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Sobre estas y otras muchas cuestiones deba-
timos junto a Fernando Fuentes, responsa-
ble de productos cloud en Arsys España; Ma-

nuel de Dios, field sales manager en Citrix España; 
Jorge Marín, service delivery manager en Ikusi; 
Adrián González, sales manager Southern Europe 
en OVHcloud; y Mario Molina-Prados, director co-
mercial de SoftwareONE Spain.

Y, en primer lugar, quisimos saber cómo ven 
nuestros portavoces la evolución de este segmen-
to del mercado. En opinión de Fernando Fuentes, 
“hemos visto picos importantes de consumo du-
rante la pandemia, pero la demanda está cam-
biando en los últimos meses, si bien se mantie-
nen los dos dígitos de crecimiento. De un modelo 
de infraestructura, cada día está evolucionando 
más a un servicio de consumo de plataforma, y, 
en respuesta al mercado, estamos trayendo una 
serie de servicios sobre todo para potenciar fun-
cionalidades alrededor del dato”.

Oportunidades y desafíos de las nuevas
tendencias en torno al cloud

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE LAS NUEVAS TENDENCIAS EN 
TORNO AL CLOUD, A DEBATE

La demanda de proyectos cloud está creciendo a un ritmo superior al 30%, en un escenario en el que el 90% de las empresas 
está orientada a la nube como base de su Transformación Digital. ¿Cuáles son los principales beneficios y retos a los que se 

enfrentan las compañías españolas en torno a los proyectos en la nube? ¿Cuáles son las nuevas propuestas tecnológicas 
alrededor de una nube que predominantemente es híbrida, en conexión con diferentes nubes y servicios?

https://www.ituser.es/it-television/2022/06/oportunidades-y-desafios-de-las-nuevas-tendencias-en-torno-al-cloud-a-debate
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Para Manuel de Dios, “es una tendencia natu-
ral. No tiene sentido ahora montar una empresa 
creando un centro de datos on premise y con un 
software en propiedad. La flexibilidad ha cambia-
do y las tendencias tecnológicas también. Una vez 
que se han consolidado las redes, tener un centro 
de datos local es una tendencia que va a la baja, 
primero, por la inversión necesaria, y, segundo, 
por la complejidad de mantener y soportar los 
centros de datos. Por eso, muchas empresas con-
tratan la plataforma como un servicio y la gestión 
de este servicio por manos expertas. Esta es la 
tendencia actual, más en un momento en que 
sube la demanda de TI y no así los profesionales 
en los departamentos de las empresas”.

Según Jorge Martín, “en pocos años, la nube ha 
cambiado el panorama para las empresas desde 
una perspectiva de nuevas oportunidades y re-
tos. En el proceso de Transformación Digital, los 
requisitos técnicos y las necesidades derivadas de 
la experiencia de los usuarios son cada vez ma-
yores. Las organizaciones se enfrentan a un en-
torno más completo de gestionar. La adopción de 

cloud sigue creciendo de una forma acelerada, 
independientemente del tipo de nube elegida. 
Vemos que los consumidores de servicios de TI 
combinan dos o más clouds gestionadas de for-
ma centralizada, lo que representa un importan-
te gasto en TI. Vemos también grandes cambios 
en el consumo de TI, tanto en la planificación e 
implementación de nuevos productos como en 
el impacto directo que ejercen estos modelos en 
las diferentes líneas de negocio por su potencial 
transformador y su capacidad de reducir costes”.

En palabras de Adrián González, “es evidente 
que la pandemia vino a acelerar cierta parte de 
esa Transformación Digital y eso afectó a la ve-
locidad de migración hacia un modelo de nube. 
Pero para nosotros, este crecimiento se debe 
también a que hay otra serie de cargas, quizá 
no tan críticas hace un par de años, pero que se 
han tenido que asumir. Además, las cargas que 
sí se llevaron a la nube no fueron llevadas en las 
mejores condiciones, y ahora se están replanifi-
cando, lo que implica nuevos movimientos para 
optimizar más, además de las nuevas caras que 

Con más de  25 años de experiencia, Arsys es el 
proveedor de infraestructura IT de referencia 

en España. Pionero europeo en servicios cloud, 
está especializado en soluciones flexibles y per-
sonalizadas, acompañando a las empresas en su 
transformación digital con las mejores garantías 
de disponibilidad, rendimiento y seguridad.

Arsys cuenta con oficinas en  Logroño, Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Bilbao y Valencia y, desde 
2013, forma parte del grupo alemán United Inter-
net, la mayor compañía europea del sector, con 
una red internacional de datacenters (España, 
Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania) 
que facilita la última tecnología cloud a los pro-
yectos internacionales.

