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Resumen ejecutivo 
Los cambios en las condiciones del mercado requieren que los responsables de TI se adapten 
rápidamente, pero en tiempos de gran incertidumbre, es habitual adoptar estrategias de 
infraestructura de TI que distan de ser óptimas y que introduzcan riesgos innecesarios o un impacto 
negativo en la agilidad empresarial. Para desarrollar una estrategia acertada, los responsables de TI 
deben en primer lugar analizar cómo esta incertidumbre afecta a sus mercados. Después, deberán 
considerar detenidamente el mejor modo de minimizar los riesgos que se presentan sin sacrificar 
la agilidad del negocio. Este documento técnico ofrece a los CIO, gestores de infraestructura y otros 
responsables de TI los factores principales a tener en cuenta a la hora de desarrollar una estrategia de 
infraestructura en condiciones de incertidumbre en el mercado. Proporciona también un análisis de los 
riesgos y beneficios de las posibles estrategias de infraestructura para guiar a los responsables de TI 
hacia una estrategia ganadora.

Incertidumbre multidimensional
La situación actual del mercado viene marcada por la incertidumbre. Los responsables de TI deben 
mostrar prudencia a la hora de hacer inversiones en su infraestructura de TI de cara a una rápida 
evolución de la crisis sanitaria, nuevas presiones económicas y las disrupciones que conllevan en las 
operaciones de TI. A continuación, realizaremos un análisis más detallado de estos factores.

LA CRISIS SANITARIA

La pandemia del coronavirus (COVID-19) ha traído muchas incógnitas. Si bien hay motivos para ser 
optimistas, basados en los esfuerzos para «aplanar la curva» de infecciones y numerosas iniciativas 
en marcha para desarrollar vacunas y tratamientos eficaces, también hay numerosas razones para 
mostrarse precavidos. Por ejemplo, la Universidad John Hopkins advierte contra el supuesto de que 
pronto se alcanzará la inmunidad de grupo y se ralentizará la propagación, y alerta que incluso los 
ensayos clínicos más prometedores tardarán un tiempo en demostrar su eficacia y seguridad.

Combinemos estos factores con niveles impredecibles de cumplimento de las diversas y cambiantes 
normativas de salud pública, y resultará evidente la imposibilidad de predecir la trayectoria de la 
enfermedad, la probabilidad o aparición de una segunda oleada, o su impacto.

LA CRISIS ECONÓMICA

Predecir la dirección de la economía internacional es tan difícil como predecir la evolución de la 
pandemia. La consultora, McKinsey & Company presenta hasta nueve escenarios diferentes que 
ilustran las posibles curvas de recuperación económica basadas en la efectividad de las políticas 
económicas y la respuesta sanitaria. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte en su blog 
que la pandemia exacerbará las deficiencias económicas anteriores, «De forma muy similar a cómo 
el COVID-19 ha atacado con más fuerza a las personas con problemas previos de salud, la crisis 
económica desencadenada por la pandemia está exponiendo y agravando las vulnerabilidades 
económicas que se han ido acumulando durante una década de volatilidad y tipos interés 
extremadamente bajos». 

Los gobiernos y las empresas están empleando diferentes tácticas para mitigar el impacto del aumento 
del desempleo, los despidos y el cierre de empresas a gran escala. Sin embargo, el éxito de estas 
iniciativas aún no está demostrado. Predecir el ritmo y magnitud de una posible recuperación es, por 
tanto, difícil, lo que hace aún más complejo que las empresas puedan prever la demanda.
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https://coronavirus.jhu.edu/from-our-experts/early-herd-immunity-against-covid-19-a-dangerous-misconception
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/crushing-coronavirus-uncertainty-the-big-unlock-for-our-economies
https://blogs.imf.org/2020/05/22/covid-19-worsens-pre-existing-financial-vulnerabilities/
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IMPACTO EN LAS OPERACIONES DE TI

Si bien muchas organizaciones han superado los obstáculos iniciales de poner en marcha un sistema de 
trabajo remoto, aún siguen enfrentándose a retos mayores en múltiples frentes. Dar cabida al trabajo 
remoto puede suponer un reto desde el punto de vista técnico; algo tan sencillo como un portátil dañado 
o un sistema operativo que no se actualiza puede evitar que los empleados accedan a la red y tardar en 
solucionarse. Igualmente, Financial Times describe los mayores riesgos de ciberseguridad a los que se 
enfrenta la TI, pues los atacantes aprovechan el mayor tráfi co entrante en las redes corporativas para 
esconderse de las herramientas de ciberseguridad.

