de agilidad, rentabilidad de una solución de cloud pública para una parte de la carga de trabajo y la 
seguridad/gestión/control de un centro de datos propio para otra parte del trabajo.

Antecedentes
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Los negocios cambian con rapidez y las estrategias de TI siguen el ritmo de esos cambios. 
Las empresas están presionadas por este cambio desde varios ángulos: los servicios online 
desbancan a las transacciones físicas, la globalización crea una nueva presión sobre los precios 

y los retos de gestión y seguridad aumentan.

El sector TI ha respondido con nuevos modelos informáticos como el cloud computing, que facilita 
las pruebas y ensayos de nuevas ideas para reducir el coste de implementación y agilizar los 
plazos de comercialización. Los cambios complementarios en las redes sociales, la proliferación de 
dispositivos móviles, la adopción de banda ancha, el Internet de las cosas y los análisis de datos 
multiplican las oportunidades de negocio, pero también requieren nuevos enfoques de la gestión de 
datos.

Hoy en día, una ventaja clave competitiva a disposición de las empresas se encuentra en sus 
despliegues de infraestructura de TI y en el conocimiento de negocio y analítico que esos despliegues 
permitirán. Sin embargo, las decisiones estratégicas en materia de compra, acuerdos de colaboración 
y operaciones de TI requerirán un equilibrio entre los riesgos y las recompensas, los controles 
internos y la confianza en terceros, la infraestructura TI actual y las configuraciones ideales. En este 
estudio nos propusimos averiguar la manera en que las empresas europeas toman sus decisiones en 
TI, así como su posible evolución y los factores que propician tales decisiones.
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Cuando se preguntó en el estudio acerca de 
la manera en que gestionan actualmente 
sus operaciones de infraestructura de TI, 

siete de cada diez declararon que utilizan los 
centros de datos corporativos, la mitad (50%) el 
cloud privado y el 38% afirmó que usa el cloud 
público. Pero posiblemente, el aspecto más 
notable es la manera en que las organizaciones 
están mezclando sus enfoques: un 45% indica 
que utiliza un enfoque híbrido que combina los 
centros de datos propios con la nube, pública 
o privada. 

Este panorama mixto es indicativo de un 
mercado en constante cambio. A lo largo 
de la historia de la informática, los que no 
han recurrido a servicios subcontratados, 
normalmente han gestionado sus propias 
operaciones que, a su vez han crecido 
orgánicamente a medida que con el paso de 
los años se iban acumulando más servidores, 
capacidad de almacenamiento, redes y 
aplicaciones. 

Todos sabemos que el modelo cloud computing 
ofrece una alternativa nueva y, para muchos, 
convincente en términos de agilidad del negocio, 
desembolso inicial reducido, capacidad de 
computación “elástica”, rápida puesta en 
marcha de proyectos, gastos generales de 
administración reducidos y una sólida plataforma 
para pruebas o desarrollo. 

Pero un modelo puro de despliegue cloud tiene 
más atractivo para las empresas con poca o 
ninguna infraestructura existente. Para el resto 
de las empresas, un modelo de TI híbrido resulta 
más atractivo porque se puede combinar la 

necesidad (o preferencia) de mantener algunos 
servicios en las propias instalaciones, dentro 
de los propios firewalls corporativos, con las 
ventajas de la nube para aplicaciones y servicios 
que no estén altamente diferenciados. 

El enfoque híbrido promete una respuesta 
con lo “mejor de ambos mundos” al enigma 
de la gestión moderna de la información con 
opciones que se pueden alinear para tareas 
concretas. 

Las arquitecturas híbridas deben incorporar 
también la posibilidad de alternar de forma 
dinámica entre los modelos para que los 
responsables de TI puedan disponer, por ejemplo, 
de las opciones de “capacidad bajo demanda” 
basadas en el cloud a fin de tener acceso a 
capacidad de computación adicional cuando sea 
necesario. 

