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Se Acelera La Adopción De Aplicaciones Nativas De La 
Nube, Que Se Duplicará Para 2020 

 

Un nuevo estudio realizado por Capgemini, un 
líder global en servicios de consultoría, 
tecnología y outsourcing, revela que se ha 
producido un salto en la adopción del cloud por 
parte de las empresas, al incrementarse en 

particular el uso de aplicaciones nativas en la nube —desarrolladas para 
obtener un rendimiento óptimo y aprovechar al máximo el modelo de 
Plataforma como Servicio (PaaS)—. La confirmación de que las 
aplicaciones y servicios nativos en cloud mejoran la agilidad y la 
innovación del negocio ha supuesto que, actualmente, el 15% de las 
nuevas aplicaciones de las empresas sean nativas de la nube, y se 
espera un rápido crecimiento en los próximos tres años, hasta 
representar el 32% en 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
“Las compañías que se retrasen en adoptar este modelo tendrán que 
lidiar para reducir la brecha que las separe de los pioneros nativos en la 
nube”, explica Franck Greverie, responsable de Cloud y Ciberseguridad 
de Capgemini a nivel mundial. “Las organizaciones deben tomar 
conciencia del inmenso potencial que ofrece la tecnología cloud-
native para obtener ventajas empresariales y capacidad de 
innovación(…)” 

 

El estudio atribuye el salto en la adopción de la nube al interés de las 
empresas por mejorar su agilidad (74%), incrementar su capacidad de 
colaboración con partners externos (70%) y ofrecer una mejor 
experiencia al cliente (67%). 

Conforme crece la adopción, los CIO centrados en estrategias cloud 
nativas consideran que las TI irán ocupando un papel más 
preponderante en la consecución de los objetivos de negocio, como 
los vinculados al desarrollo de nuevos modelos de negocio (67%), mayor 
capacidad de adaptación (72%), mayor rapidez en la actualización de 
productos y servicios (71%) y la adopción de nuevas rutas al mercado 
(68%). 

 

 “Las compañías que se retrasen en adoptar este modelo 

tendrán que lidiar para reducir la brecha que las separe de 

los pioneros nativos en la nube” 

https://www.es.capgemini.com/


 

 

Construir un negocio en la nube 

Una estrategia clara hacia la nube —incluyendo apps nativas— puede 
mejorar extraordinariamente la reputación del área de TI dentro de la 
empresa y, en consecuencia, de los CIO. El informe ofrece seis 
recomendaciones para que los CIO conviertan sus organizaciones en 
«líderes» cloud-native: 

 Evaluar la relación de aplicaciones e identificar prioridades para el 
desarrollo en la nube. 

 Generar credibilidad poniendo en marcha una clara hoja de ruta 
en la nube y demostrando capacidad para contribuir al 
crecimiento. 

 Desarrollo gradual: de poco a más, hasta formar un equipo con 
las habilidades necesarias. 

 Adaptar el modelo operativo de TI para que mejore la agilidad y 
estabilidad del negocio. 

 Ser pragmáticos en la selección de tecnologías. 
 Incubar una cultura de innovación, colaboración, ensayo-error y 

aprendizaje. 

 
 

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. 
 

Contáctanos al 2623 4347 o por mail a info@its.com.uy 

 

FUENTE: https://www.revistacloudcomputing.com/2017/06/se-acelera-la-adopcion-de-aplicaciones-nativas-de-la-
nube-que-se-duplicara-para-2020/ 
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http://www.its.com.uy/site/

