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Introducción
La tecnología digital ha hecho que el desarrollo empresarial sea más rápido 
y sencillo, lo que genera importantes oportunidades para el sector de TI y los 
líderes empresariales, pero esto también ha aumentado las complejidades. Es 
difícil para cualquier organización mantener el ritmo de la rápida evolución de la 
variedad tecnológica. Los proveedores de servicios de TI ofrecen conocimientos, 
integración y aceleradores que ayudan a las empresas a ofrecer más valor a 
los clientes. Los proveedores en el ecosistema de los servicios combinan su 
capacidad de ofrecer asesoría estratégica con servicios expertos que abarcan 
la totalidad del ciclo de vida de la tecnología. Esto hace ver con claridad que las 
implementaciones no son tan solo un proyecto tecnológico y que las soluciones 
que elijan los líderes en TI crearán los cimientos adecuados para transformar la 
empresa al objeto de servir y complacer a los clientes.1 

Las empresas buscan proveedores de servicios de TI no solo para que les 
sigan ayudando con las operaciones diarias de la empresa, sino también 
para ofrecer orientación estratégica en línea con los objetivos del negocio. 
Los proveedores de servicios de TI ofrecen sus conocimientos y prácticas 
recomendadas para que el personal interno se concentre en innovar y en 
lograr resultados críticos. 

Dell Technologies encargó a Forrester Consulting que evaluara cómo utilizan los 
líderes de TI las ventajas estratégicas que ofrecen los proveedores de servicios 
de TI. Forrester realizó una encuesta en línea a 661 responsables de la toma 
de decisiones de TI (ITDM), los servicios de soluciones de infraestructura, los 
servicios de soluciones de clientes y personal, los servicios de cloud, los servicios 
gestionados o la infraestructura como servicio (IaaS) y la plataforma como servicio 
(PaaS) para estudiar este tema. Averiguamos que los momentos de incertidumbre 
y el panorama tecnológico en constante evolución han puesto de manifiesto la 
necesidad esencial de adoptar servicios de TI de profesionales externos.

RESULTADOS CLAVE

 › Los líderes de TI están invirtiendo en servicios de TI para evolucionar 
e innovar. Durante el próximo año, las empresas van a desviar su inversión 
del CAPEX a los gastos de explotación y se plantean ampliar su colaboración 
con proveedores de servicios de TI de confianza a varias áreas críticas. 
Entre ellas, se incluye el personal, la infraestructura y la cloud, y se 
expanden a la vida útil de la tecnología con servicios como la consultoría, la 
implementación y la residencia para brindar soporte, servicios gestionados, 
formación y disposición de activos. El uso de estos servicios va en aumento 
y las empresas que ya los utilizan están incrementado sus inversiones.

 › Los conocimientos de los proveedores de servicios de TI permiten obtener 
mejores resultados. Los proveedores de servicios de TI están cambiando de 
perspectiva para alinearse con el valor comercial. El nuevo paradigma que 
se impone en el mundo de los servicios pasa de una relación transaccional 
a una basada en el valor.2 Los proveedores de servicios de TI resuelven sus 
carencias internas actuales de conocimientos y proporcionan a las empresas 
orientación en la transformación digital, así como para acelerar los objetivos 
del negocio y lograr los resultados deseados. Esto proporciona a las 
empresas una ventaja estratégica.

 › Con un panorama tecnológico en constante cambio, se requiere agilidad 
de movimientos. El cambio es una constante en nuestras vidas. Las empresas 
que pueden adaptarse y responder rápidamente tienen más posibilidades 
de lograr una ventaja competitiva y satisfacer a sus clientes. Esto incluye no 
solo mantenerse al día con las tendencias tecnológicas emergentes, como la 
computación en el perímetro y el 5G, sino también saber aprovecharlas. Los 
líderes de TI con una relación consolidada con los proveedores de servicios 
de TI estratégicos están posicionados para restringir las interrupciones que 
afectan a empleados y clientes, lo que garantiza la continuidad empresarial 
y el logro de resultados, incluso en tiempos de cambio.

