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Resumen ejecutivo
El cloud computing se ha apoderado completamente del mercado. Es la fuerza
motriz de los nuevos modelos de infraestructura en todo tipo de empresas, tanto
bajo la administración directa de organizaciones de TI como bajo adopciones del
cloud más informales que carecen de dicho control. Sin embargo, para hacer frente
a los cambios en las necesidades de carga de trabajo de las aplicaciones originados
por la ola de transformación digital iniciada hace diez años, el cloud coexiste con la
infraestructura tradicional. Los responsables tecnológicos están comprometidos con
la labor de optimizar las cargas de trabajo de las aplicaciones encontrando el equilibrio
entre las plataformas híbridas (las cuales incluyen el cloud público, el cloud privado
y la infraestructura tradicional) en función de las necesidades individuales.
En enero de 2022, IBM encargó a Forrester Consulting que examinara la importancia
del cloud híbrido para dar soporte a las cargas de trabajo de las aplicaciones, que
cada vez son mayores y más complejas, como parte de la transformación digital.
Para analizar estetema, Forrester realizó una encuesta a 503 responsables de la
toma de decisiones a nivel global en materia de tecnologías de la información (TI)
y de infraestructura y operaciones de empresas de varias regiones y sectores
industriales de todo el mundo. La investigación reveló que la mayoría de las
organizaciones está adoptando una estrategia moderna e híbrida para satisfacer
las demandas individuales de las cargas de trabajo de sus aplicaciones y asignando
a dichas demandas especializadas plataformas tradicionales y cloud (tanto público
como privado). El resultado es que para aproximadamente el 75 % de las empresas,
la estrategia híbrida es la solución a largo plazo para dar soporte a sus prioridades
de transformación digital.
Forrester recomienda que conforme las organizaciones continúen con su transformación,
es obligatorio que hagan cuatro cosas: 1) prepararse para un futuro híbrido en el cloud,
2) optimizar sus elecciones de infraestructura para satisfacer su demanda digital,
3) centrarse en la orquestación eficaz de la carga de trabajo de las aplicaciones y
4) comprometerse con el cambio y la mejora continuos.
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Principales conclusiones

Las cargas de trabajo actuales de las aplicaciones en las organizaciones
están divididas de manera bastante uniforme entre los entornos de
cloud público, cloud privado e infraestructura tradicional. A pesar
de ello, de media, solo el 21 % de los responsables de TI encuestados
tiene confianza plena en la capacidad de la infraestructura actual
de su organización para dar soporte a las necesidades cada vez
mayores de carga de trabajo de sus aplicaciones.
En total, el 45 % de los encuestados comentó que su organización está
adoptando la modernización local o una estrategia de modernización
híbrida. Hay que comparar esta respuesta con el 15 % que comentó
que su organización «se realoja» en el cloud (es decir, trasladan las
aplicaciones y sus datos sin rediseñarlas) y el 15 % que contestó que
su organización está creando internamente y desde cero la solución.
No hay ninguna alternativa individual de infraestructura que satisfaga las
necesidades de todas las cargas de trabajo de las aplicaciones. Todos los
encuestados comentaron que sus organizaciones afrontan retos similares
en relación con la capacidad interna, la portabilidad y la relación coste/valor.
Los atributos principales preferidos para decidir dónde implementar
las cargas de trabajo de las aplicaciones son el rendimiento,
la seguridad, el estándar abierto/industrial y la flexibilidad.
Los responsables de TI encuestados consideraban el cloud híbrido
como un objetivo final, no como un logro. Están adoptando estrategias
verdaderamente híbridas para estimular su confianza en el soporte que
se ofrece a las cargas de trabajo de las aplicaciones principales de sus
organizaciones en cualquier plataforma, al mismo tiempo que también
garantizan la portabilidad para cambiar de plataforma según sea necesario.
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La transformación digital se consigue mediante una combinación
de cloud público, cloud privado e infraestructuras tradicionales