La crisis sanitaria también ha convertido las cadenas de suministro JIT (o justo a tiempo) en otra fuente 
de riesgo para las operaciones del negocio. «El enfoque de toda una década en optimizar la cadena de 
suministro para minimizar los costes, reducir los inventarios y elevar el consumo de activos ha eliminado 
las reservas y la fl exibilidad para absorber las disrupciones», concluye la consultora Deloitte en un 
análisis reciente sobre la gestión de riesgos y disrupciones en la cadena de suministro. Por desgracia, la 
infraestructura de TI es tan vulnerable como cualquier otra parte de la organización. La imposibilidad de 
los proveedores de TI de proporcionar nuevo hardware a su debido tiempo en las condiciones actuales del 
mercado puede, por ejemplo, impedir a una empresa la salida a tiempo de una iniciativa o proyecto.

La TI también se enfrenta a estos retos en un momento en que el gasto, por primera vez tras más de una 
década, no crecerá. Una reciente nota de prensa de Gartner arroja los siguientes datos: «se espera que el 
gasto en TI a nivel internacional alcance los 3,4 billones de dólares en 2020, un descenso del 8 % con respeto 
a 2019, según la última previsión de Gartner, Inc».1 Con la reducción de presupuestos en TI, las organizaciones 
pueden verse forzadas a recortar en su personal de TI, aumentando considerablemente la carga sobre los 
administradores de TI.

«De forma muy similar a cómo la COVID-19 ha atacado con más fuerza a las personas 

con problemas previos de salud, la crisis económica desencadenada por la pandemia 

está exponiendo y agravando las vulnerabilidades económicas». - Fondo Monetario 

Internacional

Planteamiento futuro
A pesar de la incertidumbre, las empresas deben seguir avanzando para mantenerse competitivas. Las 
incógnitas dificultan la planificación, haciendo que las organizaciones de TI deban revisar decisiones 
pasadas, replanteárselas y crear nuevas estrategias que ayuden a sus negocios cuando vuelvan a 
ponerse en marcha. Accenture lanza un consejo: «durante un periodo prolongado de incertidumbre, 
volver a abrir significa reinventar el negocio. Se requiere una restructuración de las operaciones 
para responder continuamente a lo impredecible. Esto significa diseñarse para la disrupción». Pero la 
incertidumbre también puede traer nuevas oportunidades. «Los negocios más inteligentes no se 
limitan a gestionar el riesgo, sino que lo utilizan como fuente para acelerar el crecimiento y como 
ventaja en el mercado», plantea KPMG.

Los responsables de TI deben hacer lo mismo y crear la capacidad de responder rápidamente a 
las impredecibles condiciones del mercado, al tiempo que mitigan el riesgo, fundamental para sus 
estrategias de infraestructura de TI. A la hora de desarrollar una estrategia, deben tenerse en cuenta 
los siguientes factores:

1  Nota de prensa de Gartner “Gartner Says Global IT Spending to Decline 8% in 2020 Due to Impact of COVID-19,” 13 de mayo de 2020. 
   https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-05-13-gartner-says-global-it-spending-to-decline-8-percent-in-2020-due-to-impact-of-covid19

https://www.ft.com/content/f7127666-0c80-11ea-8fb7-8fcec0c3b0f9
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/covid-19-managing-supply-chain-risk-and-disruption.html
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-05-13-gartner-says-global-it-spending-to-decline-8-percent-in-2020-due-to-impact-of-covid19
https://www.accenture.com/_acnmedia/Thought-Leadership-Assets/PDF-3/Accenture-COVID19-Five-Priorities-To-Help-Reopen-And-Reinvent-Your-Business-v2.pdf
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/protecting-your-business.html
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COSTE

Muy pocas organizaciones podrán mantener su gasto en TI en los niveles actuales al tiempo que se 
adaptan para permitir el trabajo remoto y el cambio en las transacciones online. La pandemia ha obligado 
a las empresas a acelerar el ritmo de la transformación digital, añadiendo más tensión a los ya de por sí 
ajustados presupuestos de TI.