Asegurar la 
continuidad 
empresarial en 
momentos críticos 
es la necesidad 
prioritaria de las 
empresas que 
deben satisfacer 
los proveedores de 
servicios de TI.

La orientación en la 
toma de decisiones 
de TI en línea con 
los resultados 
empresariales 
que se desean es 
otra necesidad 
prioritaria de las 
empresas cara a 
los proveedores de 
servicios de TI.
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Los clientes y la tecnología impulsan la 
nueva era digital 
El panorama tecnológico se encuentra en constante cambio. En los últimos 
veinte años, las tendencias digitales en rápida evolución han cambiado la 
manera en que las personas trabajan, compran y viven. A pesar de que esto ha 
creado oportunidades fascinantes, los líderes de TI de las organizaciones se ven 
en ocasiones solos cuando intentan obtener resultados empresariales clave. 

Bien sea por falta de formación interna en la tecnología más reciente, 
los retos relacionados con la colaboración entre los diferentes grupos 
interesados o por una insuficiencia de recursos, los proveedores de servicios 
de TI podrán ayudar a las empresas a solventar las carencias y resolver la 
falta de capacidades críticas, además de otros problemas que ralentizan el 
progreso. A menudo, los ITDM se enfrentan a las siguientes realidades:

 › Los clientes son el centro en torno al cual giran las empresas, y sus exigencias 
son mayores y más acuciantes que nunca antes. En un mundo digital, la 
tecnología es el medio para satisfacer las exigencias del cliente y lograr los 
resultados empresariales deseados. Más de la mitad (56 %) de los ITDM declaran 
que la mejora de la experiencia del cliente es el principal catalizador de sus 
esfuerzos de transformación digital (consulte la figura 1). Esto requiere soluciones 
tecnológicas que vehiculen la agilidad empresarial, la capacidad de ampliación 
y permitan realizar modificaciones con facilidad. Las soluciones basadas en la 
cloud, en especial las basadas en la cloud pública o híbrida, y los modelos de 
consumo como servicio se pueden utilizar inmediatamente y se amplían con 
rapidez, lo que reduce considerablemente los tiempos de implementación antes 
y durante la totalidad del ciclo de vida de las soluciones.3 Los proveedores 
de servicios de TI pueden ofrecer la experiencia necesaria para acelerar la 
transición a la cloud, lo que mejora la experiencia del cliente a corto plazo.

Figura 1

Los cinco impulsores principales de las iniciativas dirigidas a la transformación digital

Base: 661 responsables de la toma de decisiones de TI globales, los servicios de infraestructura, los servicios de soluciones de cliente, 
los servicios gestionados o IaaS/PaaS.
Fuente: Estudio de Forrester Consulting encargado por Dell, diciembre de 2020.

“¿Cuáles de los siguientes objetivos son los impulsores clave de sus iniciativas de transformación digital?”

56 % Mejorar de la experiencia del cliente

49 % Aumentar los ingresos y los márgenes

43 % Mejorar la adquisición y la retención de clientes

42 % Actuar ante la competencia en el mercado

41 % Convertirse en una organización más ágil
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Las empresas utilizan 
proveedores de 
servicios de TI en 
momentos de cambio 
para:

1.  Prestar soporte 
tecnológico en las 
instalaciones o de 
forma remota (46 %).

2.  Acelerar la 
productividad de 
los teletrabajadores 
(42 %).

 › Actualmente, el trabajo es cada vez más virtual, en tiempo real y 
omnipresente, y los empleados necesitan procesos y herramientas 
flexibles para ir por delante. En el pasado año 2020, se validó y aceleró 
la necesidad de soluciones flexibles y de teletrabajo. Casi la mitad (46 %) 
de los ITDM desea servicios que les permitan adoptar tecnología en 
las instalaciones o remota. Los ITDM tienen previsto realizar grandes 
inversiones en personal remoto durante el próximo año. Casi el 70 % se 
plantea aumentar su inversión del año que viene en los teletrabajadores y 
en los equipos distribuidos geográficamente. También están dinamizando 
sus planes de TI para garantizar la compatibilidad con los empleados 
remotos (37 %).

