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Introducción y conclusiones principales
La economía global está en proceso de cambio� En Estados Unidos, la inflación persiste, 
pero, por ahora, el desempleo sigue siendo relativamente bajo� Europa se enfrenta a un 
invierno con una escasez de energía que pondrá trabas a la producción� Las medidas de 
confinamiento por coronavirus en China generan un contexto desfavorable, y perjudican a 
los fabricantes globales que se abastecen en ese país�

La inflación, que tiene el efecto secundario de reducir el poder adquisitivo, es un obstáculo importante 
para cualquier economía impulsada por el gasto de los consumidores, la inversión continua y la nuevas 
construcciones� Los precios suben, los salarios bajan, y la deuda se acumula� 

No es la primera vez que nos enfrentamos a momentos difíciles y, casi seguro, no será la última� Entonces, 
¿qué tiene de diferente el entorno económico esta vez? Aunque está claro que la economía mundial genera 
preocupación, entre los responsables de la toma de decisiones de TI, hay signos de optimismo�

La segunda encuesta de Rackspace Technology® se llama Gestión de la TI en momentos económicos 
difíciles y se hizo a 1,420 líderes de TI de distintas industrias, como manufactura, finanzas, retail, gobierno 
y atención médica en América, Europa, Asia, Australia y Oriente Medio�

Nuestra investigación sugiere que los líderes empresariales de todas partes ahora ponen su atención 
en la transformación digital y en la inversión en tecnología� A medida que las empresas evalúan el 
gasto y buscan ahorros en épocas de incertidumbre, esta encuesta refleja una comprensión entre los 
líderes empresariales globales de la importancia de la inversión continua en tecnología para impulsar el 
crecimiento y garantizar que sigan siendo competitivos� 

Nuestra encuesta muestra que los responsables de la toma de decisiones de TI ponen su atención en las 
áreas que pueden impulsar el ahorro y ayudar a mitigar los desafíos recientes y futuros� Esto contrasta con 
la mentalidad orientada al control de costos que predominaba en el área de TI hace tan solo unos meses�

 • Los líderes de TI también están viendo retornos positivos sobre las inversiones en tecnología que sus 
empresas hicieron durante la recesión de 2020� 

 • Al mismo tiempo, el 61% afirma que una mayor confianza en el ROI es un factor líder que impulsa el 
cambio en la estrategia de inversión en TI�

Lamentablemente, la escasez mundial de talento de TI sigue siendo un verdadero problema� Sin embargo, 
los líderes de TI parecen compensar las preocupaciones relacionadas con el talento con una mayor 
inversión e innovación en torno a herramientas y tecnologías específicas�
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Desafíos económicos actuales
Frente a decisiones difíciles y la posibilidad de una recesión mundial en 2023, ¿cuáles son 
los mayores desafíos de los encuestados? ¿Qué están haciendo específicamente para 
enfrentar los desafíos actuales y los previstos? ¿Cuáles consideran que son las medidas 
más importantes que pueden adoptar para mitigar la presión que recae sobre sus 
organizaciones? 

Los líderes de las empresas nos dijeron que la economía, la inflación y los problemas de 
energía son los mayores desafíos a los que se enfrentan: casi la mitad de los encuestados 
nos dijo que la economía era su principal preocupación� 

Impacto de los desafíos económicos en la organización 

46% Recesión económica

44% Inflación

42% Precios de la energía

33% Personal

26% Cadena de suministro

21% Geopolítica

Otras dificultades, como la cadena de suministro (26%) o la geopolítica (21%), pierden 
importancia en comparación�

El estado actual de la economía ha dado lugar a un mayor interés en la nube pública (70%) 
que en la nube privada (30%), ya que los líderes ponen su atención en aumentar la eficiencia�

Enfoque actual de la infraestructura de la organización:
Complete la siguiente frase: "El entorno económico actual hace que la infraestructura de mi 
organización se centre más en lo siguiente".

70% Nube pública (frente a un 30% que eligió nube privada)

57% Retención de personas (frente al 43% que eligió nuevas 
contrataciones)

64% Tecnología (frente al 36% que eligió personal)
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Buscando ahorros  
a través de la nube y la innovación
Para adaptarse a un entorno incierto, los líderes de TI dicen que están 
aumentando su enfoque en proyectos de la nube que pueden aumentar la 
eficiencia (62%) y que están invirtiendo en proyectos de innovación (58%)�

¿Cuáles han sido las principales medidas que su organización ha adoptado, o 
que está en proceso de adoptar, para lidiar con el clima económico actual?  

