
Ventajas de la
administración de sistemas

basada en la nube

El 90 % de las 
organizaciones adoptará 
la administración de 
infraestructuras híbridas 
para 2020. (Gartner)2
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"A medida que la 
infraestructura en una 
empresa se vuelve más 
grande, más compleja y 
distribuida, pone una 
tensión proporcional en 
las funciones y capacidades 
de administración de 
sistemas, que también deben 
ampliarse y estar altamente 
disponibles". (IDC)1

La creciente cantidad de puntos de datos de configuración y 
conexiones agregadas de las implementaciones del centro de 
datos, el perímetro, la nube e IDC aumentará la complejidad de 
las operaciones de TI, lo que contrarrestará las tendencias en 

la simplicidad definida por software. (Gartner)3

Para 2022, el 80 % de las organizaciones que implementan 
la administración en la nube necesitará, como mínimo, cuatro 

herramientas para abordar los management will need, at 
minimum, four tools to address 

requisitos de administración 
híbrida y multinube. (Gartner)4 

Las organizaciones están adoptando 
plataformas de administración basadas 

en la nube

"Las plataformas SaaS de 
administración integrada 
del sistema ofrecen a los 

líderes de líneas de 
negocios y equipos de 

desarrollo y operaciones 
de SaaS de TI acceso 

unificado al monitoreo, la 
configuración, el control y 

la coordinación de 
aplicaciones e 

infraestructuras". (IDC)5

Los algoritmos de aprendizaje 
automático y los modelos que 
llevan a la inteligencia artificial a 
la vanguardia solo mejoran con 
los datos. Si estos algoritmos 
pueden aprender de los 
informes médicos existentes y 
ayudar a los médicos en el 
diagnóstico, lo mismo puede 
usarse para mejorar las 
operaciones de TI. (Forbes)6
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La administración de la 
infraestructura empresarial hoy en 

día es un trabajo complejo
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