 › Los departamentos de TI y la tecnología que proporcionan son 
fundamentales para que los empleados puedan satisfacer los requisitos 
de los clientes. Esto implica un cambio radical en la forma en que los 
equipos de tecnología se organizan, trabajan, colaboran y automatizan sus 
tareas. Las empresas con capacidad de adaptación, creativas y resistentes 
contarán con equipos tecnológicos que aprovechen las plataformas, 
las iniciativas y los socios para permitir que los empleados se adapten 
rápidamente a las fluctuantes necesidades y exigencias de los clientes. 
Al utilizar proveedores de servicios de TI para todo, desde la planificación 
y la implementación hasta la administración y el soporte continuados, 
les permite asumir tareas rutinarias y guiar a los responsables de la toma 
de decisiones hacia direcciones estratégicas, para que puedan centrar 
su trabajo en los clientes. Estos momentos de cambio son la prueba de 
que los proveedores de servicios de TI pueden ayudar a las empresas a 
adaptarse a situaciones imprevistas con interrupciones mínimas, así como 
satisfacer a los clientes.4

Las empresas deben brindar a los 
proveedores de servicios de TI una 
sólida cartera de soluciones para 
abordar los desafíos
Los ITDM se enfrentan a diversos desafíos relacionados con la tecnología, los 
procesos y las personas cuando intentan mantener el ritmo de la evolución 
tecnológica. Nuestro estudio reveló que estas barreras son demasiadas 
para que la mayoría de las empresas puedan abordarlas por sí solas. Los 
proveedores de servicios de TI ofrecen los conocimientos, el soporte 
operacional cotidiano, la orientación estratégica y las competencias técnicas 
para ayudar a los equipos de TI a identificar, implementar y gestionar las 
soluciones adecuadas para enfrentar estos desafíos:

 › La necesidad de una infraestructura especializada requiere una mayor 
inversión en servicios y conocimientos de cloud. El mercado de la cloud 
cambia rápidamente y los ITDM se enfrentan a un panorama tecnológico 
fragmentado y diverso. No hace mucho tiempo, el mercado parecía 
avanzar hacia un mundo que no es que priorizara la cloud pública, sino 
que la veía como la única salida. Sin embargo, existe un interés importante 
en alternativas de cloud privada, incluida la cloud privada alojada (HPC).5 
Aunque las opciones de software como servicio (SaaS) y cloud pública 
siguen predominando en el presente, los ITDM prevén admitir entornos 
híbridos (y multicloud) por muchos años. Los proveedores de servicios 
de TI son fundamentales para abordar las tecnologías que los ITDM no 
dominan, incluida la computación en el perímetro y el 5G, y para seguir 
satisfaciendo exigencias crecientes de los clientes.

Tres áreas principales 
de inversión en TI en 
el próximo año

Entornos multicloud y 
de cloud híbrida (81 %)

Resistencia y 
continuidad de la 
empresa (73 %)

Seguridad cibernética 
(73 %)
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Los ITDM se enfrentan a una gran incertidumbre en la toma de decisiones 
sobre nueva tecnología. Los proveedores de servicios de TI pueden 
constituir una fuerza estabilizadora y dar consejos expertos a la hora de 
invertir en soluciones para toda la empresa (consulte la figura 2). Más del 
60 % de los ITDM indicó que los servicios de TI son “muy importantes” 
o “extremadamente importantes” cuando se adquiere infraestructura. La 
rápida transición a la nube necesita infraestructura especializada. Más 
del 80 % de los ITDM tiene previsto aumentar su inversión en entornos 
multicloud o de cloud híbrida el próximo año. Además, el 80 % de los ITDM 
señaló que los servicios de TI son “muy importantes” o “extremadamente 
importantes” a la hora de realizar compras de tecnología nueva de cloud.

Figura 2

“A la hora de adquirir nueva tecnología en cada una de las siguientes 
áreas, ¿cuál es el grado de importancia de los servicios disponibles en 
el proceso de toma de decisiones?”

