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Cómo navegar las barreras
para maximizar valor de la nube  

Grandes esperanzas: 

Datos demográficos

Barreras

Resultados alcanzados:

Satisfacción con los resultados alcanzados:

Riesgo y sustentabilidad del negocio
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Adopción de la nube
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Altos ejecutivos
de industria y IT

$1000 millones
Tamaño de la compañía 
> a $1.000 millones
en ingresos anuale

Los modelos de nube pública son los más
comunes, con un 48%, mientras que el 
modelo de nube privada es utilizado por el 
30%, frente al 22% que utiliza la nube híbrida.

De los que alojan cargas de trabajo en la 
nube, más de la mitad (68%) opera entre el 31 
y el 74% de las cargas de trabajo en la nube.

de las empresas siguen 
informando de que no ha logrado 
plenamente los beneficios 
esperados de la nube.

de las empresas argentinas declararon 
haber alcanzado plenamente los 
resultados previstos en materia de 
nube, en comparación con la media de 
América Latina, que es del 36%.

Aunque el 77% afirma 
haber conseguido 
todos o la mayoría 
de los resultados 
esperados en la nube, 
sólo el 40% está 
"muy satisfecho" 
con los resultados.

Mientras que solo el 32% expresó 
el mismo sentimiento en torno a 
la resiliencia empresarial.

Un pequeño porcentaje (8%) 
no estaba satisfecho con los 
resultados relacionados con los 
niveles de servicio de las 
implementaciones en la nube.

La barrera citada con más 
frecuencia en el Top 3 fue 
“riesgo de seguridad y 
cumplimiento” (48%)

informó preocupaciones en las 
regulaciones de soberanía de datos 
y falta de habilidades en la nube 
como otras barreras clave para lograr 
los resultados esperados en la nube.

de los ejecutivos de negocios ven la nube 
como un medio para mitigar la incertidumbre 
comercial y reducir el riesgo en Argentina 
en comparación con el 89% en América Latina.

de los ejecutivos de negocios ven a la nube 
como un componente crítico para lograr los 
objetivos de sustentabilidad en Argentina 
en comparación con el 94% en América Latina.

de las empresas, 
en promedio, adopta
Cloud de forma
moderada a alta

Conocé más en www.accenture.com.ar/Cloud

https://www.accenture.com/ar-es/services/cloud-index