Las decisiones respecto al lugar donde residen 
los datos suelen ser tácticas o estratégicas. Es 
decir, una carga de trabajo con datos de misión 
crítica o información sumamente sensible podría 
mantenerse dentro del firewall corporativo. Por 
otra parte, una aplicación que no se distinga 
especialmente del resto podría alojarse en la 
nube pública. Una empresa podría probar una 
aplicación en una nube privada y, a continuación, 
pasarla a una plataforma en la nube pública por 
motivos de rentabilidad, o viceversa. Este nuevo 
modelo híbrido de TI se puede considerar una 
especie de Tetris virtual en el que las cargas de 
trabajo se mueven entre las distintas zonas. 

Como veremos en el siguiente apartado, es muy 
probable que este enfoque híbrido adquiera cada 
vez mayor popularidad.

Los modelos de 
despliegue de TI están 
cambiando

¿Qué modelo de gestión es el 
predominante en la operación de 
su infraestructura TI?
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Tras habernos hecho una idea de los modelos 
de computación que se están utilizando 
(centros de datos corporativos frente a 

infraestructuras de nube pública o privada) 
en la sección anterior, continuamos con un 
análisis de los modelos que se están utilizando 
proporcionalmente por carga de trabajo, con un 
total del 100% por encuestado.

Los encuestados afirmaron que más de la mitad 
de la carga de trabajo (60%) se ejecutaba en 
centros de datos corporativos, gestionados 
por las propias empresas o por proveedores de 
servicios. Las nubes privadas representan el 29% 
de los despliegues de carga de trabajo mientras 
que las públicas registran poco más de una 
décima parte de estos despliegues (11%). 

Cuando se preguntó acerca de la distribución 
de las cargas de trabajo en los próximos 18-24 
meses, las respuestas sugieren que seremos 
testigos del cambio desde los centros de datos 
corporativos (con un descenso del 38% al 
34%) a la nube privada. Lo que sí puede resultar 
sorprendente es que no se espera que el 
porcentaje de carga de trabajo en la nube 
pública aumente en los próximos 18-24 meses. 

Considerando lo que las empresas están 
haciendo, el 50% de las que en 2014 utilizaban 
exclusivamente centros de datos, se reducirán al 
16% en 2016, mientras que el uso de TI híbrida 

pasa del 45% al 80% y la basada exclusivamente 
en la nube se mantiene en el 5%.

No obstante, se prevé que el porcentaje de carga 
de trabajo en modo cloud seguirá aumentando 
durante un periodo más prolongado. A cinco años 
vista, más de la mitad de los encuestados 
(51%) afirmó que consideraría poner más cargas 
de trabajo en la nube pública, siempre y cuando 
se aborden sus preocupaciones. 

Se prevé que las operaciones en centros de 
datos propios sigan siendo un componente muy 
importante de la forma en que las empresas 
gestionan sus datos confidenciales y de misión 
crítica, tanto si se hace a nivel interno como por 
medio de un proveedor de servicios. 

Por lo tanto, cuando se pregunta acerca de la 
manera en que se gestionarán las cargas de 
trabajo en un futuro próximo o a medio plazo, la 
respuesta inevitable nos remite a una combinación 
de centros de datos corporativos y nubes, 
públicas o privadas. En otras palabras, nos 
dirigimos hacia un futuro híbrido. 

Con todo lo que se habla del cloud público, puede 
resultar sorprendente escuchar que hay una 
actitud conservadora considerable acerca de la 
migración de cargas de trabajo a la nube pública: 
en el siguiente apartado se explican las posibles 
razones para ello.

Las empresas y las 
cargas de trabajo 
se dirigen hacia 
enfoque híbridos
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Preguntados por las razones de mantener 
las cargas de trabajo dentro de sus propios 
centros de datos, y como cabría esperar, los 

responsables TI se decantaron en primer lugar 
por la seguridad de la información (53%), seguida 
por la protección de datos y las normas de 
gobernanza (41%) en segunda posición. 

Esta ha sido la respuesta habitual durante muchos 
años, sobre todo en la era de Internet. A las 
empresas les preocupan la pérdida de datos y los 
daños ocasionados en los sistemas informáticos 
por el malware, y temen las repercusiones 
(normalmente públicas) de los acuerdos aplicados 
por los legisladores, reguladores y otros, así como 
la sanción de los medios.

