
5 RAZONES 
por las que las empresas no se deciden 

a adoptar la nube

Los tiempos del almacenamiento y la recuperación de información básicos han 
quedado atrás. Para lograr un auténtico valor añadido, las empresas necesitan una 
plataforma de servicios de contenido que garantice el control total de los procesos, 
visibilidad, automatización y distribución inmediata de la información necesaria. 
Además, la plataforma debe ser capaz de evolucionar y crecer con su negocio. 

Pero a medida que las soluciones se vuelven más complejas y se generaliza su 
uso en toda la empresa, más se complica el trabajo del personal de TI encargado 
de ampliar la plataforma y garantizar que funcione bien. Por eso, el futuro de los 
servicios de contenido depende en gran medida de la nube. Si se invierte en una 
solución en la nube, el personal interno de la empresa se ahorra mucho trabajo y 
la responsabilidad pasa a manos de quienes mejor conocen la plataforma. A pesar 
de estas razones tan convincentes para optar por la nube en lugar de por una 
implementación local, algunas empresas siguen teniendo dudas.
 
A continuación, presentamos las cinco razones más comunes por las que algunas 
empresas no se atreven a adoptar una plataforma de servicios de contenido en la 
nube y exponemos las ventajas de hacerlo.

de los responsables empresariales y de TI y encuestados por IDG* 
mencionan el coste entre una de las ventajas de la nube. Esto se debe a 
que, aunque en ciertos casos el coste inicial parezca más alto, en realidad 
las implementaciones locales conllevan una serie de factores (como el 
hardware, el personal de asistencia, la formación y el tiempo necesario 
para la implementación) que hacen aumentar el coste a largo plazo.

de los encuestados* mencionaron la seguridad entre las ventajas 
operativas de la nube, mientras que solo el 22 % consideraba la seguridad 
una ventaja de las implementaciones locales. Los proveedores adecuados 
de servicios en la nube evalúan y actualizan constantemente sus prácticas 
especializadas para proteger los datos de sus clientes, con lo que quitan 
presión y ahorran costes en recursos a los equipos de seguridad internos 
que tratan de prepararse para afrontar todo tipo de amenazas.

de los responsables empresariales y de TI* señalaron la disponibilidad 
como una de las ventajas de las plataformas en la nube. De hecho, con 
la adopción de una solución alojada de servicios de contenido, se puede 
reducir el tiempo de inactividad de las aplicaciones y obtener hasta un 
99,99 % de disponibilidad, lo que equivale a un tiempo de inactividad de 
(como mucho) 52 minutos al año.

de los encuestados* sostienen que con una solución en la nube tienen 
más flexibilidad que si optan por una implementación local. Así como 
usted y sus empleados son expertos en su materia, los ingenieros que 
gestionan las plataformas en la nube lo son en la suya. Cuando se trabaja 
con una solución alojada, se colabora con las personas que la crearon y 
que la conocen a fondo. De este modo, las implementaciones resultan 
más rápidas y se cuenta con información muy valiosa sobre las opciones 
disponibles a la hora de actualizar las soluciones.

de los encuestados mencionaron el cumplimiento entre las ventajas 
de la nube. Poner en marcha los procesos adecuados y elaborar los 
correspondientes informes son tareas enormes si se desarrollan dentro 
de la implementación de una plataforma de servicios de contenido. 
Al asociarse con un proveedor de soluciones en la nube que tenga 
experiencia en su sector y su zona geográfica, se ahorrará el trabajo que 
supone estar siempre al día de normativas que cambian constantemente.

*Fuente: IDG Resource Services, 2018

"El coste de adoptar una solución a la nube es demasiado alto".

"Es demasiado arriesgado dejar la seguridad de nuestros datos a cargo de 
otros".

"Nuestro rendimiento y disponibilidad se verán afectados si confiamos en 
una plataforma SaaS".

"Si alojamos nuestra plataforma en la nube, tendremos menos flexibilidad 
para cambiarla".

"No podemos fiarnos de que una solución en la nube esté al día de las 
normativas gubernamentales y específicas de nuestro sector".
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Para obtener más información sobre los servicios de contenido 
prestados en la nube, visite Hyland.com/Cloud >> 

https://www.hyland.com/Cloud