Como resultado, las empresas están reconsiderando sus inversiones anteriores en TI y buscando el modo 
de conseguir hacer más con su dinero. Esto incluye buscar oportunidades de consolidación para mantener 
un menor número de sistemas más efi cientes; automatizar más procesos con menos esfuerzo para 
liberar al personal de TI de manera que puedan realizar tareas más estratégicas; o implantar un enfoque 
centrado en los costes como la prioridad número uno en los RFP.

LIQUIDEZ

Una posición sólida de efectivo permite a las empresas responder rápidamente a las oportunidades del 
mercado haciendo posible realizar inversiones estrategicas cuando estas están garantizadas. Mientras que en el 
pasado la infraestructura se compraba teniendo en cuenta las necesidades para los próximos tres a cinco años, 
la demanda impredecible requiere que TI posponga al máximo el gasto hasta que exista una necesidad real. 
Existe el riesgo de que cualquier presupuesto gastado hoy en infraestructura para casos de uso futuros pueda 
acabar desperdiciado por un cambio en las necesidades del negocio. Si bien algunas partes de la infraestructura 
son versátiles (como los servidores) y pueden reutilizarse fácilmente en otros proyectos o entornos, otras 
no lo son. Por ejemplo, el almacenamiento basado en bloque bloques adquirido para un proyecto no puede 
readaptarse fácilmente para las necesidades de almacenamiento de archivos de otro proyecto. 

COMERCIALIZACIÓN

Las unidades de negocio (UN) sufren la presión de encontrar nuevas fuentes de ingresos que mantengan 
el negocio en funcionamiento, y sobre todo buscar oportunidades, cada vez más escasas y distanciadas 
entre sí. Cuando surgen dichas oportunidades, las UN deberán darse prisa para llegar las primeras al 
mercado. Ello crea un problema a la TI, que debe posponer la inversión en infraestructura de TI hasta que 
haya una necesidad clara, y admitir mientras tanto la velocidad de comercialización que requieren las UN 
para capitalizar las nuevas oportunidades.

«Durante un periodo prolongado de incertidumbre, volver a abrir signifi ca reinventar 
el negocio. Se requiere una restructuración de las operaciones para responder 

continuamente a lo impredecible.» - Accenture

ESTRUCTURA DE COSTES

Para TI, normalmente es menos costoso invertir en infraestructura (CapEx), aunque la incertidumbre de las 
actuales condiciones del mercado puede hacer que las opciones de compra basadas en costes operativos 
(OpEx) resulten más atractivas. Desafortunadamente, es imposible planifi car de antemano la infraestructura 
si la TI no sabe cuáles de sus proyectos son «apuestas seguras», dónde es prioritario minimizar los costes en 
infraestructura, qué proyectos tienen más riesgo, o dónde es necesario evitar los compromisos a largo plazo.

Se requiere una mayor fl exibilidad ante tales circunstancias. En un informe sobre la reapertura y reinvención 
de los negocios, Accenture afi rma que «a medida que se identifi can oportunidades para crecimiento 
orgánico e inorgánico es necesario que las estructuras de costes sean fl exibles. El objetivo no es llegar a un 
destino de nivel de coste fi nal, sino crear una estructura de costes elástica que pueda adaptarse a los 
cambios en las necesidades». Lo mismo se aplica a las inversiones en infraestructura de TI. Cuando la TI tiene 
distintos modelos de consumo a elegir dentro de la misma infraestructura, está mejor posicionada para 
ayudar a las unidades de negocio. 
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https://www.accenture.com/_acnmedia/Thought-Leadership-Assets/PDF-3/Accenture-COVID19-Five-Priorities-To-Help-Reopen-And-Reinvent-Your-Business-v2.pdf
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SOBRECARGA ADMINISTRATIVA

Algunas empresas se verán forzadas a hacer recortes en su personal de TI, aumentando la carga sobre 
los empleados restantes y posiblemente ralentizando algunos procesos de gestión. Los responsables 
de TI que opten por una pronta actuación podrán encontrar modos de consolidar componentes de la 
infraestructura que minimicen los puntos de gestión, lo cual podrá compensar la reducción del equipo. Si 
se centran en soluciones más sencillas con menores requisitos administrativos y mejores herramientas 
para la automatización, tendrán una oportunidad de mejorar su resultado.