Los eventos de la pandemia de COVID-19 durante los
últimos dos años han acelerado la urgencia de la
transformación digital, ya que las personas que teletrabajan
y los clientes de las organizaciones han cambiado su
forma de trabajar y hacer negocios. La modernización
de las aplicaciones desempeña un papel central a la hora
de ayudar a los empleados a afrontar esta nueva realidad,
pero trasladar simplemente las cargas de trabajo al cloud
no es el objetivo final de la mayoría de las organizaciones.
En vez de ello, los responsables de TI tienen la labor
de asignar las cargas de trabajo de las aplicaciones
a las combinaciones correctas de cloud e infraestructura
tradicional con el fin de mejorar la eficacia de las cargas
de trabajo de las aplicaciones.
La encuesta que realizamos a 503 responsables de TI
reveló que las cargas de trabajo actuales están divididas
de manera relativamente uniforme entre el cloud público,
el cloud privado y los entornos tradicionales (véase
la figura 1). Sin embargo, la transformación digital aún
no ha terminado, ni mucho menos. Solo el 11 % de los
responsables de TI encuestados dijo que cree que el
esfuerzo de transformación digital de su organización
ha terminado. Asimismo, tienen la intención de seguir
optimizando las cargas de trabajo de las aplicaciones
de sus organizaciones realizando inversiones en el
cloud y la infraestructura tradicional.

Figura 1
Las configuraciones actuales
de infraestructura son una
combinación de soluciones
locales y cloud

35 %

Cloud público
(SaaS, IaaS o PaaS)

35 %

Cloud privado
(cloud privado
alojado o cloud
privado interno)

30 %

Tradicional

Solo el 21 %
de los responsables de TI tiene plena
confianza en la capacidad de la infraestructura
actual de su organización para dar soporte a
las necesidades cada vez mayores de carga
de trabajo de sus aplicaciones.
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Muestra: 503 responsables de la toma
de decisiones de TI y de operaciones
e infraestructura de todo el mundo
responsables de la estrategia en el cloud.
Fuente: Estudio realizado por Forrester
Consulting en nombre de IBM en enero
de 2022.
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LAS ORGANIZACIONES DEBEN ADAPTARSE AL CRECIMIENTO EN LA DEMANDA
DE CARGA DE TRABAJO DE LAS APLICACIONES
Los responsables de TI encuestados comentaron que durante los próximos dos
o tres años esperan que el volumen de trabajo de las cargas de trabajo de las
aplicaciones principales (como los sistemas utilizados por el cliente, sistemas
centrales y sistemas de datos) aumente. A pesar de ello, por término medio, solo el
21 % de los responsables de TI encuestados tiene confianza plena en la capacidad
de la infraestructura actual de su organización para dar soporte a las necesidades
de carga de trabajo de sus aplicaciones. Además, hay una mayor confianza
en dar soporte a los sistemas utilizados por el cliente y los sistemas con los que
interactúa el usuario, en contraste con solo el 10 % de responsables de TI que
confía en las configuraciones actuales para dar soporte a los sistemas principales
que dirigen el negocio (véase la figura 2). Entre los retos principales que afrontan
los responsables de TI se encuentra saber cómo modernizar las cargas de trabajo
de las aplicaciones de su organización (cada una con necesidades especializadas)
entre las configuraciones más eficaces de cloud e infraestructura tradicional.
Nuestra encuesta revela cuatro resultados de transformación digital en los que
trabajan los responsables de TI:
•

Aumentar la agilidad y la velocidad de la empresa.

•

Modernizar y simplificar las aplicaciones existentes y optimizar la infraestructura
que les da soporte.

•

Mejorar la seguridad, la fiabilidad y la resiliencia de la infraestructura para
reducir el riesgo.

•

Mejorar el valor para los clientes y los socios.

El 45 %
de los encuestados dijo que su organización
se está centrando en una modernización local
o una estrategia híbrida de modernización.
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Figura 2
Las organizaciones no están preparadas para dar soporte a las cada vez mayores
demandas de cargas de trabajo de las aplicaciones en la infraestructura
Cambio esperado en los volúmenes
de carga de trabajo de las aplicaciones
Aumento significativo
(10 % o más)
Aumento leve (menos del 10 %)
Sistemas utilizados por el cliente
(p. ej., externos, front office)
14 %

35 %

Sistemas de gestión de datos
16 %

35 %

Computación de alto rendimiento (HPC)
15 %

36 %

Sistemas con interacción del usuario/interfaz
15 %

Confianza total
Sistemas utilizados por el cliente
(p. ej., externos, front office)