El 74 % de los ITDM 
reconoce que no 
puede satisfacer las 
exigencias de su 
organización relativas 
a conocimientos de TI 
únicamente con los 
recursos internos.

Base: 661 responsables de la - toma de decisiones de TI globales, los servicios de 
infraestructura, los servicios de soluciones de cliente, los servicios gestionados, 
o IaaS/PaaS.
Fuente: Estudio de Forrester Consulting encargado por Dell, diciembre de 2020. 

82 % Servicios para la seguridad

80 % Servicios para la cloud (IaaS, PaaS): cloud pública, cloud privada, 
cloud híbrida y multicloud

66 % Servicios para la inteligencia artificial y la automatización

65 % Servicios para la administración de datos

61 % Servicios para la infraestructura

55 % Servicios para dispositivos de usuario final

53 % Servicios para la computación en el perímetro

50 % Servicios para las telecomunicaciones y el 5G

Muy importante o extremadamente importante



6  |  Los líderes de TI colaboran con expertos externos para lograr resultados empresariales:  
Informe sobre los proveedores de servicios de TI

 › Las empresas buscan ayuda para administrar las exigencias operacionales 
cotidianas y la planificación estratégica. Los ITDM reconocen que necesitan 
ayuda externa para reforzar todos los aspectos de su empresa y obtener los 
resultados deseados (consulte la figura 3). Los proveedores de servicios de TI 
pueden asumir la carga de la mayor demanda operacional diaria que genera 
una plantilla de trabajadores virtual, a la vez que ofrecer los conocimientos y la 
orientación estratégica necesarios para transformar el ecosistema tecnológico 
con el fin de admitir nuevas empresas digitales. En algunos casos, no tiene 
sentido disponer de ciertos tipos de conocimientos en el seno de la empresa. 
Esto hace que el talento que proviene de fuera sea esencial. Por ejemplo, una 
empresa que realiza una implementación importante podría utilizar proveedores 
externos para que le ayuden con una estrategia a nivel general, las prácticas 
recomendadas y con conocimientos para completar la implementación y, 
posteriormente, remitirse a esos proveedores externos para obtener soporte 
continuo exclusivamente cuando sea necesario. La incorporación de recursos 
para colaborar con los equipos internos puede acelerar y optimizar la capacidad 
de los proveedores de servicios de TI de confianza para compartir sus 
conocimientos en todas las áreas del ecosistema tecnológico. 

Los líderes de TI señalaron que el principal obstáculo que los proveedores 
de servicios de TI les ayudaron a superar fue la falta de conocimientos o 
habilidades tecnológicos dentro de su empresa (55 %). Más del 60 % de los 
ITDM ya está colaborando con proveedores de servicios de TI para suplir las 
carencias en conocimientos tecnológicos y de personal. Las empresas tienen 
problemas para contratar profesionales técnicos y no técnicos e mejorar 
sus conocimientos, por ello, confían en los proveedores de servicios de TI 
para que solventen sus carencias de conocimientos, así como para educar y 
coordinar a las partes interesadas respecto a las prioridades.

Figura 3

“Respecto a las contrataciones de personal e TI y adquisiciones de tecnología de su organización, 
indique en qué medida está de acuerdo con cada uno de los siguientes aspectos”.

Base: 661 responsables de la - toma de decisiones de TI globales, los servicios de infraestructura, los servicios de soluciones de cliente, 
los servicios gestionados, o IaaS/PaaS.
Fuente: Estudio de Forrester Consulting encargado por Dell, diciembre de 2020.

81 % Necesitamos conocimientos tecnológicos específicos externos para ayudar 
a nuestro equipo de TI interno a alcanzar sus objetivos con éxito.

74 % No podemos satisfacer la demanda de conocimientos expertos de TI de la 
organización solamente con recursos internos.

72 % Necesitamos ayuda externa para asegurarnos de que se cubren todos los 
requisitos de seguridad y riesgos del entorno de TI e identificar las prácticas 
recomendadas.

