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ienvenidos al Claranet  
Research Report 2015: Innovación 
TI en Europa.  
La presente edición de este 
informe es la primera en analizar 
las tendencias TI de los seis 
países europeos en que opera 

Claranet, después de tres estudios centrados 
específicamente en el Reino Unido y en sus 
tendencias de adopción cloud. 

A día de hoy, el cloud es un modelo establecido, 
que ha cambiado el modo en que consumimos, 
creamos y gestionamos aplicaciones y datos. Sin 
embargo, la nube en sus distintos modelos es sólo 
una parte significativa de una relación más amplia, 
más compleja y cada día más interdependiente 
entre las áreas de negocio y de TI.

El objetivo de este informe es examinar el 
ecosistema TI al completo para entender cómo 
están usando la tecnología las empresas para 
innovar y para diferenciarse. Además de desgranar 
el estado actual del departamento TI europeo, el 
informe ahonda en la innovación, las aplicaciones y 
la relación que las compañías europeas mantienen 
con sus proveedores de servicios TI.

Para elaborar este estudio se han entrevistado 
a 900 decisores TI de medianas y grandes 
empresas (100–2000 trabajadores) de Alemania 
(200), Benelux (100), España (100), Francia (200), 
Portugal (100) y el Reino Unido (200). 

Contáctenos: 
www.claranet.es 
info@claranet.es 
902 040 101 
@claranet_es
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Introducción

Claranet 
Claranet es un proveedor de servicios 
gestionados que ofrece soluciones de 
cloud, hosting y conectividad a miles 
de clientes en toda Europa. Desde 
1996, nuestra misión es ayudar a las 
empresas a centrarse en su negocio y 
hacerlo crecer. 

Con una facturación anual de 195M€ 
(£140m*), el Grupo Claranet cuenta 
con más de 800 trabajadores en 6 
países europeos, 16 oficinas, 32 data 
centers y una red gestionada de fibra 
óptica de más de 10.000 Km. 

Claranet reúne a los mejores 
profesionales, procesos y tecnologías 
para ofrecer servicios gestionados 
flexibles, seguros y eficientes que 
garanticen el rendimiento óptimo de 
las aplicaciones. Nuestra misión es 
permitir a nuestros clientes centrarse 
en su negocio en lugar de en las TI.  

Vanson Bourne 
Este informe ha sido realizado por 
Vanson Bourne, una consultora 
independiente especializada en el 
análisis y la investigación de mercado 
del sector tecnológico. Más información 
en www.vansonbourne.com 

* Equivalencia a fecha 06/04/2015. Tasa de conversión 1 GBP = 1.36 EUR.



4 os responsables 
tecnológicos europeos se 
enfrentan a un entorno cada 
vez más complejo. En toda 
Europa, los departamentos 

de TI se ven obligados a mantener 
su papel tradicional de administrar 
y resolver incidencias y, al mismo 
tiempo, fomentar la innovación en la 
empresa. Una innovación que debe 
traducirse en éxito comercial y en 
diferenciación en el mercado. 

Pero los recursos son limitados, y 
los responsables de TI tienen que 
utilizarlos con mucha precaución para 
poder conseguir nuevas soluciones 
que reduzcan costes y a la vez 
aumenten la eficiencia del negocio. Sin 
embargo, la mayoría de departamentos 
de TI todavía funcionan como centros 
de carácter administrativo, y no tienen 
capacidad para dedicar a la innovación 
la atención que ésta requiere. Si no 
logran un equilibrio en este sentido, 
muchos responsables de TI acabarán 
con departamentos caros y poco 
sostenibles, cayendo en un ciclo 
decreciente de eficiencia y rentabilidad. 

Evidentemente, que las TI funcionen 
correctamente es fundamental para 
el éxito de un negocio, pero para 
sobrevivir y prosperar a largo plazo, 
las organizaciones tendrán que usar la 
tecnología de manera más integrada 
y avanzada. Esto significa implicar a 
los departamentos de TI aún más en 
la estrategia del negocio, introducir 

SUMARIOS EUROPEOS

España

 60% 
de las organizaciones españolas 
tiene un programa de innovación

Portugal

 62% 
de los entrevistados portugueses 
ven el rol del proveedor de servicios 
TI como una ayuda para comprender 
y orientar las prioridades futuras

Resumen europeo

representación en los comités de 
empresa, invertir más, y construir 
programas de innovación y estrategia 
digital conjuntos. 

Los presupuestos de TI han crecido 
un 3% de media en los países que 
hemos entrevistado, y continuarán en 
aumento, lo que permitirá desplegar 
más recursos e impulsar el negocio. 

La complejidad, sin embargo, aumenta 
cada vez más. El déficit de know-
how, el análisis de datos, la gestión 
de aplicaciones, el Shadow IT, el 
trabajo móvil y muchos otros retos 
se encuentran en el camino entre la 
implementación TI ideal y la realidad. 

Trazando relaciones de confianza 
con proveedores de servicios TI 
especializados, los departamentos 
de TI serán capaces de centrarse en 
lo que mejor saben hacer y es lo que 
realmente marcará la diferencia en su 
negocio a largo plazo. No obstante, 
según nuestras investigaciones, los 
proveedores de servicios de TI deben 
hacer más para demostrar que son la 
opción adecuada, y que son capaces 
de orientarse y trabajar adaptándose a 
las necesidades de cada empresa.

Cómo respondan los responsables 
de TI y los proveedores de servicios 
a estos nuevos retos no sólo afectará 
a sus negocios, sino también a sus 
mercados nacionales y a la economía 
europea a largo plazo.

3%
incremento medio del presupuesto 
de TI para este año en Europa  
 

26% 
de los responsables TI entienden 
completamente su negocio 

9% 
del tiempo del departamento TI  
se invierte en innovación  

36% 
de las empresas cuentan con  
un programa de innovación 

89% 
de las empresas tiene una  
estrategia digital 
 

3 
servicios se contratan de media  
a proveedores de TI

Europa



Reino Unido

   15% 
de la infraestructura TI del Reino 
Unido se gestiona externamente

Francia

 5% 
aumento medio del presupuesto de 
TI en Francia el año pasado

Alemania

  12% 
porcentaje de tiempo invertido de 
media por el departamento de TI 
alemán en innovación

Benelux

 31% 
de las TI estará gestionada por 
terceros en Benelux en 2020
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 Alemania
e todos los mercados 
europeos analizados en 
este informe, el alemán es 
el más preocupado por la 
seguridad. Las estrictas 

leyes de protección de datos aseguran 
que las organizaciones se centran 
más que el resto en protocolos de 
seguridad, que fue seleccionada como 
la máxima prioridad en casi todo el 
análisis. Esto podría llevar a pensar 
que el énfasis en la seguridad conlleva 
dejar de lado la innovación, pero 
los departamentos de TI alemanes 
mostraron una visión distinta.

Aunque fueron los más propensos a 
indicar que no se enfrentan a grandes 
retos tecnológicos en la actualidad, 
las cifras indican que el departamento 
de TI alemán está en buen estado de 
salud y que recibe el apoyo general 
de la empresa. Los presupuestos se 
han incrementado favorablemente 
y los entrevistados creen que el 
entendimiento entre departamentos 
es sólido. Esta comprensión 
mutua sugiere que, en general, las 
compañías alemanas tienen una visión 
transparente y bien alineada en cuanto 
a las TI y su integración en el negocio.

Sin duda, la seguridad es una gran 
preocupación, pero no una barrera 
insuperable. Más que suponer un freno 
a la hora de trabajar con proveedores 
de TI, la seguridad se ve como algo 
gestionable también desde fuera 
de la organización –siempre que se 
encuentren los términos y el partner 
adecuados. 

Por otro lado, los responsables de 
TI alemanes tienen los criterios más 
rigurosos en la selección de un 
proveedor de servicios TI, y tienden 
a ser altamente preceptivos en 

cuanto a las características que debe 
reunir su partner ideal, colocando la 
confianza, la experiencia en seguridad 
y la provisión de servicios nacionales 
entre sus prioridades más altas. No 
obstante, sus expectativas acerca de 
lo que debería ser un buen proveedor 
de servicios TI y la visión que tienen de 
sus proveedores actuales son las más 
similares entre sí de Europa, lo cual 
parece indicar que los proveedores de 
TI alemanes satisfacen correctamente 
los requerimientos de sus clientes. 

Esto explica en gran medida el 
incremento esperado en el uso 
de proveedores de TI. Aunque los 
participantes alemanes afirman 
estar gestionando a día de hoy una 
proporción relativamente alta de 
su infraestructura TI, comparado 
con sus vecinos más próximos, 
esperan extender la gestión de 
más aplicaciones a proveedores de 
servicios en los próximos cinco años, 
llevándoles a un nivel equiparable a 
Francia, España y Portugal.

Así pues, el aumento estimado en 
el uso de servicios de terceros 
es significativo, y sugiere que los 
responsables de TI en Alemania 
están empezando a mirar más allá de 
su departamento para dar soporte a 
la vertiente TI del negocio. De todo 
esto se desprende que, una vez 
los departamentos de TI alemanes 
han sido convencidos, a través de 
experiencia y corrección, de que 
pueden confiar en sus proveedores, 
están cada vez más dispuestos a 
trabajar con ellos a largo plazo. 

€3,2 billones 
PIB (2014)1  

€129.000 millones
gasto TI del mercado (2014)2  
 

4% 
incremento medio del presupuesto 
del departamento de TI (2014) 

96%
de las empresas tiene una 
estrategia digital 

41%
de las empresas tiene un  
programa de innovación 

1 Fuente: www.tradingeconomics.com. Tasa de conversión: 1 USD = 0.89 EUR. 2 Fuente: Gartner Market Databook, 1Q15 Update, 31/03/2015 G00272883. Tasa de conv. 1 USD = 0.89 EUR.



¿CUÁL ES EL NIVEL DE ENTENDIMIENTO MUTUO ENTRE EL  
DEPARTAMENTO DE TI Y EL RESTO DEL NEGOCIO?
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¿CUÁNTO TIEMPO INVIERTE SU DEPARTAMENTO  
DE TI EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES?

 La empresa entiende completamente al departamento de TI – Alemania
 La empresa entiende completamente al departamento de TI – Media europea
 El departamento de TI entiende completamente al resto del negocio – Alemania
 El departamento de TI entiende completamente al resto del negocio – Media europea

Europa              Alemania

  Innovación
 Proyectos de negocio
   Proyectos de operaciones TI
  Mantenimiento general
 Resolución de incidencias
  Cambios
 Trabajo no previsto
  Diálogo con proveedores
 Otras tareas

12%

15%

17%

12%

12%

10%

9%

8%
4%

41
%

24
%

56
%

33
%

42
%

28
%

44
%

31
%

43
%

26
%

41
%

28
% 31

%
23

%
35

%
27

%

36
%

22
%

39
%

27
% 32

%
22

%
41

%
24

%

32
%

25
%

43
%

29
%

Operaciones
 

Finanzas Ventas Marketing Legal/
cumplimiento

RRHH  Producto

“ Estos resultados demuestran que, 
aunque los responsables de TI 
alemanes siguen preocupados 
por la seguridad, hay también 
una comprensión cada vez más 
extendida de los beneficios que 
trabajar con proveedores de TI 
puede aportar a sus negocios.”

 

Olaf Fischer, Managing Director, 
Claranet Alemania

9%

14%

17%

13%

13%

11%

7%
3%

12%
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 Benelux
e todos los participantes 
de este informe, los de la 
región de Benelux parecen 
ser los más propensos 
a utilizar terceros para 

el desarrollo de sus aplicaciones y 
a contratar proveedores de TI para 
gestionarlas. Y todo apunta a que, 
en los próximos cinco años, estas 
prácticas crecerán de forma sustancial. 

Acostumbrados a trabajar con 
programadores externos, siete de 
cada diez esperan que para 2020 
haya descendido aún más el nivel de 
desarrollo de aplicaciones in-house. 
Del mismo modo, continuará también 
la tendencia hacia la gestión de 
aplicaciones por terceros en la región: 

si a día de hoy, un 14 por ciento de la 
infraestructura está gestionada por 
proveedores de servicios TI, se espera 
que esta cifra crezca hasta el 31 por 
ciento en 2020, y que la media de 
servicios contratados pase de tres a 
cinco. Si se cumplen estas previsiones, 
Benelux será el consumidor más 
importante de proveedores de 
servicios TI del oeste de Europa.

Trabajar más con proveedores TI 
podría liberar de carga de trabajo a los 
departamentos de TI, permitiéndoles 
dedicar más tiempo a la estrategia 
y a la innovación. Sin embargo, las 
motivaciones detrás del uso de 
terceros parecen ser más prácticas en 
el caso de Benelux. Aproximadamente 
la mitad de los entrevistados indicó que 
el motivo principal por el que acuden 

€1,2 billones 
PIB (2014)1  

 

€56.000 millones 
gasto TI del mercado (2014)2   

excepto Luxemburgo 

1% 
incremento medio del presupuesto 
del departamento de TI (2014) 

78% 
de las empresas tiene una 
estrategia digital 

25%
de las empresas tiene un  
programa de innovación  
 

33%
38%

Comunicaciones 
unificadas

31%

51%

Continuidad de 
negocio y Disaster 

Recovery

30%

18%

Telefonía

29%

50%

Hosting de 
infraestructura

28%

19%

Gestión de 
aplicaciones

26%

36%

Almacenamiento

+15%

1 Fuente: www.tradingeconomics.com. Tasa de conversión: 1 USD = 0.89 EUR. 2 Fuente: Gartner Market Databook, 1Q15 Update, 31/03/2015 G00272883. Tasa de conv. 1 USD = 0.89 EUR.

+65% +72%

+38%-40% -32%

ACTUALMENTE, ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS  
OBTIENE SU ORGANIZACIÓN DE PROVEEDORES TI?