39 %

Sistemas centrales (p. ej., internos, back office)
17 %

Confianza en la configuración
de la infraestructura actual para
satisfacer los requisitos de carga
de trabajo de cada aplicación

34 %

20 %

Sistemas centrales (p. ej., internos, back office)
10 %

Sistemas de gestión de datos
23 %

Computación de alto rendimiento (HPC)
24 %

Sistemas con interacción del usuario/interfaz
30 %

Muestra: 503 responsables de la toma de decisiones de operaciones, infraestructura y TI para la estrategia en el cloud.
Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting en nombre de IBM en enero de 2022.

Conforme los responsables de TI piensan en cómo afrontar de la mejor manera posible
estos resultados desde el punto de vista del desarrollo y la transformación, se centran
más en cómo pueden readaptar los recursos que sus organizaciones ya han puesto
en marcha, frente a poner en marcha algo nuevo.
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Las estrategias más comunes que las organizaciones están adoptando para
la transformación digital son la reutilización y la readaptación de las soluciones
existentes con infraestructura tradicional (21 %) y ampliaciones en el cloud de
las soluciones existentes (24 %). Esto significa que el 45 % de las organizaciones
de los encuestados se está centrando en una modernización local o una estrategia
híbrida de modernización. Se trata de algo significativo en comparación con
otras estrategias menos comunes, como la creación interna desde cero (15 %),
el realojamiento en el cloud (15 %) o la sustitución del software como servicio (SaaS)
(9 %) (véase la figura 3).

Figura 3
La transformación digital necesita componentes tanto locales como en el cloud público

16 %

Creación interna desde cero

15 %

Reutilización y readaptación de las
soluciones locales existentes

9%

Ampliaciones en el cloud
de las soluciones existentes

21 %

Realojamiento en el cloud

15 %

Sustitución por SaaS

24 %

45 %

Subcontratación de empresas
de servicios de TI

Muestra: 503 responsables de la toma de decisiones de operaciones, infraestructura y TI para la estrategia en el cloud.
Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting en nombre de IBM en enero de 2022.
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Los responsables tecnológicos desean optimizar la eficacia de las cargas
de trabajo de las aplicaciones mediante el uso de entornos híbridos

Muchos de los encuestados dijeron que la configuración actual de las cargas de
trabajo de las aplicaciones de su organización no está bien preparada para cumplir
su objetivo de transformación digital. Menos de la mitad de los responsables de TI
encuestados dijo que pensaba que la infraestructura actual de su organización es
eficaz para asumir la agilidad, además, solo el 32 % pensaba que la infraestructura
de su organización se ajustaba de forma eficaz al objetivo de simplificar las
aplicaciones y la infraestructura. La eficacia de la carga de trabajo de una aplicación
se basa en su capacidad para aportar valor a la empresa a un coste razonable y en
un plazo adecuado. Dentro de la transformación digital, hay cuatro áreas comunes
en relación con la eficacia del valor empresarial: 1) crear experiencias atractivas
para el cliente, 2) obtener nuevos conocimientos de los clientes, 3) mejorar el
rendimiento operativo y 4) transformar la eficacia de los procesos empresariales.1
Para tratar de entender las limitaciones y las barreras actuales de la optimización de
la eficacia de las cargas de trabajo de las aplicaciones, pedimos a los encuestados
que identificaran los problemas a los que se enfrentan sus organizaciones con
el uso del cloud público, el cloud privado y la infraestructura tradicional, con el fin
de determinar si había algún punto débil en alguna de ellas. Sin embargo, en vez
de descubrir qué tipo de infraestructura era el problema, la encuesta reveló que
los retos coincidían en gran medida en todas las opciones (véase la figura 4).
El mensaje más importante es que no hay ninguna infraestructura que satisfaga
por sí sola las necesidades de las cargas de trabajo de todas las aplicaciones. Esto
se representa mediante la distribución equilibrada de las cargas de trabajo de las
aplicaciones en las plataformas híbridas, así como mediante los aspectos comunes
de los retos y las ventajas relacionados con estas plataformas. Los encuestados nos
dijeron que los retos de sus organizaciones se centran en los siguientes temas clave:
•

