
 

 

 

Para 2025, la mayoría de los datos empresariales 
estarán almacenados en la nube 

 

El mundo está migrando hacia 

la nube;  2016 fue un año 

importante para la 

consolidación del “Cloud 

Computing” y con la llegada de 

2017 se espera que más 

empresas se muden a esta tendencia, destinando más recursos a 

la innovación y aprovechando las ventajas del uso eficiente de la 

tecnología. 

Gracias a la consolidación del mercado digital en el 2016, son cada 

vez más las compañías que operan bajo esta nueva “economía 

digital” como un modelo que les permite llegar más lejos, siendo 

parte fundamental de la transformación que viven las empresas, con 

la nube como eje transversal para su funcionamiento. 

Asimismo, al interior de las compañías los departamentos 

evolucionaron; los encargados de finanzas, recursos humanos, 

marketing e incluso los de sistemas, se convirtieron en piezas claves 

para las compañías, apoyando estratégicamente el crecimiento de las 

mismas, aprovechando las nuevas tecnologías. 

Sin embargo, estos cambios son solo el comienzo de lo que viene en 

2017, un año en el cual la disrupción digital seguirá su avance, 

brindando a las compañías agilidad y rapidez de cara a las necesidad 

de sus usuarios finales. 

Las predicciones tecnológicas para 2017 son: 

–Más empresas se subirán a la nube: Con las transformaciones 

constantes que vive el mercado TI, las empresas adoptarán 

soluciones más eficientes para manejar su infraestructura en nube. 

– Pymes con soluciones de talla mundial: Cada vez más, las pequeñas y 

medianas empresas utilizarán los mismos sistemas tecnológicos que 

usan hoy en día las grandes multinacionales, sin necesidad de 

destinar grandes cantidades de dinero. Las PyMEs utilizarán 

soluciones de negocio en nube y pagarán según su uso. 
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– CEO más estratégicos: Los líderes empresariales invertirán más 

tiempo en entender e interactuar con sus clientes gracias a la 

automatización de procesos. Asimismo, al reducir la carga operativa 

trabajarán proyectos más efectivos en los cuales primará la 

innovación. 

– Emprendimientos exitosos: Con la expansión del mundo digital y la 

infraestructura en la nube, la creación de empresas se dará 

fácilmente, logrando que estás trabajen de manera remota y efectiva, 

invirtiendo menos tiempo y reduciendo costos operativos, 

llegando  a los usuarios de manera rápida y efectiva. 

– Ciudades más conectadas, Publicidad segmentada y productos más 

exitosos, Área de Recursos Humanos más estratégica y Millennials más 

exigentes, entre otras.  

Fuente:https://diarioti.com/para-2025-la-mayoria-de-los-datos-empresariales-estaran-almacenados-en-la-nube/102527 

 

<<CONSULTE POR NUESTROS SERVICIOS DE 
CLOUD COMPUTING>> 

 
En ITS brindamos servicios integrales de Cloud Computing, avalados por 
más de 5 años de experiencia en grandes proyectos y un equipo de 
profesionales con la más alta vocación. 
Consulta por nuestros servicios de Cloud Computing y evalúa tus 
resultados en pocos meses. Tus desafíos, nuestros desafíos. 
 
Contáctanos al 2623 4347 o por mail a info@its.com.uy 
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