62% Buscar mayores ahorros (por ejemplo, pasar a la nube)

58% Aumentar la inversión en innovación

51% Renovar nuestras ofertas de productos/servicios para 
garantizar la relevancia

45% Aumentar la inversión en automatización

Y de las medidas adoptadas, ¿cuál se considera la medida más importante que 
está adoptando para lidiar con el clima económico actual? 
  

21% Buscar mayores ahorros. Por ejemplo, pasar a la nube.

18% Aumentar la inversión en innovación

11% Reducir los costos (sin incluir la pérdida de empleos) 

11% Aumentar la inversión en automatización

11% Renovar nuestras ofertas de productos/servicios para 
garantizar la relevancia
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Impacto de la inversión
Los líderes empresariales hacen hincapié en el crecimiento y la transformación digital, ya 
que están más convencidos de su inversión en tecnología y de los retornos sobre la inversión 
que están viendo� La nube lidera estas inversiones�

En general, ¿cómo ha afectado el clima económico actual a la inversión en TI dentro de su 
organización?  

58% Aumentamos la inversión

26% Recortamos la inversión

16% Volvimos a priorizar la inversión [misma inversión general, 
reasignada a diferentes áreas de la organización]

¿Cómo se ha vuelto a priorizar su inversión en TI?
En todo el mundo, los ejecutivos identificaron los proyectos en la nube como el factor más 
importante para abordar el clima económico actual y como la principal fuente de inversión 
nuevamente priorizada frente a su asignación presupuestaria original�

Asignación de  
presupuesto original 
en TI

Presupuesto en 
TI nuevamente 
priorizado

12% 13% Migración a la nube

9% 13% Automatización

9% 12% Seguridad

9% 12% AI y RPA

10% 9% Proyectos de datos

8% 9% Proyectos de transformación 
digital

10% 7% Hardware de infraestructura

9% 7% Servidores

9% 8% Modernización de aplicaciones

10% 5% Migración desde la nube

7% 6% Otras áreas
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La mayor prioridad: aumentar las inversiones en la nube
Cuando se les pidió que clasificaran sus prioridades de inversión para los próximos 12 a 18 
meses, los líderes de TI calificaron las operaciones en la nube como su principal prioridad 
estratégica de TI (75%), seguidas de la seguridad (60%) y la transformación digital (51%)�

Áreas de inversión clave para los próximos 12 a 18 meses

75% Operaciones en la nube

60% Seguridad

51% Transformación digital

¿Quién impulsa la inversión?
En lo que respecta a tomar decisiones sobre la inversión en TI, ya no es una tarea 
predominante de los ejecutivos, pues dos tercios de los encuestados (67%) afirman que 
el grupo de responsables clave de la toma de decisiones ha cambiado� Hoy en día, los 
directores de TI (54%), los jefes de TI (44%) y los CTO (38%) están más involucrados en las 
decisiones de inversión de TI que hace 1 o 2 años�

¿Quién dentro de su organización está impulsando la toma de decisiones en estas  
áreas clave de inversión?  

43% Director Ejecutivo (CEO)

35% Director de TI

35% Director de Tecnología (CTO)

29% Directo de Finanzas (CFO)

28% Director de Información (CIO)

27% Jefe de TI

¿Qué roles ahora están más cerca de la estrategia de inversión en TI que hace 1 o 2 años?

54% Director de TI

44% Jefe de TI

38% Director de Tecnología (CTO)
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Aumentar la confianza en el ROI 
Nuestra encuesta apunta a una mayor confianza en el ROI a partir de la 
tecnología en toda la empresa (61%) y a una mayor participación tanto de los 
ejecutivos sénior como de la mesa directiva en las decisiones de inversión�  

Los CEO y las juntas directivas están más comprometidos porque conocen 
el valor creciente de la inversión en tecnología y de la transformación digital 
como prioridad corporativa en todos los sectores de la industria� 

Como hemos visto hace poco, se están haciendo recortes como consecuencia 
de las preocupaciones acerca de la economía� Pero entre los responsables de 
la toma de decisiones de TI, la creciente confianza en el ROI de las inversiones 
en tecnología indica que hay razones para que haya cierto optimismo�

¿Cuáles son los principales factores que influyen en el cambio de su estrategia con respecto a la inversión en TI?