Falta de capacidad interna para dar soporte continuo. Todos los tipos de
infraestructura requieren experiencia técnica a fin de mantener y dar soporte,
y las competencias necesarias cambian de forma constante. Debido a la
aceleración en la demanda de estas competencias, resulta difícil y caro
mantenerse al día. Conforme el uso del cloud siga aumentando, la escasez
de talento será un problema constante. Un informe de Forrester de 2020
descubrió que las páginas más populares para buscar trabajo contenían
más de 350 000 vacantes para cloud computing, lo cual es una señal
de la gran demanda de estas funciones.2
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Figura 4
Retos más importantes por tipo de infraestructura
Tradicional
Falta de capacidad interna para dar soporte continuo

25 %

Falta de portabilidad al cloud en caso de ser necesario

25 %

Costes elevados de mantener el ritmo del cambio

23 %

Incapacidad para mantener el ritmo de la innovación

22 %

Dificultad con la seguridad de los datos

21 %

Cloud privado
Falta de capacidad interna para dar soporte continuo

30 %

Incapacidad para aplicar los cambios rápidamente

27 %

Costes elevados de mantener el ritmo del cambio

27 %

Falta de portabilidad a la infraestructura local en caso
de ser necesario

25 %

Dificultad con la aplicación de la seguridad

23 %

Nube pública
Incapacidad para aplicar los cambios rápidamente

27 %

Falta de capacidad interna para dar soporte continuo

26 %

Costes elevados de mantener el ritmo del cambio

26 %

Incapacidad para mantener el ritmo de la innovación

24 %

Falta de portabilidad a la infraestructura local en caso
de ser necesario

24 %

Muestra: 503 responsables de la toma de decisiones de operaciones, infraestructura y TI para la estrategia en el cloud.
Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting en nombre de IBM en enero de 2022.
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•

Costes elevados de mantener el ritmo del cambio. Las implementaciones
iniciales en el cloud raramente sacan partido de todas las oportunidades
que ofrece cualquier plataforma de infraestructura, plataformas que además
mejoran continuamente. Además, la mayoría de estas nuevas capacidades
requiere el cloud nativo y la utilización de máquinas virtuales, contenedores
y soluciones sin servidor para disfrutar de una mayor seguridad, portabilidad
y capacidad de administración.

•

Falta de portabilidad hacia y desde el cloud. La utilización de una infraestructura
híbrida solo es eficaz si las organizaciones son capaces de mover las cargas
de trabajo de las aplicaciones entre plataformas de manera fluida y en la medida
que se requiera. Además, la necesidad de este nivel de flexibilidad aumenta
a medida que lo hace la complejidad de las necesidades de los usuarios.

•

Incapacidad para aplicar los cambios rápidamente. La transformación
digital exige cambios rápidos para mantener el ritmo de la evolución
de las demandas de los clientes y el mercado. Confiar únicamente
en las arquitecturas existentes no conseguirá dar soporte a este nivel
de cambio, independientemente de la plataforma
que utilice actualmente la organización.

Afrontar estos retos hace necesario que las
organizaciones piensen menos en la implementación
en el cloud o tradicional de forma separada y más
en la forma en que pueden mejorar la conectividad
y la portabilidad para las cargas de trabajo de las
aplicaciones (independientemente de la ubicación
de dicha implementación) para reducir el coste
y adaptarse al cambio más rápidamente.
Las organizaciones necesitan adoptar
una estrategia verdaderamente híbrida.
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Las plataformas híbridas admiten y dan soporte a la amplia
diversidad de cargas de trabajo de las aplicaciones