  Europa   
  Benelux  



  Innovación
 Proyectos de negocio
   Proyectos de operaciones TI
  Mantenimiento general
 Resolución de incidencias
  Cambios
 Trabajo no previsto
  Diálogo con proveedores
 Otras tareas
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26%

14%

24%
29%

18% 20%
16% 14% 16%

8%
14%

Seguridad Backup Consultoría/
servicios 

profesionales

Integración de 
sistemas

Mi empresa no 
utiliza proveedores 

de servicios TI

Monitorización y 
reporting

a proveedores de servicios es la falta 
de conocimientos a nivel interno –el 
porcentaje más elevado de Europa en 
esta categoría. Además, se espera que 
esta falta de know-how, una realidad 
para muchos departamentos TI, se 
intensifique en los próximos años.

Otra de las razones tiene que ver 
con los costes. El incremento en los 
presupuestos TI del año pasado en 
Benelux fue de los más modestos en 
cuanto a investigación, y este año no 
presenta una mejora sustancial. En 
este entorno, trabajar con proveedores 
TI es claramente adecuado.

Para que los departamentos de TI 
de la región de Benelux ejerzan un 
rol más estratégico dentro de la 
organización, tanto su área como la 
de negocio deben trabajar de forma 
conjunta entendiendo las TI como un 
impulsor de la innovación. Encontrar los 
proveedores de servicios TI adecuados 
para solucionar problemas de recursos 
ayudará a mantener el departamento 
de TI a nivel operativo, pero es el 
avance hacia una percepción más 
estratégica de las TI aquello que 
asegurará que tanto el departamento 
como la empresa saquen el máximo 
partido a su potencial.

4%

+21%
+11%

-46%

-13% -50% -71%

¿CUÁNTO TIEMPO INVIERTE SU DEPARTAMENTO  
DE TI EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES?

“ El crecimiento previsto en la 
adopción de servicios ofrecidos 
por terceros demuestra una 
respuesta estratégica a los retos 
que afrontan los líderes TI de la 
región de Benelux.”

 

Bert Verhoeff, Director Comercial,  
Claranet Benelux

18%

10%

15%
14%

16%

16%

5%7%

9%

14%

17%

13%

13%

11%

7%
3%

12%
Europa              Benelux



10 a estabilidad de los 
presupuestos de TI, 
junto con una apuesta 
consistente y generalizada 
por la innovación y las 

estrategias digitales, coloca a las 
empresas españolas en una posición 
óptima para impulsar el cambio. 
Y se espera que llegue: el 95 por 
ciento de los entrevistados prevé una 
transformación radical dentro de su 
compañía en los próximos dos años.

El mercado español se muestra 
dinámico y optimista, con empresas 
que ven a sus departamentos TI como 
impulsadores del negocio, y con 
dichos departamentos adoptando 
un enfoque culturalmente innovador. 
En este sentido, la región parece 
haber superado los frenos de la 
incertidumbre económica de los 
últimos años.

Los departamentos de TI españoles 
llevan a cabo la mayor cantidad de 
medición de rendimiento de TI de 
toda Europa. Mediante el análisis, son 
capaces de tomar decisiones más 
informadas que impactan en el negocio 
entero, fomentando un alto nivel de 
transparencia y asegurando que el 
departamento está bien alineado con 
los objetivos del negocio. Otro factor 
que pone en evidencia el compromiso 
del departamento de TI español con la 
innovación es su alto ratio de adopción 
de un enfoque DevOps: 8 de cada 10 
esperan haber implementado procesos 
de DevOps en los próximos dos años.

El 98 por ciento de las organizaciones 
entrevistadas tienen una estrategia 
digital en marcha y un 60 por 
ciento cuentan con un programa 
de innovación. Ambos datos 
representan las medias más altas 
del oeste de Europa, y son el reflejo 
del acercamiento progresivo que el 

SUMARIOS EUROPEOS

 España
mercado español está adoptando. 
Este compromiso con la innovación 
se enfatiza aún más si observamos 
un último dato: los departamentos TI 
españoles dedican una octava parte de 
su tiempo a la innovación.

Por otro lado, los departamentos TI 
demostraron la mayor comprensión 
del resto del negocio de todos los 
mercados europeos, y también 
fueron los mejor comprendidos, algo 
fundamental para asegurar que los 
servicios TI cumplen su función. 

Los participantes prevén la aparición 
de un departamento de TI más 
estratégico y menos técnico para el 
2020. La mayor parte del desarrollo 
de aplicaciones se sigue realizando in-
house y todavía se considera una parte 
fundamental del rol de un profesional 
de TI. Sin embargo, las empresas 
españolas externalizan cada vez más 
su infraestructura y su desarrollo, y los 
entrevistados anticipan un cambio en 
las habilidades necesarias para sus 
departamentos, más orientadas a la 
gestión y el product management.

Los responsables de TI españoles ven 
a los proveedores de servicios TI como 
innovadores, pero también representan 
la media más baja de Europa a la hora 
de entenderlos como consultores de 
confianza. Una interpretación de estos 
datos es que algunos responsables 
de TI españoles valoran la innovación 
que facilitan los proveedores TI en 
sus servicios, pero no buscan en ellos 
orientación para innovar y planificar su 
camino hacia el futuro. En línea con 
esta idea, los españoles fueron los más 
propensos a ver el rol del proveedor TI 
como “transaccional”, más que como 
una extensión de su negocio.

€1,2 billones 
PIB (2014)1  

€48.000 millones 
gasto TI del mercado (2014)2  
 

5% 
incremento medio del presupuesto 
del departamento de TI (2014) 

98%
de las empresas tiene una 
estrategia digital 

60%
de las empresas tiene un 
programa de innovación 

1 Fuente: www.tradingeconomics.com. Tasa de conversión: 1 USD = 0.89 EUR. 2 Fuente: Gartner Market Databook, 1Q15 Update, 31/03/2015 G00272883. Tasa de conv. 1 USD = 0.89 EUR.



11

¿CÓMO MIDE SU DEPARTAMENTO EL RENDIMIENTO DE LAS TI EN SU ORGANIZACIÓN?

¿CUÁNTO TIEMPO INVIERTE SU DEPARTAMENTO  
DE TI EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES?

Europa              España

  Innovación
 Proyectos de negocio
   Proyectos de operaciones TI
  Mantenimiento general
 Resolución de incidencias
  Cambios
 Trabajo no previsto
  Diálogo con proveedores
 Otras tareas

12%

15%

16%

11%
11%

11%

10%

6%
9%

52%
58%

Feedback de usuarios  
(p.e. entrevistas 

internas/externas)

+12%

-24%

  Europa  
 España  

+26%

+27% -71%
50%

73%

Herramientas 
de medición de 

rendimiento 
(p.e. APM)

33%
25%

Herramientas 
de medición de 
disponibilidad  
(p.e. Uptime)

26%
33%

Encuestas  
(p.e. Net Promoter)

21% 6%

No medimos el 
rendimiento de 

nuestras TI

“ Tras un periodo de estancamiento 
económico, el mercado TI español 
ha iniciado un transformación 
profunda, no sólo a nivel 
tecnológico, sino también en 
cuanto a procesos como DevOps y 
metodologías ágiles.” 

 

Carles Acero, Managing Director, 
Claranet España

9%

14%

17%

13%

13%

11%

7%
3%

12%
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 Francia
egún los resultados, las 
compañías francesas 
están entre las más 
punteras y dinámicas de 
Europa, muy enfocadas 

a la innovación, la colaboración, y las 
nuevas técnicas de desarrollo y las 
estrategias digitales. El 97% de los 
entrevistados de Francia espera que 
su organización cambie radicalmente 
en los próximos dos años, y parece 
probable que el departamento de TI 
sea el centro de esa transformación.

Las respuestas del sondeo indican 
que el departamento de TI francés 
está bien equipado para afrontar los 
retos tecnológicos presentes y futuros. 
Aunque existe un departamento de TI 
de perfil tradicional, administrativo y 
resolutor de incidencias –y en cierto 
modo, siempre existirá–, parece claro 
que las organizaciones francesas dan 
a este área más licencia para pensar 
y actuar de forma estratégica. Por 
ejemplo, los entrevistados franceses 
son los más propensos a destacar 
entre las funciones básicas del 
departamento de TI la facilitación de 
agilidad al negocio y la inspiración 
de nuevas iniciativas. Además, sólo 
uno de cada cuatro identificó el 
soporte técnico interno como una 
función básica, señalando un papel de 
carácter más estratégico. 

Esto apoya la idea de que las 
empresas francesas están 
comprometidas con la innovación 
transversal en la organización, y que 
entienden el papel crucial que juega el 
departamento de TI en facilitarla. Los 
entrevistados representan el segundo 
número más alto de compañías con un 
programa de innovación formalizado, 
sólo detrás de España, y el número 
más alto de empresas que están 
contemplando implementar uno. Como 
era de esperar, el tiempo dedicado a 

la innovación por los departamentos TI 
(un 12 por ciento) también estuvo por 
encima de la media europea (un 9 por 
ciento).  

Cabe destacar, sin embargo, que la 
innovación no depende en exclusiva de 
los departamentos de TI, sino que es 
algo liderado por varios stakeholders 
dentro de la organización. De hecho, 
los participantes franceses dieron la 
visión más equilibrada de todos los 
países entrevistados en cuanto al 
origen de la innovación dentro de sus 
organizaciones respectivas: en este 
sentido, tanto las áreas de TI como 
de operaciones, marketing y ventas 
jugaron un papel significativo. 

En la misma línea, las organizaciones 
francesas son muy conscientes de la 
importancia de tener una estrategia 
digital: el 97 por ciento afirman tener 
una. Aproximadamente un cuarto de 
estas estrategias las lidera el CEO, 
demostrando la consideración del 
valor de lo digital que tienen los niveles 
más altos de la dirección.

La fuerte adopción de un enfoque 
DevOps (actualmente establecido 
en un 32 por ciento, con un 43 por 
ciento planificando adoptarlo en los 
próximos dos años) pone a Francia en 
segundo lugar después de España, 
y consolida la centralidad de los 
departamentos de TI en los procesos 
de innovación y colaboración. Por 
el momento, este acercamiento al 
desarrollo de aplicaciones no va ligado 
a una gran externalización del trabajo 
de programación: un 72 por ciento del 
desarrollo actual en Francia se lleva a 
cabo in-house.

€2,4 billones 
PIB (2014)1  

€102.000 millones 
gasto TI del mercado (2014)2  
 

5% 
incremento medio del presupuesto 
del departamento de TI (2014) 

97%
de las empresas tiene una 
estrategia digital 

43%
de las empresas tiene un 
programa de innovación 

1 Fuente: www.tradingeconomics.com. Tasa de conversión: 1 USD = 0.89 EUR. 2 Fuente: Gartner Market Databook, 1Q15 Update, 31/03/2015 G00272883. Tasa de conv. 1 USD = 0.89 EUR.
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¿LAS APLICACIONES DE SU ORGANIZACIÓN SE 
DESARROLLAN INTERNAMENTE O EXTERNAMENTE?

¿CUÁNTO TIEMPO INVIERTE SU DEPARTAMENTO  
DE TI EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES?

  Desarrolladas internamente 
  Desarrolladas internamente y por un partner externo
  Desarrolladas por un partner externo  

Europa              Francia

41%

42%

39%

23%

22%

27%

29%

34%

41%

36%

E-commerce

Web corporativa

Aplicaciones móviles

Extranets/portales

Bases de datos

Finanzas/ERP/RRHH

CRM

Colaboración y comunicación

Autenticación y seguridad

Aplicaciones específicas del sector

45% 14%

35% 23%

20%41%

48% 29%

32%46%

27%46%

31%40%

33%33%

18%41%

29%35%

  Innovación
 Proyectos de negocio
   Proyectos de operaciones TI
  Mantenimiento general
 Resolución de incidencias
  Cambios
 Trabajo no previsto
  Diálogo con proveedores
 Otras tareas

17%

16%

11%

9%

12%

9%

12%
8%

5%

“ Este informe muestra cómo las compañías 
francesas están a la vanguardia del cambio 
a través de la innovación TI en Europa. En 
los dos últimos años hemos visto un cambio 
brusco en lo que piden nuestros clientes en 
Francia, con enfoque cada vez más ágil y 
DevOps de los servicios TI.” 

 

Olivier Beaudet, Managing Director,  
Claranet Francia

9%

14%

17%

13%

13%

11%

7%
3%

12%



14  pesar de dar señales de 
recuperación económica, 
los departamentos TI de 
Portugal siguen estando 
entre los más preocupados 

por los costes. Como parecía indicar 
el estancamiento de presupuestos, la 
reducción de costes ha sido constante 
a lo largo de todo el estudio. Hay, sin 
embargo, motivos para el optimismo 
a medida que se consolida la 
recuperación de la economía.

El departamento de TI portugués 
aparece como el más presionado 
de los seis mercados analizados. 
En contraste directo con los otros 
mercados europeos analizados en el 
informe, se redujeron los presupuestos 
de TI el año pasado y se esperan más 
reducciones a lo largo de este año. 
Las implicaciones de este hecho son 
claras: se sacrifica la innovación en 
favor de “mantener la luz encendida”. 
Los departamentos de TI portugueses 
dedican tan sólo nueve minutos al 
día a la innovación, concentrando 
la mayoría de su tiempo en tareas 
de administración y resolución de 
incidencias.

Una manera de alinear las estrategias 
de negocio y de TI sería abordar la 
baja tasa de adopción de programas 
de innovación existentes y previstos, 
algo que deja a Portugal a la cola 
del resto de países incluidos en 
este informe. Si añadimos a esto la 
ausencia de estrategia digital entre 
las organizaciones portuguesas, 
todo indica que abordar estos temas 
será clave para que las compañías 
portuguesas incorporen y sostengan 
un enfoque renovado de las TI.