Otra de las respuestas frecuentes fue la 
política de empresa (por ejemplo, para evitar la 
dependencia de un único proveedor), que obtuvo 
el 33%. Otras respuestas incluyen la preferencia 

por la nube privada antes de trasladarse a la nube 
pública (24%), el deseo de contar con servidores 
que puedan “ver y tocar” (24%), la falta de 
disposición para realizar un cambio tan importante 
(21%) y la creencia de que las condiciones de 
disponibilidad del nivel de servicio requerido no 
estarían garantizadas en la nube (19%). 

Pero los asuntos “problemáticos” también 
juegan un papel relevante. Los problemas de 
conectividad fueron citados por el 25% de 
los encuestados, mientras que el 22% hizo 
referencia al deterioro del rendimiento de las 
aplicaciones causado por problemas de latencia, 
inestabilidad o ineficiencia. En la página 8 se 
perfila una posible solución para estos problemas 
de conectividad (Las Empresas Van Directas a 
Conectar el Centro de Datos a la Nube).

Seguridad y control: 
las principales razones 
para mantener las 
cargas de trabajo en las 
instalaciones propias

¿Qué razones tienen para mantener las cargas de 
trabajo dentro de su centro de datos? 
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En la era cloud, el uso de centros de datos 
de terceros o colocation está aumentando, 
a medida que las organizaciones van 

admitiendo que la gestión de centros de datos 
internos ya no es la solución óptima.

El cambio significativo en las operaciones de 
negocio o en la dirección táctica constituye 
la principal razón para que las empresas 
externalicen sus centros de datos. Cuatro de 
cada diez (40%) nombran un punto de inflexión, 
tal como una reestructuración corporativa, un 
cambio de las instalaciones de la empresa o una 
fusión, escisión o adquisición. Como es lógico, 
cuando atraviesan dichos períodos de cambios, 
las empresas tienen que buscar alternativas 
rápidas que les proporcionen mayor agilidad y en 
esos momentos, ven con buenos ojos a un tercero 
especialista. 

Los factores económicos también suelen constituir 
puntos decisivos. La falta de fondos para construir 
nuevas instalaciones, así como para ampliar o 
actualizar las existentes, fue la segunda respuesta 
más popular con un 29%. Durante muchos años, 
algunos ejecutivos han considerado los centros 
de datos corporativos como un agujero negro 
por los costes asociados y, con presupuestos de 
TI que no aumentan o se reducen, el precio de 
la electricidad cerca de su máximo histórico y el 
aumento constante de los alquileres, es necesario 
tomar decisiones difíciles. 

El cambio de necesidades que ha de satisfacer 
el centro de datos en la era cloud también está 

teniendo un impacto significativo, con el 28% 
que afirma que sus centros de datos no fueron 
diseñados para el mundo moderno de servidores 
de alta densidad muy virtualizados. Como 
veremos en la página 12, las empresas más 
grandes (con más de 5.000 empleados) tienen la 
sensación desproporcionada de que sus centros 
de datos no están optimizados para los entornos 
de hoy en día. 

Otro problema relacionado es, sencillamente, la 
falta de espacio, con un 24% que afirmó estar 
quedándose sin sitio debido a que la demanda de 
recursos de computación se ha disparado en los 
últimos años. El mismo porcentaje indicó que se 
estaba quedando sin capacidad de alimentación 
eléctrica y la misma proporción indicó que 
resultaba difícil cumplir los objetivos de eficiencia 
energética con los diseños actuales. Aunque 
el equipamiento para centros de datos es cada 
vez más eficiente, muchas empresas no lo han 
actualizado y el coste de la energía necesaria 
para el funcionamiento de los centros de datos 
resulta muy difícil de digerir para los directores 
financieros. Además, las exigencias “verdes” son 
cada vez más habituales. 

Casi uno de cada cinco encuestados estaba 
experimentando un fenómeno relativamente 
moderno: la migración a la nube ha derivado 
en una reducción de la eficiencia porque 
los centros de datos corporativos estaban 
infrautilizados. 

Al plantearles una pregunta complementaria 
en cuanto a las medidas que habían tomado (o 
tomarían) para hacer frente a esta situación, más 
de la mitad de los encuestados (56%) indicó que 
habían decidido consolidar o reducir el tamaño 
de los centros de datos, una táctica clásica entre 
los CIO en los últimos años. Sin embargo, casi 
cuatro de cada 10 (39%) señalaron que habían 
cerrado, o que iban a cerrar, los centros de datos 
corporativos para trasladar las aplicaciones 
críticas a proveedores externos.

