Microservicios en la empresa, 2021:
Beneficios reales, desafíos que valen la pena
Cómo las organizaciones encuentran velocidad,
agilidad y resiliencia a través de los microservicios
Resultados de una encuesta de TI realizada por
IBM Market Development & Insights

MIC ROS ERVI C I OS

SO BR E L A I N V E STI GAC IÓ N

Recientemente, el equipo de IBM Market Development
& Insights llevó a cabo una serie de encuestas que
registraron las percepciones y las experiencias en el
mundo real de los usuarios de los microservicios y
de aquellos que están considerando adoptarlos. Estos
encuestados incluyeron a más de 1,200 ejecutivos de
TI, ejecutivos desarrolladores y otros profesionales
de entre compañías a gran y mediana escala comercial
que actualmente utilizan un enfoque de microservicios,
así como no usuarios que están explorando o planean
adoptar esta visión en un futuro próximo. Los resultados
ofrecen insights muy importantes sobre las
oportunidades y los desafíos en el mundo real para
implementar un enfoque de desarrollo de microservicios.

2

MIC ROS ERVI C I OS

ÍNDICE

Gestión de un cambio
constante

4

Beneficios que superan
a los desafíos

5

Beneficios de negocio
de los microservicios en
el mundo real
Identificación de desafíos
Superación de expectativas

3

6-8
9-11
12-15

La evolución continúa

16

El camino a seguir

17

MIC ROS ERVI C I OS

Gestión de un cambio constante
Para muchos, modernizar la infraestructura para el mercado disruptivo de hoy en día
significa migrar hacia aplicaciones nativas de la nube construidas como microservicios
e implementadas a través de tecnologías de contenedor, tales como Kubernetes y Docker.
Diseñado para mejorar el tiempo de respuesta, la flexibilidad y la adaptación, este es un
enfoque permite tomar acciones a la velocidad del negocio. A medida que los consumidores
se vuelven más exigentes y cambian más rápidamente su fidelidad, los microservicios
ofrecen las velocidades de desarrollo más rápidas y la velocidad de iteración de servicios
necesaria para mantener el ritmo.
Un enfoque de desarrollo de microservicios puede ayudarle a gestionar el ritmo y el
volumen de cambio a una escala prácticamente ilimitada. Es un enfoque modular, en el que
las aplicaciones se crean a partir de docenas, cientos o incluso, miles de servicios distintivos
e independientes para su implementación y actualización, en vez de un código único. Esta
característica modular le ayuda a ofrecer las nuevas características y las experiencias
personalizables que los consumidores quieren, de una forma más rápida y confiable.
Con los microservicios, realizar actualizaciones incrementales o escalar para cumplir con
los aumentos planificados o no planificados de tráfico no requiere un esfuerzo masivo.
Y, debido a que los microservicios están construidos sobre una tecnología basada en la
nube, estos pueden desarrollarse, operar y gestionarse de la misma forma en ambientes
públicos, privados, híbridos y multinube.
En una época de cambios incesantes, los microservicios facilitan actuar con agilidad.
Le permiten estar preparado para lo que viene.
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Beneficios que superan a los desafíos
Resumen de los resultados de la encuesta
Un enfoque de microservicios trae consigo un importante número de ventajas para los
usuarios sobre las aplicaciones monolíticas y centralizadas.
Esto incluye beneficios finales como mayor productividad del empleado, mejora de la
satisfacción del cliente y un lanzamiento más rápido al mercado; que podrían impulsar
el crecimiento del negocio. Para las operaciones de TI y los desarrolladores, los
microservicios simplifican la gestión de las aplicaciones, facilitan la colaboración y
el intercambio de datos entre los equipos y permiten flexibilidades tales como el
agnosticismo en lenguajes de programación y escalamientos bajo demanda.
Aunque las ventajas pueden ser muchas, nuestros encuestados indican que aún hay
algunos desafíos significativos. Estas inquietudes incluyen:
• El potencial de una mayor complejidad
• Falta de experiencia interna en microservicios
• Incertidumbre sobre qué aplicaciones trasladar, la seguridad de los datos y los
plazos y costos necesarios para un compromiso a largo plazo con los microservicios
La mayoría de los profesionales a quienes encuestamos creen que, a pesar de que los
desafíos son reales, estos se pueden superar. Y, además, indican que el esfuerzo vale
la pena.
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Beneficios de negocio de los
microservicios en el mundo real
Aunque un enfoque de microservicios no es aplicable a todas las
aplicaciones, los microservicios se utilizan mucho y ofrecen beneficios
para muchas industrias en todo el mundo.