Con suministro energético procedente de 
fuentes 100% renovables desde 2015, el Cen-
tro de Datos de Arsys en Logroño es uno de los 
más avanzados de España, y está avalado por las 
principales certificaciones en la externalización 
de infraestructuras IT: Tier III, Esquema Nacional 
de Seguridad, Cloud and Infrastructure Opera-
tions Services de SAP, ISO 27001 (seguridad), ISO 
50001 (sostenibilidad) e ISO 9001 (calidad).

Entre sus principales soluciones para empresas 
destacan: las soluciones IaaS basadas en Cloud 
Pública, Privada e Híbrida, una plataforma cloud 
específica y certificada para SAP HANA, solucio-
nes de Desktop Virtual, Cloud Backup, Almacena-
miento y Servicios de Seguridad Gestionada.

>> MÁS INFORMACIÓN sobre Arsys y sus solucio-
nes Cloud en  arsys.es y empresas.arsys.es 

Proveedor pionero 
de infraestructura IT

“Estamos llevando a la nube una serie 
de servicios sobre todo para potenciar 
funcionalidades alrededor del dato” 

FERNANDO FUENTES, RESPONSABLE 
DE PRODUCTOS CLOUD EN ARSYS ESPAÑA

https://empresas.arsys.es/cloud-publico
https://empresas.arsys.es/cloud-publico
https://empresas.arsys.es/cloud-privado
https://empresas.arsys.es/cloud-hibrido
https://empresas.arsys.es/sap-hana
https://empresas.arsys.es/desktop-virtual
https://empresas.arsys.es/cloud-backup
https://empresas.arsys.es/almacenamiento
https://empresas.arsys.es/almacenamiento
https://empresas.arsys.es/soluciones-seguridad
https://www.arsys.es/
https://empresas.arsys.es/
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se migran de manera paulatina para asegurar 
que, en caso de repetirse una situación como la 
pasada, tener la capacidad de reaccionar de for-
ma sencilla y rápida”.

Finaliza Mario Molina-Prados destacando que 
“el impacto de la pandemia fue fuerte, pero nos 
ha traído muchas enseñanzas. También nos ha 
traído un nivel de adopción de la nube que ahora 
tenemos que adaptar en las compañías. Tenemos 
clientes con cargas sin backup o sin un nivel de se-
curización determinado, lo que constituye un gran 
reto dentro de las empresas. Pero las tendencias 
han ido cambiando porque las empresas han po-
dido echar la vista atrás para analizar sus movi-
mientos y establecer nuevas prioridades. Ahora 
estamos en una segunda ola, identificando mejor 
los retos y cómo podemos utilizar mejor la nube, 
y trabajamos en modelos con un mayor análisis, 
buscando una modernización más eficiente. Te-
nemos ya clientes que están completamente en 
cloud, pero el reto son los clientes que todavía tie-
nen mucho legacy. Ese camino es el gran reto que 
tenemos ahora”.

NUBE Y CARGAS CRÍTICAS, 
¿UNA REALIDAD EN LA PYME?
Según nos explica Fernando Fuentes, “sin duda, 
ha habido una fuerte demanda de algunos servi-
cios durante la pandemia que luego ha decaído, 
como es el caso de la virtualización de escritorios, 
pero también hemos visto que las empresas tie-
nen el poso de que hay que saltar a la nube. Ahora 
hablamos con ellas de cómo tienen que hacerlo. 
Aplicaciones críticas ahora son las primeras que 
saltan a la nube y arrastran al resto del centro de 
datos. Todo lo que es el dato es otra fuente fuerte 
de demanda”.

Coincide con él Jorge Martín, que añade que 
“vemos esta evolución, a pesar de la compleji-
dad para las organizaciones. Pero su actitud es 
muy favorable hacia la nube y el impacto que 
ésta puede tener para ellas. El principal motor 
para el cambio es el aumento de la productivi-
dad empresarial y, sobre todo, la optimización 
de costes y recursos. La transformación está 
empujando a las empresas a un modelo agile, 
y algunos de los datos de consultoras estiman 

que para 2025 se habrán lanzado unos 500 mi-
llones de aplicaciones nuevas basadas en mo-
delos de desarrollos nativos en cloud. Aquí es 
donde las organizaciones van a tener que deci-
dir hacia dónde van, según su negocio”.