72 % Los proveedores de servicios de TI nos ayudan a identificar y cumplir las 
prácticas recomendadas.

71 % La ayuda de los proveedores de servicios de TI reduce el riesgo que 
conlleva la implementación de nuevas tecnologías.

Estoy de acuerdo o totalmente de acuerdo
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 › Se deben cumplir los requisitos de seguridad y cumplimiento normativo. 
Cuando el panorama tecnológico evoluciona rápidamente, las amenazas 
de seguridad y los ataques también lo hacen al mismo ritmo. Aprovechar 
los servicios de TI que ayuden a garantizar la continuidad empresarial y la 
resistencia (por ejemplo, los servicios que se encargan de la fiabilidad en 
toda la pila o las funcionalidades de recuperación cibernética) es fundamental 
para que los proveedores de servicios de TI puedan ayudar a las empresas 
en momentos de cambio o crisis. Además, el 44 % de las empresas indicó 
que abordar los problemas de seguridad es un reto que han superado con la 
ayuda de los proveedores de servicios de TI. Las empresas también recurren 
a los proveedores de servicios de TI para garantizar que se abordan todos 
los requisitos de seguridad y riesgo del entorno de TI cuando compran e 
implementan nuevas tecnologías, y para identificar las prácticas recomendadas. 
Ofrecen los conocimientos más actualizados para el cumplimiento normativo y 
para anticiparse a los problemas de seguridad en evolución.

Los proveedores de servicios de TI son 
los socios que le ayudarán a acelerar la 
generación de oportunidades
Mantener el ritmo del panorama de la tecnología digital en constante 
evolución presenta un desafío para todas las empresas incluso las más 
avanzadas. Los ITDM que hagan un uso estratégico de los proveedores de 
servicios de TI satisfarán las exigencias de sus clientes con mayor rapidez, 
mejorando la productividad de los empleados y optimizando la eficiencia 
operativa. Casi la mitad de los ITDM busca soluciones tecnológicas que se 
pueden distribuir a través de un consumo flexible o modelos de soluciones 
como servicio. Cuando los proveedores de servicios de TI se alinean con 
las preferencias de consumo y los objetivos del negocio, pueden ofrecer 
beneficios significativos. Según nuestro estudio:

 › El panorama tecnológico en evolución promueve la necesidad de 
establecer modelos de consumo más flexibles. Los eventos de 2020 
indican que las prioridades y los planes de los entornos de TI deben 
cambiar. Casi dos tercios (64 %) de los líderes de TI empezaron a acelerar 
el cambio en la inversión en plataformas de TI para pasar del CAPEX a 
los gastos de explotación y a considerar modelos de consumo flexibles 
como servicio para el futuro. Este cambio permite a las empresas invertir 
en los servicios que necesitan en la actualidad, en lugar de esperar por 
fondos futuros y paralizar el desarrollo. En el próximo año o año y medio, 
el 41 % de los líderes de TI tiene previsto utilizar sus servicios de TI para 
infraestructuras a través de modelos como servicio.

 › Liberar a los profesionales de TI de la empresa para que se centren 
en el desarrollo y la implementación de estrategias y plataformas 
innovadoras y de vanguardia es otro de los beneficios. Cuando los 
proveedores de servicios de TI de confianza solventan las carencias de 
las empresas, muchas de ellas aumentan el rendimiento y la estabilidad 
de los sistemas, además de incrementar la eficiencia operativa. También 
se presenta la oportunidad para que los proveedores de servicios de TI se 
encarguen de las tareas rutinarias, de forma que el personal de TI interno 
pueda concentrarse en el establecimiento de estrategias de vanguardia 
que utilicen plataformas de primera línea. Más de la mitad de los ITDM 
(52 %) indica que las exigencias cotidianas normalmente impiden que 
su personal de TI pueda centrarse en desarrollar proyectos innovadores 
o estratégicos. Cuando los recursos internos pueden liberarse para 
dedicarse a prioridades estratégicas, los proveedores de servicios de 
TI también pueden ayudar en este sentido (consulte la figura 4). Los 
proveedores de servicios de TI cuentan con la experiencia, los recursos y 
el asesoramiento en prácticas recomendadas de tecnologías específicas 
para garantizar que las iniciativas de innovación se desarrollen con éxito y, 
cuando sea necesario, repetir tareas rápidamente para evitar gastos.

