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Resumen ejecutivo
A medida que la TI empresarial adopta las tecnologías de nube pública
con facilidad, el uso de nubes on-premises y privadas continúa creciendo.
El entorno on-premises no desaparecerá como parte crítica de la estrategia
de infraestructura de TI; en cambio, las organizaciones están optando
por combinar varios tipos de infraestructura de TI para satisfacer sus
necesidades. Las organizaciones que puedan combinar entornos
on-premises y de nube pública de forma estratégica estarán mejor
posicionadas para alcanzar la excelencia operativa.
En agosto de 2019, IBM le encargó a Forrester Consulting una evaluación
sobre cómo las organizaciones desarrollan e implementan la estrategia
de infraestructura de TI de su organización. Forrester llevó a cabo una
encuesta en línea entre 350 responsables globales de las decisiones de TI
empresarial de todas las industrias para explorar este tema. Descubrimos
que las organizaciones están combinando y coordinando tecnologías en la
nube pública, la nube privada alojada y la infraestructura on-premises de
acuerdo con los requisitos empresariales.
HALLAZGOS CLAVE
La infraestructura on-premises es clave para la estrategia empresarial
›	
de nube híbrida. Las empresas están tomando decisiones estratégicas
sobre qué tipos de infraestructura de TI utilizar para distintos fines, y el
entorno on-premises sigue desempeñando un papel clave, dado que el
90% de las organizaciones están de acuerdo en que la infraestructura
on premises es una parte crítica de su estrategia de nube híbrida.
La estrategia de infraestructura de TI correcta se selecciona de
›	
acuerdo con el trabajo a realizar. Los profesionales de la tecnología
toman en cuenta la carga de trabajo, las necesidades de seguridad y
la rentabilidad al diseñar estrategias de infraestructura de TI. Cuando
se trata de cargas de trabajo, los responsables de las decisiones de TI
anticipan que más de la mitad de las cargas de trabajo de misión crítica y
el 47% de las cargas de trabajo con uso intensivo de datos se ejecutarán
en entornos on-premises o en una nube privada interna en dos años.
El impulso a la nube pública no significa que las organizaciones
›	
hayan dejado de invertir en entornos on-premises. La mayoría
de los responsables de las decisiones de TI que fueron encuestados
esperan que la financiación de sus empresas para la nube pública
crezca en los próximos 24 meses. Al mismo tiempo, más de ocho de
cada diez encuestados predicen que sus organizaciones aumentarán
la inversión en infraestructura de TI fuera de la nube pública.
Reducir las renovaciones y mejoras puede ser costoso. Los retrasos
›	
en las renovaciones y mejoras de la infraestructura de TI exponen a las
empresas a vulnerabilidades costosas y pueden afectar negativamente
la experiencia del cliente. Las vulnerabilidades de seguridad, los
problemas de compatibilidad de software y la incapacidad de cumplir
con las expectativas del cliente como resultado de los retrasos en las
renovaciones de la infraestructura son las principales preocupaciones
de los responsables de las decisiones de TI.
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Las inversiones en la nube on-premises y
privada crecen a la par con la nube pública
Las tendencias de la nube pública han recibido cada vez más atención en
los últimos años, pero esa mayor atención en la transición hacia la nube y
la expansión fuera del centro de datos solo es parte de la historia en lo que
concierne a las estrategias de infraestructura de TI de las organizaciones.
Además de abordar la cuestión de cómo y qué cambiar a la nube pública,
las organizaciones de TI empresariales también luchan con las crecientes
demandas de la infraestructura de TI existente, con la consecuencia
de que los gastos y el uso de la nube on-premises y privada también
continúan creciendo. Al encuestar a 350 responsables de las decisiones
de TI, descubrimos que las organizaciones están simultáneamente:
Aumentando la huella de la nube pública. El 62% de las
›	
organizaciones ya tienen alguna forma de nube pública, y el 82%
espera aumentar la financiación de la nube pública en los próximos
dos años (vea las Figuras 1 y 2). Este hallazgo no es sorprendente,
dada la popularización de la nube.
Cubriendo una mayor demanda en la infraestructura existente.
›	
Una de las tres principales prioridades de TI es satisfacer las crecientes
demandas en la infraestructura de TI existente. Sin embargo, en
la era de la nube, existe presión para ampliar la infraestructura sin
las actualizaciones y mejoras necesarias. De hecho, el 61% de las
organizaciones han retrasado una renovación de la infraestructura
al menos algunas veces en los últimos cinco años (vea la Figura 3).
TI se enfrenta al problema de cómo sacar más provecho de las pilas
de tecnología existentes sin exponerse al riesgo.
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Aumentando la inversión en la nube on-premises y de otro tipo
›	
no pública. La financiación de la infraestructura fuera de la nube
pública está aproximadamente a la par con el crecimiento esperado
de la nube: el 85% de las organizaciones están aumentando la
financiación de la infraestructura (sin incluir la nube pública). Mientras
tanto, más de la mitad de las organizaciones planean actualizar