De la misma opinión es también Adrián Gon-
zález, que apunta que “estamos viendo muchos 
ejemplos de lo que podríamos denominar migra-
ción sensata a la nube. Aprovechando el apren-
dizaje obtenido, los proveedores y los partners 
estamos creando casos de uso para desbloquear 
la migración a la nube. Estamos migrando hacia 
un modelo de soluciones tipo PaaS, lo que nos da 
más agilidad y nos permite reducir el temor a mo-
ver cargas críticas en los más reacios”.

En palabras de Mario Molina Prados, “va a ser 
un proceso largo y las empresas deben definir 
sus modelos de transformación. Estamos dando 
pasos con activos críticos, algo impensable hace 
un año. Y los resultados obtenidos avalan las deci-

Las soluciones de espacio de trabajo digital para 
el trabajo remoto seguro de Citrix permiten 

que las empresas proporcionen de forma segura 
las aplicaciones y datos que necesitan sus emplea-
dos para ser lo más productivos posible, indepen-
dientemente del lugar donde trabajen y de los dis-
positivos que utilicen.
Las soluciones son:
❖ Citrix DaaS
❖ Entrega de aplicaciones y seguridad
❖ Soluciones de trabajo colaborativas

“La seguridad en los centros de datos en 
la nube es diez veces superior a la que puede 
haber en los centros de datos on-premise” 

MANUEL DE DIOS, 
FIELD SALES MANAGER EN CITRIX ESPAÑA

Soluciones 
de trabajo digital
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siones tomadas, y eso sirve de empuje para otros. 
Sin embargo, hay algunos nichos en los que nos 
está costando más, aunque los clientes empiezan 
a dar los primeros pasos”.

Para Manuel de Dios, “en tecnología nunca 
hemos tenido un escenario de todo o nada. 
Como casi siempre, en cinco años seguiremos 
teniendo infraestructuras legacy, porque las 
tendencias cambian poco a poco. Pero, a día 
de hoy, no podemos cambiar la totalidad, y es 
algo que viene marcado por el modelo produc-
tivo de cada uno de los sectores y su propia 
cultura, porque no todos son tan favorables al 
cambio. Vemos un cambio de tendencias de in-
versión, y un cambio en la cultura de inversión 
de las compañías tampoco se hace de manera 
rápida y total. Por eso, apostamos por situacio-
nes híbridas que implican todas las tendencias 
que vemos en el mercado. Aunque el cambio 
total es factible, tecnológicamente hablando, 
no podemos hacerlo en dos días, porque de-
pende del cambio cultural y de las imposicio-
nes del mercado”.

DIVERSOS MODELOS DE NUBE, 
DIVERSOS ESCENARIOS DE USO
Como hemos visto, los escenarios de nube en las 
empresas son diversos, dependiendo de la reali-
dad y las necesidades de cada caso. En este sen-
tido, continúa Manuel de Dios, “una de las cosas 
buenas que ha traído la evolución es la posibili-
dad de hacer trajes a medida. La oferta es buena 
y tenemos muchas soluciones adecuadas para 
cada necesidad. Los clientes están construyen-
do una realidad en función de sus metas finales. 
Cada cliente encuentra lo que necesita y quién se 
lo ofrece. Elijen realmente lo que les hace falta y la 
forma de conseguirlo. Necesitan un nivel de servi-
cio muy concreto y esto es lo que está definiendo 
cada caso de uso”.

Para Jorge Martín, “hay que preguntarse siem-
pre qué debemos migrar y cómo. No todas las 
cargas se benefician de la nube, de ahí que haya 
que priorizar antes de migrar. Para algunas orga-
nizaciones, la nube genera dudas, y se decantan 
por modelos híbridos, que es el que mejor encaje 
tiene. Porque no hay una solución estándar para 

Saber qué está pasando en la red, monitorizarla en 
tiempo real y eficientarla es todo un desafío que 

requiere proporcionar visibilidad al cliente. Solucio-
nes como FSO de Cisco son la respuesta que las or-
ganizaciones necesitan para garantizar una gestión 
sencilla y global en un entorno tecnológico que crece 
en complejidad, pero capaz de multiplicar las posibi-
lidades de los negocios en entornos de nube híbrida.

La propuesta de Ikusi a través de la plataforma 
desarrollada por Cisco, ofrece una experiencia 
digital óptima a los clientes dotándoles de una he-
rramienta que les permite obtener una visión com-
pleta de todos los procesos que se llevan a cabo en 
cloud convirtiendo la visibilidad aislada y comparti-
mentada en un modelo de información útil y global, 
que correlaciona fallos técnicos con impacto en el 
negocio. 