El cambio 
organizativo 
es el principal 
catalizador para la 
subcontratación de 
centros de datos 

Situaciones que podrían llevar a la 
subcontratación del centro de datos 06
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SaaS

Cuando se preguntó acerca de los 
modelos cloud que utilizan las empresas 
encuestadas, las respuestas se repartieron 

con bastante uniformidad. Un 37% utiliza la 
infraestructura como servicio (IaaS), el modelo 
que incluye servidores, almacenamiento, 
máquinas virtuales y herramientas de gestión 
de red necesarios para el funcionamiento de la 
infraestructura. En segundo lugar, un 33% citó el 
software como servicio (SaaS), que se refiere a 
aplicaciones como CRM, sistemas de mensajería 
u otras herramientas utilizadas normalmente para 
desarrollar la productividad y la colaboración. 
Por último, un 30% seleccionó la plataforma 
como servicio (PaaS). Esto pone de relieve el 
hecho de que la nube se está utilizando en 
todos los ámbitos: para el aprovisionamiento, la 
productividad y como plataforma operativa. 

El papel de PaaS puede parecer elevado en 
comparación con estudios recientes del sector, 
pero puede deberse a una mera cuestión de 
definiciones. “PaaS” se suele referir a una de las 
grandes plataformas en la nube: Amazon AWS, 
Microsoft Azure o Google App/Compute Engine, 
por ejemplo. Sin embargo, cada vez es más 
frecuente que estos proveedores cloud ofrezcan 
servicios complementarios de PaaS e IaaS. 

Además, es importante señalar que estos 
enfoques conllevarán diferentes niveles 
de relevancia. Las conclusiones sugieren 
que mientras IaaS y SaaS son ámbitos de 
gasto clave, PaaS, con su amplia área de 
responsabilidad, es a menudo el modelo de 
implantación del que dependen literalmente 
los compradores de TI para ejecutar sus 
aplicaciones empresariales.

PaaS gana 
terreno

¿Qué modelos de implantación cloud utiliza?
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Preguntamos a nuestra audiencia por la 
manera en que su centro de datos está, o 
estará, conectado a la nube. 

La mayoría de encuestados (59%) utiliza Internet 
para conectar los centros de datos a la nube. 
No obstante, esto significa que el 41% de las 
empresas considera que Internet ya no es la 
mejor opción, y la eluden basándose en los 
problemas de seguridad y rendimiento. 

Casi una quinta parte utiliza una extensión WAN 
y casi una cuarta parte (23%) afirma que utiliza, o 
utilizará, una conexión directa como AWS Direct 
Connect, Google Cloud Interconnect o Microsoft’s 
Azure ExpressRoute. 

El porcentaje relativamente alto que se decanta 
por el novedoso modelo de utilizar conexiones 
directas y privadas puede resultar sorprendente, 

dado que esta opción actualmente está 
disponible solo en algunos de los países 
encuestados. No obstante, como el modelo ha 
tenido una importante cobertura mediática, es 
probable que muchos de los que respondieron 
positivamente acerca de la implantación de estos 
servicios lo hicieran con miras al futuro. 

¿Por qué han generado tanta expectación 
estas conexiones privadas? El motivo es que 
estas conexiones prometen mayor seguridad y 
fiabilidad, menor latencia y servicios más rápidos 
que las conexiones de Internet. Los centros 
de datos de colocation tendrán un papel cada 
vez más importante a la hora de conectar las 
empresas a múltiples plataformas en la nube, 
tanto por medio de conexiones directas como de 
redes e Internet.

Las empresas van 
directas a conectar el 
centro de datos a la 
nube 

¿Cómo se conecta su centro de datos a la nube? 
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Las preocupaciones relativas al modelo cloud 
computing suelen incluir la seguridad, por 
lo que no nos sorprende que cuando se 

les preguntó acerca de sus preocupaciones al 
conectarse con aplicaciones basadas en la nube, 
los encuestados citaran la seguridad como la 
preocupación número uno, con un 69%. 