RIESGO GENERAL

En lo referente al riesgo en tiempos de incertidumbre, lo usual es centrarse en uno de estos dos 
enfoques:

 El cambio es sinónimo de riesgo, por lo que debemos minimizar el cambio.

 El cambio está a la orden del día, es imposible evitarlo, y es fundamental para el éxito.

Los argumentos de ambas posiciones señalan que es necesario modificar las prácticas para cambiar 
los resultados, por lo que la pregunta no es si cambiar o no, sino qué cambiar y cómo gestionar el 
riesgo que ello conlleva.

Si la empresa piensa adoptar nuevos procesos y tecnologías, estos deben ayudar a reducir el riesgo del 
negocio y mejorar la posición de la empresa a la hora de responder a los cambios en las condiciones 
del mercado. Las estrategias que permitan al negocio dar una respuesta más rápida sin comprometer 
su presupuesto serán las más adecuadas.

 Valoración de las posibles estrategias
Teniendo en mente estos criterios de evaluación, vamos a valorar los distintos enfoques alternativos 
por los que pueden optar los responsables de TI. Esta lista, si bien no es exhaustiva, busca revisar las 
estrategias disponibles en todas las empresas, sin limitación geográfica ni de mercado vertical. En 
primer lugar, revisaremos las estrategias y, a continuación, las compararemos.

PASIVIDAD

Ningún análisis sobre las estrategias está completo sin tener en cuenta la estrategia de «no hacer 
nada». Este enfoque deja a los responsables de TI con poca flexibilidad y expuestos a los cambios en 
las condiciones del mercado. El nivel de riesgo resultante puede ser aceptable en sectores donde se 
espera poca disrupción debida a la pandemia y la recesión económica internacional. Sin embargo, 
para la mayoría de sectores, este enfoque pasivo puede tener unas  consecuencias negativas 
importantes. Las organizaciones de TI que no hagan nada para gestionar la incertidumbre podrán 
encontrarse “atrapados” por inversiones en infraestructura infrautilizada en un momento en el que los 
presupuestos se están ajustando, lo cual impedirá lanzar nuevas iniciativas, o creará dificultades para 
dar cabida a las necesidades existentes con un equipo de TI mermado.

LA NUBE PÚBLICA COMO OBJETIVO

Pasarse a la nube ofrece a las empresas la capacidad de diferir el gasto en el tiempo, pagar solo por lo 
que se necesita y reducir su escala cuando sea requerido. El principal beneficio de este enfoque es la 
agilidad. Pero, a diferencia de las pymes, pasarse por completo a la nube pública puede pasar factura 
a las grandes empresas como resultado de sus economías de escala a la hora de adquirir recursos 
propios de TI.
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INVERSIONES A CORTO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA

Un modo de posponer los gastos es alejarse de las adquisiciones estratégicas de arquitectura y adoptar 
un enfoque cortoplacista donde solo se compra lo que se va a necesitar en los próximos meses. Esta 
aproximación táctica puede ayudar a los responsables de TI a prorrogar muchos de sus costes en 
infraestructura hasta que haya una necesidad clara, pero tiene importantes inconvenientes. Por ejemplo, 
existe el riesgo de deshacer el progreso que las organizaciones de TI hayan conseguido para simplificar 
sus operaciones. Entre otras cosas, las inversiones a corto plazo pueden llevar a la creación de silos que 
requieren más gestión y son más difíciles de automatizar. Con frecuencia, esto genera costes más altos 
debido a la ineficiencia de los silos y los retrasos en la comercialización, ya que la empresa necesita esperar 
a tener infraestructura adicional antes de comenzar un nuevo proyecto.

Los responsables de TI que replanteen su estrategia para la nube pública pueden 
encontrar el punto óptimo entre la agilidad de la nube pública y la rentabilidad de la 
nube privada. El modo de lograrlo es aumentando la agilidad de la nube privada.