La voluntad de impulsar la eficiencia 
de costes es recurrente entre los 
participantes portugueses, e influye 
en su percepción del rol de los 
departamentos de TI y de la relación 

SUMARIOS EUROPEOS

 Portugal
con los proveedores de servicios. La 
mitad de los entrevistados considera 
la reducción de costes como una 
función principal del departamento de 
TI –la media más alta de Europa– y 
cuando hacen uso de proveedores de 
servicios, en la mayoría de casos es 
con el objetivo de reducir costes.

Con todo, el ahorro no es la única 
motivación de los responsables TI 
de Portugal, que también recurren 
a proveedores de servicios por los 
beneficios tangibles que ofrecen, para 
compensar la falta de conocimiento 
interno, para tener acceso a expertos, 
o para mejorar el análisis y la entrega 
de datos.

Por otro lado, la transformación del 
negocio parece tener prioridad, y 
se espera que los proveedores de 
servicios TI tengan un papel central en 
ella. A pesar de que los departamentos 
de TI portugueses son los que menos 
usarían proveedores TI para gestionar 
su infraestructura –de media, un 8 por 
ciento está gestionada por terceros–, 
se espera que lo hagan tanto como 
sus vecinos europeos en 2020. 

En los casos en que se cuenta con 
proveedores de servicios TI, su 
capacidad de aportar valor es lo que 
más se prioriza, y ya sea por ahorro 
inmediato de costes o por la mayor 
capacidad de ejecución que aportan, 
parece ser que los responsables de TI 
de Portugal se están dando cuenta de 
las posibilidades que puede ofrecer 
trabajar con un tercero. 

Esta perspectiva demuestra una visión 
optimista que mira hacia el futuro, 
pero está por ver si el perfil de los 
departamentos TI cambiará a tiempo 
para lograr un enfoque más analítico. 

€174.000 millones 
PIB (2014)1  

€9.000 millones 
gasto TI del mercado (2014)2  
 

-3% 
incremento medio del presupuesto 
del departamento de TI (2014) 

74%
de las empresas tiene una 
estrategia digital 

8%
de las empresas tiene un 
programa de innovación 

1 Fuente: www.tradingeconomics.com. Tasa de conversión: 1 USD = 0.89 EUR. 2 Fuente: Gartner Market Databook, 1Q15 Update, 31/03/2015 G00272883. Tasa de conv. 1 USD = 0.89 EUR.
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¿POR QUÉ DECIDIÓ UTILIZAR UN PROVEEDOR DE SERVICIOS TI?

¿CUÁNTO TIEMPO INVIERTE SU DEPARTAMENTO  
DE TI EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES?

Europa             Portugal

  Innovación
 Proyectos de negocio
   Proyectos de operaciones TI
  Mantenimiento general
 Resolución de incidencias
  Cambios
 Trabajo no previsto
  Diálogo con proveedores
 Otras tareas

6%

17%

16%

14%

19%

19%

6%

Para mejorar la entrega de datos 37% 44%               

Para mejorar el análisis de datos 35% 48%               

Para aumentar en eficiencia 34% 26%

Por falta de competencias necesarias 32% 40%               

Para mejorar el negocio principal 32% 22%

Para tener acceso a nuevas tecnologías, herramientas y prácticas 29% 33%               

Por falta de recursos internos de TI 27% 41%                

Para reducir costes 27% 42%               

Para impulsar la innovación 27% 15%

Para permitir a los recursos internos trabajar en iniciativas estratégicas 26% 21%

Para tener acceso a consultoría y conocimientos específicos 24% 33%               

Por la comodidad del modelo de costes ofrecido por el proveedor 11% 16%               

Europa Portugal

“ Los departamentos de TI están 
llamados a aportar la máxima 
eficiencia de costes al negocio, 
algo en lo que los proveedores 
de TI son capaces de ayudar. Con 
el tiempo, esta relación debería 
dirigirse hacia una colaboración 
más estratégica para maximizar los 
beneficios potenciales.” 

 

António Miguel Ferreira, Managing 
Director, Claranet Portugal

9%

14%

17%

13%

13%

11%

7%
3%

12%

2%



16 arece ser que los 
responsables de TI 
del Reino Unido están 
encontrando dificultades 
para seguir el ritmo de 

cambio actual y por ello tienen una 
fuerte dependencia de los proveedores 
de TI. Aunque manifiestan que el mayor 
reto para sus organizaciones a día de 
hoy es la seguridad y el cumplimiento 
legal, los británicos también son los 
que más destacan la complejidad y la 
capacidad de las TI para dar respuesta 
a cambios rápidos de negocio como 
grandes preocupaciones. 

En este caso, lo que más les preocupa 
es la innovación. Los departamentos 
de TI británicos dedican tan sólo el 7 
por ciento de su tiempo a la innovación, 
y en cambio priorizan el mantenimiento 
general y la resolución de problemas 
de los usuarios. Estas prioridades 
quedan aún más claras teniendo 
en cuenta que los británicos han 
resultado dos veces más propensos 
a destacar el soporte técnico para 
empleados como una función básica 
del departamento de TI, comparado 
con Francia, Alemania o España.

La foto general es la de un 
departamento atareado, dividido entre 
“mantener las luces encendidas” y 
dar soporte a las aspiraciones del 
negocio, así que es de esperar que 
la gran mayoría de los participantes 
mencionen el uso de proveedores 
de TI. Actualmente, el Reino Unido 
tiene el porcentaje más alto de 
Europa occidental en la gestión de 
infraestructura por terceros, con un 15 
por ciento de toda la infraestructura 
de negocio gestionada fuera de la 
compañía. Sin duda, este acercamiento 
se está volviendo cada vez más común, 

SUMARIOS EUROPEOS

 Reino Unido
y para 2020 se espera que más de 
una quinta parte de las aplicaciones de 
negocio se gestionen de esta forma. 

El éxito de este método es debido en 
gran parte a la fuerte relación cliente-
proveedor que existe en esta región: 
los entrevistados británicos ven a los 
proveedores de servicios TI como 
consejeros de confianza o como 
expertos, y muestran voluntad para ser 
guiados por ellos.

Sin embargo, los proveedores de 
servicios aún tienen trabajo por 
hacer para llegar a ayudar y acelerar 
la transformación en las empresas 
británicas. A pesar del hecho de que 
un 42 por ciento de los británicos 
entrevistados piensan que el rol de un 
proveedor de servicios de TI debe ser 
el de innovar, sólo la mitad de ellos ven 
a su proveedor actual como innovador.

Los proveedores de servicios ayudan 
a reducir la presión que sienten 
los departamentos de TI del Reino 
Unido, pero los responsables de TI 
tendrán que hacer más para reforzar la 
innovación a través de la colaboración 
y la comprensión del negocio a nivel 
global y, como parte del proceso, 
promoverse como impulsores de la 
innovación. Un enfoque DevOps podría 
ser clave para aliviar esa presión y 
fomentar la colaboración y, aunque 
Francia y Alemania han adoptado 
un acercamiento DevOps en una 
proporción similar a la del Reino Unido, 
los ratios de crecimiento tendrán que 
superar los niveles previstos para 
asegurar que las empresas británicas 
no se quedan atrás.

€2,2 billones 
PIB (2014)1  

€174.000 millones 
gasto TI del mercado (2014)2  
 

5% 
incremento medio del presupuesto 
del departamento de TI (2014) 

85%
de las empresas tiene una 
estrategia digital 

34%
de las empresas tiene un 
programa de innovación 

1 Fuente: www.tradingeconomics.com. Tasa de conversión: 1 USD = 0.89 EUR. 2 Fuente: Gartner Market Databook, 1Q15 Update, 31/03/2015 G00272883. Tasa de conv. 1 USD = 0.89 EUR.
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¿CUÁLES SON LOS RETOS DE TI MÁS  
IMPORTANTES A LOS QUE SE ENFRENTA  
SU ORGANIZACIÓN EN LA ACTUALIDAD?

¿CUÁNTO TIEMPO INVIERTE SU DEPARTAMENTO  
DE TI EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES?

Europa              Reino Unido

  Innovación
 Proyectos de negocio
   Proyectos de operaciones TI
  Mantenimiento general
 Resolución de incidencias
  Cambios
 Trabajo no previsto
  Diálogo con proveedores
 Otras tareas

7%

17%

16%

14%

17%

10%

5% 3%

10%

Seguridad

48%

53% +10%

Facilitar la colaboración  
en la empresa

37%

39%

Movilidad y cambios en el 
consumo de las TI

33%

43%

Aumento de la 
complejidad

39%

48%

Mejora/optimización TI

36%

50%

Innovación

29%

26%

Soporte 24x7  
al negocio

38%

41%

Asegurar que las TI permiten 
los cambios de negocio

35%

48%

Almacenamiento y 
análisis de datos

26%

33%

Falta de conocimientos  
a nivel interno

26%

Shadow IT

21% 13%

17%

Actualmente no nos enfrentamos  
a ningún reto TI

+39%

+27%

+23%

+37%

+24%

+8%

+30%

+30%

+5%

-66%

-10%

  Europa  
  Reino Unido 

“ Dadas las presiones que sufren los 
departamentos de TI hoy en día y 
la falta de tiempo para dedicar a 
prioridades como la innovación, 
las organizaciones deberían poder 
contar con sus proveedores como 
expertos, y como consejeros.” 

 

Michel Robert, Managing Director, 
Claranet UK

9%

14%

17%

13%

13%

11%

7%
3%

12%



18 El departmento de TI
1.1: Un negocio cambiante - 20
1.2: Retos tecnológicos - 21
1.3: Evolución de los presupuestos de TI - 23
1.4: Entendimiento entre el departamento de TI y el negocio - 24
1.5: Midiendo el rendimiento del departamento TI - 26
1.6: El rol del departamento TI: 2015 y 2020 - 27
1.7: Competencias en el departamento TI: 2015 y 2020 - 29



19



20

EL DEPARTAMENTO DE TI

1.1: Un negocio cambiante

84%
de empresas en Europa esperan  
un cambio radical en sus TI

Las empresas dependen cada vez 
más de las TI para tener éxito y eso 
lleva al departamento de TI hacia un 
rol más estratégico, pero el cambio 
es lento. Aunque el 84 por ciento 
de las organizaciones en Europa 
esperan un cambio radical a nivel 
operativo, los responsables de TI 
consideran que los retos, roles y 
competencias se mantendrán iguales 
en líneas generales con pequeños 
–pero importantes– cambios en 
cuanto al rol del departamento 
de TI. Un posible peligro de esta 

situación es que los departamentos 
no estén preparados ni capacitados 
para soportar un cambio radical: a 
pesar de que los presupuestos van 
en aumento, aparentemente sigue 
existiendo una falta de entendimiento 
entre la organización en general 
y el departamento de TI, algo que 
se tendrá que analizar si se quiere 
mover hacia un departamento mejor 
preparado para operar en un entorno 
de negocio altamente cambiante.

1.1 
¿PREVÉ QUE SU EMPRESA CAMBIE RADICALMENTE LA FORMA  
EN QUE OPERA SUS TI EN LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS?  

Europa

84%

Benelux

72%

Francia

97%

Alemania

85%

Portugal

61%

España

95%

Reino Unido

81%
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EL DEPARTAMENTO DE TI

1.2:  Retos tecnológicos

48%
de responsables TI ven la 
seguridad como el mayor reto TI

Las organizaciones se enfrentan 
–y esperan enfrentarse cada vez 
más– a una amplia variedad de retos 
tecnológicos. Sin embargo, por lo 
general, los responsables de TI prevén 
afrontar esencialmente los mismos 
retos en el 2020 que hoy en día. 

Por ejemplo, el reto más citado 
en la actualidad es la seguridad, 
seleccionada por aproximadamente 
la mitad (48 por ciento) de los 
entrevistados. Para 2020, esta cifra 
será del 47 por ciento. 

De igual modo, el reto de la innovación 
se mantendrá constante. El mismo 
porcentaje (29 por ciento) espera que 
la innovación sea uno de sus mayores 
retos en 2020, al igual que hoy en día.

La falta de competencias in-house 
destaca como la problemática que más 
detectan los responsables de TI: el 21 
por ciento la señala como una de sus 
mayores preocupaciones actuales, y el 
25 cree que lo será también en 2020.

Un menor número de responsables de 
TI prevé que facilitar la colaboración y 
dar soporte al negocio 24x7 será un 
reto en el 2020. Esto se puede deber 
al esperado aumento en la contratación 
de proveedores de servicios TI 
(detalles más adelante), algo que 
facilitaría la gestión de estas tareas.

Los responsables TI del Reino Unido 
son, de media, los más propensos 
a definir algo como reto actual 
en comparación con sus vecinos 
europeos. Por otro lado, también 
son los británicos los que prevén la 
caída más fuerte de los retos que 
podrían afrontar hasta 2020. La mitad 
consideran que optimizar las TI es un 
reto hoy en día, pero tan sólo el 32 por 
ciento piensa que lo será en 2020.

Aunque cada reto presenta diferencias, 
en global las organizaciones alemanas 
y españolas esperan un descenso 
mayor en los retos TI que afrontarán 
en 2020. Por contra, los responsables 
de TI de Francia, Portugal y Benelux 
consideran que los retos aumentarán 
durante los próximos cinco años.

Tanto Portugal como Benelux prevén 
grandes incrementos en la complejidad 
y en la falta de competencias in-house. 
Por ejemplo, una cuarta parte (26 por 
ciento) de los responsables de TI en 
Benelux ve la falta de conocimientos 
internos como uno de los mayores 
problemas a los que se enfrentan hoy, 
una cifra que puede alcanzar, según 
ellos, el 47 por ciento para 2020.

1.2 
¿CUÁLES SON LOS MAYORES RETOS DE TI A LOS QUE SE ENFRENTA SU 
EMPRESA ACTUALMENTE, Y A CUÁLES SE ENFRENTARÁ EN 2020?  