Los responsables de TI encuestados dijeron que sus organizaciones están adoptando las
plataformas híbridas para aumentar la confianza en lo relativo a dar soporte a las cargas
de trabajo de sus aplicaciones principales. Esta estrategia permite a las organizaciones
sacar partido de los sistemas de infraestructura tanto en el cloud como tradicionales para
ajustarse a las necesidades específicas de las cargas de trabajo. Sin embargo, el ritmo
cada vez mayor del cambio relacionado con la transformación digital reduce la confianza
en que las necesidades actuales de las cargas de trabajo vayan a permanecer inalteradas
durante mucho tiempo. Es por ello por lo que las organizaciones están mejorando
también la portabilidad de las cargas de trabajo de las aplicaciones entre varias instancias
de cloud, así como entre las infraestructuras tradicionales y en el cloud, con el fin
de facilitar una mayor flexibilidad junto con la adopción de las plataformas híbridas.
Todas las organizaciones de TI tienen varias cargas de trabajo de las aplicaciones a las
que necesitan dar soporte, por lo que es fundamental elegir la implementación adecuada
para cada una de ellas. Cuando se les preguntó qué atributos son los más importantes
a la hora de decidir dónde implementar las cargas de trabajo de las aplicaciones,
los encuestados dijeron que los principales atributos son (véase la figura 5):
•

Alto rendimiento. Debido a que se espera que los volúmenes de las cargas de trabajo
de las aplicaciones aumenten, mantener un alto rendimiento es una de las principales
prioridades para los responsables de TI. También es esencial que el rendimiento de la
infraestructura sea consistente cuando las organizaciones traten de cambiar de tamaño
o de tipos de infraestructura. Más del 25 % de los responsables de TI encuestados
dijo que piensa que el alto rendimiento es uno de los tres criterios más importantes
a la hora de decidir dónde implementar las cargas de trabajo de las aplicaciones.

•

Seguridad/cumplimiento. La seguridad siempre es una de las principales prioridades
para el departamento de TI, especialmente cuando hay implicadas cargas de trabajo
de aplicaciones que gestionan la información de identificación personal (PII) de los
clientes o los datos sensibles de las empresas. Los encuestados dijeron que una media
del 61 % de las aplicaciones debe permanecer en entornos regulados. Estos requisitos
normativos están haciendo que los responsables de TI pongan un mayor énfasis
en el cumplimiento y la seguridad de los datos.

Más del 25 % de los responsables de TI encuestados
considera que el alto rendimiento es uno de los
tres criterios principales a la hora de decidir dónde
implementar las cargas de trabajo de las aplicaciones.
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Figura 5
Principales atributos preferidos para decidir dónde implementar las cargas de trabajo
de las aplicaciones
(Clasificación por porcentaje para los 3 principales atributos)

27 %

27 %

26 %

25 %

23 %

Alto rendimiento

Seguridad/
cumplimiento

Estándar abierto/
industrial

Flexible/escalable

Tiempo de actividad/
disponibilidad

Muestra: 503 responsables de la toma de decisiones de operaciones, infraestructura y TI para la estrategia en el cloud.
Nota: No se muestran todas las respuestas.
Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting en nombre de IBM en enero de 2022.

•

Estándares abiertos/industriales. La portabilidad con una única arquitectura
de infraestructura, tanto si es en el cloud como tradicional, no permite hacer
frente al ritmo con el que la transformación digital genera nuevos modelos de
negocio. Las empresas necesitan trasladar las cargas de trabajo de las aplicaciones
de manera rápida y barata para sacar el máximo partido de las características y
la capacidad de rendimiento de las plataformas específicas y la asignación de las
cargas de trabajo para reducir las latencias. Esto se consigue únicamente mediante
instalaciones estándar, como contenedores, y la orquestación entre plataformas.

•

Tiempo de actividad/disponibilidad. Ciertas cargas de trabajo de las aplicaciones
requieren un mayor tiempo de actividad, como, por ejemplo, las críticas y los sistemas
comerciales centrales. Las interrupciones en las cargas de trabajo de las aplicaciones
principales pueden tener un efecto multiplicador en las cargas de trabajo de otras
aplicaciones en los casos en los que haya interdependencias, lo cual hace que
el tiempo de actividad sea un requisito prioritario.

