La ventaja de la
plataforma de
nube híbrida
Una faro para la
transformación empresarial

18 %

El mercado de la nube
crece constantemente
y las empresas de
nube avanzadas
buscan plataformas
de administración
simples.

Crecimiento anual proyectado del
mercado de la nube hasta 2023.

68 %

Empresas de nube avanzada que se
encuentran en la creación de una plataforma
de nube de open source, en comparación
con el 45 por ciento del resto.

66 %

Empresas de nube avanzadas que afirman
necesitar un enfoque de gestión de
“un único panel” para garantizar la visibilidad
y controlar los costos en todas sus nubes,
proveedores, clústeres y datos.

Las organizaciones
pueden obtener valor al
dar los siguientes cinco
Gestionar
pasos
Cinco pasos para lograr la
ventaja de la plataforma de
nube híbrida
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Cuatro acciones que las empresas de nube avanzadas esperan
adoptar para 2023
Modernizar cada aplicación
por separado e implementar
gradualmente

Integrar los entornos de
nube existentes y luego
modernizar las aplicaciones

64 %

62 %

Rediseñar
los procesos
empresariales

Evaluar un gran programa
de modernización de
aplicaciones

En la era multicloud, las organizaciones necesitan una plataforma de
desarrollo de aplicaciones que pueda ejecutarse en cualquier nube,
cargas de trabajo que se puedan ejecutar con fluidez en varias nubes y una
capacidad de orquestación integral que se extienda a través de las nubes,
o de lo contrario corren el riesgo de obstaculizar la agilidad empresarial.
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