13%

21%

26%
29%

33%
35%36%37%38%39%

48%

14%

25%
27%

29%

35%
33%

30%
32%33%

41%

47%

Seguridad 

 

Aumento de la 
complejidad

Soporte 24x7  
al negocio

Facilitar la  
colaboración 
en la empresa

Mejora/
optimización 

TI

Asegurar que 
las TI permiten 

los cambios 
del negocio

Movilidad y 
cambios en el 
consumo de 

las TI

Innovación Almace-
namiento y 
análisis de 

datos

Falta de  
conocimientos  
a nivel interno

Shadow IT

+5% -13%

-2%

-14% -17% -6%
+6%

0%
+4% +19%

+8%

  2015  
  2020  
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Europa Benelux Francia Alemania Portugal España UK

Seguridad 48% 44% 47% 48% 56% 34% 53%

Aumento de la complejidad 39% 45% 36% 40% 38% 25% 48%

Soporte 24x7 al negocio 38% 43% 37% 30% 39% 42% 41%

Facilitar la colaboración en la empresa 37% 44% 40% 31% 36% 31% 39%

Mejora/optimización TI 36% 28% 34% 37% 25% 29% 50%

Asegurar que las TI permiten los 
cambios del negocio

35% 46% 27% 28% 42% 25% 48%

Movilidad y cambios en el consumo 
de las TI

33% 26% 27% 40% 22% 34% 43%

Innovación 29% 24% 27% 38% 22% 35% 26%

Almacenamiento y análisis de datos 26% 22% 21% 26% 31% 26% 33%

Falta de conocimientos a nivel interno 21% 26% 10% 18% 36% 21% 26%

Shadow IT 13% 23% 9% 6% 14% 16% 17%

EL DEPARTAMENTO DE TI

1.2:  Continuación

1.2a 
¿CUÁLES SON LOS MAYORES RETOS DE TI A LOS QUE SE ENFRENTA SU EMPRESA ACTUALMENTE?
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EL DEPARTAMENTO DE TI

1.3: Evolución de los presupuestos de TI

75%
de organizaciones aumentó sus 
presupuestos de TI el año pasado

Las partidas de TI están en aumento 
constante a nivel europeo, y para 
este año los responsables de TI se 
muestran optimistas acerca de sus 
presupuestos. Un 75 por ciento 
de organizaciones aumentó sus 
presupuestos el año pasado, y más 
de una tercera parte experimentó un 
incremento del 5 por ciento o más. El 
próximo año también presenta un buen 
pronóstico: se prevé un crecimiento en 
el presupuesto del 4 por ciento.

Sin embargo, estos aumentos tienen 
mayor peso en las empresas grandes, 
y es probable que las más pequeñas 
se enfrenten a un cierto estancamiento 
presupuestario. El aumento medio 
entre las organizaciones de más de 
1.000 empleados fue de poco más del 
5 por ciento –aproximadamente cinco 
veces más que en las empresas de 
menos de 250 trabajadores.

Los aumentos más modestos se 
produjeron en el sector público, con un 
incremento medio de tan sólo el 2 por 

ciento. Aproximadamente una tercera 
parte (31 por ciento) no vieron cambios 
en su presupuesto, mientras que un 9 
por ciento vio incluso reducciones.

Los presupuestos medios en Francia, 
Alemania, España y el Reino Unido 
crecieron más de un 4 por ciento, con 
aumentos similares previstos en 2015, 
lo cual indica que se están priorizando 
las TI en estos países.

Las organizaciones de Portugal y los 
países de Benelux destacan como las 
que más podrían haber experimentado 
–y podrían continuar experimentando– 
reducciones en sus presupuestos: el 
presupuesto medio portugués se vio 
reducido en un 3 por ciento el año 
pasado y se espera otra caída de 
aproximadamente el 1 por ciento para 
el año que viene. Del mismo modo, 
a pesar de que los presupuestos 
de TI en Benelux han aumentado 
mínimamente en global durante el 
ultimo año, aproximadamente uno de 
cada cinco responsables de TI (18 
por ciento) ha sufrido recortes de 
presupuesto.

1.3 
¿CÓMO HA CAMBIADO EL PRESUPUESTO DE SU DEPARTAMENTO  
DE TI ESTE AÑO Y CUÁNTO LO HARÁ EL AÑO QUE VIENE?

  Incremento medio del presupuesto TI este año
  Incremento medio del presupuesto TI el año que viene

Europa Benelux Francia Alemania Portugal España Reino Unido

3%
4%

5% 5%
4%

5%

-3%

5%
6%

5%
4%

1% 1%

-1%
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EL DEPARTAMENTO DE TI

1.4:  Entendimiento entre el departamento 
de TI y el negocio

26%
de los departamentos de TI afirma 
entender completamente las 
necesidades del resto del negocio

Un modo de intuir cuán alineado 
está un departamento de TI a nivel 
estratégico es observando el nivel de 
entendimiento que tiene del negocio 
en global, y el entendimiento que de 
él muestra el resto del negocio. Este 
nivel de entendimiento mutuo se puede 
considerar el barómetro del progreso 
para ambas áreas en su camino hacia 
una mejor integración. 

Según nuestros resultados, hay aún 
trabajo por hacer. Sólo el 26 por 
ciento de los responsables de TI en 
Europa pueden afirmar que entienden 
plenamente el resto del negocio. Y 

lo que es peor, se percibe que hay 
todavía menos entendimiento del rol 
del departamento de TI: sólo un 22 
por ciento de los entrevistados dicen 
tener la sensación de que el resto 
de áreas de su compañía entiende 
completamente su papel. 

Operaciones es el departamento que 
mejor entiende a los responsables de 
TI, posiblemente debido a su función 
crítica para el negocio, mientras que 
Recursos Humanos resultó ser el 
departamento que menos parece 
entenderlo, lo cual podría tener su 
raíz en las aplicaciones gestionadas 
por terceros que tiende a preferir ese 
departamento.

1.4 
¿SU DEPARTAMENTO DE TI ENTIENDE PLENAMENTE  
LAS NECESIDADES TI DEL RESTO DEL NEGOCIO?

Europa Benelux Francia Alemania Portugal España UK

Operaciones 30% 11% 37% 56% 4% 44% 25%

Finanzas 31% 30% 34% 44% 7% 52% 19%

Ventas 25% 9% 39% 41% 4% 40% 18%

Marketing 24% 5% 38% 35% 0% 48% 20%

Legal/cumplimiento 23% 2% 42% 39% 1% 41% 19%

RRHH 22% 7% 26% 41% 2% 34% 21%

Producto 25% 0% 43% 43% 0% 42% 24%

Todos los departamentos 26% 9% 37% 43% 3% 43% 21%
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Desde la otra perspectiva, los 
responsables de TI son los más 
propensos a decir que el área de 
finanzas tiene el mejor entendimiento 
del papel de las TI como 
departamento.

Los entrevistados alemanes y 
españoles son los que afirman tener 
un conocimiento más amplio de las 
necesidades TI de todas las áreas de 
la empresa, siendo un 43 por ciento 
el que apoya esta idea. En general, 
los ratios de comprensión de los 
departamentos de TI y de negocio 
tienen una correlación de pocos 
puntos de diferencia, lo cual sugiere 
que entender el negocio en global 

lleva a un nivel más avanzado de 
entendimiento mutuo. Los ratios de 
entendimiento de los departamentos 
TI en Alemania y España, por ejemplo, 
son del 37 por ciento y el 39 por 
ciento respectivamente. La excepción 
a esta tendencia ha sido el Reino 
Unido, que presenta un ratio mucho 
más alto de entendimiento del negocio 
(21 por ciento) que del negocio hacia 
el departamento de TI (12 por ciento). 

1.4a 
¿ENTIENDE COMPLETAMENTE EL RESTO DEL NEGOCIO  
EL ROL DE SU DEPARTAMENTO?

Europa Benelux Francia Alemania Portugal España UK

Operaciones 21% 6% 32% 41% 0% 35% 14%

Finanzas 28% 17% 36% 42% 3% 59% 11%

Ventas 23% 7% 42% 43% 2% 34% 10%

Marketing 21% 9% 41% 31% 2% 31% 12%

Legal 20% 1% 39% 36% 0% 31% 10%

RRHH 21% 8% 32% 32% 1% 44% 10%

Producto 22% 1% 46% 32% 0% 40% 14%

Todos los departamentos 22% 7% 38% 37% 1% 39% 12%

22%
de las empresas entienden 
completamente el rol de su 
departamento de TI
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1.5: Midiendo el rendimiento del  
 departamento de TI

El análisis de datos tiene cada vez 
más impacto sobre la estrategia de 
negocio, lo que indica que medir la 
importancia del departamento de 
TI será cada vez más relevante para 
fomentar la transparencia dentro de la 
organización y mejorar la forma en la 
que operan las TI en su conjunto.

Las aproximaciones a la medición 
del rendimiento del departamento 

de TI son diversas en toda Europa. 
España lidera el uso de herramientas 
de análisis de performance, mientras 
que el Reino Unido es el mayor 
usuario de herramientas de medición 
de disponibilidad como Uptime. 
Los líderes de TI deberán elegir las 
mejores opciones de medición para 
sus necesidades, puesto que una mala 
medición les impediría adoptar con 
éxito un enfoque estratégico de las TI.

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Feedback de usuarios  
(p.e. entrevistas 

internas/externas)

Herramientas 
de medición de 

rendimiento (p.e. APM)

Herramientas 
de medición de 
disponibilidad 
(p.e. Uptime)

Encuestas  
(p.e. Net Promoter)

No medimos el 
rendimiento de 

nuestras TI

Europa

Benelux

Francia

Alemania

Portugal

España

UK

Europa

Benelux

Francia

Alemania

Portugal

España

UK

1.5 
¿CÓMO MIDE SU DEPARTAMENTO EL RENDIMIENTO DE LAS TI EN SU EMPRESA?

21% 
de las empresas europeas no 
miden el rendimiento de su 
departamento de TI
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1.6: El rol del departamento de TI: 2015 y 2020

34%
de las organizaciones esperan que 
el Big Data sea una función central 
de su departamento TI en 2020 y la 
segunda más importante después 
de la seguridad

El punto de vista de los responsables 
europeos indica que el rol del 
departamento de TI varía mucho entre 
organizaciones, pero hay consenso 
sobre la gestión de la seguridad de 
los datos como la función principal 
del departamento de TI, algo que era 
de esperar dada la proliferación de 
amenazas que ponen en peligro los 
datos de negocio.

Existe una visión compartida del 
departamento de TI como centro de 
costes, encargado de reducir gastos 
más que de impulsar el negocio, que 
perjudica sin duda el posicionamiento 
estratégico de las TI. Un 34 por ciento 
de los entrevistados ve la reducción 
de costes como una función principal, 
el doble de los que seleccionaron 
facilitar la generación de ingresos para 
el negocio (17 por ciento), mejorar 
la competitividad (16 por ciento) o 
fidelizar a los clientes (14 por ciento). 

Se espera que muchas funciones 
básicas de los departamentos se 
mantengan iguales en el 2020. Sin 
embargo, existen excepciones que 
reflejan el incremento previsto en el 
uso de proveedores de servicios de TI 
(detallado más adelante).

Uno de los cambios más significativos 
a esperar está relacionado con el 
análisis de datos a gran escala (Big 
Data), donde crecerá la demanda 
aproximadamente un 30 por ciento 
durante los próximos cinco años. 
Más de la tercera parte (34 por 
ciento) de las empresas entrevistadas 
esperan que el análisis de Big Data 
se convierta en una función principal 

de su departamento para el 2020, 
transformándose en la segunda función 
más importante para el departamento 
de TI después de la seguridad. 

En efecto, la seguridad se considera 
actualmente una función clave para 
los departamentos de TI en Europa, 
aunque no en el mismo grado en 
todos los países. Por ejemplo, los 
responsables de TI británicos (66 por 
ciento) y alemanes (63 por ciento) son 
dos veces más propensos a identificar 
la seguridad de los datos como una 
función básica en comparación con los 
españoles (32 por ciento).

Los departamentos de TI de Francia 
parecen tener roles estratégicamente 
más importantes con respecto al resto 
de países incluidos en el estudio. 
Los entrevistados franceses son más 
propensos a destacar la facilitación 
de la agilidad del negocio y el impulso 
de nuevas iniciativas de negocio a 
través de la tecnología como sus 
funciones principales, y son los menos 
propensos a ver el soporte técnico 
a los empleados como una función 
central. Estas cifras señalan una visión 
del departamento de TI como vehículo 
para impulsar la estrategia del negocio. 

Quizá como reflejo de unos 
presupuestos de TI más estancados, 
los países más propensos a destacar la 
reducción de costes como una función 
básica han sido Portugal (52 por 
ciento) y Benelux (40 por ciento).
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Benelux Francia Alemania Portugal España UK 2015 2020

Seguridad de datos 49% 53% 63% 57% 32% 66% 56% 50%

Soporte técnico a empleados 37% 24% 32% 42% 30% 61% 38% 32%

Reducción de costes 40% 32% 31% 52% 29% 30% 34% 31%

Adquisición de nuevas tecnologías para  
dar soporte a iniciativas de negocio

50% 27% 20% 36% 17% 42% 31% 26%

Facilitar la agilidad del negocio 24% 35% 31% 19% 22% 30% 29% 31%

Análisis de Big Data 32% 21% 29% 30% 25% 25% 26% 34%

Inspirar iniciativas de negocio mediante
la adquisición de nuevas tecnologías

13% 30% 24% 14% 21% 28% 23% 25%

Gestión de contratos 22% 30% 22% 19% 34% 16% 23% 21%

Acelerar la introducción de nuevos  
productos/servicios

12% 20% 27% 12% 16% 17% 18% 18%

Facilitar la generación de ingresos para  
el negocio en global

14% 16% 18% 14% 20% 20% 17% 19%

Aumentar la competitividad 14% 15% 17% 11% 17% 18% 16% 18%

Incrementar la fidelidad de los clientes 12% 21% 17% 10% 10% 8% 14% 13%

Compras 12% 9% 12% 14% 17% 16% 13% 11%

Definir marcos para que tomen decisiones  
de compra otros departamentos

13% 11% 18% 12% 17% 8% 13% 12%

Optimizar la cadena de suministro 7% 9% 14% 14% 8% 11% 11% 11%

Tener un departamento de TI diferenciado 19% 3% 2% 37% 1% 14% 10% 8%

Abrir nuevos mercados geográficos 13% 10% 7% 7% 12% 5% 8% 13%

Ejecutar nuevos modelos de negocio 14% 4% 7% 6% 4% 7% 6% 12%

1.6 
¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LAS FUNCIONES MÁS  
IMPORTANTES DE LOS DEPARTAMENTOS TI ACTUALMENTE?

