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El desafío de la Experiencia de Cliente
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Escúchame y comunicate conmigo con 
mensajes consistentes en todos los 
canales, conforme a mis necesidades

Haz que todo sea conveniente y 
eficiente para mi. Compláceme 
con mensajes proactivos, 
recordatorios y premios.

Proporcionar una experiencia 
significativa, relevante y 
personalizada que es 
consistente en todos los 
canales

Personal

Relevante

Gra-ficante

Házmelo fácil
Empodérame y compláceme

Conóceme y entiéndeme



Problemas habituales del IT tradicional para resolver las 
necesidades de hoy
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Usabilidad y experiencia confusa
• Diseño UX anticuado y/o 

inconsistente en canales digitales
• Diseño inside-out: Síndrome de “así 

es como funciona esta compañía”
• Múltiples webs y portales, 

diferentes, con navegación “rota”
• Experiencia multi-canal quebrada

Se necesita un 
nuevo tipo de 

solución

Problemas operativos
• Falta de flexibilidad. Unidades de 

negocio dependientes  en los ciclos 
de IT

• Ciclos largos para cambios 
pequeños

• Limitada capacidad para innovar
• Altos costes de operación (OPEX)
• El cambio es caro (CAPEX)

Problemas técnicos
• Prestaciones y escalabilidad.
• Tecnología anticuada y monolítica. 

Planes de renovación a varios 
años.

• Duplicación de datos y funciones: 
síndrome de “reinventar la rueda”

• Sin comportamiento ni capacidades 
de tiempo real



Ejemplo: HR Software
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Empiezan a aparecer predicciones sobre lo que será el mundo de la 
tecnología en 2022. IDC presagia que el gasto de las empresas españolas 
en su transformación digital alcanzará el próximo año los 52.900 millones 
de euros, un 1,7% más que en 2021. A más largo plazo, este parámetro 
crecerá un 2,2% anual hasta 2024.

Las pymes crecerán mucho más rápido. Según IDC, las pymes gastarán en 
2022 hasta 7.510 millones de euros en transformarse digitalmente, un 
3,4% más que en el año que ahora acaba. Y entre 2022 y 2024, este gasto 
avanzará a una tasa anual del 5,7%

Por familias de producto, IDC confirma lo que ya se ha venido viendo 
desde el comienzo de la pandemia. La inversión en infraestructura cloud
(IaaS) seguirá manteniendo el vigor y en 2022 crecerá nada menos que 
un 30,3%,

Entre 2022 y 2024, el gasto en nube pública pasará de 2.252 millones de 
euros a 4.025 millones de euros, un 21,4% más. Por segmentos, el IaaS 
crecerá en ese periodo un 29,3%, mientras que el PaaS lo hará un 32,4% y 
el SaaS (aplicaciones), un 16,4%.

Digitalización en España



El gasto en cloud pública ha alcanzado a finales de 2021 
los 2.050 millones de euros en nuestro país. Y, la 
composición de dicho gasto por categoría de despliegue
es:

• 65% en SaaS
• 20% en IaaS
• 15% en PaaS.

En 2022, la previsión de inversión en la nube es de más
de 2.400 millones de euros por parte de las grandes
empresas españolas. (Fuente IDC Research España)
La mitad de los directivos encuestados
contempla incrementar la inversión en infraestructura y 
plataformas (IaaS, PaaS) en más del 20% durante los 
próximos doce meses.
“La nube nos da una capacidad de ser ágiles y de 

innovar que no nos ofrecen otras arquitecturas”       
Ignacio Cobisa, Analista Senior de IDC Research España.
“Hasta 2024, las empresas se verán obligadas a acelerar
sus planes de transformación digital. Y será en al menos
cinco años, para sobrevivir en un mundo post-COVID, 
donde el trabajo remoto y los puntos de contacto
digitales serán la norma”

Cloud como clave de la digitalización 

https://bit.ly/2V8TjNm

Tecnología en la nube, clave en la digitalización de las pymes (IDC)

https://www.cloudcenterandalucia.es/blog/iaas-paas-y-saas-que-son-ejemplos-y-diferencias/
https://bit.ly/2V8TjNm


Cloud en España
• Gartner: “La nube será la pieza central de las nuevas experiencias digitales”

• IDC Research España considera que la inversión tecnológica relacionada 
con la nube se va a disparar estos próximos años. Así, en 2022 alcanzará 
el 40% del gasto core de IT, cifra que ascenderá al 80% para 2028. “ El paso 
de cloud privada a pública se está apoyando en entornos mulbcloud e 
híbrida

• La inversión en cloud se triplicará en España hasta 2023 según IDC 
Research España

• La inversión en nube pública de las empresas españolas crecerá un 21% en 
los dos próximos años (IDC Research)

• Sin duda alguna, la cloud híbrida se está erigiendo como uno de los claros 
impulsores de la industria tecnológica. Según esbmaciones de IDC 
Research España, el mercado europeo relabvo a infraestructuras cloud
crecerá este año una media del 6%. Mientras, el correspondiente a 
servidores x86 lo hará del orden del 3,2%. España supera con creces estos 
promedios, situándose en el 9,3% y el 11,8%, respecbvamente.