 REPLANTEAMIENTO DE LA FUNCIÓN DE LA NUBE PRIVADA

La mayoría de empresas ya funcionan en un entorno de nube híbrida, consumiendo varios servicios de nube 
y ejecutando cargas de trabajo dentro de su nube privada en local. Durante los últimos años, se han ido 
estableciendo las ventajas de cada vertiente de la nube híbrida (pública y privada) para el negocio.

Las nubes públicas ofrecen agilidad, una comercialización más rápida y la capacidad de pagar en función del 
crecimiento, con lo que se evita pagar por una infraestructura no utilizada. Sin embargo, ha quedado patente 
que las nubes públicas son más difíciles de proteger. Gartner predice que «para 2025, el 99 % de los fallos de 
seguridad en la nube serán por culpa del cliente».2 Por otra parte, las nubes privadas han demostrado ser un 
modo más seguro para reducir costes y ofrecer más flexibilidad entre las estructuras de gastos de capital y 
operativos. Su principal inconveniente ha sido, y sigue siendo, la falta de agilidad que ofrece.

Los responsables de TI que quieran redefinir su estrategia para una nube pública pueden encontrar el punto 
óptimo entre la agilidad de la nube pública y la rentabilidad de la nube privada. Puesto que reducir el coste de 
la nube pública está fuera de su alcance, la manera de lograr este punto óptimo es aumentar la agilidad en sus 
nubes privadas.

Para ello, cabe recordar que la agilidad de la TI se fundamenta en tres componentes principales: 

 Consolidación - Consolidar en menos activos minimiza la sobrecarga administrativa, simplifi ca la
automatización y elimina los silos, los cuales requerien tareas administrativas especializadas.

 Elasticidad de la infraestructura - La computación ya se ha virtualizado (e incluso contenerizado),
y la red ya no precisa escalar tan a menudo como las capas de computación y almacenamiento de
datos. Esto signifi ca que el reto principal reside en mejorar la elasticidad y agilidad de la capa de
almacenamiento de datos.

 Automatización - Automatizar las tareas rutinarias es fundamental para acelerar de los procesos de
gestión, pero aún más importante es el efecto del «interés compuesto» que sucede cuando las tareas
automatizadas liberan al personal de TI para que puedan automatizar más tareas.

Para lograrlo, los responsables de TI necesitan un nuevo modelo de consumo para su infraestructura 
de datos. Este no solo debe reducir los costes, sino también permitir el consumo y el pago en función 
del crecimiento (al igual que en la nube pública), y ofrecer la agilidad para crecer/disminuir la capacidad 
al instante y según se necesite. Con dicho modelo, la nube privada ofrece una infraestructura de TI 
óptima que permite a la TI respaldar mejor al negocio.

2 Smarter With Gartner “Is the Cloud Secure?”, 10 de octubre de 2019. https://www.gartner.com/smarterwithgartner/is-the-cloud-secure/

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/is-the-cloud-secure/
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 COMPARATIVA DE ESTRATEGIAS

¿Cuáles son los puntos fuertes de cada una de estas estrategias de infraestructura de TI en cuanto 
a su impacto en el presupuesto de TI, liquidez empresarial, comercialización, estructura de costes 
y sobrecarga administrativa? En la siguiente tabla se examinan todos estos factores y se ofrece una 
valoración general del riesgo inherente a cada enfoque estratégico:

Estrategia 
de TI

Presupuesto 
de TI

Liquidez Salida al 
mercado

Estructura de 
costes

Sobrecarga 
administrativa

Riesgo general

Pasividad Sin impacto en 
el presupuesto 
de TI a menos 
que cambien las 
necesidades del 
negocio.

Años de presupues-
to comprometidos 
adelantándose a las 
necesidades reales 
del negocio.

Posible ralen-
tización de la 
comercialización si 
se reduce el equipo 
de TI.

Sin fl exibilidad para 
cambiar la estruc-
tura de costes 
como respuesta a 
las necesidades del 
negocio.

Mayor carga ad-
ministrativa por la 
posible pérdida de 
personal de TI.