EL DEPARTAMENTO DE TI

1.6: Continuación

Europa
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1.7: Competencias del departamento de TI:  
 2015 y 2020

66%
de los responsables TI prevé que 
sus departamentos necesitarán 
competencias de análisis de datos 
en 2020

En el esquema de las funciones 
principales del departamento de 
TI, entre las competencias más 
necesarias para sus profesionales 
destacan la experiencia técnica (84 
por ciento), seguida por la gestión de 
proyectos (83 por ciento) y el soporte 
técnico y la seguridad (81 por ciento 
cada uno). Estas tres competencias 
indican que el departamento de TI 
se considera principalmente un área 
reactiva, por un lado, y administrativa, 
por el otro. Sin embargo, para el 2020 
las respuestas sugieren que se irá 
formando un departamento de TI cada 
vez más analítico.

La mayoría de las competencias 
consideradas como necesarias para 
el departamento de TI actual lo serán 
menos en 2020, con la excepción de 
dos. El análisis de datos y el análisis 
de negocio serán habilidades cada 
vez más deseadas: un 66 y un 65 
por ciento de los entrevistados, 
respectivamente, afirman que serán un 
requerimiento básico para el 2020.

A la hora de pronosticar qué 
competencias actuales dejarán de ser 
necesarias, el soporte técnico fue la 
que generó más diferencias: un 21 por 
ciento menos de los entrevistados que 
la consideran importantes cree que 
lo seguirá siendo en 2020. Esta cifra 
apoya la idea de que el departamento 
de TI hará cada vez menos trabajo 
reactivo a medida que terceras 
partes asuman el peso en las tareas 
operativas. En línea con esta teoría, 
también hay una bajada en la cantidad 
de responsables que piensan que la 
experiencia técnica seguirá siendo un 
requerimiento en el 2020.

La seguridad todavía se considerará 
una competencia muy importante para 
un profesional de las TI en 2020, pero 
no se verá ya como una competencia 
imprescindible, lo que refuerza la 
sensación de que los departamentos 
de TI están moviéndose hacia una 
posición más estratégica e innovadora 
dentro de la organización.

1.7 
¿QUÉ COMPETENCIAS SE REQUIEREN ACTUALMENTE EN SU  
DEPARTAMENTO DE TI Y CUÁLES SE REQUERIRÁN EN 2020?  

75%
66%

83%

72%
81%

64% 62% 66% 62% 65%

81%
74%

84%

73% 69%
63%

 Requeridas actualmente 
 Requeridas en 2020  

-12%

+6%

Desarrollo de 
aplicaciones

Gestión de 
proyectos

Soporte 
técnico

Análisis de 
datos

Análisis de 
negocio

Seguridad y 
cumplimiento

Conocimiento 
técnico

Gestión de 
proveedores

+5%

-13% -21% -9% -13%

-9%
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INNOVACIÓN

2.1: Gestión del tiempo

9%
del tiempo de los departamentos TI 
europeos se invierte en innovación

Las organizaciones que no innovan, 
se estancan. Dado que las TI afectan 
a cada rincón de una empresa, es 
fundamental dedicar tiempo a pensar 
e implementar estrategias que mejoren 
la operatividad del negocio. Sin 
embargo, a pesar de que las empresas 
están implementando programas de 
innovación (detalles más adelante), 
parece que los departamentos de TI 
no invierten en innovación en el día 
a día. El departamento de TI dedica 

de media bastante más tiempo a 
solucionar problemas que a impulsar 
el negocio: el mantenimiento general, 
la respuesta a incidencias de usuarios, 
los cambios y el trabajo no planificado 
consume el 49 por ciento de su tiempo, 
mientras que sólo un 9 por ciento se 
dedica a la innovación. Esto aplica 
a todos los países, a pesar de que 
los departamentos de TI de Francia, 
Alemania y España dedican algo más 
de tiempo a la innovación.

2.1 
¿CUÁNTO TIEMPO DEDICA SU DEPARTAMENTO DE TI A LAS SIGUIENTES TAREAS?

  Innovación
 Proyectos de negocio
   Proyectos de operaciones TI
  Mantenimiento general
 Resolución de incidencias

  Cambios
 Trabajo no previsto
  Diálogo con proveedores
 Otras tareas

Europa

 Benelux Francia  Alemania

 Portugal  España  Reino Unido
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2.2:  Formalizando la innovación

36%
de las empresas de los países 
europeos entrevistados tienen un 
programa de innovación

La consolidación de la innovación 
dentro de programas estratégicos 
asegura que ésta supone una parte 
importante de la operativa de la 
organización. Un 36 por ciento de las 
organizaciones europeas entrevistadas 
tienen programa de innovación, y 
otro 37 por ciento dice tener previsto 
implementar uno, lo cual indica que la 
mayoría es consciente de la necesidad 
de implementar procesos formales 
para impulsar la innovación.

Hay una correlación directa entre el 
tamaño de la empresa y la probabilidad 
de que hayan implementado o tengan 
pensado implementar un programa 
de innovación. En el caso de las 
organizaciones de más de 1.000 
empleados, el 53 por ciento ya tiene un 
programa de innovación, y otro 33 por 
ciento tiene planes de desarrollar uno. 
Por su parte, en las organizaciones de 
menos de 250 empleados estas cifras 
son del 21 por ciento y del 39 por 
ciento respectivamente.

En cuanto a sectores, el ocio, el 
entretenimiento y los medios de 
comunicación son los que más 
innovan, seguidos de los servicios 
profesionales y financieros.

Las empresas españolas y francesas 
parecen ser las más avanzadas 
en la transición hacia modelos de 
innovación formalizados. Un 93 por 
ciento de los entrevistados españoles 
y un 89 por ciento de los franceses 
declara que sus organizaciones ya han 
implementado o planean implementar 
un programa de innovación.

Los portugueses, en cambio, son los 
menos propensos a tener un programa 
de innovación: sólo el 8 por ciento 
tiene uno en marcha, y más de la mitad 
declara no tener planes de implementar 
uno. Algo menos extremo, pero todavía 
muy por debajo de la media, el 38 por 
ciento de los entrevistados británicos 
afirma no tener previsto crear un 
programa de innovación.

2.2
¿CUENTA SU ORGANIZACIÓN CON  
UN PROGRAMA DE INNOVACIÓN?

  Sí 
  No, pero vamos a implementar uno 
  No, y no pensamos implementar ninguno  

Europa

Benelux

Francia

Alemania

Portugal

España

Reino Unido

36% 37% 27%

25% 45% 30%

11%

26%

57%

7%

47%

38%

33%

33%

29%34%

60%

35%

41%

43%

8%
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2.3: Impulsando la innovación

45%
de los entrevistados afirma que 
el de TI es el departamento más 
propicio para impulsar la innovación

Para aquellas organizaciones que 
tienen –o tienen previsto implementar– 
un programa de innovación, el 
departamento de TI juega un papel 
crucial en el proceso. Casi la mitad 
(45 por ciento) de los entrevistados 
afirmaron que TI era el departamento 
más propenso a impulsar la innovación, 
y fue el tercero más seleccionado en 
un 78 por ciento de los casos. Dado 
el poco tiempo que se dedica a la 
innovación en Europa, todo apunta a 
que las empresas deberían alentar a 
los departamentos de TI a innovar más 
para alcanzar mayores metas.

Sin embargo, la innovación se impulsa 
junto a otros actores dentro de la 
empresa. El 50 por ciento afirma que 
marketing juega un papel significativo, 
y destaca a operaciones como el 
segundo más propenso a participar en 
el impulso de la innovación.

Para las empresas de casi todos los 
tamaños, el departamento de TI es el 
más propenso a impulsar la innovación, 
pero hay discordancias respecto al 
resto de áreas implicadas. Por ejemplo, 
el equipo de producto es tres veces 
más importante en el impulso de la 

innovación en organizaciones con más 
de 1.000 empleados que en las que 
tienen entre 100 y 250.

Pese a que el departamento de TI 
salió como el área más activa en el 
impulso de la innovación en todos los 
países entrevistados, su influencia 
varía considerablemente entre países. 
Por ejemplo, el 55 por ciento de 
los responsables de TI británicos y 
alemanes declararon que el área de TI 
es la que más impulsa la innovación, en 
contraste con un 31 por ciento de los 
franceses y un 37 de los portugueses.

Examinando los tres departamentos 
que más impulsan la innovación en 
Francia, TI, marketing y operaciones 
tienen casi el mismo nivel de 
influencia, lo cual apunta a un enfoque 
colaborativo en cuanto a la innovación 
dentro de las organizaciones 
francesas.

Como excepción, el departamento 
de marketing juega un papel más 
importante que el de TI en el impulso 
de la innovación en las organizaciones 
portuguesas (42 por ciento y 37 por 
ciento respectivamente).

2.3 
¿QUÉ DEPARTAMENTO ES EL MÁS 
PROPICIO PARA IMPULSAR LA 
INNOVACIÓN EN SU COMPAÑÍA?  

  TI
  Operaciones
  Marketing
  Producto
  Finanzas

  Ventas
  Legal
  RRHH

45%

14%

12%

10%

9%

7%

2%

1%

Europa Benelux Francia Alemania Portugal España UK

TI 78% 90% 51% 87% 93% 83% 87%

Marketing 50% 83% 50% 39% 79% 51% 33%

Operaciones 47% 33% 51% 47% 44% 37% 58%

Producto 38% 4% 41% 48% 5% 41% 50%

Finanzas 35% 23% 39% 32% 42% 43% 32%

Ventas 34% 47% 48% 30% 21% 20% 29%

Legal 11% 3% 15% 14% 7% 19% 2%

RRHH 7% 17% 5% 4% 9% 6% 6%

2.3a 
¿CUÁLES SON LOS TRES DEPARTAMENTOS MÁS PROPICIOS PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN SU EMPRESA?

Europa 
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2.4: Liderazgo digital

11%
de las empresas europeas no 
disponen de estrategia digital

De modo similar a un programa 
de innovación, la estrategia digital 
busca integrar a varios componentes 
del negocio, sobre todo entre las 
funciones de TI y marketing, para 
optimizar la manera en la que 
interactúan tecnología y contenido. Es 
más probable que una organización 
tenga una estrategia digital, aunque 
ésta no abarque tantos elementos 
de negocio, que un programa de 
innovación y, al igual que éste, la 
estrategia digital puede ser impulsada 
desde muchos ángulos distintos.

El último responsable de la estrategia 
digital de una organización suele ser, 
en la mayoría de casos, el CIO. Es lo 
más común en un 31 por ciento de las 
empresas europeas, seguido por el 
CTO, con un 29 por ciento. El CEO 
queda lejos, en un tercer lugar.

Hay que destacar que un 11 por 
ciento de los entrevistados dice no 
tener estrategia digital. Es el caso, 
sobre todo, de organizaciones de 
entre 100 y 250 empleados, donde 
una cuarta parte (23 por ciento) no 
tiene estrategia digital. Algo más 
sorprendente es que el 5 por ciento 
de las empresas con más de 500 
empleados tampoco tenga este tipo 
de estrategia definida.

Las organizaciones sin ánimo de lucro 
y del sector de servicios profesionales 
salieron como las más propensas a 
tener un CTO a cargo de su estrategia 
digital en vez de un CIO.

2.4 
ORGANIZACIONES CON ESTRATEGIA DIGITAL

89%
Europa

78%
Benelux

97%
Francia

96%
Alemania

74%
Portugal

98%
España

85%
Reino Unido

2.4a 
¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA DIGITAL DE SU EMPRESA?

31%

29%

15%

6%
6%
11%

23%

18%

4%
13%

20%

22%

25%

42%

24%

7%
3%

53%

21%

17%

5%
2%
4%

22%

9%

9%

8%

16%

36%

20%

47%

23%

5%
3%
2%

31%

31%

10%
2%
5%
15%

 Chief Information Officer (CIO)
 Chief Technology Officer (CTO)
 Chief Executive Officer (CEO)
 Chief Digital Officer (CDO)
 Chief Marketing Officer (CMO)
  Mi empresa no tiene ninguna 

estrategia digital

Europa Benelux Francia Alemania Portugal España Reino Unido



36 Aplicaciones
3.1: Desarrollo de aplicaciones - 38
3.2: Desarrollo de aplicaciones en 2020 - 39
3.3: El futuro de DevOps - 41
3.4: Alojamiento y gestión de aplicaciones - 42
3.5: Entrega de aplicaciones - 43



37



38

APLICACIONES

3.1: Desarrollo de aplicaciones

47%
de las empresas desarrollan in-
house sus bases de datos, el tipo 
de aplicación más comúnmente 
desarrollado internamente

El desarrollo de aplicaciones en 
Europa se realiza más externamente, a 
través de un partner, que internamente. 
Más de la mitad de los responsables 
de TI entrevistados indicaron que 
sus aplicaciones se desarrollan 
de forma externa o mediante una 
combinación de proveedores externos 
y desarrollo interno. La aplicación más 
desarrollada internamente es la base 
de datos, algo que puede ir vinculado a 
preocupaciones de seguridad.

