
El gasto corporativo en
la nube está creciendo
rápidamente2

La adopción de la nube está creciendo

TI debe adaptar

Gestionando un escenario de ‘TI Híbrida’

Un mayor uso de la nube plantea retos diferentes
Las organizaciones están identificando nuevos retos conforme la gestión de
varias nubes junto con sistemas tradicionales se convierte en una realidad 

Un nuevo tipo de entorno IT está emergiendo rápidamente

Los modelos de gobierno, los procesos de integración y los sistemas de gestión deben evolucionar

Innovación

 
 

Ya han implementado
la nube en su negocio1

La mayoría de las unidades 
funcionales utilizarán la 
nube en algún elemento 
de su negocio antes del 
próximo año1

Nuevas aplicaciones

GESTIÓN DE “TI HÍBRIDA”
Maximizar la nube: Favorecer la innovación y redefinir el gobierno

Agilidad

>50% 2015

Cost
 controlIntegration

Los responsables
de las unidades

de negocios dicen
que los problemas
de integración les

impiden sacar el
máximo partido

a las nubes
departamentales

Emergen nuevos riesgos de
seguridad de datos, interrupción de 

servicio y conformidad normativa  

Los sistemas en la nube y
ajenos a la nube se deben
gestionar conjuntamente

Una adopción
más rápida de la
nube aumenta
la necesidad de
gestionar los
costes de forma
transparente

Broker de servicios para 
otros directivos

empresariales, además de
reforzar capacidades de TI

pertinentes

Unidades de negocios
dotadas de capacidad, pero el 
marco de gobierno garantiza

el máximo retorno y el
mínimo riesgo 

El nuevo enfoque de gestión
de la TI híbrida hace que sea

más sencillo, más seguro y más
económico adoptar diversos

servicios en la nube y gestionarlos
con otros ajenos a la nube

Las organizaciones necesitan adaptarse en varias áreas para sacar mayor partido de la nube:

Reestructuración de ingeniería 

“El CIO debe ser quien lleve la voz cantante 
en términos de cómo se puede aprovechar 

la nube para hacer que las cosas funcionen y 
asociarse con responsables empresariales y 

funcionales en torno a los resultados.”

 Mike Capone, CIO at ADP

87% 
HR

85% 
Marketing

Fortalecer la innovación 
empresarial

Mejor entendimiento de 
los riesgos

Transparencia en el gasto

Gestión coherente  
de la nube y la no nube

Reducción de los costes de 
gestión de operaciones TI

El uso de la nube está surgiendo en respuesta a las organizaciones que buscan una mayor ventaja competitiva

83% 
Atención al 

cliente

1 2 3
Dirección  
+ gestión Proceso + política Herramientas

 + sistemas

Aumento de la confianza Fomento de la inversión Mayor adopción dentro de las funciones

1. Global cloud survey: The implementation challenge, KPMG, February 2013  
    https://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/cloud-service-providers-survey/Documents/the-cloud-takes-shapev2.pdf 

2. Cloud Spending by Companies Outpaces Predictions, Forrester Says, Bloomberg, April 2014
    http://www.bloomberg.com/news/2014-04-24/cloud-spending-by-companies-outpaces-predictions-forrester-says.html

La nube es la plataforma
para tecnología móvil,

redes sociales y big data.

Risk Unified  
management

Modelo típico de torre de servicios Nuevo modelo de “TI híbrida”

Prestación de serviciosPrestación de servicios

Agregar, integrar y 
gestionar servicios en la 
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FUJITSU Cloud Integration Platform

Service Delivery

billion

2013 2014

$58
billion

$72

86% 
Finanzas