Riesgo moderada-
mente alto sin fl exib-
ilidad para adaptarse 
a las necesidades del 
negocio.

La nube pública 
como objetivo

Coste mucho 
mayor para las 
grandes empre-
sas.

Liquidez óptima 
dada una inversión 
mínima por adelan-
tado o compromiso 
a largo plazo.

Comercialización 
más rápida para los 
nuevos proyectos e 
iniciativas

Las alternativas de 
OpEx como CapEx 
(instancias de 
reservas) reducen 
la liquidez.

Menor sobrecarga, 
muchas tareas 
trasladadas al prov-
eedor de la nube.

Nivel de riesgo 
moderado ya que los 
costes más altos ag-
otarán rápidamente 
el presupuesto de 
TI, minimizando las 
inversiones estratégi-
cas.

Inversiones a 
corto plazo en 
infra-estructura

Compras 
pequeñas a corto 
plazo pueden 
convertirse en 
mayores costes 
generales.

Los gastos se 
limitan solo a las 
necesidades a corto 
plazo.

La espera del nuevo 
hardware pone en 
riesgo el tiempo de 
comercialización.

Flexibilidad para 
elegir entre OpEx y 
CapEx en función 
de las necesidades 
en el momento 
de la compra (por 
sistema).

Mayor sobrecarga 
ya que hay más 
dispositivos que 
gestionar y posible-
mente menos 
personal de TI.

Introduce riesgos 
dada la ralentización 
de la salida al merca-
do y la mayor carga 
administrativa.

Replanteamiento 
de la función de 
la nube privada

Baja inversión ad-
elantada, pago solo 
por lo que se usa

Más capacidad 
siempre disponible

Flexibilidad para 
alternar los gastos 
entre OpEx y CapEx 
en función de los 
cambios en las 
necesidades del 
negocio.

Mínima sobrecarga, 
superada única-
mente por la nube 
pública.

Ofrece los costes 
más bajos, menos 
riesgos y la mayor 
agilidad.

CLAVES DE LA TABLA COMPARATIVA

 Óptimo – mejora la ventaja competitiva / reduce el riesgo

 Irrelevante / sin mejoras

 Posible impacto negativo

 Mala alternativa – reduce la ventaja competitiva / aumenta el riesgo empresarial
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Conclusión
En el complicado clima empresarial actual, el cambio es inevitable. La función de la TI es respaldar al 
negocio durante estos tiempos de incertidumbre y se necesita una nueva estrategia de inversión en 
TI que minimice activamente el riesgo y a la vez ayude a la organización a adaptarse sin dificultad a 
los cambios en las condiciones del mercado. Las organizaciones de TI que ponen más énfasis en la 
eficiencia de costes, la flexibilidad y la sencillez están mejor posicionadas para capear el temporal y 
capitalizar las nuevas oportunidades cuando se presenten.

Las organizaciones de TI pueden adquirir mayor flexibilidad si evitan los grandes desembolsos 
adelantados y quedarse “atrapados” por un solo proveedor, pero deben tener cuidado para no 
tener que pagar un alto precio a cambio. La incertidumbre también invita a los responsables de 
TI a equilibrar sus necesidades actuales y futuras sin crear silos que dificulten la gestión, añadir 
complejidad a sus operaciones o ralentizar la salida al mercado de nuevas iniciativas al tiempo que 
andan a la caza de ahorros de coste a corto plazo. Si bien generar mayores eficiencias de costes y 
mantener la liquidez son de vital importancia durante una economía en apuros, la TI tampoco puede 
arriesgarse a sacrificar en rendimiento, disponibilidad o escalabilidad, tan necesarios para el negocio.

Como estrategia, una reinvención de la nube privada ofrece muchos de estos beneficios con las 
mínimas desventajas. Al reinventar su nube privada mediante nuevos modelos de consumo híbrido 
que permiten consumir sobre el OpEx o el CapEx, puede lograr la agilidad necesaria para que la TI 
respalde el negocio, y posponer los gastos al mismo tiempo. Al hacer esto sin sacrificar la funcionalidad 
empresarial, las operaciones no se ven afectadas y se reduce la sobrecarga administrativa.
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