•

Flexibilidad/escalabilidad. Las organizaciones deben poder aumentar y reducir
el tamaño de las cargas de trabajo de sus aplicaciones para satisfacer las demandas
de los clientes y el negocio. Lo mismo se aplica a la flexibilidad. Los responsables
de TI deben poder adaptar las infraestructuras de sus organizaciones para satisfacer
los cambios en las necesidades del negocio en función de la demanda y ofrecer
un camino a seguir que no requiera elevadas inversiones cada vez que sea
necesario un cambio en la carga de trabajo de las aplicaciones.
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Lo ideal sería que las necesidades de computación de la carga de trabajo de cada
aplicación fueran las mismas y permitieran a las organizaciones invertir en una única
solución de infraestructura para satisfacer todas sus necesidades. Pero eso nunca
sucede, por lo que son cada vez más frecuentes las implementaciones de plataformas
híbridas. La carga de trabajo de cada aplicación varía en lo que se refiere a qué
atributos son más fundamentales cuando se considera cómo se va a implementar.
Por ejemplo, un estudio de Forrester de 2021 encargado por IBM demostró
que muchas organizaciones tratan de mantener la mayor parte de las cargas
de trabajo de sus aplicaciones principales en la infraestructura tradicional
y trasladar los sistemas utilizados por el cliente al cloud (véase la figura 6).
Figura 6
El 71 % de los responsables de TI encuestados valora tener una forma coherente de implementar
aplicaciones nativas de cloud en la infraestructura tradicional y en los clouds públicos
Implementación actual

Implementación ideal

Todo en
el cloud

La mayor parte
en el cloud

División
equitativa

Sistemas
Sistemas centrales

utilizados
por el cliente

Sistemas
analíticos

Sistemas
de gestión
de los datos

Cargas de trabajo

Cargas de

de IA/ML

trabajo de HPC

La mayor
parte local

Todo local

Muestra: 412 responsables de la toma de decisiones a nivel mundial sobre el desarrollo o la implantación de servidores y aplicaciones empresariales.
Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting en nombre de IBM en marzo de 2021.
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No hay ninguna estrategia universal que sirva para optimizar la implementación
de la carga de trabajo de las aplicaciones en todos los casos, lo cual explica
la razón por la que los responsables de TI van a invertir en plataformas híbridas
durante los próximos dos años. Se espera que aumente la financiación en TI en
todos los tipos de plataformas, aunque solo se espera un aumento ligeramente
mayor para la infraestructura tradicional y las soluciones privadas en cloud.
EL CLOUD HÍBRIDO ES UN ESTADO FINAL, NO UNA META
La mayoría de las organizaciones ya utiliza una combinación de cloud e infraestructura
tradicional, ya sea por diseño o por coincidencia. Sin embargo, de cara al futuro,
está claro que los responsables de TI están adoptando de forma deliberada las
configuraciones híbridas y otorgando casi la misma importancia a las soluciones
en el cloud público, el cloud privado y la infraestructura tradicional para ofrecer
una mayor portabilidad, rendimiento, velocidad y coste para todas las cargas
de trabajo de las aplicaciones.
Curiosamente, cuanto más avanzan las organizaciones en su proceso de transformación
digital, más fuerte es su determinación respecto a la importancia de las soluciones
de infraestructura tradicional para su estrategia global de infraestructura. El 57 %
de los encuestados pertenecientes a empresas en fases avanzadas de la transformación
digital pensaba que la infraestructura tradicional es muy importante, en comparación
con el 43 % de empresas en las primeras etapas.
Gracias a que las plataformas híbridas son la estrategia central para dar soporte
a las cargas de trabajo de las aplicaciones principales, estas empresas se están
beneficiando de las ventajas comerciales de una mayor eficacia de las cargas
de trabajo. Los beneficios más comunes que mencionaron los responsables de TI
encuestados eran la mejora de la continuidad del negocio, mayor escalabilidad,
mejor control, más velocidad y mayor flexibilidad (véase la figura 7).

El 57 %
de los encuestados pertenecientes a empresas
en fases avanzadas de la transformación digital
pensaba que la infraestructura tradicional
es muy importante, en comparación con
el 43 % de empresas en las primeras etapas.
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Figura 7
Ventajas de utilizar el cloud híbrido para ejecutar las cargas
de trabajo de las aplicaciones

25 %

Capacidad de optimizar la
recuperación ante desastres o la
continuidad de la actividad comercial

24 %

Capacidad para aumentar y reducir la
capacidad en función de la demanda

24 %

Mantener mejores niveles
de control de las cargas
de trabajo más importantes

23 %

Mejora de la velocidad y disminución
del esfuerzo relacionado con las
actualizaciones

