5 Razonespara 1
que su Empresa
use Cloud
Cada año son más las empresas que se están
subiendo a la nube. Mientras que el
pensamiento tradicional dice que Cloud es
puramente de IT, hoy la nube está creciendo
al punto de ser considerada un eje clave para
optimizar el rendimiento general del negocio.
Mire estas 5 razones que explican por qué
las empresas están sumando Cloud
Computing a su arsenal tecnológico.
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Respalda una gran variedad
de necesidades de negocio
Las compañías están creando un fuerte vínculo entre la
tecnología y los resultados de negocio. Mire las tareas
que las empresas han migrado a la Nube.

Ofrece más conocimiento
y visibilidad
Los negocios están utilizando la tecnología Cloud para
respaldar sus análisis de datos. De las empresas líderes:

54%

59%

hace análisis
exhaustivamente
para encontrar
conocimientos de
Big Data.
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Permite un veloz desarrollo de
nuevos productos y servicios

52%

tareas de oficina/productividad.

Fuente: CDW, IBM Center for Applied Insights

59%
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Cloud ofrece a las empresas habilidades muy valiosas.
Aquí puede ver lo que las organizaciones líderes dicen
que les permite hacer:

usan la nube para innovar en productos
y servicios rápidamente.

13%

La nube permite acceder al trabajo desde cualquier lugar
a través de múltiples dispositivos, lo que permite que la
colaboración sea más simple. Aquí encontrará lo que
empresas líderes – aquellas que están ganando ventajas
competitivas gracias a Cloud – dijeron de su uso:

colabora a través de la organización
y el ecosistema.

mejora la integración entre las
operaciones y el desarrollo.

pretende usar Cloud para acceder
y gestionar grandes volúmenes de
datos en el futuro.

mensajería.

almacenamiento.

Facilita la colaboración

58%

usa Cloud para
compartir datos
sin interrupciones
entre aplicaciones.

59%

18%

15%
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Los resultados están
demostrados
Desde el crecimiento del negocio hasta una mayor
eficiencia, las empresas que usan Cloud están encontrando
beneficios para todas las áreas:

25%

55%

de los negocios
experimentaron una reducción
en los costos de TI.

vieron un aumento en la
eficiencia de las operaciones.

24%
emplean Cloud para ofrecer productos
y servicios adicionales.

49%
vieron mejoras en la
movilidad de los empleados.