la infraestructura existente o comprar infraestructura nueva dentro
de los próximos 12 meses (vea la Figura 3).
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La falta de reinversión puede hacer que
las organizaciones sean vulnerables
A medida que las organizaciones siguen realizando la transición a
entornos híbridos multinube, aquellas que no tienen una visión holística
de su infraestructura de TI, incluido el entorno on-premises, permiten
las vulnerabilidades de seguridad, el rompimiento y, en última instancia,
la pérdida de la confianza y la lealtad del cliente. Incluso cuando las
personas reconocen la necesidad de un enfoque holístico, el camino hacia
la implementación de una estrategia de infraestructura con todo incluido
no es fácil. El 75% de los encuestados declararon haber encontrado una
oposición considerable al abogar por estrategias fuera de los entornos de
nube (vea la Figura 4). Como resultado, los responsables de las decisiones
de TI se enfrentan a una variedad de desafíos de costos y estrategias
luego de un retraso en las renovaciones y mejoras de la infraestructura,
incluyendo (vea la Figura 5):
Vulnerabilidades de seguridad. Cuando las organizaciones priorizan
›	
otras iniciativas de TI sobre las renovaciones de infraestructura,
se exponen a riesgos de seguridad. Los resultados de nuestra
encuesta revelan que la repercusión con mayor clasificación son
las vulnerabilidades de seguridad con un 44%.
Incapacidad para cumplir con las expectativas crecientes de
›	
clientes y empleados. Al retrasar las renovaciones de la infraestructura,
las organizaciones obstaculizan el proceso de mejora de la experiencia
de los clientes y empleados. El 43% de los encuestados declararon que
la incapacidad de satisfacer las crecientes expectativas de los clientes
y empleados es una de las cinco principales consecuencias de retrasar
una renovación de la infraestructura. La innovación tecnológica ha
cambiado poderosamente la forma en que los clientes experimentan y
valoran los productos, y en esta era de hiperadopción e hiperabandono,
invertir en la experiencia del cliente es más importante que nunca.1
Restricciones de compatibilidad. El 43% de los encuestados
›	
clasificaron las restricciones en aplicaciones, software, servicios e
integración compatibles como uno de los cinco principales desafíos
después de un retraso en la renovación de la infraestructura.
Disminución de la competitividad en el mercado. De acuerdo con
›	
nuestro estudio, el 39% de los encuestados han sentido una pérdida
de ventaja competitiva como organización de TI. Como consecuencia
de poner las renovaciones de infraestructura en un segundo plano, las
organizaciones no solo han permitido las vulnerabilidades internas, sino
que también se han arriesgado a quedarse atrás de la competencia.
Disminución del rendimiento. Además de que las organizaciones
›	
pierden su ventaja competitiva, los retrasos en las renovaciones
también reducen el rendimiento de las organizaciones. El 38% de
los encuestados declararon que su organización experimentó una
disminución en el rendimiento después del retraso.
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Creación de una estrategia integral de
infraestructura de TI: una talla estándar
no sirve para todo
Las organizaciones complementan la estrategia en la nube con la
infraestructura on-premises para utilizar la herramienta adecuada para
el trabajo. La infraestructura on-premises sigue siendo fundamental, y el
90% de los encuestados están de acuerdo en que es una parte crítica de
una estrategia de nube híbrida (vea la Figura 6).2 Nuestra encuesta reveló
que las consideraciones clave para las decisiones de infraestructura
incluyen (vea la Figura 7):
Tipo de carga de trabajo. Las organizaciones están aumentando el
›	
porcentaje de cargas de trabajo de misión crítica que se ejecutan en la
nube pública y la nube privada interna a tasas comparables. Al mismo
tiempo, esperan aumentar las cargas de trabajo con uso intensivo
de datos que se ejecutan en entornos de nube privada alojados. Las
organizaciones también aprovechan el entorno on-premises para
mejorar el rendimiento de la infraestructura o las aplicaciones, lo que se
ubica entre las tres razones principales por las cuales las organizaciones
aprovechan los recursos locales para algunas cargas de trabajo.
Cumplimiento y seguridad. Una mayor garantía de cumplimiento
›	
es la razón número uno para usar los recursos locales para cargas
de trabajo determinadas. Según los encuestados, el incumplimiento
de los requisitos de seguridad es la razón principal para mantener
la infraestructura fuera de una plataforma de nube pública. La nube
privada alojada ofrece los beneficios de la infraestructura on-premises
tradicional en un entorno seguro y privado, al tiempo que permite a las
organizaciones aprovechar la flexibilidad y los ahorros de costos.3
Costo y rentabilidad. Las organizaciones clasificaron el evitar las
›	
aprobaciones presupuestarias que requieren mucho tiempo y el
logro de una productividad más rápida con menos procesos como
las principales razones para aprovechar los recursos on-premises.
Esta necesidad en particular está impulsando la inversión en la nube
privada, mientras que la mayoría ve la nube privada interna como un
entorno para los desarrolladores. Estos hallazgos sugieren que las
organizaciones usan la nube on-premises y privada para eludir los