Cómo se utilizan los microservicios
Los encuestados mencionaron más de una docena de casos de uso
actuales de microservicios que ya están ofreciendo beneficios para su
organización. Los casos de uso más comunes incluyen:

Analítica de datos/
inteligencia de negocios
Aplicaciones de
bases de datos
Gestión de relaciones
con el cliente
Transacciones de cliente/
comercio/servicio al cliente

45 %

41 %

38 %

35 %

34 %
31 %

Finanzas
Aplicaciones de RRHH
MICROSERVICIOS

Ver Figura 1 para obtener
datos completos.
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Lo que los usuarios ven
Los usuarios indicaron que han visto mejoras en los microservicios
entre diferentes áreas de su negocio. Los beneficios que consideraron
más importantes fueron:

VE NTAJAS CL AVE

30 %

29 %

Mayor satisfacción/retención
del cliente

Mayor seguridad para los
datos de la compañía/cliente
Lanzamiento más rápido
al mercado/respuesta a los
cambios en el mercado

28 %

Mejora de la calidad/
rendimiento de la aplicación

27 %

Mayor flexibilidad para escalar
o desescalar recursos

26 %

Mejora de la productividad
del empleado
Mejora de la seguridad
de la aplicación

Ver Figura 2 para obtener
los datos completos.
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Lo que dicen los usuarios
Los encuestados destacaron temas clave, como la forma en que los
microservicios mejoran su capacidad para optimizar los recursos,
mejorar la colaboración y agilizar los procesos de la empresa.

Ejecutivo de TI

... ofrezca la eficiencia
para un desarrollo de
productos más rápido.

Ejecutivo de desarrollo

“Microservicios
”
... permita una rápida optimización
e implementación de recursos.

Desarrollador

... haga que el trabajo sea más fácil.

Ejecutivo de desarrollo

... proporcione un mayor escalamiento
y ciclos más rápidos de desarrollo.

P R I N C I PA L E S C O N C LU S I O N E S
• Existe una amplia aceptación entre los ejecutivos de
TI y los profesionales de desarrollo de aplicaciones que
actualmente utilizan un enfoque de microservicios sobre
los significativos beneficios que permanentemente
ofrecen al negocio.

• Aquellos que actualmente utilizan microservicios
están viendo resultados positivos para casos de
uso que abarcan toda la gama de las necesidades
organizacionales.
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Identificación de desafíos

54 %

A pesar de que los encuestados reportaron muchos beneficios para adoptar
un enfoque de microservicios, también identificaron varios desafíos que
podrían presentarse durante el proceso de adopción. Cuando se les
preguntó por los obstáculos para la adopción o expansión de los
microservicios en sus organizaciones, los encuestados mencionaron varias
áreas como un desafío o un desafío significativo. Estos incluyeron:

El talento con esta experiencia
es caro y difícil de encontrar

50 %

53 %

Dificultad para integrar
los entornos de nube y
los entornos on premises

Problemas de seguridad

49 %

52 %

Dificultad para evaluar qué
aplicaciones se beneficiarán
de la refactorización con los
microservicios

Complejidad para aprender
sobre microservicios

49 %
51 %

DE SAF ÍOS

Falta de experiencia interna
en las prácticas con DevOps
o Agile

Gestión de datos interna,
orientada hacia el desarrollo
monolítico de aplicaciones

51 %

48 %

Falta de la infraestructura
moderna necesaria para
ejecutar eficazmente los
microservicios

Incertidumbre sobre el
tiempo y los costos del
desarrollo de apliaciones

51 %

Ver Figura 3 para obtener
los datos completos.

Dificultad para predecir el
rendimiento en los entornos
de producción

Curiosamente, solo un porcentaje relativamente pequeño (≤ 25 %) de las
diferentes posiciones a las que encuestamos: desarrolladores, ejecutivos
desarrolladores y ejecutivos de TI, calificó alguno de ellos como un desafío
significativo. Además, estas cifras incluyen la percepción de los encuestados
que no han utilizado microservicios y, como veremos más adelante, pueden
no reflejar con exactitud la realidad de los que ya utilizan microservicios.
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P R I N C I PA L E S C O N C LU S I O N E S
• Aunque los desafíos de adoptar un enfoque de
microservicios son reales, muchas preocupaciones;
como la falta de talento experimentado, la
incertidumbre en torno a las cuestiones de seguridad
y la confusión sobre qué aplicaciones son los mejores
objetivos para cambiar a los microservicios, pueden
mitigarse con el talento adecuado.