La segunda respuesta más popular fue el 
coste (42%), seguida por el rendimiento de las 
aplicaciones (37%) y la repercusión en el servicio 
del elevado volumen de datos (29%). 

Es evidente que, aunque los proveedores de 
servicios cloud digan que sus servicios pueden 
igualar los servicios en las instalaciones propias, 
los responsables TI todavía tienen sus dudas 
acerca del ancho de banda, la latencia y el 

La seguridad constituye 
el mayor temor de la 
conectividad a la nube

Preocupaciones al conectarse a la nube
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potencial impacto en la prestación de servicios. 
Tan solo el 4% expresó no tener preocupación 
alguna. 

Sin embargo, más de las tres cuartas partes de 
los encuestados (77%) dijeron que pasarían más 
carga de trabajo a la nube pública o privada 
si sus problemas pudieran solucionarse. Pero, 
¿cuánta más? Como se sugiere en el apartado 
anterior sobre conexiones directas, la mejora del 
rendimiento y de la fiabilidad supondría una gran 
ventaja para los compradores.  

Este estudio sugiere que el 42% de la carga de 
trabajo podría ir a parar a la nube pública o a 
una privada si los problemas de red no fueran un 
factor determinante.

69%

42%
37%

29%

4%
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Cuando se trata de buscar asesoramiento, 
los proveedores de servicios cloud 
constituyen la fuente de asesoramiento 

externo más solicitada por las empresas 
que piensan tomar decisiones relativas a las 
infraestructuras TI. Son consultores de casi la 
mitad de los encuestados. 

Se trata de un hallazgo sorprendente y muestra la 
forma en que la nueva generación de proveedores 
de servicios ha cambiado la opinión sobre la 
estrategia de centro de datos. Los proveedores 
cloud conocen las nuevas arquitecturas y utilizan 
su influencia cuando las empresas llegan a una 
encrucijada en sus planes de infraestructura.

No obstante, el mundo no ha dado un giro de 
180 grados y los proveedores cloud van seguidos 

muy de cerca por los consultores TI. Les siguen 
a mayor distancia los proveedores de centros de 
datos, proveedores de alojamiento e integradores 
de sistemas. Los integradores de sistemas 
pueden descubrir que, para seguir siendo 
influyentes, tendrán que centrar su atención más 
que nunca en las cuestiones espinosas relativas 
a las infraestructuras. Si lo hacen, tendrán una 
oportunidad de mantener su influencia, ya que 
las empresas tienen que lidiar con la vinculación 
de la infraestructura actual con activos que cada 
vez están más repartidos en distintos modelos de 
nube. Tan solo el 6% afirmó que no necesitaba 
asesoramiento externo. 

Se prevé una intensa actividad de marketing ya 
que todos los grupos anteriores libran una lucha 
abierta por ganar notoriedad entre los clientes en 
los momentos críticos de planificación.

Los proveedores 
cloud son los asesores 
sobre estrategias de 
infraestructura más 
solicitados

Influencias externas en la futura estrategia de infraestructuras de TI
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Desglosamos las respuestas de la audiencia 
para comparar y contrastar las de los altos 
directivos con las de los directores de TI. Al 

comparar las respuestas, se observaron algunas 
diferencias entre los dos grupos.

Por ejemplo, cuando pedimos que indicasen cómo 
se ejecutan las operaciones de TI actualmente, 
tres cuartas partes de la alta dirección (75%) 
indicaron que utilizan centros de datos o salas 
de servidores en comparación con el 69% de los 
directores de TI, lo que indica una posible brecha 
de percepción entre los dos grupos.

Las cifras cambian radicalmente si nos remitimos 
a dónde piensan estas personas que estarán 
en el plazo de cinco años, con un 63% de la 
alta dirección y un 53% de los directores 
TI afirmando que tienen pensado valorar la 
posibilidad de trasladar mayor carga de trabajo 
a la nube pública. De todas formas, esto no 
refleja el tipo de cambio de paradigma masivo 
que predicen algunos defensores de la nube. 
Puede ser que, al igual que ocurrió con el paso 
de los ordenadores centrales a la infraestructura 

cliente/servidor, la realidad vaya por detrás de 
la repercusión que se le da en los medios de 
comunicación, y que el movimiento, aunque real, 
tarde más tiempo en materializarse. 