procesos burocráticos y poner en marcha los esfuerzos de desarrollo.
A medida que las organizaciones hacen crecer su presencia tanto en
la nube pública como en la nube no pública, la inversión continua en el
entorno on-premises sigue siendo clave. Este asunto se hace evidente
a medida que la mayoría de las organizaciones elaboran estrategias de
infraestructura que tienen en cuenta el aumento de las demandas de las
cargas de trabajo, el cumplimiento de la seguridad y el crecimiento.
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Recomendaciones clave
En un mundo donde el enfoque se centra en la nube, es fácil cometer
el error de mover las cargas de trabajo de las aplicaciones sin justificar
claramente de los beneficios que traerá la migración. Nuestra encuesta
descubrió evidencia de la presión para cambiar a la nube, así como la
realidad de que muchas organizaciones están aprovechando, de manera
intencional y táctica, una estrategia de nube híbrida impulsada por
diversos requisitos empresariales y tecnológicos.
La encuesta exhaustiva de Forrester a 350 responsables globales de las
decisiones de TI sobre el tema de la infraestructura de TI arrojó varias
recomendaciones importantes:
Invierta en la nube utilizando una estrategia que se ajuste a su contexto.
Primero, determine si está buscando beneficios a nivel de aplicación o de
centro de datos. A continuación, cree su propio marco de abastecimiento
con factores que pueden incluir la preparación para la nube, los desafíos de
ubicación, los requisitos de cumplimiento, los tipos de datos, la necesidad
de soporte adicional y la vida útil esperada, entre otros factores.4 Evite
depender de proveedores de nube mediante el diseño de arquitecturas
e implementaciones multinube siempre que sea posible.5
No permita que la obsesión por la nube detenga otras inversiones
en infraestructura. La percepción de que la inversión en infraestructura
fuera de la nube pública se ha detenido es falsa. Sin embargo, como
profesional de la infraestructura, existe la sensación de que los presupuestos
están bajo ataque. La mayoría de los líderes de TI siguen invirtiendo.
Cuidado con retrasar la inversión. Aquellos que han retrasado o
detenido la inversión han experimentado vulnerabilidades de seguridad,
problemas de compatibilidad de software y la incapacidad para cumplir
con las expectativas del cliente. Aprenda de sus colegas y abogue por
actualizaciones y mejoras.
Cree un caso empresarial irrefutable. Nuestra encuesta encontró que
es muy probable que las organizaciones usen un mayor rendimiento como
prueba para justificar una nueva inversión (vea la Figura 8). El rendimiento
es especialmente crítico, ya que tiene un impacto significativo en la
experiencia del cliente y la percepción de la marca. Los ejecutivos que no
pueden comprometerse a completar las renovaciones pueden aprovechar
las opciones de renovación de infraestructura basadas en suscripciones
para permitir un futuro más flexible si su estrategia cambia.
Explore entornos alternativos para cargas de trabajo con uso intensivo
de datos. La nube pública sirve a muchos tipos de cargas de trabajo, pero
algunos casos de uso son extraordinariamente caros o presentan un riesgo
demasiado grande. Las cargas de trabajo con uso intensivo de datos son un
gran ejemplo de estrategias de nube híbrida que buscan optimizar todas las
opciones de infraestructura de TI y garantizar la rentabilidad.
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Apéndice A: metodología
En este estudio, Forrester realizó una encuesta a 350 responsables globales de las decisiones sobre entornos de
infraestructura de TI para evaluar cómo las organizaciones desarrollan e implementan su estrategia de infraestructura.
Entre los participantes de la encuesta se encuentran responsables de decisiones de TI en infraestructura y operaciones,
gestión o mantenimiento de aplicaciones y/o desarrollo de software. Las preguntas dadas a los participantes indagaban
sobre los entornos utilizados para diferentes cargas de trabajo y las inversiones en infraestructura. A los encuestados
se les ofreció un pequeño incentivo como agradecimiento por el tiempo dedicado a la encuesta. El estudio comenzó
en agosto de 2019 y se completó en septiembre de 2019.

Apéndice B: demografía/datos
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Apéndice C: material suplementario
“Tackling The Unsexy Challenge Of Mainframe Modernization”, Forrester Research, Inc., 21 de diciembre de
2018.
“Top 10 Facts Every Tech Leader Should Know About Hybrid Cloud”, Forrester Research, Inc., 25 de abril de 2018.
“Embrace Cloud Economics For On-Premises Enterprise Storage”, Forrester Research, Inc., 16 de octubre de 2018.

Apéndice D: notas al final
1
2

“The Digital Business Imperative”, Forrester Research, Inc., 15 de febrero de 2017.

Forrester
define la nube híbrida como el uso de la nube en combinación con otras tecnologías de nube
o distintas de la nube.

3

“Forrester Analytics: Private Cloud Solutions Forecast, 2018 To 2023”, Forrester Research, Inc., 26 de febrero de 2019.

4

“Top 10 Facts Tech Leaders Should Know About Cloud Migration”, Forrester Research, Inc., 14 de marzo de 2019.

5

“Now Tech: Public Cloud Development Platforms, Q1 2018”, Forrester Research, Inc., 5 de marzo de 2018.
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