Full-Stack Observability incrementa las expecta-
tivas del cliente digital resolviendo problemas de 
manera proactiva antes de que impacten en la ex-
periencia de usuario. Propone un panel de control 
único que muestra un análisis global, que se sustenta 
en la integración de estas soluciones:
❖ AppDynamics ofrece visibilidad completa del 

stack software de la aplicación.
❖ Intersight Workload Optimizer optimiza los 

recursos de IT, garantiza el rendimiento y reduce los 
costos operativos en entornos híbridos.
❖ Thousand Eyes permite correlacionar el rendi-

miento de las aplicaciones con la red e Internet que 
conecta usuarios y servicios de extremo a extremo.
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“No hay una solución estándar para todas 
las organizaciones. Hay que evaluar 
el entorno y los recursos necesarios 
y no entrar en un incremento de costes” 
JORGE MARÍN, SERVICE DELIVERY MANAGER EN IKUSI

La experiencia del usuario digital, 
la nube y su optimización con 
Full Stack Observability - FSO
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todas las organizaciones. Hay que evaluar el en-
torno y los recursos necesarios y no entrar en un 
incremento de costes. Por supuesto, una vez rea-
lizado el cambio, hay que evaluar el beneficio ob-
tenido con la migración”.

En palabras de Fernando Fuentes, “la realidad 
on-premise se va a mantener durante mucho 
tiempo. La migración a la nube no tiene que ser 
total, y la velocidad del proceso dependerá de 
cada cliente. El entorno es muy dinámico, y la 
realidad puede cambiar rápidamente y afectar a 
las decisiones tomadas en este sentido. Por eso 
los modelos híbridos van a seguir ahí, aunque 
veamos también una transformación del on-pre-
mise, por cuestiones normativas, legales o cul-
turales de cada empresa. Pero, además, la nube 
ha madurado y existe la oportunidad de trabajar 
con diferentes proveedores de diversos tipos de 
nube que satisfacen todas las necesidades. En 
todo caso, quizá estamos un poco retrasados 
en temas como la contenerización por un tema 
cultural o de costes, y son barreras que tenemos 
que eliminar”.

Añade Adrián González que “cuando hablamos 
de hibridación, tenemos que reconocer que no 
existe un cloud único para todos los modelos de 
negocio. La realidad híbrida y multi-cloud implica 
que los usuarios pueden elegir lo mejor de cada 
tecnología. Pero detectamos barreras reales en 
las empresas, porque hay veces que ciertos cos-
tes son difíciles de predecir que pueden poner en 
riesgo ciertos movimientos de migración de car-
gas. En definitiva, son muchas las razones por las 
que pensamos que la realidad multi-cloud e híbri-
da se va a consolidar de cara a futuro, tanto de 
costes como normativa y de eficiencia”.

Concluye esta ronda de opiniones Mario Moli-
na-Prados, argumentando que “la hibridación defi-
ne el 80 o el 90 por ciento de los proyectos actuales. 
Hemos visto la evolución de servicios como los de 
almacenamiento y ahora definimos proyectos con 
capacidades de hibridación y entornos multi-cloud. 
Pensamos que el entorno actual se va a mantener, 
y dentro de las clouds privadas posiblemente ire-
mos a un escenario con un proveedor preferente 
y otros secundarios, dependiendo de cada cliente”.

OVHcloud es un proveedor mundial y líder euro-
peo del cloud que gestiona 400.000 servidores 

en sus 33 datacenters ubicados en 4 continentes. En 
sus más de 20 de años de historia, ha desarrollado un 
modelo integrado que le brinda el control comple-
to de su cadena de valor, desde el diseño y la cons-
trucción de sus servidores y sus datacenters a la or-
questación de su red de fibra óptica. Este enfoque 
le permite dar servicio, de manera independiente, a 
sus 1,6 millones de clientes en 140 países. Hoy en día, 
OVHcloud ofrece a sus clientes soluciones de última 
generación que combinan el rendimiento, la previsi-
bilidad de los precios y la soberanía total sobre sus 
datos para apoyar su crecimiento con total libertad.

