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está listo para 
actualizaciones continuas.

82% 18%

de las empresas cree que operar aplicaciones nativas de la 
nube y tradicionales, en conjunto, será un desafío crítico.

necesitará nuevas habilidades 
en su fuerza de trabajo.

tendrá que confiar
en un tercero.

LA NUBE:
¿YA LLEGAMOS A ELLA?
Adopción de Cloud, Microservicios y DevOps  
en las empresas de comunicaciones y medios.

Hoy, más del 80% de los sistemas  
BSS & OSS se ejecuta en 
centros de datos físicos o 

Para 2022, más del 90% se
ejecutará en infraestructura 
de nube, con más del 60% en 

LOS MAPAS DE RUTA ESTRATÉGICOS
PARA ADOPTAR TECNOLOGÍAS NATIVAS 
DE LA NUBE ESTÁN GANANDO TERRENO

PERO 

LOS MICROSERVICIOS  
SERÁN  
NECESARIOS

EXPERIMENTACIÓN 
SIGNIFICATIVA
CON DEVOPS

La mayoría no están listas para
actualizaciones continuas*, a pesar

del deseo de mayor agilidad.

45% 36% 18%

27% 64%9%0%

0%

dijo que la arquitectura 
de microservicios será un
requisito para los nuevos 
sistemas dentro de 2 años. 
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Nube
híbrida.

Nube
Híbrida

91%

64% 27%

82%

Más del

de las compañías está de acuerdo en que la  
necesidad de mayor agilidad e innovación
empresarial impulsa la adopción de tecnologías 
nativas de la nube y prácticas de DevOps.

de las compañías está de acuerdo  en que
la optimización de costos impulsa la adopción 
de tecnologías nativas de la nube y 

tiene un mapa de ruta para 
llevar sus sistemas Digitales, BSS y 
OSS hacia tecnologías nativas de
la nube o se encuentra trabajando 
en un plan para hacer la transición.

carece de un mapa de ruta.

*Pruebas continuas e implementación 
frecuente de código nuevo.
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Descarga el reporte completo  aquí

Cloud Maturity Model de Amdocs para empresas de comunicaciones y medios  
permite evaluar en qué momento de su viaje hacia la nube se encuentran y construir un mapa 
de ruta. Para obtener más información, visite: https://www.amdocs.com/technology/cloud

seguirá con los métodos tradicionales  
para los siguientes 2 - 3 años. 

18%

PARA 2022 
LA NUBE HÍBRIDA SERÁ 
LA PRINCIPAL
TENDENCIA  

82%

36%

64%

aún utiliza DevOps 
en áreas limitadas de 
la empresa.

tiene un plan para  
adoptar DevOps 
en los siguientes18%

9%

está evaluando  
DevOps

no tiene actividad.

PERO QUE LA ADOPCIÓN SEA 
UNA TENDENCIA TOMARÁ TIEMPO

45%

27%

LA NECESIDAD DE 
MAYOR AGILIDAD
E INNOVACIÓN   
ESTÁ GUIANDO 
LA ADOPCIÓN

Fuente: encuesta de profundidad a los proveedores de servicios de comunicaciones y medios 
en América del Norte, EMEA y Asia Pacífico, dirigida por Analysys Mason en nombre de 

LA GESTIÓN DE 
APLICACIONES NATIVAS 
DE LA NUBE Y 
TRADICIONALES, 
EN CONJUNTO
SERÁ 
UN DESAFÍO

prácticas de DevOps.

virtualizados.

nube híbrida.
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1 - 2 años.  

Amdocs, enero de 2018.