Beneficios de migración a la nube 
• Según Accenture: 

• 30% Reducción gastos TI
• 50% de reducción en el “Time-To-Market”
• 20% Aumento de producbvidad de los empleados

• Según IBM: 
• Agilidad y producbvidad
• Experiencia del cliente
• Infraestructura de TI y plataformas de aplicación simplificadas y estandarizadas

• Según SAP:
• Reducción de costes. La migración a la nube supone un importante ahorro de 

costes, especialmente para el departamento de IT
• Seguridad en el almacenamiento de datos
• Soluciones escalables
• Facilidad de acceso
• Sogware siempre actualizado

• Según Red Hat: 
"La nube híbrida es una función, no un estado final. No significa tener un porcentaje
de las aplicaciones en una nube pública, otro en una nube privada y otro en los 
equipos sin sistema operabvo. Se trata de poder trasladarse, adaptarse y ajustarse
según le convenga y en función de sus necesidades".



La tecnología en la nube ofrece una oportunidad sin precedentes
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Permite la disrupción de la propia tecnología con
más eficiencia, igual (o incluso más) confiable
infraestructura

Fomenta la automatización del desarrollo del 
producto. Ciclo de vida, todas las tareas se definen 
como un servicio

Permite la construcción y reutilización global de 
productos y componentes de software.

Incorpora a la cadena de valor los mejores 
productos desagregados que están mejor 
atendidos por terceros



¿Qué IT necesita la empresa?
§ Cuál es el negocio de la empresa

• Core business
• Qué es realmente estratégico
• Qué rol juega IT en su contribución al negocio

§ A qué se quieren dedicar los recursos
• Recursos limitados
• Dónde poner foco
• Qué necesidades de recursos IT puedo tener en cada modelo

§ Cuál es la prioridad para competir en el mercado
• Cómo IT contribuye o puede contribuir al negocio
• Qué niveles IT son realmente importantes
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Cloud vs. Hosting/Housing

• Hosting/Housing es una alternativa (con algunas 
ventajas) a tener la infraestructura en la propia 
empresa

• Cloud:
• Flexibilidad – Elasticidad 
• Escalabilidad 
• Ubiquidad 
• Pago por uso 

• Hosting/housing más focalizado en “servidores”, 
cloud más focalizado en “servicio”
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¿Qué es el Cloud Computing?

“Cloud computing es un modelo tecnológico que permite el 
acceso ubicuo, adaptado y bajo demanda en red a un 
conjunto compartido de recursos de computación 
configurables compartidos (por ejemplo: redes, servidores, 
equipos de almacenamiento, aplicaciones y servicios), que 
pueden ser rápidamente aprovisionados y liberados con 
un esfuerzo de gestión reducido o interacción mínima con 
el proveedor del servicio”

Definición según:  NIST (National Institute of Standards and Technology)



Características de Cloud 
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ESCALABILIDAD
ELASTICIDAD

STANDARDSPAGO POR USO

UBIQUIDAD



La visión tradicional de Opex-Capex
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TCO (Total cost of ownership) 
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TCO: Costes típicos – Precio de Cloud
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TCO: Costes típicos – Precio de Cloud
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Ahorros de coste: No sólo técnicos 
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Cloud aporta más valor cuanto más rápido tiene que evolucionar la in



Casos de uso en la nube 
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Complementar  
Apps. Existentes 

con Cloud 

Aplicaciones 
híbridas con 

Cloud 

Migrar 
Aplicaciones

Nuevas 
Aplicaciones

Todo Cloud

Desarrollo y Test 
en Cloud

MAYOR INTENSIDAD CLOUD

Fuente Gartner



Modelos de computación en Cloud  
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Personalización, costes Estandarización, costes

Persona:                                Técnico de Sistemas Desarrollador Negocio



Ejemplo: Pizza
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Cloud y Modelos
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Modelos de pago
• IaaS, PaaS

• Por capacidad utilizada a lo largo del tiempo: cantidad de recursos 
utilizados por tiempo

• Puede haber costes fijos por reserva de recursos
• También hay opción de subasta
• Opciones de recursos dedicados (virtuales o físicos)

• SaaS
• Licencia (mensual) por usuario con bandas por tipo usuario: basic, 

advanced, etc.
• Modelo a éxito: un tanto por operación (con o sin cuota fija)
• Modelos freemium, o prueba gratis
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Ejemplos

•SaaS (usar)

•PaaS (desarrollar)

• IaaS (construir/Instalar)
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Plataformas Cloud
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Modelos de despliegue Cloud 
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Cloud Privada
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Cloud Pública
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Cloud Híbrida
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• Cloud Privada + Cloud Pública (más 
común)

• Uso de varias Cloud Públicas
• Cloud Privada + Varias Clouds

Públicas

Cloud Híbrida y multicloud



Estrategia Cloud 
Híbrida y Multicloud

Advisory 
on Cloud

Move to 
Cloud

Build on 
Cloud

Manage 
on Cloud

Estrategia Análisis y Ejecución Transformación Gestión



¡Gracias!

Lola.salcedo@pss-ti.com

mailto:Lola.salcedo@pss-ti.com