• La complejidad se está superando con tecnologías
contenedorizadas tales como Kubernetes, junto con
una red de servicios que proporcionan estructuras
consistentes que hacen más sencilla la gestión de la
comunicación y la supervisión de seguridad entre y
a través de los varios servicios que conforman las
aplicaciones desarrolladas con microservicios.

• Otras inquietudes, tales como obtener un compromiso
para modernizar la infraestructura y la necesidad de
actualizar actitudes y procesos heredados diseñados
para aplicaciones monolíticas pueden requerir cambios
internos que puededn facilicarse creando un caso de
negocios sólido.
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LA PERCEPCIÓN FRENTE A LA REALIDAD:

la brecha de talento

Algunos insights fascinantes de nuestra encuesta se centran alrededor de la falta de
talento interno con conocimientos en los microservicios y en la capacidad o voluntad de
las organizaciones para considerar desplegar o expandir un enfoque en microservicios.
.
Sin embargo, ambos, los usuarios y los no usuarios
actuales, ven el enfoque de microservicios como
una forma de atraer talento a su organización.

Preguntamos a los no usuarios actuales por qué no
utilizaban o no planeaban utilizar microservicios.

31 %

nombraron la falta de experiencia interna como su
principal inquietud: la número 2 entre 12 opciones
que tuvieron.

Ver Figura 4 para obtener los datos completos.

Concuerdan o concuerdan completamente en que
el uso de microservicios ayuda a atraer talento

84 %

ENTRE LOS USUARIOS ACTUALES
DE MICROSERVICIOS

66 %

ENTRE LOS NO USUARIOS

Ver Figura 5 para obtener los datos completos.

Esta diferencia es reveladora, debido a que ambos ven a
los microservicios como un tema atractivo para
desarrollar talentos y aquellos que usan microservicios
hoy están convencidos de que es un aspecto muy
atractivo, según su experiencia.

establecida la plataforma de microservicios y la red de
servicios, en lugar de limitar a los desarrolladores a la
escritura de código para una aplicación monolítica en un
idioma de codificación específico, los desarrolladores con
talento pueden escribir código para un microservicio en
su idioma de elección, con la confianza de que funcionará
como parte de un servicio mayor.

Esto podría deberse a que los microservicios permiten el
agnosticismo del idioma de programación. Una vez
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Superación de expectativas
La mayoría de los usuarios y no usuarios actuales de microservicios
indican que creen que los beneficios son reales y que es probable que
se apoyen aún más en los microservicios, o que adopten un enfoque
de desarrollo de microservicios en los próximos dos años.

88

84

77

87

U S UA R I OS
N O U S UA R I OS

74
84
68
66
60
47

MICROSERVICIOS
USUARIOS

NO USUARIOS

77 %/59 %

concuerdan o concuerdan completamente en que los microservicios
son modelos a prueba de tiempo para el desarrollo de la aplicación

84 %/66 %

concuerdan o concuerdan completamente en que el uso de
microservicios ayuda a atraer talento

87 %/68 %

concuerdan o concuerdan completamente en que tanto el esfuerzo
como el gasto de la adopción vale o podría valer la pena

84 %/74 %

concuerdan o concuerdan completamente en que los microservicios
fomentan una mejor colaboración entre los miembros del equipo

88 %/77 %

concuerdan o concuerdan completamente en que los microservicios
ofrecen muchos beneficios para el desarrollo de los equipos

Ver Figura 5 para obtener
los datos completos.
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Llegaron para quedarse
Dados los beneficios identificados, la mayoría de los no usuarios están
planeando su adopción.

56 %

Indican que es probable o muy probable
que adopten un enfoque de microservicios
en los próximos dos años.
Ver Figura 6 para obtener los datos completos.

Aquellos que ya utilizan los microservicios continuarán con su inversión.

78 %

De los usuarios actuales dicen que su
empresa probablemente incrementará
el dinero/tiempo/esfuerzo invertido en
microservicios.
Ver Figura 7 para obtener los datos completos.