61% Hay mayor confianza en toda la empresa en el retorno sobre la inversión de tecnología

50% La junta directiva/los ejecutivos sénior tienen una mayor participación en la toma de decisiones

46% Las historias de éxito se han comunicado de forma más generalizada y eficaz en toda la empresa

37% Hay un mayor historial de éxito y casos de uso comprobables

25% La junta directiva de mi organización apoya cada vez más a los CTO y a los CIO

18% Hay un mayor control por parte del Departamento de Finanzas
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El talento sigue siendo escaso
En términos de oferta de talento y demanda 
de personal, los equipos ejecutivos de 
TI se enfrentan a un nivel de volatilidad 
sin precedentes�

Más de la mitad de los encuestados (52%) dijo que su 
organización está reduciendo la cantidad de empleados, lo que 
está liderado por las reducciones en recursos humanos (56%), en 
ventas y marketing (47%) y en operaciones comerciales (42%)�  

Si bien la inflación y el aumento de las tasas de interés suponen 
recortes presupuestarios, los líderes de TI se esfuerzan, al 
mismo tiempo, por cubrir los roles clave, ya que la escasez 
global de talento de TI ralentiza las empresas y dificulta los 
esfuerzos críticos�

Reducción y retención de personal
En medio de la incertidumbre económica y las probables reducciones del personal, las 
empresas continúan luchando en un mercado que sigue complicado en cuanto a la búsqueda 
de talentos de TI, donde la demanda supera la oferta, en especial, en las áreas clave de 
ciberseguridad, machine learning y análisis�  

¿Su organización está reduciendo personal en algún área en particular de la empresa? 

52% Sí

48% No

¿En qué áreas su organización está reduciendo personal?

56% Recursos humanos 

47% Ventas y marketing 

42% Operaciones comerciales 

37% Contabilidad y finanzas 

30% Operaciones de TI

¿Su organización tiene dificultades para retener al personal de TI en áreas específicas o con 
competencias específicas?

56% Sí

44% No

¿En qué áreas se esfuerza por retener al personal? 

61% Ciberseguridad

53% Análisis de datos 

44% Cómputo en la nube 

37% Sistemas y redes 

33% Ingeniería/desarrollo de software 

27% Machine learning

19% DevOps
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La lucha por encontrar candidatos
En un ambiente complejo en cuanto a encontrar talentos, el 54% de los encuestados dijo que se esfuerza 
por cubrir las vacantes, en especial, en las áreas de ciberseguridad (61%), machine learning (54%), análisis 
de datos (48%), ingeniería de redes (40%), ingeniería de datos (36%) y arquitectura en la nube (33%)�

¿A su organización se le dificulta encontrar candidatos para puestos técnicos?

54% Sí

46% No

¿Qué puestos son más difíciles de cubrir? 

61% Especialista en ciberseguridad 

54% Ingeniero de machine learning 

49% Analista de datos

40% Arquitecto e ingeniero de redes

36% Ingeniero de datos

33% Arquitecto de nube

Priorizar la retención y la capacitación
Los esfuerzos para retener al personal incluyen más oportunidades de capacitación (63%), un aumento en 
el valor de las recompensas (57%), aumentos de sueldo (52%), mayor interés en el equilibrio entre la vida 
laboral y personal (45%), desarrollo profesional (40%) y mayor cantidad de beneficios (37%)�

Medidas para retener al personal existente
En caso de que su organización esté haciendo algo para retener al personal actual, ¿qué hace?

63% Más oportunidades de capacitación

57% Aumento en el valor de las recompensas

52% Aumentos de sueldo

45% Mayor interés en el equilibrio entre la vida laboral y personal

40% Desarrollo profesional

37% Mayor cantidad de beneficios

Compensar la escasez de talentos 
con tecnología
Los líderes empresariales de TI están aumentando 
su dependencia en la tecnología para sortear mejor 
la escasez de talentos� También están redefiniendo 
cómo se hace el trabajo� Encontrar nuevas formas 
de aprovechar la tecnología para abordar las 
deficiencias puede ayudar a las empresas a 
atravesar los próximos 12 a 18 meses, al igual que 
el uso estratégico de recursos externos�

Dada la escasez de talentos, el 78% de las 
organizaciones también busca formas de permitir 
que la tecnología automatice el trabajo que 
tradicionalmente hacían las personas, en especial, 
en las áreas de servicio al cliente (66%) y de 
operaciones de TI (64%)�

¿Su organización está tratando de encontrar 
formas de permitir que la tecnología haga los 
trabajos que antes hacían las personas?

78% Sí

22% No

¿Qué áreas de su organización tienen roles que 
corren el riesgo de ser desempeñados por la 
tecnología, en lugar de por personas? 