Más interesantes aún fueron las respuestas 
relativas a las situaciones que llevan (o llevarían) 
a la subcontratación del centro de datos. En este 
caso, el presupuesto insuficiente para construir 
nuevas instalaciones de centros de datos o 
ampliar las existentes, fue la respuesta citada por 
el 35% de los altos directivos en comparación 
con tan solo un 27% de los CIO. Esto pone de 
relieve que los directivos de las empresas cada 
vez comprenden mejor los costes asociados a la 
TI. Por la misma razón, se puso de manifiesto que 
los directivos también consideran la eficiencia 
energética como un mayor catalizador para el uso 
de centros de datos de terceros (34% frente al 
24%). Con las tarifas de la energía y los alquileres 
cada vez más caros y con normativas ecológicas 
en vigor, el centro de datos está incidiendo 
claramente en la concienciación de los ejecutivos 
que, posiblemente, nunca antes habían dedicado 
tanta atención a estos espacios.

Pensar en la 
nube es más 
conservador de 
lo que podría 
imaginar

Situaciones que llevan a la subcontratación del centro de datos
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PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA 
CONSTRUIR/ACTUALIZAR LAS 

INSTALACIONES

CENTRO DE DATOS NO DISEÑADO PARA 
CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

34%

24%
Alta dirección 

CIO

Alta dirección 

CIO

35%

27%
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Examinar las diferencias entre las empresas 
más grandes y más pequeñas ofrece algunas 
conclusiones muy interesantes. 

El centro de datos corporativo es el modelo de 
infraestructura TI más común en organizaciones 
de cualquier tamaño. Sin embargo, los mayores 
porcentajes proceden de las organizaciones más 
grandes: un 77% en las empresas con entre 1.000 
y 4.999 empleados y un 73% en las empresas 
con más de 5.000 empleados. En este caso, se 
confirma la noción común de que las empresas 
más grandes, con sus problemas heredados y la 
necesidad de evitar los riesgos, en ocasiones se 
mueven con mayor lentitud.

Cuando se les preguntó acerca de las razones 
para mantener la TI bajo control interno, las 
grandes empresas fueron muy propensas a citar 
la protección y el control de datos. La mitad de 
los que trabajan en empresas con más de 5.000 
empleados dieron esta respuesta.

Por el contrario, los más predispuestos a optar 
por una infraestructura cloud pura están entre las 
empresas más pequeñas encuestadas, un 32% 
del grupo de menos de 500 empleados y el 
37% del conjunto de las empresas con un número 

de empleados entre 500 y 999. Esto pone de 
relieve el hecho de que las organizaciones que 
utilizan poca infraestructura heredada tienen más 
probabilidades de lanzarse al cloud computing y 
a sus ventajas de rápida configuración y de bajo 
coste inicial. En cuanto a las situaciones con 
mayor probabilidad de llevar a la externalización, 
la falta de presupuesto ha sido citada por muchas 
más empresas (38%) del tramo 1.000 a 4.999 
empleados. Esto podría ser la evidencia de que 
las grandes corporaciones están decidiendo de 
manera consciente arrendar el espacio del centro 
de datos en lugar de construirlo ellas mismas, 
o podría apuntar a la existencia de una “crisis 
de liquidez” en las empresas que se ven en la 
necesidad de contar con recursos rápidamente. 

Otra respuesta significativamente diferente en las 
empresas más grandes (más de 5.000 empleados) 
es que son las más propensas (33%) a considerar 
que sus centros de datos no son capaces de 
adaptarse al nuevo mundo de servidores de alta 
densidad. Es evidente que se trata de un caso 
de envejecimiento de la infraestructura y que las 
salas de servidores ya no sirven para los enfoques 
más modernos. Con el elevado precio de los 
inmuebles, incluso las empresas fuertes y con 
solidez financiera se lo pensarán dos veces antes 
de comprometerse con una expansión interna.