Las empresas pequeñas (100-250 
trabajadores) son más susceptibles de 
desarrollar sus propias aplicaciones 
que las más grandes. Según los 
resultados, más de la mitad (52 por 
ciento) de estas compañías desarrollan 
sus extranets o portales in-house, en 
contraste con el 31 por ciento en el 
caso de las más grandes.

Las organizaciones sin ánimo de lucro 
son las que más se encargan de sus 
propios desarrollos. Más del 63 por 

ciento programa su propia plataforma 
de e-commerce y un 60 por ciento 
sus herramientas de finanzas y ERP. 
En contraste, las empresas del sector 
de servicios profesionales parecen 
ser las que más cómodas están con 
la externalización del desarrollo y, en 
general, delegan más en proveedores 
externos que otros sectores.

Las regiones de Benelux y Portugal 
son considerablemente más 
partidarias de la externalización de 
al menos una parte del desarrollo 
de sus aplicaciones que el resto de 
países estudiados. Los que menos 
externalizan son Alemania y España.

En cuanto al desarrollo de páginas 
web corporativas, hay también grandes 
divergencias entre países. Por ejemplo, 
en la zona de Benelux, un 17 por 
ciento de las páginas corporativas se 
desarrollan exclusivamente in-house, 
comparado con un 62 por ciento en 
Alemania y un 57 por ciento en España.

Desarrolladas internamente Desarrolladas internamente 
y por un partner externo

Desarrolladas por un partner 
externo

E-commerce 40% 20% 39%

Web corporativa 43% 25% 33%

Aplicaciones móviles 37% 27% 37%

Extranets/portales 37% 28% 35%

Bases de datos 47% 29% 24%

Finanzas/ERP/RRHH 39% 29% 32%

CRM 37% 25% 38%

Colaboración y comunicación 34% 30% 36%

Autenticación y seguridad 39% 23% 37%

Aplicaciones específicas del sector 37% 30% 33%

3.1 
DE LAS APLICACIONES QUE UTILIZA SU EMPRESA, ¿CUÁLES SE DESARROLLAN INTERNAMENTE Y CUÁLES NO?
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3.2: Desarrollo de aplicaciones en 2020

30%
menos de aplicaciones se 
desarrollarán in-house en 2020

Los responsables de TI europeos 
parecen estar divididos sobre el futuro 
del desarrollo de aplicaciones. De 
media, un 24 por ciento cree que hará 
más desarrollo in-house en el 2020, 
mientras que un 22 por ciento espera 
realizar menos. 

De media, se prevé que las 
organizaciones en toda Europa 
desarrollen un 30 por ciento menos de 
aplicaciones de forma interna en 2020. 
Sin embargo, cuando examinamos las 
aplicaciones de forma individual, la foto 
es algo más compleja. 

Por ejemplo, el desarrollo interno de 
aplicaciones móviles se mantendrá 
estático en un 37 por ciento, pero 
el desarrollo interno de plataformas 
e-commerce (23 por ciento), CRM (21 
por ciento) y aplicaciones específicas a 
la industria (18 por ciento) descenderá 
probablemente a la mitad.

El cambio más importante en las 
prácticas de desarrollo se notará 
en empresas de menos de 500 
empleados, dónde el desarrollo de 
aplicaciones se irá externalizando 
cada vez más. A pesar de que estas 
empresas actualmente son las que 
más desarrollos internos realizan, 
este cambio alineará sus procesos 
de desarrollo con el resto de la 
comunidad empresarial.

Las cifras sugieren que el mayor 
crecimiento en el desarrollo de 
aplicaciones a nivel interno tendrá 
lugar en el Reino Unido y en Alemania. 
El 37 por ciento de las organizaciones 
británicas y el 35 por ciento de 
las alemanas esperan involucrarse 
más en esta actividad en el futuro. 
Estas cifras contrastan claramente 
con las proyecciones de Portugal y 
Benelux, dónde un 51 por ciento y un 
70 por ciento de los entrevistados, 
respectivamente, prevén una 
reducción en la programación interna.

3.2 
¿ESPERA MÁS DESARROLLO IN-HOUSE EN SU ORGANIZACIÓN EN 2020?

	Sí, habrá más
			Habrá la misma cantidad
	No, habrá menos
	No lo sé

  Europe         Germany        

24%

France         Benelux         

Portugal       Spain        UK       

44%

22%

10%

1%

12%

70%

17%
5%

72%

7% 11%

35%

45%

10%

14%

18%

51%

17%
3%

25%

66%

6% 10%

37%

32%

22%

Benelux FranciaEuropa  Alemania

Portugal España Reino Unido



40 3.2a 
¿QUÉ TIPO DE APLICACIONES 
SE DESARROLLARÁN 
INTERNAMENTE EN SU 
EMPRESA EN 2020?

Web corporativa

Aplicaciones móviles

Bases de datos

Extranets/portales

Colaboración y comunicación

Finanzas/ERP/RRHH

E-commerce

Autenticación y seguridad

CRM

Aplicaciones específicas del sector

43%

40%

37%

37%

47%

33%

37%

28%

34%

26%

39%

24%

40%

23%

39%

23%

37%

21%

37%

18%

APLICACIONES

3.2:  Continuación

 Desarrolladas internamente - 2015
 Desarrolladas internamente - 2020 

0%

-7%

-30%

-24%

-24%

-38%

-43%

-41%

-43%

-51%
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3.3: El futuro de DevOps

26%
de las empresas han implantado  
ya prácticas DevOps

Según los resultados de este estudio, 
las metodologías basadas en DevOps 
serán clave para las empresas 
europeas. A pesar de que, de media, 
sólo una cuarta parte (26 por ciento) 
de las organizaciones entrevistadas 
ha desarrollado ya prácticas DevOps, 
un 42 por ciento espera hacerlo en un 
futuro inmediato.

Ahora bien, al desglosar los resultados 
por tamaño de empresa, parece que 
las organizaciones de mayor tamaño 
de la muestra están notablemente más 
avanzadas en este ámbito, y tienen 
planes para desarrollar aún más sus 
estrategias de DevOps. A día de hoy, 
el 48 por ciento de las empresas 
con más de 1.000 empleados han 
desarrollado un enfoque DevOps, 
en contraste directo con las 
organizaciones de menor tamaño, 
dónde esta cifra se queda en tan sólo 
en un 15 por ciento.

El sector público es el que se muestra 
menos entusiasmado con DevOps, o 
bien es el que más lo desconoce. Un 
39 por ciento no tiene planes de seguir 
este camino, 14 puntos más que la 
media.

A pesar de que el porcentaje 
de empresas británicas que ha 
implementado un enfoque DevOps 
está casi a la par con el de Francia y 
Alemania (30 por ciento, 32 por ciento 
y 24 por ciento respectivamente), es 
probable que se quede atrás en los 
próximos dos años. Para el 2017, sólo 
un 41 por ciento de las empresas 
del Reino Unido habrá desarrollado 
un enfoque DevOps, un porcentaje 
notablemente inferior al de Francia (75 
por ciento) y Alemania (62 por ciento).

En cambio, los responsables de TI 
españoles son los más optimistas 
sobre el papel de DevOps dentro de 
sus compañías. Sólo un 7 por ciento 
no tiene planes de desarrollar un 
enfoque DevOps, y en dos años el 86 
por ciento espera haber creado uno.

En el extremo opuesto, sólo una de 
cada 12 empresas portuguesas ha 
desplegado un enfoque DevOps –
aproximadamente un tercio de la media 
europea. Aunque se espera algo de 
crecimiento, más de la mitad no tiene 
previsto adoptar este modelo.

Europa Benelux Francia Alemania Portugal España UK

Sí 26% 24% 32% 24% 8% 35% 30%

No, pero tenemos previsto hacerlo en los 
próximos dos años

29% 14% 43% 38% 10% 51% 11%

No, pero tenemos previsto hacerlo en más 
de dos años

13% 23% 7% 11% 20% 4% 19%

No, y no tenemos previsto hacerlo 25% 28% 14% 27% 51% 7% 31%

3.3 
¿HA ADOPTADO SU EMPRESA PRÁCTICAS Y PROCESOS DEVOPS?

“ DevOps es una metodología de 
desarrollo de código que usa 
nuevas herramientas y prácticas de 
trabajo para reducir la tradicional 
distancia entre técnicos de 
desarrollo y de sistemas. Permite a 
los equipos trabajar de forma más 
cercana, aportando mayor agilidad 
al negocio y notables incrementos 
de productividad.”  
Neil Thomas, Product Director, 
Claranet UK
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3.4:  Alojamiento y gestión de aplicaciones

55%
de las bases de datos se alojan 
internamente 

A pesar de que muchos departamentos 
de TI siguen gestionando sus 
aplicaciones internamente, las cifras 
apuntan a la adopción de un enfoque 
más colaborativo a nivel europeo, 
en el que las empresas trabajan con 
terceros para gestionar el alojamiento y 
la administración de sus aplicaciones. 
El 38 por ciento de las aplicaciones 
móviles, el 36 por ciento de los 
extranets o portales y el 35 por ciento 
de las aplicaciones de colaboración y 
comunicación ya se gestionan de esta 
forma.

En cambio, las aplicaciones de bases 
de datos, autenticación y finanzas son 
las que más se gestionan internamente 
en los países entrevistados, 
probablemente debido a los riesgos de 
seguridad asociados.

Según los resultados, las compañías 
con más de 500 trabajadores son las 
que más externalizan la gestión de 
sus aplicaciones. Así, el 65 por ciento 
de las empresas en la categoría de 
menos de 500 empleados gestiona 
sus aplicaciones de finanzas de forma 
interna, mientras que las de mayor 
tamaño suponen sólo un 45 por ciento.

Aunque cada región muestra 
particularidades, parece que las 
compañías de Alemania y el Reino 
Unido son las más reticentes a 
externalizar el alojamiento y la gestión 
de sus aplicaciones de Europa. Como 
ejemplo, tan sólo el 35 por ciento de 
las organizaciones británicas y el 38 
por ciento de las alemanas externalizan 
la gestión de sus bases de datos, 
mientras que en países como Francia 
son más de la mitad.

36% 32%

29%45% 26%

38%37% 25%

36%39% 24%

28%55% 17%

27%54% 20%

25%46% 29%

35%41% 25%

26%54% 20%

31%45% 24%

33%

3.4 
¿CÓMO GESTIONA SU ORGANIZACIÓN EL ALOJAMIENTO 
Y LA ADMINISTRACIÓN DE LAS SIGUIENTES APLICACIONES? 

E-commerce

Web corporativa

Aplicaciones móviles

Extranets/portales

Bases de datos

Finanzas/ERP/RRHH

CRM

Colaboración y comunicación

Autenticación y seguridad

Aplicaciones específicas del sector

  Se gestiona internamente
 Se gestiona internamente y por un partner externo
 Lo gestiona un partner externo

Y en Benelux todavía se externaliza 
más: nueve de cada diez 
responsables de TI indican que su 
página web corporativa se gestiona 
externamente, y un 95 por ciento de 
las organizaciones utiliza un partner 
externo para la gestión de sus 
aplicaciones móviles.
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3.5:  Entrega de aplicaciones

A la hora de elegir entre disponibilidad, 
rendimiento y seguridad, las empresas 
europeas valoraron la disponibilidad 
de sus aplicaciones de e-commerce 
por encima de todas las demás, puesto 
que fue seleccionada por más de un 
46 por ciento de los entrevistados. Lo 
cual, teniendo en cuenta la criticidad 
de estas aplicaciones a nivel de 
negocio, no es algo especialmente 
sorprendente.

Según las empresas entrevistadas, 
las aplicaciones que requieren 
un mayor rendimiento son las 
específicas de cada sector y las 
herramientas de CRM, elegidas por 
un 40 por ciento y un 39 por ciento 
de la muestra respectivamente. La 
seguridad, por otro lado, aparece 

como la consideración más importante 
alrededor de las aplicaciones de 
autenticación (49 por ciento), finanzas 
(40 por ciento) y móvil (39 por ciento).

Desglosando los resultados por 
tamaño de empresa, aquellas que se 
encuentran en el extremo más pequeño 
de la escala parecen estar algo más 
preocupadas por la seguridad que 
las organizaciones con más de 1.000 
empleados, que tienden a priorizar el 
rendimiento.

En comparación, las organizaciones 
alemanas parecen ser las más 
preocupadas por la seguridad de 
todos los países del sondeo. Un 40 
por ciento de los entrevistados de 
Alemania han indicado que el factor 
más importante en la entrega de 
aplicaciones de colaboración es la 
seguridad, comparado con un 28 por 
ciento en Francia y tan sólo un 20 por 
ciento en el Reino Unido.

35%

34%

31%

36%

31%

39%

36%

28%

40%

28%46% 26%

39% 25%

27% 39%

35% 34%

26% 38%

29% 40%

33% 28%

34% 30%

49%

32% 28%

E-commerce

Web corporativa

Aplicaciones móviles

Extranets/portales

Bases de datos

Finanzas/ERP/RRHH

CRM

Colaboración y comunicación

Autenticación y seguridad

Aplicaciones específicas del sector

3.5 
¿CUÁL ES EL FACTOR MÁS IMPORTANTE EN LA ENTREGA  
DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE APLICACIÓN? 

Por su lado, los responsables de 
TI portugueses han valorado la 
seguridad y el rendimiento por encima 
de la disponibilidad en casi todas las 
aplicaciones. Sólo el 23 por ciento 
han señalado la disponibilidad como 
el factor más importante para sus 
herramientas de CRM, 16 puntos por 
debajo de España y 10 puntos por 
debajo de la media europea.

