
Hay muchas razones importantes para buscar soluciones de software empresarial en 
la nube. Pero, ¿cuáles son las principales ventajas, según los compradores de TI cuya 
responsabilidad es elegir las soluciones más seguras y mejores para sus organizaciones? 

IDG encuestó a líderes de TI de empresas con más de 250 empleados que participan en 
el proceso de compra de soluciones de software empresarial. Hablaron con directores 
de informática, directores técnicos, vicepresidentes, directores, arquitectos y gestores 
de TI. En la amplia variedad de sectores y tamaños de empresas, surgieron tendencias 
claras entre los encuestados.

A continuación, se muestran las ventajas que lo que los compradores de TI 
consideran más interesantes y persuasivas de las soluciones empresariales 
basadas en la nube:

principales para alojar soluciones 
empresariales en la nubeLas 7razones 

Para obtener más información sobre estas y otras ventajas de la nube, visite Hyland.com/Cloud
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Las organizaciones 
necesitan acceder a su 
información de misión 

crítica donde y cuando la 
necesiten, tan pronto como 

la necesiten. El aumento 
del tiempo de actividad 

de su servicio puede llevar 
a una disponibilidad de 

datos 24/7.

Disponibilidad 
de los datos

55 %

A veces, ocurre lo peor. 
La mejora de la capacidad 

de recuperación de 
desastres, incluidos los 

recursos económicos para 
reproducir el contenido en 
múltiples lugares, ayuda a 
las organizaciones a poner 
en marcha sus soluciones 
cruciales lo antes posible 
después de una situación 

emergente.

Recuperación 
de desastres

67 % 41 %

Las organizaciones que 
ofrecen soluciones alojadas 

evalúan y evolucionan 
constantemente sus 

prácticas para proteger 
los datos de sus clientes. 

Sus clientes pueden 
aprovechar esta experiencia 

de seguridad agregada 
para mejorar sus propias 

operaciones.

Experiencia en 
seguridad

Alojar soluciones 
de software en las 

instalaciones no solo 
es arriesgado, sino 

también es costoso. 
El alojamiento en la 

nube reduce los costes 
operativos, incluyendo el 
personal, las horas extras, 

el mantenimiento y la 
seguridad física.

Ahorro de 
costes

55 %

Los sistemas de mayor 
escala pueden desarrollar 
capacidades de respuesta 
a incidentes más eficientes 

y mejorar el tiempo de 
respuesta a incidentes que 
los sistemas internos más 
pequeños pueden ofrecer. 
Con el paso del tiempo, las 
multas por incumplimiento 

pueden aumentar junto con la 
insatisfacción del cliente final.

Respuesta ante 
incidentes

45 %

Es menos probable que los 
problemas de la red local 

influyan en el rendimiento y 
la fiabilidad Tener los datos 
almacenados y con copias 
de seguridad en lugares 

geográficamente diversos 
protege las soluciones y los 
datos de las organizaciones. 

Distribución 
geográfica

37 %

Las mejores soluciones de 
software alojado cuentan 

con expertos en seguridad 
de primer nivel. Sus 

clientes tienen acceso, a 
través de sus proveedores, 
a estos especialistas que 

se ocupan de amenazas y 
problemas de seguridad 

específicos. 

Acceso a los 
expertos

37%29 %
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