El 53 % de los ITDM 
indican que utilizar 
los servicios de un 
proveedor de TI 
permite a su personal 
de TI dedicar más 
tiempo a la innovación 
y las iniciativas 
estratégicas.

El 71 % de los ITDM 
está de acuerdo en 
que la ayuda por parte 
de los proveedores de 
servicios de TI reduce 
el riesgo a la hora de 
implementar nuevas 
tecnologías.
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Figura 4

Las tres formas principales en que los proveedores de servicios de TI han contribuido al éxito de las organizaciones

Base: 661 responsables de la - toma de decisiones de TI globales, los servicios de infraestructura, los servicios de soluciones de cliente, 
los servicios gestionados, o IaaS/PaaS.
Fuente: Estudio de Forrester Consulting encargado por Dell, diciembre de 2020.

“¿Cuáles de las afirmaciones describe las formas principales en que los proveedores de servicios de TI contribuyeron 
a que su organización de TI lograra con éxito sus objetivos?”

61 % Ayudaron a todo el personal del departamento de TI y con las carencias de 
conocimientos tecnológicos.

59 % Liberaron a nuestro personal de TI para que pudieran innovar y centrarse 
en proyectos e iniciativas estratégicos.

54 % Mejoran nuestra planificación a nivel estratégico.

 › Los resultados empresariales mejoran gracias a colaboraciones 
integrales. Existe la oportunidad real de aprovechar el cambio de 
las funciones de los proveedores de servicios de TI para crear una 
colaboración estratégica. Parte de esto consiste en decidir la forma en 
que los líderes de TI deben trabajar con los proveedores de servicios 
de TI para ayudar a transformar la empresa. Los ITDM no deben pensar 
que los proveedores de servicios de TI tienen una varita mágica para 
abordar todo tipo de obstáculo. En su lugar, deben centrarse en las 
oportunidades para el establecimiento conjunto de una relación de 
confianza. Muchos ITDM opinan que colaborar con proveedores de 
servicios de TI que comprendan los resultados y los objetivos de 
sus empresas permite establecer una mejor alineación cultural y 
empresarial, de forma que les permita lograr resultados con mayor 
rapidez.

El 45 % de los ITDM 
busca soluciones 
tecnológicas que 
puedan distribuirse 
a través de modelos 
de consumo flexible 
o como servicio en 
tiempos de cambio.
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Recomendaciones clave
La detallada encuesta de Forrester a 661 responsables de la toma de 
decisiones de TI sobre cómo los proveedores de servicios de TI pueden 
ayudarles a obtener resultados críticos extrajo diversas recomendaciones 
importantes:

Colabore con los socios de servicios de TI desde el primer momento para 
definir juntos los resultados. En la era digital, el departamento de TI ha 
dejado de ser un centro de costes del director de informática, para pasar a 
convertirse en un diferenciador clave para la empresa. Los proveedores de 
servicios de TI son catalizadores de la transformación digital en todos los 
aspectos. Como se muestra en este informe, una colaboración adecuada 
ayuda a simplificar, modernizar y solventar las carencias clave de la 
infraestructura. Sin embargo, esto también significa que los proveedores de 
servicios de TI deben incorporarse primero a la transformación digital, lo que 
permitirá a ambas partes plantear estrategias para los recursos, garantizar la 
alineación cultural y definir los resultados en conjunto. 