En cambio, los países de Benelux 
parecen priorizar el rendimiento 
por encima de todas las opciones 
presentadas. Por ejemplo, en las 
aplicaciones financieras, dónde podría 
pensarse que la seguridad es el factor 
más importante, fue la disponibilidad la 
más destacada, seleccionada por un 
44 por ciento de los entrevistados, 15 
puntos sobre la media europea.

 Disponibilidad
 Rendimiento
 Seguridad

23%
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4.1:  Uso de proveedores de servicios TI: 2015 y 2020

86%
de las empresas europeas cuentan 
actualmente con un proveedor para 
gestionar parte de sus TI

Hoy, el 86 por ciento de las empresas 
europeas utiliza un proveedor de 
servicios tecnológicos para gestionar 
alguna parte de sus TI. De media, un 
13 por ciento de su infraestructura 
se gestiona de esta forma, lo cual 
demuestra que la gran mayoría está 
cómoda externalizando al menos 
una parte de sus TI. Sin embargo, la 
penetración varía mucho entre países, 
tamaños de empresa y sectores.

Los entrevistados prevén que, 
para 2020, el 18 por ciento de su 
infraestructura estará gestionada por 
terceros. También se calcula que 
habrá un incremento del 3 por ciento 
en el número de compañías que usan 
terceros para gestionar más de la mitad 
de su infraestructura.

Desde una perspectiva nacional, el 
Reino Unido lidera el uso de externos, 
con una media del 15 por ciento 
de su infraestructura gestionada 
por proveedores de servicios TI, 
aunque las organizaciones españolas 

parecen ser las más avanzados en 
términos de penetración. En España, 
el 82 por ciento de las compañías 
externaliza más del 10 por ciento de su 
infraestructura TI, considerablemente 
más que en Alemania y Portugal. Las 
empresas alemanas son las más dadas 
a gestionar toda su infraestructura 
internamente según el 28 por ciento de 
los entrevistados. Esto puede deberse 
al marco legal alemán, más restrictivo 
en cuanto a la protección de datos.

Se anticipa que los países de Benelux 
experimentarán un cambio radical 
en cuanto al uso de terceros para 
gestionar sus TI. Los entrevistados 
creen, de media, que un 31 por ciento 
de su infraestructura se externalizará, 
más del doble del 14 por ciento actual.

Los responsables de TI en Francia y 
España ofrecen un pronóstico más 
moderado en cuanto al uso de terceros 
para la gestión de su infraestructura, 
ya que prevén un incremento alrededor 
del 10 por ciento.

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

Europa Benelux Francia Alemania Portugal España Reino Unido

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

4.1
¿QUÉ PORCENTAJE DE SU INFRAESTRUCTURA TI  
ESTÁ GESTIONADO ACTUALMENTE POR TERCEROS Y  
QUÉ PORCENTAJE CREE QUE LO ESTARÁ EN EL 2020?

 Porcentaje medio de infraestructura TI gestionada  
    por terceros actualmente
  Porcentaje medio de infraestructura TI gestionada 

por terceros en 2020 (previsión)

Las empresas alemanas esperan 
seguir gestionando la mayoría de su 
infraestructura de forma interna. Sin 
embargo, pese a que las compañías 
que no utilizan proveedores externos 
tienen previsto continuar en esa 
línea, se espera que aquellas que 
sí externalizan trasladen más 
infraestructura a terceros. Estas 
estadísticas sugieren que, aunque 
las leyes de protección de datos 
ralentizarán el progreso de la 
externalización, habrá una transición 
progresiva hacia la gestión por terceros 
como una opción práctica. 
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4.2:  Servicios más demandados de proveedores  
de servicios TI

La empresa europea media busca 
en los proveedores de servicios 
TI principalmente tres servicios: 
comunicaciones unificadas (33 por 
ciento), continuidad de negocio (31 
por ciento) y conectividad (30 por 
ciento). Sin embargo, los servicios 
utilizados son muchos y ninguno 
supone una mayoría, por lo que 
podemos determinar que el uso de los 
proveedores de servicios depende de 
las necesidades particulares de cada 
organización.

Según parece, los proveedores 
recibirán más peticiones durante los 
próximos cinco años, ya que cada 
vez será mayor la infraestructura 
gestionada por terceros. En 2020, los 
responsables de TI europeos prevén 
que el número medio de servicios 
que sus empresas contratan de 

proveedores de servicios TI pase de 
tres a cuatro. De éstos, los que más se 
aprovisionarán son las comunicaciones 
unificadas (37 por ciento), el hosting 
de infraestructura (37 por ciento), y 
la continuidad de negocio y Disaster 
Recovery (37 por ciento). Los mayores 
incrementos se esperan en el área de 
la monitorización y el reporting, con un 
aumento del 60 por ciento respecto 
a la cifra actual, y en los servicios 
de integración de sistemas, con un 
aumento del 40 por ciento.

Para 2020, el Reino Unido y Benelux 
serán probablemente las regiones que 
usen más servicios de proveedores 
de TI, con una media de cinco que 
superaría las actuales de cuatro y tres, 
respectivamente. Por su parte, las 
empresas portuguesas esperan pasar 
de los tres actuales, a cuatro.

3 
servicios se contratan actualmente 
de media a proveedores de TI

2015 2020

Comunicaciones unificadas 33% 37%

Continuidad del negocio y Disaster Recovery 31% 37%

Conectividad 30% 32%

Telefonía 30% 33%

Hosting de infraestructura 29% 37%

Gestión de aplicaciones 28% 34%

Almacenamiento 26% 31%

Seguridad 26% 31%

Copias de seguridad 24% 33%

Consultoría/servicios profesionales 18% 23%

Monitorización y reporting 16% 25%

Mi empresa no utiliza/no utilizará proveedores de servicios TI 14% 11%

Media de servicios contratados a proveedores de TI por organización 3 4

4.2
¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS CONTRATA SU EMPRESA DE PROVEEDORES  
DE SERVICIOS Y CUÁLES CREE QUE CONTRATARÁ EN 2020?  



48

PROVEEDORES DE SERVICIOS TI

4.3:  ¿Por qué contar con un proveedor de  
servicios TI?

Los principales motivos para usar 
un proveedor de servicios TI son 
mejorar la entrega y el análisis de 
datos y aumentar la eficiencia.

Las organizaciones que hacen uso 
de un proveedor de servicios de 
TI lo hacen por una gran variedad 
de motivos, desde la falta de 
conocimientos hasta la necesidad 
de reorganizar los recursos internos. 
Sin embargo, los motivos principales 
para utilizar proveedores que han 
destacado nuestros entrevistados son 
la necesidad de mejorar la entrega 
y el análisis de datos, y aumentar 
la eficiencia. Cabe destacar que la 
comodidad del modelo de costes que 
ofrece el proveedor de servicios de 
TI quedó como el menos importante, 
seleccionado por tan sólo el 11 por 
ciento de los entrevistados.

Sin embargo, no se puede encontrar 
un motivo mayoritario, lo cual refuerza 
la opinión de que las organizaciones 
utilizan proveedores de servicios de 
TI para una variedad de servicios 
en relación a sus necesidades y 
circunstancias exactas.

Las empresas más grandes de la 
muestra (1.001-2.000 empleados) 
parecen ser más propensas a impulsar 
la innovación a través de proveedores 
de servicios TI que las pequeñas (100-
250 empleados). Un 35 por ciento 
de las primeras afirmó que éste es el 
motivo por el que usan un proveedor de 
servicios TI, comparado con un 14 por 
ciento en el caso de las segundas.

La razón para usar un proveedor de 
TI más seleccionada también varía 
entre países: los entrevistados de las 
empresas de la región de Benelux son 
los más propensos a indicar el acceso 
a nuevas tecnologías y la mejora de 
la entrega de datos; las empresas 
británicas son las que más apuntan 
al aumento de la eficiencia; y las de 
Portugal, las que más indican la mejora 
de análisis de datos como motivo.

Benelux Francia Alemania Portugal España UK

Tener acceso a nuevas tecnologías, herramientas y prácticas 50% 16% 28% 33% 26% 34%

Mejorar la entrega de datos 50% 43% 34% 44% 39% 22%

Falta de las competencias necesarias 46% 30% 27% 40% 29% 31%

Falta de recursos internos 44% 17% 22% 41% 16% 32%

Mejorar el análisis de datos 44% 39% 32% 48% 43% 18%

Aumentar la eficiencia 41% 25% 41% 26% 21% 47%

Reducir costes 30% 19% 27% 42% 13% 33%

Permitir a los recursos internos trabajar en iniciativas estratégicas 28% 26% 21% 21% 24% 34%

Comodidad del modelo de costes ofrecido por el proveedor  
de servicios TI

27% 1% 11% 16% 4% 11%

Impulsar la innovación 24% 33% 34% 15% 28% 20%

Mejorar el negocio principal 23% 37% 35% 22% 33% 31%

Tener acceso a consultoría y conocimientos expertos 23% 15% 30% 33% 22% 27%

4.3
¿POR QUÉ MOTIVOS DECIDIÓ SU ORGANIZACIÓN 
UTILIZAR UN PROVEEDOR DE SERVICIOS TI?
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4.4:  Factores decisivos en la elección de un  
proveedor de servicios TI

El expertise en la gestión de 
aplicaciones destaca como el principal 
factor para los responsables de TI 
a la hora de elegir un proveedor de 
servicios según el 76 por ciento de los 
entrevistados. Los siguientes motivos 
destacados son: el nivel de soporte 
(72 por ciento); la experiencia y los 
conocimientos sobre seguridad (72 
por ciento) y el precio (71 por ciento). 
Todos estos factores reflejan los retos a 
los que se enfrentan los responsables 
de TI hoy en día, y confirman que las 
empresas necesitan proveedores de 
servicios como fuente de apoyo.

En el extremo opuesto, encontramos 
que tan sólo el 57 por ciento considera 
que la amplitud del portfolio es un 
factor importante o muy importante, 
aunque es muy probable que esto 
cambie a medida que los responsables 
de la TI empiecen a externalizar 
la gestión de sus aplicaciones a 
proveedores de servicios TI.

Curiosamente, las compañías que 
superan los 1.000 empleados esperan 
más de sus proveedores de TI que 
las organizaciones de menos de 250. 
Esto puede deberse a varios motivos, 
como la experiencia en el trabajo 
con proveedores de servicios TI o la 
influencia de los clientes.

Los responsables de TI británicos han 
valorado el soporte por encima de los 
demás factores: un 86 por ciento opina 
que es importante o muy importante. 
Otros factores que requieren son 
experiencia y conocimiento en 
seguridad (75 por ciento) y SLAs 
claros (73 por ciento).

Las empresas alemanas son las más 
taxativas a la hora de determinar 
qué buscan en un proveedor, y son 
más propicias a indicar que algo es 
importante o muy importante que las 
del resto de países. La experiencia y 
el conocimiento en seguridad destaca 

76% 
de los responsables de TI 
marcaron el expertise en la gestión 
de aplicaciones como un motivo 
clave para elegir proveedor

como el atributo más deseado, 
seleccionado por el 90 por ciento. 
Menos prioritario, pero el más alto 
de los países entrevistados, es el 
aprovisionamiento local de servicios, 
seleccionado por un 81 por ciento.

En Francia no impera ningún motivo, 
lo cual indica que los responsables 
de TI franceses tienen en cuenta 
una variedad de criterios de igual 
importancia. Los SLA y el expertise 
en la gestión de aplicaciones salieron 
como los factores más importantes, 
seguidos por la flexibilidad y el precio.

4.4
¿CUÁL FUE EL FACTOR MÁS IMPORTANTE A LA HORA DE ELEGIR A SU PROVEEDOR DE SERVICIOS TI?

86%
Soporte

90%
Expertise de 
seguridad

73%
Amplitud del 

porfolio

69%
Expertise de 
aplicaciones

85%
Expertise de 
aplicaciones

Benelux

Francia Alemania

PortugalEspaña

Reino Unido 73%
SLAs claros
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Benelux Francia Alemania Portugal España Reino Unido

Marca de confianza 58% 56% 82% 44% 70% 60%

Experiencia y conocimientos sobre seguridad 65% 70% 90% 39% 73% 75%

SLAs claros 68% 73% 71% 54% 69% 73%

Soporte 59% 73% 81% 48% 62% 86%

Amplitud de portfolio 48% 60% 76% 31% 73% 44%

Flexibilidad 36% 72% 85% 35% 66% 64%

Precio 57% 70% 87% 58% 70% 72%

Servicios ofrecidos desde el mismo país 55% 61% 81% 45% 71% 60%

Ubicación del centro de datos 50% 62% 78% 49% 62% 52%

Conocimientos específicos del sector 72% 62% 85% 46% 70% 60%

Expertise en la gestión de datos 36% 69% 84% 20% 67% 57%

Referencias 52% 60% 76% 38% 70% 55%

Expertise en la gestión de aplicaciones 85% 73% 86% 69% 72% 69%

4.4a
¿CÓMO DE IMPORTANTES FUERON LOS SIGUIENTES MOTIVOS PARA ELEGIR A SU PROVEEDOR DE TI ACTUAL?

PROVEEDORES DE SERVICIOS TI

4.4:  Continuación
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PROVEEDORES DE SERVICIOS TI

4.5:  El proveedor de servicios ideal versus la realidad

Según nuestros resultados, las 
empresas valoran mucho más a los 
proveedores de servicios TI que se 
involucran proactivamente en su 
compañía que a los que simplemente 
siguen órdenes. El 54 por ciento cree 
que los proveedores de servicios de 
TI deberían actuar como consejeros 
de confianza, y un 46 por ciento 
piensa que deberían ser innovadores. 
En contraste, sólo una de cada diez 
considera que deberían ser pasivos, y 
una cuarta parte cree que la relación 
debería ser puramente transaccional.

