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Penteo ha analizado las perspectivas de adopción de servicios cloud computing de la
mediana y gran empresa española y las capacidades y cobertura de los outsourcers TIC
con una mayor presencia y capacidad para implementar IaaS, PaaS, SaaS en modo
Privado, Compartido, Público o Híbrido.

El mercado de cloud computing se sitúa entre el primer y segundo estado del “Ciclo de
adopción tecnológica” Penteo, caracterizado por una oferta de madurez incipiente y una
demanda que comienza a considerar seriamente la inversión en la tecnología.

El informe presenta un mercado en proceso de maduración y crecimiento, con numerosos
actores con una propuesta de valor atractiva y capacidad para proporcionar servicios de
valor a los clientes españoles. El análisis sitúa a los actores en un mapa de
posicionamiento según su capacidad y cobertura. La mayoría de los actores analizados
ocupan un lugar dentro del cuadrante de Estrellas (entendemos por estrellas aquellos
actores que lideran el mercado según Penteo). Dentro de este cuadrante destaca
especialmente el liderazgo de T- Systems, seguido por IBM y HP como principales actores
del mercado.
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El estudio constata que cloud computing ha empezado a abandonar su carácter de
tecnología emergente, a medida que la oferta de servicios empieza a madurar y que la
demanda comienza a considerarla entre sus prioridades de gasto e inversión. Tras tres
años de intensa comunicación de los proveedores, y en un contexto de reducción reiterada
de los presupuestos TIC, en 2013 cloud computing ha pasado a ocupar el cuarto lugar en
las prioridades de gasto e inversión de los CIO españoles. Un 60% de las compañías
entrevistadas están evaluando o tienen ya las primeras experiencias en cloud de
infraestructura, porcentaje que aumenta hasta el 75% en el Software como Servicio.

Las empresas están incrementando los presupuestos dedicados a cloud de manera
paulatina, aunque queda mucho camino a recorrer. Son mayoría los CIO que no otorgan
un papel protagonista a cloud en su estrategia de sourcing. Sólo un 24% consideran IaaS
en su mix de provisión, y un 18% hace lo propio con SaaS.
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Respecto a la penetración de soluciones, en SaaS son las soluciones de colaboración, el
correo y CRM las que tienen una mayor presencia, muy por encima de otras soluciones de
negocio e incluso las de ofimática.

Los clientes esperan obtener una mayor capacidad, de manera más flexible, y conteniendo
los costes. Tanto los máximos ejecutivos como los Directores de Sistemas colocan la
rapidez y la agilidad entre las principales prioridades, por encima del coste.

La seguridad y la ubicación de los datos siguen provocando recelos, mientras que aparece
entre ellas la preocupación por las dificultades de integración.
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PENTEO es un analista independiente TIC que lidera la mayor Comunidad de
Conocimiento TIC de España, Penteo Fórum, un servicio especialmente diseñado para
Directivos con influencia o responsabilidad en las decisiones TIC a nivel nacional e
internacional, para ayudarles a maximizar el éxito de sus decisiones TIC-Negocio.
En este foro exclusivo de conocimiento y networking, los más de un centenar de
ejecutivos comparten experiencias de aplicación de las TIC y el negocio y reciben el
resultado de la investigación y el análisis de Penteo de las tendencias del mercado TIC.

Para ampliar información, póngase en contacto con:
Dpto. de Marketing y Comunicación PENTEO
Telf.902 154 55 10
marketing@penteo.com
Síguenos en Twitter: @penteoanalyst

La información contenida en este documento es propiedad exclusiva de Penteo. Está prohibida su reproducción total o parcial
sin su consentimiento expreso. La información incluida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes consideradas fiables.
Penteo se exime de toda responsabilidad por la inexactitud, incompletitud, inadecuación de la información, así como por
errores, omisiones o insuficiencias en la misma. Esta publicación consiste en opiniones de Penteo y no tiene carácter de hechos
incontrovertibles. Penteo puede modificar los contenidos sin previo aviso.
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