Los usuarios esperan que el porcentaje de aplicaciones creadas a través
de microservicios aumente.

59 %

(Media) de las aplicaciones se
crearán con microservicios en
los próximos dos años.

48 %

Esto es más que el 48 % (media)
en los últimos dos años.

Ver Figura 8 para obtener
los datos completos.
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Aunque tanto los usuarios como los no usuarios reconocen los beneficios
actuales y potenciales de los microservicios, la experiencia en el mundo
real de quienes ya los utilizan muestra una mayor confianza en su futuro.

Ejecutivo de desarrollo

Creo que cada vez más
compañías van a migrar
hacia esa arquitectura.

Ejecutivo de TI

Queremos ser más
eficaces y eficientes en
lo que hacemos.

Ejecutivo de desarrollo

Los microservicios son el
futuro, y planeamos ser
parte de ello.

NO USUARIOS

NO USUARIOS

USUARIOS

USUARIOS

“

Confianza en el futuro

Desarrollador

Los microservicios cuentan con varias
características, incluyendo la facilidad de
acceso, de implementación y una excelente
adaptación, lo que significa que no durarán
poco tiempo, convirtiéndolos en un enfoque
a largo plazo.
Desarrollador

Cuenta con numerosos beneficios, como
ahorrar tiempo, aumentar la productividad
laboral, etc. Los beneficios son mucho
mayores que las barreras.

Ejecutivo de TI

Pienso que hacen que las cargas de trabajo
sean más fáciles de gestionar, así que,
¿por qué no continuar utilizándolos y
desarrollar con ellos?

”

P R I N C I PA L E S C O N C LU S I O N E S
• Tanto los usuarios actuales como los no usuarios
están entusiasmados con el potencial de aumentar la
utilización de microservicios para sus organizaciones
y ambos grupos creen que esta tendencia continuará.

• Ambos grupos creen que los beneficios de adoptar un
enfoque en microservicios valen el tiempo, el esfuerzo
y la inversión necesarios para que sean exitosos.

• La adopción genera confianza, ya que los usuarios
actuales reflejan una mayor confianza en los
microservicios para entregar valor.
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LA PERCEPCIÓN FRENTE A LA REALIDAD:

microservicios y seguridad
La seguridad es un aspecto en el que la percepción de los microservicios entre los no usuarios
creó una marcada diferencia en comparación con los usuarios actuales de microservicios.

Preguntamos a los no usuarios por qué no utilizaban
o no planeaban utilizar microservicios. Los encuestados
podían tener más de una respuesta, seleccionada entre
12 opciones posibles.

ESTO ES LO Q U E DI JERO N:

29 %
33 %

de todos los encuestados y
de los desarrolladores citaron la falta de
requisitos de seguridad, que fue la cuarta
respuesta más común entre todos los usuarios.

Ver Figura 4 para obtener
los datos completos.

Nuestra encuesta de TI también preguntó a los actuales
usuarios de microservicios cuáles eran, en su opinión,
los beneficios más importantes de la migración a este
enfoque. De nuevo, los encuestados podían tener más
de una respuesta, en este caso, seleccionada entre
23 opciones. Lo que dijeron fue revelador, especialmente
en el contexto de las inquietudes de los no usuarios:

notaron una mayor seguridad
en las aplicaciones, colocando
este punto también entre las
respuestas más comunes.

29

26 %

%

mencionaron que una mayor
seguridad para los datos de
la compañía/cliente fue el
beneficio más importante
que detectaron; y esta fue la
segunda respuesta más popular
entre los usuarios.

Está claro que hay una desconexión significativa entre la
percepción y la realidad. Conforme los usuarios aprenden
sobre su experiencia en el mundo real, en muchos casos,
los microservicios realmente mejoran los datos y la
seguridad de las aplicaciones para la organización.