66% Servicio al cliente

64% Operaciones de TI

61% Operaciones comerciales

58% Ventas y marketing

51% RR. HH. y administración
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FinOps
A medida que crecen las inversiones en la nube, las organizaciones 
se vuelven cada vez más sofisticadas a la hora de gestionar los 
costos de la nube y obtener valor de sus inversiones, en donde 
el 82% de las organizaciones informa que la madurez de sus 
capacidades de FinOps es media o alta�

Los proyectos de transformación en la nube son los principales facilitadores 
de la escalabilidad, la innovación, la rentabilidad y la flexibilidad, todos ellos, 
factores clave para tener éxito, incluso en los ambientes más complejos�

Para las empresas que buscan afrontar la incertidumbre económica, un 
programa de FinOps bien desarrollado es clave para hacer que estos 
proyectos tengan éxito�

¿Una nueva era de innovación?
En medio de la incertidumbre, los responsables de la toma de decisiones de 
TI se mantienen algo optimistas y miran al futuro, a pesar de los desafíos 
que enfrentan� 

Sigue siendo importante dar forma a la cultura corporativa y revitalizarla, y 
las empresas han tenido tiempo de experimentar con modelos de empleados 
totalmente remotos, presenciales e híbridos� La flexibilidad es clave�

Con el aumento del ritmo de la innovación, muchos reconocen la posibilidad 
de que nos encontremos en una nueva era de innovación, en la que la 
necesidad vital de modernización tecnológica se ha impuesto en todas las 
industrias del mundo�
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El cliente y la nube son nuestra 
prioridad
Impulse mejores resultados comerciales con soluciones multi-cloud, de datos, 
de aplicaciones y de seguridad diseñadas para hacer posible su futuro con 
mayor rapidez�

En el centro de nuestra historia —y de nuestros planes para el futuro— está 
nuestra devoción por los clientes y la nube� Somos un socio de confianza con 
un gran historial de excelencia en el servicio y la satisfacción del cliente� Esto 
es lo que llamamos Fanatical Experience®� Somos un proveedor de soluciones 
de tecnología multi-cloud, dedicado a los datos, las aplicaciones nativas de 
la nube y las soluciones de seguridad en cualquier nube, para empresas de 
todos los tamaños, incluidas las organizaciones gubernamentales, de salud, de 
servicios financieros y de educación�

Conocemos su negocio, sus desafíos, sus objetivos y sus aspiraciones� 
Luego, fomentamos una mentalidad de crecimiento con su equipo, al tiempo 
que impulsamos el control propietario y la responsabilidad que son clave 
para su éxito�

Debido a que necesita un socio de soluciones de nube que pueda ofrecer 
resultados todos los días, nos impulsa nuestro objetivo inquebrantable:

El cliente y la nube son nuestra prioridad

Asesorar, transformar, gestionar y optimizar
La transformación digital basada en la nube mejora sus capacidades para 
innovar, crear nuevos flujos de ingresos, diseñar mejores experiencias para los 
clientes y establecer nuevos modelos de trabajo y colaboración�

A medida que avanza en su recorrido hacia la nube, ayudamos a garantizar 
que todas sus tecnologías trabajen de forma conjunta para que alcance estos 
resultados a través de la colaboración con sus equipos en cualquier etapa de 
nuestro ciclo de compromiso: 

Asesorar. Transformar. Gestionar. Optimizar.

Acerca de Rackspace Technology
Rackspace Technology es un experto en soluciones multi-cloud� 
Combinamos nuestra experiencia con las tecnologías líderes del mundo, 
en la multi-cloud, las aplicaciones, los datos y la seguridad, para ofrecer 
soluciones integrales� Contamos con una trayectoria comprobada de 
asesoramiento a clientes, según sus desafíos comerciales, de diseño 
de soluciones que se escalan, de desarrollo y administración de esas 
soluciones, y de optimización de beneficios para el futuro� 

Como pioneros en los servicios de tecnología multi-cloud a nivel mundial, 
ofrecemos capacidades innovadoras de la nube para ayudar a los 
clientes a desarrollar nuevas fuentes de ingresos, aumentar la eficacia 
y crear experiencias increíbles� Con el prestigio de ser reconocidos 
como el mejor lugar para trabajar año tras año, según Fortune, Forbes 
y Glassdoor, atraemos y desarrollamos talentos de clase mundial para 
ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes� Todo lo que hacemos 
está impregnado de nuestra obsesión por el éxito de nuestros clientes —
nuestra Fanatical Experience— para que puedan trabajar más rápido, de 
manera más inteligente y anticiparse a lo que viene� 

Obtenga más información en www.rackspace.com o llame al 1-800-961-
2888. 
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