Las grandes empresas 
deben lidiar con 
el legado de TI

12

33%
El 33% de las empresas con más de 
5.000 empleados tiene centros de datos 
corporativos o salas de servidores
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La conclusión general de este estudio es que 
las empresas europeas están combinando 
sus modelos de aprovisionamiento de 

infraestructura TI para poder abordar las 
oportunidades y minimizar los riesgos. Mientras 
que hace 10 años dominaban los despliegues 
cliente/servidor ubicados en las propias 
instalaciones de las empresas, hoy en día el 
panorama es muy variado y la diversificación 
de modelos de externalización se ha convertido 
rápidamente en la norma para diseñar las 
infraestructuras TI modernas.

Por un lado, las empresas tienen una gama 
mucho más amplia de opciones. Por supuesto, 
pueden seguir adoptando un enfoque en el que 
sus activos de hardware, software y datos estén 
estrechamente controlados dentro de la empresa 
por parte del personal interno. También pueden 
optar por utilizar un tercero para gestionar esos 
activos, pero igualmente pueden decantarse por 
utilizar un modelo de cloud pública o privada 
para aprovechar alguna de las ventajas de los 
anteriores modelos. 

Se está utilizando una combinación de estas 
opciones tácticas para ayudar a las empresas 
en tiempos de incertidumbre. Mientras Europa 
espera la confirmación de que la larga recesión ha 
pasado de cara al futuro inmediato, y persigue la 
agilidad necesaria para hacer frente a un proceso 
de globalización y a una economía cada vez más 
digital, las organizaciones optan por aprovechar la 
nube, los servicios gestionados, y otros modelos 
que ofrecen excelencia operativa y flexibilidad 
comercial.

Se desprende de este y otros estudios que la 
adopción del modelo cloud ha llegado para 
quedarse, con un 50% de las empresas que 
gestionan una nube privada y un 38% que utilizan 
los servicios de nube pública. Sin embargo, eso 
refleja que siguen siendo muchas las empresas 
que aún no han empezado el viaje, con tan solo 
un 11% de las actuales cargas de trabajo de los 
encuestados migrado a la nube pública. Este 
estudio muestra que la adopción de la nube 

pública en los próximos 18 meses será plana, 
debido a las inquietudes, por ejemplo, sobre la 
seguridad de la red, el coste, la soberanía de 
datos y el rendimiento. Pero la distribución de las 
cargas de trabajo va a cambiar drásticamente, 
pasando del 50% exclusivamente en centros de 
datos en 2014 al 16 % en 2016, mientras que el 
uso de un enfoque híbrido de TI pasará del 45% al 
80%. 

Con estos problemas resueltos, la adopción 
cloud probablemente aumente aún más. La 
mayor concienciación y la posterior adopción 
de capacidades tales como las “conexiones 
directas” a la nube pública pueden disminuir la 
preocupación de las empresas por la seguridad, 
el coste y el rendimiento de la conexión, y podrían 
acelerar aún más la adopción de la nube pública.

Sin embargo, no se espera que asistamos a una 
adopción total de la nube pública. Basándonos en 
los resultados, es muy probable que la TI híbrida 
sea fundamental en los próximos años, y que los 
compradores de TI recurran a una combinación 
de múltiples modelos de externalización y 
desplieguen servicios en varias formas de 
computación. 

La conectividad es claramente un factor 
importante. Si esto no fuese un impedimento, 
el porcentaje de carga de trabajo migrada a la 
nube privada o pública daría un salto del 24% al 
42%. 

Los avances en la mejora de la conectividad y 
el valor y claridad sobre las reglas de soberanía 
de datos podrían cambiar el panorama de 
nuevo, pero lo más probable sigue siendo que 
las empresas europeas “conduzcan por el 
carril central”, manteniendo la confianza en los 
modelos de despliegue de probada eficacia y 
aventurándose a entrar en el nuevo mundo de la 
nube solo con una exposición mínima al riesgo. 

Por lo tanto, para la planificación de la TI 
corporativa, se recomienda planificar de cara 
a un futuro híbrido. Alojar las aplicaciones de 
cloud privada en una instalación próxima a los 
“puntos de acceso de conexión directa” a la 
cloud pública es la clave, no solo para garantizar 
la seguridad y el rendimiento, sino también 
para optimizar los costes de red. Las nuevas 
tecnologías capacitadoras, como la conexión 
directa a la nube pública y las instalaciones en 
las que se alojan, están fomentando sin lugar a 
dudas el “auge de la TI híbrida”.

 Conclusión
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