Ver Figura 2 para obtener
los datos completos.
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La evolución continúa
Los microservicios no es algo nuevo; muchos equipos han seguido este enfoque para
obtener recompensas fácilmente por aproximadamente una década. Lo que ahora es
distinto, es que los avances en tecnologías seguras de contenedores y el acelerado
desarrollo de interfaces de programación de aplicaciones (API) operan en diferentes
aspectos, lo que beneficiará a muchas otras áreas del negocio.
A pesar de no estar exento de dificultades, tanto los usuarios como los no usuarios
consideran que vale la pena dedicar tiempo y esfuerzo a la adopción de este enfoque.
Las tecnologías de contenedores como Kubernetes y Docker están simplificando la
gestión de diversas cargas de trabajo. Los servicios se comunican y operan entre sí
a través de una red, sin importar el lenguaje de programación preferido por los
desarrolladores. La actualización de aplicaciones complejas, compuestas de cientos
o miles de servicios distintos, se está convirtiendo en algo simple y automático,
generalmente realizado con un solo clic.
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El camino a seguir
Los cambios rápidos y las perturbaciones son la nueva normalidad, y las organizaciones
ágiles están mejor equipadas para enfrentar este ambiente tan dinámico. Nuestra
investigación muestra que más organizaciones están adoptando un enfoque de desarrollo
de microservicios para desarrollar y actualizar aplicaciones más rápidamente, escalar con
confianza y mantener sus datos seguros. Están descubriendo que los retos del talento
y la tecnología pueden superarse, y que el esfuerzo vale la pena.
El futuro de los microservicios se está desarrollando ahora. Los adoptantes se están dando
cuenta de las ventajas que los distinguirán durante los próximos años.

Construya su futuro con microservicios.
Inscríbase para obtener una cuenta de IBM Cloud.

Desarrolle, modernice y gestione aplicaciones de
forma más segura entre prácticamente cualquier
nube, de forma confiable.
Comience ahora.
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APÉNDICE

R EGR ES AR A L A PÁG INA 6

Aplicaciones que utilizan microservicios

(Usuarios que desarrollan aplicaciones internamente/con ayuda de terceros, n=396)

Analítica de los datos/inteligencia de negocios

45 %

Base de datos

41 %

Gestión de relaciones con los clientes (CRM)

38 %

Transacciones del cliente/comercio/servicio servicio

35 %

Finanzas

34 %

Aplicaciones de RRHH

31 %

Planificación de recursos empresariales (ERP)

29 %

Colaboración/Social/Redes Sociales

29 %

Aplicaciones de streaming (por ejemplo, vídeo/audio)

27 %

Marketing/soporte de ventas/otras aplicaciones de ventas

27 %

Cadena de suministro
Ingeniería
Servicio a la red/archivos

26 %
25 %
24 %

P7.	 Usted ha indicado que las siguientes aplicaciones suelen desarrollarse internamente o con
la ayuda de un proveedor externo. ¿Cuáles de estas aplicaciones utilizan microservicios?
¿Por qué es importante que estas aplicaciones utilicen microservicios?

Figura 1
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Lo que los usuarios ven

Percepción vs realidad: seguridad

Los beneficios más importantes de adoptar microservicios
(Usuarios, n=397)

Beneficio de negocios
Beneficio de desarrollo

Mayor satisfacción/retención del cliente

				

Mayor seguridad para los datos de la compañía/cliente

				

29 %

Lanzamiento/respuesta a cambios en el mercado más rápidamente

				

29 %

Mejora de la calidad/rendimiento de la aplicación

				

Mayor flexibilidad para escalar o desescalar recursos de aplicaciones

30 %

28 %

				 27 %

Mejora de la productividad del empleado

			

26 %

Mejora de la seguridad de la aplicación

			

26 %

Flexibilidad para desplegar aplicaciones en varios entornos de nube

			

25 %

Despliegue/implementación de nuevas características para las aplicaciones

			

25 %

Facilidad para que las aplicaciones compartan información (por ejemplo, a través de las API)

			

23 %

Fácil gestión de aplicaciones

			22 %

Menor riesgo, ya que cada implementación de microservicio es pequeña e independiente

			22 %

Mayor capacidad para automatizar el desarrollo de aplicaciones

		

21 %

Crecimiento de negocio más rápido/eficiente

		

21 %

Costos más bajos

		

Reducción de la dependencia de una infraestructura o un sistema operativo en particular

		

Mejor gobierno/gobernabilidad y manejo de riesgo

		

18 %

Uso ampliado de cadenas de herramientas DevOps

		

18 %

20 %
19 %

Mayores niveles de innovación

17 %

Reducción del tiempo de inactividad de la aplicación

16 %

Ampliación de la gama de lenguajes de programación en uso

14 %

Más soporte de código bajo/no código
Bloqueo reducido de proveedores

13 %
8%

P15. A continuación se muestran los beneficios que identificó en su compañía como resultado
del uso de microservicios. ¿Cuáles de estos beneficios son los más importantes para usted
y su compañía?