Sin embargo, cuando se les pregunta 
por su experiencia, queda claro que los 
proveedores de servicios aún tienen 
trabajo por hacer para satisfacer esas 
expectativas. Sólo una de cada tres 
compañías cree que sus proveedores 
son innovadores y el 40 por ciento los 
considera consejeros de confianza.

Hay variación entre países: en 
Alemania, la experiencia está en gran 
medida a la altura de las expectativas 
de los responsables de TI. El 56 por 
ciento declaró que un proveedor de TI 

debería ser un consejero de confianza, 
y el mismo porcentaje ve a su 
proveedor actual como tal. Lo mismo 
ocurre con los que esperan innovación 
de sus proveedores y los que buscan 
tranquilidad, lo cual sugiere que 
los proveedores de servicios TI en 
Alemania satisfacen correctamente las 
necesidades de sus clientes.

En contraste, hay claras discrepancias 
entre las expectativas de los 
responsables de TI británicos y 
sus experiencias reales con los 
proveedores de servicios. Un 62 por 
ciento busca en ellos orientación de 
experto, pero tan sólo el 35 por ciento 
cree que sus proveedores realmente 
lo facilitan. Del mismo modo, un 42 
por ciento quiere que sus proveedores 
sean innovadores, pero sólo un 23 por 
ciento los ve así.

En general, los responsables de 
TI en España consideran que sus 
proveedores son innovadores. Más 
de la mitad (52 por ciento) lo cree, en 
contraste con tan sólo un 13 por ciento 
en Portugal.

54% 
de los responsables TI cree que los 
proveedores de servicios deberían 
ser consejeros de confianza

Ideal Realidad

Agregador de servicios TI 20% 17%

Guía experto 43% 38%

Influenciador 30% 26%

Innovador 46% 33%

Pasivo 11% 10%

Gestor seguro 42% 40%

Transaccional 24% 25%

Consejero de confianza 54% 40%

4.5
¿CUÁL DEBERÍA SER EL ROL DE UN PROVEEDOR DE SERVICIOS TI IDEAL  
Y CUÁL ES EL DE SU PROVEEDOR O PROVEEDORES ACTUALES?
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PROVEEDORES DE SERVICIOS TI

4.5:  Continuación

Benelux Francia Alemania Portugal España Reino Unido

Agregador de servicios TI 41% 9% 13% 30% 19% 23%

Guía experto 54% 29% 44% 32% 29% 62%

Influenciador 42% 31% 31% 26% 26% 27%

Innovador 42% 57% 49% 26% 48% 42%

Pasivo 27% 9% 7% 13% 6% 11%

Gestor seguro 44% 48% 35% 38% 30% 51%

Transaccional 29% 22% 21% 27% 39% 17%

Consejero de confianza 57% 53% 56% 44% 32% 69%

4.5a
¿CUÁL DEBERÍA SER EL ROL DE UN PROVEEDOR DE SERVICIOS TI?

Benelux France Alemania Portugal España Reino Unido

Agregador de servicios TI 33% 9% 12% 22% 19% 18%

Guía experto 42% 32% 50% 28% 38% 35%

Influenciador 17% 27% 31% 14% 32% 26%

Innovador 15% 44% 45% 13% 52% 23%

Pasivo 11% 10% 3% 9% 8% 17%

Gestor seguro 46% 51% 33% 32% 34% 41%

Transaccional 30% 34% 18% 19% 30% 21%

Consejero de confianza 41% 26% 56% 26% 30% 51%

4.5b
¿CÓMO VE A SU PROVEEDOR O PROVEEDORES DE SERVICIOS TI?
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PROVEEDORES DE SERVICIOS TI

4.6:  ¿Dónde son más útiles los proveedores  
de servicios TI?

Los responsables de TI valoran la 
flexibilidad de los proveedores y su 
capacidad para ofrecer soporte. Las 
organizaciones ven la flexibilidad a la 
hora de entregar soluciones a medida 
(61 por ciento), la comunicación regular 
sobre el rendimiento del servicio 
(49 por ciento), el entendimiento y el 
consejo para orientar las prioridades 
del futuro (48 por ciento) como las 
formas más importantes en las que un 
proveedor de servicios TI ayuda a sus 
empresas.

Hay una correlación directa entre el 
tamaño de la empresa y la valoración 
de disponer de un portfolio de servicios 
completo y un buen ecosistema de 
partners. Esta fue una de las tres 
prioridades más importantes para el 43 
por ciento de las organizaciones con 
más de 1.000 empleados –el doble 
que en la categoría de 100 a 250.  

Esto se puede atribuir al hecho de 
que las organizaciones más grandes 
tienden a externalizar más de su 
infraestructura TI.

Los responsables de TI de las 
empresas españolas son los que 
más valoran el hecho de contar con 
un portfolio completo como uno 
de los atributos más útiles de un 
proveedor, y los portugueses son los 
que más consideran el compromiso 
de aportar valor como una de las tres 
ventajas principales de trabajar con un 
proveedor de servicios TI.

Estadísticamente, los responsables de 
TI franceses, alemanes y españoles 
tienen más tendencia a valorar la 
capacidad de un proveedor para 
facilitar servicios de análisis y Business 
Intelligence que los responsables de 
los otros países entrevistados.

61%
de los responsables de TI ve la 
flexibilidad para diseñar soluciones 
personalizadas como uno de 
los atributos más útiles de un 
proveedor de TI para su negocio

Europa Benelux Francia Alemania Portugal España UK

Flexibilidad para diseñar soluciones 
personalizadas

61% 59% 58% 68% 60% 52% 62%

Comunicación regular sobre el 
rendimiento del servicio

49% 35% 46% 44% 49% 48% 62%

Entender y ayudar a orientar las 
prioridades futuras

48% 58% 41% 37% 62% 46% 53%

Proporcionar servicios de análisis  
y Business Intelligence

38% 29% 49% 50% 15% 48% 28%

Especialización y experiencia 38% 33% 41% 47% 25% 38% 35%

Portfolios completos y ecosistemas 
de partners

34% 32% 49% 35% 19% 55% 14%

Compromiso de aportar valor 
de forma duradera

33% 52% 17% 20% 69% 12% 45%

4.6
¿QUÉ ELEMENTOS DE UN PROVEEDOR DE SERVICIOS TI  
SON LOS MÁS IMPORTANTES PARA SU NEGOCIO?
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CASO DE ÉXITO 

Caso de éxito:   Peugeot confía a Claranet sus  
aplicaciones web más críticas

Sobre Peugeot 
Establecida en Francia en 1810 
como empresa productora de piezas 
mecánicas, Peugeot es hoy uno de los 
mayores fabricantes de automóviles del 
mundo. 

Aunque cuenta con una larga historia 
y sigue arraigada a sus orígenes, 
en términos de visión, Peugeot es 
moderna y rupturista. Para celebrar 
su bicentenario, en 2010, decidió 
renovar su marca con un logotipo más 
dinámico y una gama de vehículos con 
una línea estilosa y actual.

La web corporativa de Peugeot fue 
clave en este proceso innovador 
como portal interactivo a través del 
cual los clientes y potenciales clientes 
encuentran información sobre los 
vehículos y la marca, así como disponer 
de atención al cliente y reservar cita 
online para probar un coche.

El reto 
A principios de 2013, un conocido 
proveedor de servicios TI se colapsó, 
impactando gravemente a varias 
empresas, entre ellas Peugeot. 

La compañía automovilística había 
confiado la gestión del hosting de 
varios microsites a dicha empresa, 
por lo que se encontraron, de repente, 
con la necesidad de buscar y aprobar 
un nuevo proveedor al que migrar sus 
aplicaciones en un tiempo récord. 
Evitar una caída de dichos sitios web 
era sumamente importante para el 
negocio, según afirma Vijay Mistry, 
Technical Services Manager de PSA 
Peugeot Citroën.

La solución 
Tras consultar y analizar varios 
proveedores, Peugeot optó por trabajar 
con Claranet, cuya solución no sólo 
respondió a sus necesidades iniciales, 
sino que evolucionaría constantemente 
durante los siguientes dos años.

“Las recomendaciones de Claranet 
sobre la solución de hosting 
estaban muy por encima de los 
otros proveedores con los que 
contactamos”, explica Mistry. 
“Nuestra mayor preocupación era 
levantar y tener operativos nuestros 
sites, pero también nos interesaba ver 
qué otras opciones podíamos adoptar 
a nivel de hosting.”

“ Además de nuestra web principal, 
usamos varios microsites para 
campañas estratégicas vinculados 
a nuestras acciones de marketing. 
Estos sites, que atraen a un 
número importante de visitantes 
cada mes, son plataformas 
de gran valor que fomentan el 
engagement y la interacción, 
y nos ayudan a incrementar la 
confianza en la marca y las ventas. 
Estos sites incluyen un sistema 
de reserva online para la prueba 
de vehículos, lo que genera 
muchos leads a nuestra red de 
concesionarios. Cuando nuestro 
anterior proveedor cerró, tuvimos 
que buscar uno nuevo de forma 
inmediata para evitar un impacto 
negativo en el negocio.” 
Vijay Mistry 
Manager – Technical Services,  
PSA Peugeot Citroën
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Los microsites de Peugeot fueron 
migrados al entorno de hosting 
gestionado de Claranet, donde 
Claranet gestiona y monitoriza la 
infraestructura y las aplicaciones. 
Una vez completada la fase inicial 
de migración, Claranet trabajó en 
conjunto con Peugeot para diseñar 
una estrategia de migración para las 
otras aplicaciones menos críticas 
de su infraestructura, que se han 
ido trasladando de forma gradual al 
entorno no gestionado de Claranet. 
Aquí Claranet proporciona soporte 
técnico a nivel del sistema operativo, 
y el equipo técnico de Peugeot da 
soporte a las aplicaciones en sí.

La criticidad de las aplicaciones 
web es altísima: “si se caen o 
dejan de responder, corremos el 
riesgo de perder clientes. Además, 
como negocio dinámico, a menudo 
asumimos proyectos ad hoc, que 
ponen presión adicional en la 
infraestructura TI”. También en este 
tipo de proyectos, la plataforma 
de Claranet aporta a Peugeot 
disponibilidad y robustez.

“El equipo de Claranet propuso una 
solución de hosting gestionado lo 
suficientemente escalable y flexible 

para cubrir nuestras necesidades 
inmediatas, pero a la vez con el 
potencial de evolucionar y crecer a 
medida que el negocio lo requiriese. 
Dada la escasez de tiempo, esto fue 
un elemento clave. Nos impresionó su 
profesionalidad y su predisposición 
para ir más allá de lo estrictamente 
requerido, así que la elección de 
trabajar con ellos fue muy sencilla”. 

Los beneficios 
A pesar de la limitación de tiempo, 
Claranet logró diseñar una solución 
de hosting adecuada a corto y a largo 
plazo, lo cual, además de asegurar 
la disponibilidad de las páginas web, 
resultó en una relación duradera y en 
constante crecimiento.

Mistry comentó: “El principal handicap 
de este proyecto era el tiempo. 
Nuestro proveedor de hosting anterior 
se colapsó de forma repentina, 
dejándonos muy poco tiempo para 
encontrar un nuevo proveedor. 
Claranet comprendió perfectamente 
la situación y la presión que nos 
generaba, y respondió a ella. En 
general, un proyecto de migración de 
esta magnitud puede tardar semanas 
e incluso más de un mes en llevarse a 
cabo; fue impresionante que Claranet 
pudiera implementar la solución en tan 
pocos días.”

El éxito de la relación entre Peugeot y 
Claranet es debido en gran medida al 
soporte técnico ofrecido y al equipo 
de arquitectos, que diseñaron un 
roadmap de migración variable a 
medida que evoluciona la solución. 
Desde la implementación inicial de 
la solución de hosting gestionado, 
Peugeot ha ido incrementando de 

forma gradual sus cargas de trabajo 
y almacenamiento, y a día de hoy 
ha migrado ya un gran número de 
aplicaciones adicionales al entorno 
no-gestionado de Claranet. 

“Los conocimientos tecnológicos 
y la experiencia de Claranet son 
más que evidentes –entendieron 
nuestros requerimientos técnicos 
inmediatamente– pero ha sido el nivel 
del servicio en términos globales 
lo que más nos ha impresionado”, 
explicó Mistry. “Han sido ágiles y 
flexibles durante todo el proceso, 
y han trabajado codo a codo con 
nosotros hasta garantizar que la 
solución funciona de la mejor manera 
posible. Cada vez que les hemos 
pedido consejo, nos han puesto en 
contacto con la persona indicada 
sin dilaciones”. Añadió: “En esencia, 
ahora tenemos un acuerdo de hosting 
de dos niveles, pero un único punto 
de contacto y una sola estructura 
de gestión, lo que nos asegura 
transparencia total de la solución 
y significa que nuestros equipos 
pueden dedicar sus esfuerzos donde 
realmente son necesarios para 
nosotros.”

Vijay concluyó: “Con nuestra solución 
anterior invertíamos muchísimo tiempo 
en apagar fuegos simplemente para 
garantizar la disponibilidad de los sitios 
web. Si se caen, nos arriesgamos a 
perder clientes potenciales, así que 
es crítico para nosotros que funcionen 
de forma óptima. Ahora tenemos la 
certeza que el equipo de Claranet 
se hará cargo de la gestión entre 
bambalinas de nuestras aplicaciones, 
dándonos flexibilidad y libertad para 
hacer evolucionar el negocio sin 
pensar en las TI.”

“ Los conocimientos técnicos y 
la experiencia de Claranet son 
evidentes –entendieron nuestros 
requerimientos a la primera– pero 
ha sido el nivel global del servicio 
lo que más nos ha impresionado.”  
Vijay Mistry 
Manager – Technical Services,  
PSA Peugeot Citroën
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Contáctanos:
www.claranet.es
info@claranet.es 
902 040 101
@claranet_es


