
93.9% 
de los ejecutivos de alto nivel están de acuerdo en que la 

tecnología es su alma y que el COVID-19 ha hecho que se 
concentren aún más en ella.

.

89.6%
de las organizaciones dependen más de la tecnología desde 

el inicio de la pandemia.

93.7% 
de las organizaciones están de acuerdo en que la nube híbrida 
es fundamental para satisfacer sus necesidades comerciales 

inmediatas.

60.9%
de las organizaciones ya están utilizando, o están en proceso, 
de probar una solución de nube híbrida. Un 32.7% más planea 

implementar una solución híbrida en los próximos 12-24 meses.

La tecnología es esencial para las organizaciones
Nunca antes la tecnología ha jugado un papel más crítico dentro de las organizaciones globales, 

tanto operativa como estratégicamente. 

La nube híbrida es fundamental para la estrategia tecnológica y para 
satisfacer las necesidades comerciales.

Agilidad del negocio
Los acontecimiento mundiales y el ritmo de cambio implican que las 
organizaciones deban poder responder a las condiciones cambiantes. La 
nube híbrida se ha convertido en la piedra angular estratégica para lograr 
una mayor agilidad.

66.9%
Mejorar la agilidad empresarial y la capacidad de responder al 
cambio es importante durante los próximos 12 meses.

22.4% 
Está previsto que la adopción de la nube pública aumente durante 
los próximos 18 meses.

84.8% 
La nube es más importante para su organización hoy que el año pasado. 

10.6% 
Se prevé que la nube privada en centros de datos de terceros/proveedores, o 
la colocación, aumente durante los próximos 18 meses.

Rendimiento y eficiencia
operativa

El cambio a un modelo de fuerza laboral distribuida significa que las personas 
requieren acceso a datos y aplicaciones de formas nuevas, diferentes y, a menudo, 
complejas. Para facilitar eso y optimizar el rendimiento y la eficiencia, muchas 
empresas han acelerado la adopción de TI híbrida. 

93.4%

70.0%

coinciden en que la eficiencia energética es importante 
en las decisiones de compra de la nube.

de las organizaciones buscan servicios de riesgo y 
cumplimiento de los proveedores de servicios para 
respaldar sus planes de nube híbrida.

El costo total reducido o más eficiente de las operaciones de TI es el

El rendimiento y la disponibilidad de la red son las
hacia la adopción de la nube híbridabarreras

principales

24.7% de las organizaciones subcontratan más de la mitad
de su TI a un proveedor de servicios, mientras 43.8%
organizaciones subcontratan entre una cuarta parte y la mitad de su TI.

hacia la adopción de la nube híbrida.principal conductor

Seis pasos para 
el éxito
Recomendaciones para su negocio

Modernice sus 
aplicaciones

Optimice su red de nube Transforme la WAN y la 
conectividad para una mayor 

agilidad

Optimice las operaciones de 
infraestructura de próxima 

generación para lograr el éxito 
en la nube

Establezca la seguridad 
como habilitador

Socio para los requisitos de la 
nube privada y la plataforma

El estudio en
números

Realizado por

451
investigadores a

950
líderes de TI y negocios

cubriendo

13 países
5 regiones: EE. UU., Europa, África, APAC y 
Australia 

Servicios de consultoría en 
la nube 

Acelere su viaje a la nube
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Descargue el

Reporte de Nube Híbrida 2021
Optimización para la agilidad: abrazando un futuro híbrido 
Nuestro informe analiza el papel que desempeña la nube híbrida dentro de las 
organizaciones globales; necesidades de tecnología a prueba de futuro y como facilitador 
de tecnología emergente. Revela cómo pretenden adoptar la nube híbrida como parte de 
una mayor agilidad, una mayor seguridad y cumplimiento, y una mayor rentabilidad en los 
próximos 12 meses. 

95.2%

61.6% 

46.3% 

29.2%

52.7% 

dicen que luchan por mantenerse al día con las obligaciones 
de cumplimiento.

dicen que administrar la seguridad de los datos es el número 
uno barrera para adoptar la nube híbrida.

dicen que la seguridad y el cumplimiento son "críticos", y la 
primera consideración en la selección del fabricante o 
proveedor de servicios para la planificación de la nube híbrida.

dicen que los fallos de seguridad son el motivo más común de 
las migraciones de un entorno público a uno privado o a uno 
que no sea en la nube.

están totalmente de acuerdo en la necesidad de colaborar con 
consultores o expertos en servicios profesionales para 
garantizar que su solución de nube híbrida cumpla con los 
estándares de cumplimiento.

La complejidad del 
cumplimiento y la seguridad 
Las organizaciones saben que necesitan alinearse con las regulaciones de los 
gobiernos para garantizar una mayor seguridad. Pero están luchando por 
implementar estos factores en entornos híbridos complejos.
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