
El cambio hacia la nube continúa

Hoy

En 18 
meses

¿Qué afirmación describe mejor el ambiente TI total de su organización (infraestructura, aplicaciones, analítica 
de datos, etcétera) en la actualidad? ¿Qué afirmación describe mejor el ambiente TI total de su organización en 
los próximos 18 meses?

Todo on-prem
Algo en cloud, sobre 
todo on-prem

Algo on-prem, 
sobre todo cloud Todo cloud



Incrementando las inversiones en la nube

Aproximadamente, ¿cuánto invertirá su organización en computación en la nube (incluyendo software, 
servicios, capacitación y otros costos relacionados) en los siguientes 12 meses? Y P: ¿Qué porcentaje del 
presupuesto total de TI de su organización se asignará a la computación en la nube en los próximos 12 meses?

del presupuesto 
total de TI se 
asignará a la 
computación en la 
nube en el próximo 
año.

Una cifra superior 
al 30% del 2018

Inversión promedio 
en la nube



El cambio a SaaS y al software de código abierto

Ahora
En 18 
mesesSoftware gratuito 

de código abierto
Software gratuito 
de código abierto

Software como 
servicio (SaaS)

Software como 
servicio (SaaS)

Software

comercialmentecomercialmente
licenciado

Software
comercialmente

licenciado

¿Qué afirmación describe mejor las aplicaciones de software en uso en su organización en la actualidad? Y ¿qué 
afirmación describe mejor las aplicaciones de software en uso en su organización en los próximos 18 meses? 



¿Será la ‘nube primero’ predominante en 
el futuro?
Las actuales aplicaciones de nube 
fueron…

Creadas específicamente
para la nube

Trasladadas desde 
un ambiente on
premises

¿Qué porcentaje de las aplicaciones de nube de su organización se encontraban anteriormente on premises? Y 
¿qué porcentaje fueron creadas específicamente para la nube?



Desde su perspectiva, ¿cuáles son los beneficios principales de la tecnología de contenedores?

Los beneficios de la tecnología de contenedores

Portabilidad/compatibilidad de las aplicaciones entre ambientes
Mayor facilidad en los upgrades/mantenimiento/gestión del 

ciclo de vida de las aplicaciones

CI/CD / DevOps más simple/flexible

Ahorro de costos (uso más eficiente de los recursos de hardware)

Incremento en la productividad y velocidad de los desarrolladores

Soporte para arquitecturas de microservicios

Testeo más simple/más costo-efectivo de las aplicaciones

Mejora en la capacidad de manejar las dependencias de 
las aplicaciones

Ninguna

Otras

Número 
promedio de 
beneficios de 

usar la 
tecnología de 
contenedores

3.0



La tecnología de contenedores es interesante, 
pero falta adopción

No estamos usando 
contenedores y no 
estamos 
interesados en este 
momentoto

Estamos 
investigando la 
tecnología de 
contenedores

Estamos experimentando con 
la tecnología de contenedores

Estamos corriendo 
contenedores en producción

Estamos usando contenedores 
para desarrollo y testeo

No sabemos

La tecnología de 
contenedores consiste en 
todo un ambiente de 
runtime: una aplicación más 
todas sus dependencias, 
bibliotecas y otros binarios, y 
archivos de configuración 
que se necesitan para que 
corra, unidas en un solo 
paquete. Al contenedorizar la 
plataforma de aplicaciones y 
sus dependencias, se 
abstraen las diferencias entre 
las distribuciones de los 
sistemas operativos y la 
infraestructura subyacente.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el uso de la tecnología de contenedores por parte de su 
organización en la actualidad?



Adopción ligeramente lenta de Kubernetes

No sabemos

Estamos usando Kubernetes
para desarrollo y testeo

Estamos corriendo 
Kubernetes en producción

No estamos usando 
Kubernetes y no 
estamos 
interesados en este 
momentoto

Estamos 
investigando 
Kubernetes

Estamos experimentando con Kubernetes

Kubernetes es un sistema de 
orquestación de 
contenedores de código 
abierto para automatizar el 
despliegue, el escalado y la 
gestión de las aplicaciones 
contenedorizadas.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el uso de Kubernetes por parte de su 
organización en la actualidad?



Lo mejor de su clase & opciones de servicios
Las principales metas de la multinube

La mejor plataforma de su clase y opciones 
de servicios

Ahorro de costos/optimización

Mejora en la recuperación en caso de 
desastres/continuidad del negocio

Mayor flexibilidad en la plataforma y los servicios

Evitar quedar atado a un proveedor

Optimización del desempeño/latencia

Mejora en la cobertura geográfica

Otros

¿Cuáles fueron las metas para usar multinubes públicas?

Número 
promedio de 
metas con las 
multinubes

2.7



Posiciones específicas de nube que se requieren 
para capitalizar las inversiones en la nube

Arquitecto de nube
Administrador de sistemas de nube

Arquitecto de seguridad
Ingeniero de DevOps

Ingeniero de software de nube

Ingeniero de sistemas de nube
Ingeniero de redes de nube

Desarrollador de nube

Arquitecto de datos

Consultor de nube

Ingeniero de seguridad

Gerente de producto de nube
Ingeniero de confiabilidad de sitio

Otro

¿Qué nuevas posiciones/funciones se han añadido a su organización como resultado de 
sus inversiones en nube?

Número 
promedio de 

posiciones/fun-
ciones que se 
han añadido

3.9

67% de las 
organizaciones 

están añadiendo 
nuevas posiciones 

& funciones 
debido a las 

inversiones en 
nube



Costos y seguridad, los principales desafíos de 
la nube pública

Controlar los costos de la nube

Desafíos de seguridad y de privacidad de los datos

Asegurar/proteger los recursos de la nube

Gobernanza/cumplimiento normativo

Falta de habilidades/experiencia en seguridad de la nube

Integrar los recursos de la nube con los sistemas on premises

Falta de habilidades/experiencia en gestión de la nube

Migrar datos o aplicaciones a la nube

Gestionar los recursos de la nube

Falta de habilidades/experiencia en desarrollo de nubes

Resistencia cultural a la adopción de la nube
Diferencias entre las ofertas de servicios de nube y los 

requerimientos del negocio
Desempeño y confiabilidad de la nube

Ningún desafío significativo

Otros

¿Cuáles han sido los mayores desafíos u obstáculos para que su organización pueda aprovechar 
plenamente los recursos de la nube pública? (en general)

Número 
promedio de 

desafíos con la 
nube pública

3.0