Figura 2
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Los desafíos relacionados a la adopción o expansión del uso de los microservicios
(Usuarios, n=397)

Un desafío
Un desafío significativo

El talento con esta experiencia es caro y difícil de encontrar
Problemas de seguridad
Complejidad para aprender sobre microservicios
La gestión de datos está configurada para desarrollar aplicaciones monolíticas

32 %

54 %

22 %

28 %

53 %

25 %

29 %

52 %

23 %

30 %

21 %

51 %

Falta de infraestructura moderna necesaria para ejecutar los microservicios

32 %

19 %

51 %

Dificultad para predecir el rendimiento en los entornos de producción

32 %

19 %

51 %

Dificultad para integrar los entornos de nube y los entornos on premises
Falta de autonomía en los equipos que construyen microservicios
Es difícil evaluar qué aplicaciones se beneficiarían si se reconstruyen utilizando microservicios
Falta de experiencia interna en las prácticas con DevOps o Agile

33 %

17 %

50 %

32%

18 %

49 %

31 %
32 %

18 %

49 %

17 %

48 %

Incertidumbre sobre el tiempo y los costos para construir aplicaciones

30 %

18 %

48 %

Dificultad para trasladar las aplicaciones del proceso de desarrollo/pruebas a producción

30 %

18 %

48 %

Otras iniciativas tienen prioridades más altas
No hay suficientes promotores en nuestra organización/escepticismo entre ejecutivos sénior

29 %
31 %

18 %

47 %

16 %

47 %

P16. Valore el grado en el que cada uno de los siguientes aspectos ha sido un desafío para adoptar
o expandir exitosamente el uso de microservicios en su compañía.
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Percepción vs realidad: brecha de talento

VO LVER A L A PÁGINA 15

Percepción vs realidad: seguridad

Razones por las que no utiliza o planea utilizar microservicios
(No usuarios, n=209)
(% seleccionado, varias respuestas)

35 %

Incertidumbre sobre el tiempo y los costos de adopción
Experiencia interna insuficiente

31 %

Complejidad para aprender sobre microservicios

31 %

Falta de requisitos de seguridad necesarios

29 %

Es desafiante refactorizar aplicaciones on premises a través del uso de microservicios

28 %

Falta de casos de uso que nos representen valor

26 %

No hay una forma clara de evaluar el retorno de la inversión ( "ROI ")
ni de realizar el seguimiento de los beneficios de forma concreta

24 %

Dificultad para trasladar las aplicaciones del proceso de desarrollo/pruebas a producción

24 %

No hay suficientes promotores en nuestra organización/escepticismo entre ejecutivos sénior

22 %

Es difícil gestionar, compartir y asegurar los datos mediante microservicios

22 %

Inmadurez de las herramientas internas para el desarrollo y gestión de microservicios.

21 %

No hay necesidad/las herramientas actuales cubren nuestras necesidades

21 %

P2. ¿Por qué su compañía no está desarrollando o planificando desarrollar aplicaciones utilizando
arquitecturas de microservicios?

Figura 4
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Percepción vs realidad: brecha de talento

Superar las expectativas

Percepción de los microservicios
(No usuarios, n=209)

En total desacuerdo

No está de acuerdo

Ninguna

Está de acuerdo

Los microservicios proporcionan muchos beneficios a los equipos de desarrollo

1 %

3 %

El uso de microservicios crea una mejor colaboración entre los miembros del equipo

1 %

5 %

El uso de microservicios ayuda a atraer talento

2 %

3 %

El esfuerzo y el gasto de la adopción vale la pena

1 %

5 %

Los microservicios son un modelo de desarrollo de aplicaciones ya probado

4 %

Las decisiones suelen desviarse por el desacuerdo o la inacción de los ejecutivos