22 %

Mejor gestión y flexibilidad de
la infraestructura informática

Muestra: 503 responsables de la toma de decisiones de operaciones, infraestructura
y TI para la estrategia en el cloud.
Fuente: Estudio realizado por Forrester Consulting en nombre de IBM en enero
de 2022.
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Recomendaciones clave
Las empresas necesitan soluciones híbridas para ayudar a lograr los objetivos de
transformación digital por los que trabajan. La mayoría de las organizaciones ya está
utilizando una combinación de infraestructura tradicional y recursos de cloud; sin
embargo, es necesario realizar mejoras para optimizar las cargas de trabajo de las
aplicaciones en la plataforma adecuada con el fin de estimular una mayor eficacia.
El estudio de Forrester arrojó varias recomendaciones importantes para ayudar
a los responsables de TI en la planificación de los próximos pasos en el proceso
de transformación digital de sus organizaciones:
Hay que estar preparado para un futuro híbrido y multicloud
No es el momento de limitarse a alguna instancia de cloud única ni de confiar únicamente
en un entorno de infraestructura tradicional. Los encuestados dejaron claro que el cloud
híbrido con varias opciones de cloud es un hecho para el futuro inmediato.
Hay que optimizar las elecciones de infraestructura para la demanda
de transformación digital
Se deben asignar las cargas de trabajo de las aplicaciones a la infraestructura que ofrezca
el mayor valor empresarial a los clientes y los socios, mantener la agilidad y la velocidad
como principales prioridades (especialmente mediante la portabilidad) y seguir reduciendo
el riesgo mediante la mejora de la seguridad, la fiabilidad y la resiliencia.
Hay que centrarse en una estrategia eficaz basada en los contenedores
y la orquestación
Buscar de forma agresiva una estrategia coherente basada en contenedores permitirá
una optimización de la carga de trabajo de las aplicaciones más flexible tanto en el
cloud como en la infraestructura tradicional utilizando soluciones de código abierto
para dar soporte a los contenedores en la infraestructura tradicional de la organización.
Hay que esperar ajustes continuos para satisfacer los cambios en las necesidades
La transformación empresarial de su organización necesitará cambios continuos cuando
se una con los ecosistemas de la empresa, los clientes y los socios a fin de proporcionar
una experiencia integral. Esto hará necesario que su organización se mantenga
actualizada en relación con los cambios de infraestructura en las plataformas.
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Apéndice

Apéndice A: Metodología
En este estudio, Forrester realizó una encuesta en línea a 503 responsables de la toma de
decisiones de TI y de operaciones e infraestructura de empresas de EE.UU., Canadá, Reino
Unido, Francia, Alemania, India y China. Los encuestados eran de empresas con 500 empleados
o más y de diversos sectores. Los participantes en la encuesta eran personas encargadas
de la toma de decisiones en relación con la estrategia y la planificación de la infraestructura
(incluido el cloud). Se ofreció un pequeño incentivo a los encuestados a modo de agradecimiento
por el tiempo dedicado a responder a la encuesta. El estudio se completó en enero de 2022.

Apéndice B: Datos demográficos
PAÍS

SECTOR

Estados Unidos

24 %

Seguros

16 %

India

16 %

Banca

13 %

China

16 %

Sanidad

10 %

Canadá

11 %

Telecomunicaciones

10 %

Reino Unido

11 %

Administración pública

10 %

Francia

11 %

Tecnología/servicios tecnológicos

10 %

Alemania

11 %
NIVEL

TAMAÑO DE LA EMPRESA (EMPLEADOS)

Alto ejecutivo

Entre 500 y 999

14 %

Vicepresidente

15 %

Entre 1000 y 4999

41 %

Director

52 %

Entre 5000 y 19 999

35 %

Gerente

31 %

20 000 o más

10 %

2%

ÁREAS DE PARTICIPACIÓN COMO
RESPONSABLE DE LA TOMA

FUNCIÓN
TI

DE DECISIONES
100 %

Estrategia y planificación del cloud

99 %

Estrategia y planificación de la nube

98 %

Apéndice C: Notas finales
1
2

Fuente: «Cloud Powers The Adaptive Enterprise», Forrester Research, Inc., 25 de enero de 2022.
Fuente: «Mind The Cloud Skills Gap», Forrester Research, Inc., 11 de marzo de 2020.
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