Un proveedor de servicios de TI acertado le ayudará a garantizar la 
continuidad y la agilidad de la empresa. Las incertidumbres en el mercado, 
financieras y geopolíticas, han caracterizado las últimas décadas desde 
el desarrollo de los sistemas de TI. De un día para otro, las empresas ha 
sido testigo de que las prioridades de continuidad empresarial han tomado 
protagonismo, y van desde contar con los procesos y las herramientas 
adecuados para que los teletrabajadores administren los datos de 
manera segura con una plantilla muy distribuida, hasta mantener las luces 
encendidas en toda la organización. Uno de los ingredientes es encontrar 
proveedores de servicios de TI que ofrezcan su modelo de consumo de 
preferencia. Colabore con los proveedores de servicios de TI para pensar 
qué actores le pueden ayudar a gestionar las necesidades de TI de la 
empresa en una economía con un crecimiento que a veces es estable y otras 
inestable. Esto ayudará a los equipos de TI a mantenerse ágiles y ampliar 
rápidamente para satisfacer las necesidades de continuidad de la empresa 
y seguir aplicando enfoques que se centren en los clientes a la vez que van 
capeando los cambios del mercado. 

Para anticiparse a las tendencias digitales, aproveche las especializaciones 
de los proveedores de servicios de TI. Las tecnologías emergentes, como 
el 5G y la computación en el perímetro, encuentran casos de uso en casi 
todos los sectores, desde la banca hasta la administración de la cadena de 
suministro. Esta evolución viene acompañada de una mayor preocupación 
respecto a la ciberseguridad y la necesidad de adherirse a los estándares de 
privacidad de datos. La adopción de estas tendencias más recientes resulta 
crucial, pero también lo es la adquisición de las herramientas y los procesos 
adecuados para capitalizarlas. Ninguna organización en la era digital actual 
puede abarcar todo el trabajo por sí sola, o al menos no lo podrá hacer 
tan bien como para establecer una ventaja competitiva. Este es el punto 
crítico en el que los proveedores de servicios de TI pueden intervenir para 
ayudarle con conocimientos y recursos clave para que las empresas puedan 
anticiparse a las tendencias y posicionarse a la vanguardia de los cambios de 
la adopción tecnológica para alcanzar los objetivos que desean.
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Apéndice A: Metodología 
En este estudio, Forrester realizó una encuesta en línea a 661 responsables de la toma de decisiones de TI para 
servicios de infraestructura, servicios de soluciones de clientes, servicios gestionados o IaaS y PaaS. El estudio 
se llevó a cabo en diciembre de 2020.

Apéndice B: Estrategia

Base: 661 responsables de la - toma de decisiones de TI globales, los servicios de infraestructura, los servicios de soluciones de cliente, 
los servicios gestionados, o IaaS/PaaS.
Nota: Algunos porcentajes no llegan al total de 100 debido al redondeo.
Fuente: Estudio de Forrester Consulting encargado por Dell, diciembre de 2020.

20 000 empleados o más 15 %

DE 5000 a 19 999 empleados 25 %

De 1000 a 4999 empleados 27 %

De 500 a 999 empleados 24 %

De 250 a 499 empleados 9 %

TAMAÑO DE LA EMPRESA

Ejecutivo 7 %

Vicepresidente 16 %

Director 27 %

Gestor 49 %

PUESTO

Minorista 10 %

Fabricación y materiales 8 %

Servicios financieros 
o seguros 8 %

Servicios de 
telecomunicaciones 6 %

Productos de consumo 
y/o fabricación 6 %

Construcción 6 %

LOS 6 SECTORES PRINCIPALES

Norteamérica 31 %

Sudamérica 8 %

EMEA 31 %

APAC 31 %

REGIÓN
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Apéndice C 
1 Fuente: “Research Overview: Technology And Software Services”, Forrester Research, Inc., 12 de enero de 2021.
2 
Ibídem

3 Fuente: “Understanding The Cloud Service Provider Landscape”, Forrester Research, Inc., 23 de diciembre de 2020.
4 
Fuente: “Your Future Fit Technology Strategy: Adaptive, Creative, And Resilient” Forrester Research, Inc., 14 de 
octubre de 2020.

5 Fuente: “Understanding The Cloud Service Provider Landscape”, Forrester Research, Inc., 23 de diciembre de 2020. 
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