5 %

La migración de aplicaciones monolíticas a microservicios es muy compleja

3 %

Seguir el ritmo de innovación de los microservicios es desafiante

2 %

La implementación parece abrumadora

4 %

La falta/expansión del uso podría tener consecuencias financieras negativas

3 %

Es un modelo de desarrollo de nicho solo para ciertas aplicaciones

3 %

Los microservicios son excesivos para la mayoría de nuestras necesidades

6 %

Completamente de acuerdo

19 %

44 %

20 %

33 %

45 %
29 %

29 %

40 %

26 %

44 %

9 %

28 %

14 %
9 %
24 %

16 %

17 %

50 %

16 %

38 %

34 %

14 %

29 %

14 %

26 %
29 %

20 %

41 %

27 %

21 %

22 %

34 %

31 %

21 %

24 %

37 %

27 %

8 %

26 %

28 %

38 %

12 %

24 %

12 %

Percepción de los microservicios
(Usuarios, n=397)

En total desacuerdo

No está de acuerdo

Ninguna

Está de acuerdo

Los microservicios proporcionan muchos beneficios a los equipos de desarrollo

2 % 10 %

El esfuerzo y el gasto de la adopción vale la pena

1 % 2 % 10 %

El uso de microservicios ayuda a atraer talento

3 %

El uso de microservicios crea una mejor colaboración entre los miembros del equipo

1 % 2 %

Los microservicios son un modelo de desarrollo de aplicaciones ya probado

1 % 5 %

Seguir el ritmo de innovación de los microservicios es desafiante

4 %

La falta/expansión del uso podría tener consecuencias financieras negativas

2 %

La transformación de aplicaciones monolíticas a microservicios es muy compleja

3 %

Es un modelo de desarrollo de nicho solo para ciertas aplicaciones

6 %

Las decisiones suelen desviarse por el desacuerdo o la inacción de los ejecutivos

9 %

La implementación parece abrumadora

11 %

Los microservicios son excesivos para la mayoría de nuestras necesidades

15 %

Completamente de acuerdo
43 %

45 %

44 %

13 %

43 %

44 %

13 %

40 %

46 %
18 %

8 %

46 %
22 %

8 %

38 %

39 %

25 %

11 %

41 %

23 %
21 %

20 %

16 %
20 %
22 %

31 %
26 %
24 %

40 %

23 %

32 %

21 %

24 %

31 %

21 %

19 %

30 %

20 %

25 %

20 %

19 %

P18. ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones
relacionadas con los microservicios?
Figura 5
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Probabilidad de utilizar microservicios en los próximos dos años
(No usuarios, n=209)

25 %
5-Muy probable

31 %

1-Muy poco probable

20 %

No sabe

8 %
2 %
14 %

P3. ¿Qué probabilidad hay de que su compañía desarrolle aplicaciones utilizando microservicios
en los próximos dos años?

Figura 6
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La cantidad de dinero/tiempo/esfuerzo en torno a los microservicios es
(Usuarios, n=397)
No sabe – 1 %

Demasiado

14 %

22 %

No es suficiente

63 %
Solo la cantidad correcta

El dinero/tiempo/esfuerzo en torno a los microservicios probablemente...
(Usuarios, n=397)
No sabe – 1 %
Sigue igual
18 %
Disminuir

3 %

78 %
Incrementar

P11. Considerando la cantidad aproximada de dinero, tiempo y esfuerzo que su empresa está
considerando en torno a los microservicios durante el proceso de desarrollo de aplicaciones,
¿cree que la cantidad es...
P12. Y ¿es probable que esta cantidad de dinero/tiempo/esfuerzo en microservicios aumente,
disminuya o se mantenga igual en los próximos dos años?

Figura 7
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Número de nuevas aplicaciones desarrolladas en los dos últimos años
(Usuarios, n=397)

Más de 100

10 %
14 %

51-100
41–50

12 %

31– 40

17 %

21–30

17 %

11–20

15 %

1–10

15 %

No estoy seguro

1 %

% de aplicaciones desarrolladas con microservicios

(Usuarios que han desarrollado 1+ aplicación en los últimos dos años, n=396)
Menos del 25 %

25 % a 49 %

50 % a 74 %

75 % a 100 %

MEDIA

En los últimos dos años

Dentro de dos años

9 %

37 %

5 % 26 %

45 %

40 %

9 %

30 %

48 %

59 %

P4a. Aproximadamente, ¿cuántas nuevas aplicaciones ha desarrollado su compañía en los últimos
dos años, ya sea internamente o a través de un tercero?
P4b. [Preguntar si Q4a responde > 0] ¿Qué porcentaje de estas aplicaciones utilizan microservicios?
¿Qué porcentaje de sus futuras aplicaciones de aquí a dos años espera que se desarrollen con
microservicios?
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