HACIA UN MODELO PAAS 
OVHcloud está acelerando la integración de las 
tecnologías de software en su porfolio de soluciones 
combinando su experiencia heredada en infraestruc-
tura como servicio (IaaS) con soluciones de Platform 
as a Service (PaaS). A través de sus acuerdos (las so-
luciones «Database as a Service» con MongoDB y Ai-
ven, y una plataforma de desarrollo colaborativo con 
Platform.sh), su propio I+D (AI Notebooks o AI Trai-
ning) y sus adquisiciones (lanzamiento de una oferta 
de almacenamiento de objetos de alto rendimiento 
tras adquirir OpenIO), OVHcloud pretende apoyar la 
transformación digital de las empresas ofreciéndo-
les un conjunto de herramientas listas para usar, que 
contará con más de 80 soluciones a finales de 2022, a 
disposición de todos aquellos usuarios que esperan 
más estandarización, transparencia y reversibilidad 
en el PaaS.

Rendimiento, 
previsibilidad y 
soberanía

“Los proveedores y los partners estamos 
creando casos de uso para desbloquear  
la migración a la nube” 

ADRIÁN GONZÁLEZ, 
SALES MANAGER SOUTHERN EUROPE EN OVHCLOUD
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SEGURIDAD Y CLOUD
Desde la perspectiva de Adrián González, “en 
nuestra propuesta al mercado, tanto en segu-
ridad como en cumplimiento de normativa, to-
mamos medidas por encima de lo legalmente 
exigible para dar tranquilidad en la migración de 
determinados proyectos”.

En palabras de Jorge Martín, “la seguridad es 
muy importante, y hay que garantizar el éxito de 
cualquier migración. Por eso hay que extremar 
las precauciones. Además, cuando migramos re-
cursos a la cloud, hay que centralizar su gestión, 
lo que implica nuevos roles en los departamen-
tos de TI y la necesidad de revisar completamen-
te nuestra interoperatibilidad con la cloud”.

Apunta Manuel de Dios que “es algo sorpren-
dente, porque la seguridad en los centros de da-
tos en la nube es diez veces superior a la que 
puede haber en los centros de datos on-premise. 
No hablamos de llevar los datos de un entorno 
seguro a otro menos seguro, sino que el destino 
es más seguro, porque una empresa no tiene la 
misma capacidad de securizar, tanto por el coste 

como por los profesionales. La reticencia a la se-
guridad en cloud no tiene base real”.

Se muestra de acuerdo con él Mario Moli-
na-Prados, que añade que “la seguridad supone 
un freno, a priori, pero cada día se define con los 
CIO cómo debe ser la seguridad, y las capas de 
seguridad adicional hacen que la reticencia sea 
cada día menor”.

Para Fernando Fuentes, “lo primero que hay 
que diferenciar es si son inseguridades del clien-
te o condicionantes de seguridad física. Cuan-
do hablamos de seguridad, para un proveedor 
cloud es esencial por su propio negocio. La eco-
nomía de escala y nuestros despliegues de segu-
ridad no están al alcance de cualquier empresa. 
Puedes poner la tecnología, pero la experiencia 
con miles de clientes es algo que no se puede 
comprar. Sin embargo, no hay que olvidar que la 
seguridad hay que definirla con el cliente y esta-
blecer el grado de responsabilidad de cada uno. 
La seguridad cloud recae en el proveedor, pero 
no en el resto de capas, que hay que definirlo 
con el cliente”. ■

SoftwareONE es un proveedor global líder en solu-
ciones y servicios mutlicloud con un porfolio dise-

ñado para ayudar a las empresas en todo el proceso 
de transformación digital y viaje al Cloud mediante la 
evolución de su infraestructura, la modernización de 
sus aplicaciones, la administración y optimización de 
sus activos, y la actualización y protección de su pues-
to de trabajo. Toda esta oferta queda conectada por 
Pyracloud, plataforma propia patentada que propor-
ciona a los clientes inteligencia procesable basada en 
datos, visibilidad, control de costes y agilización en los 
procesos de compra. Con casi 10.000 expertos tecno-
lógicos, SoftwareONE tiene presencia en más de 90 
países, desde los que da soporte a más de 65.000 clien-
tes repartidos en más de 150 países, proporcionando 
soluciones tecnológicas tanto propias como de 7.500 
fabricantes como Microsoft, AWS, Google, Citrix,  
DELL-EMC, VMware, Nutanix, SAP, Commvault, Ado-
be, IBM, Oracle, Snow y muchos más. Las acciones de 
SoftwareONE (SWON) cotizan en SIX Swiss Exchange. 

Oportunidades y desafíos de las nuevas 
tendencias en torno al cloud, a debate
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“El impacto de la pandemia nos ha traído 
muchas enseñanzas y un nivel de adopción 
de la nube que ahora tenemos que adaptar” 

MARIO MOLINA-PRADOS, 
DIRECTOR COMERCIAL DE SOFTWAREONE SPAIN

Soluciones y 
servicios multicloud
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