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La adopción del uso de la nube es 
muy bajo en la empresa española, 
según muestra el informe Cloud 
Computing en España 2018. En el 
78 por ciento de compañías consul-
tadas el presupuesto destinado al 
Software como Servicio (SaaS) repre-
senta menos de 15 por ciento, mien-
tras que en las tecnologías de Infraes-
tructura como Servicio (IaaS) y en 
Plataforma como Servicio (PaaS) 
es menos de ese 15 por ciento para 
un 67 por ciento de las compañías.  

Asimismo, el uso de la nube en 
nuestro país se centra en servido-
res, en el correo y en servidores de 
aplicaciones y, por tanto, aún fuera 
del ámbito de la innovación y la 
aportación directa al negocio. 

A punto del gran salto 
El 82 por ciento de las compañías 
consultadas en el informe Cloud 
Computing en España 2018 están 
planeando un incremento sustan-
cial de su presupuesto dedicado a 
tecnologías de tres modelos funda-
mentales en el uso de la nube, en 
concreto en el Software como Ser-
vicio (SaaS); mientras que el 83 por 
ciento planean dicho aumento para 
las tecnologías de Infraestructura 
como Servicio (IaaS) y en Platafor-
ma como Servicio (PaaS), según el 
estudio realizado por la consultora 
de estrategia Quint Wellington Red-
wood. “Esto les llevará a que el cloud 
pase de ser un elemento minorita-
rio (menos de un 15 por ciento) a 

El uso de la ‘nube’ en las grandes 
empresas ganará relevancia en 2019 
El presupuesto destinado a esta tecnología pasará del 15% al 82% en las compañías

por ciento) por encima de la segu-
ridad, que es la principal barrera 
para un 35 por ciento de las orga-
nizaciones consultadas. Los obje-
tivos que las grandes empresas bus-
can para el despliegue del cloud com-
puting son: flexibilidad (81 por cien-
to), transformación y cambio 
organizativo (61 por ciento), y Time 
to Market (59 por ciento). 

La guerra del ‘cloud’ 
Además, el estudio de Quint Welling-
ton Redwood pone en evidencia 
estamos sólo en el comienzo de las 
conocidas como Cloud Wars en 
España. La rivalidad mundial de los 
tres grandes protagonistas (Google, 
AWS y Microsoft) han empezado 

con buen pie en nuestro país. Un 96 
por ciento de las compañías con-
sultadas están satisfechas con los 
servicios de los cloud hyperscalers, 
–la nube a gran escala– mientras 
dicho índice se sitúa en el 54 por 
ciento para los proveedores de ser-
vicio, es decir aquellas compañías 
que usando a dichos hyperscalers 
en combinación con sus propias 
capacidades, ofrecen directamen-
te el servicio a los clientes finales.  

Entre los tres líderes en España, 
cada jugador está siendo mejor en 
diferentes ámbitos, según el estu-
dio de Quint Wellington Redwood: 
Azure está por delante en proacti-
vidad y fexibilidad del portfolio, 
Google aventaja a sus competido-
res en entrega de servicios y reso-
lución de problemas mientras que 
AWS es líder en integración de solu-
ciones multicloud. 

Google, AWS y 
Microsoft serán los 
protragonistas de  
la ‘Guerra del cloud’ 
en el próximo año

una partida emergente y relevante 
en los presupuestos de 2019”, ase-
gura Javier Morgado, socio de Quint 
y uno de los autores del estudio. 

El informe augura que para 2019 
las compañías españolas darán el 
giro definitivo hacia el cloud, sien-
do las soluciones de “análisis de 
datos y de inteligencia del negocio” 
el motor principal para el desplie-
gue de infraestructuras en los pró-
ximos dos años, como aseguran el 
76 por ciento de las firmas consul-
tadas. Por tipologías, es la nube pri-
vada quien lidera la encuesta con 
un 53 por ciento de preferencia por 
parte de los consultados, seguida 
de la nube híbrida (un 31 por cien-
to) y la pública (con un 28 por cien-
to). Entre las barreras que pueden 
frenar su implementación destaca 
por importancia la amortización de 
las infraestructuras existentes (39 
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La industria farmacéutica segui-
da de los servicios financieros son, 
un año más, los que mejores sala-
rios ofrecen a sus trabajadores, 
concretamente un 10 por ciento y 
un 5 por ciento más que la media 
respectivamente, según un estu-
dio realizado por la empresa de 
consultoría, Willis Towers Watson 
en el que ha analizado 607 com-
pañías de distintos tamaños y sec-
tores. Este informe refleja que, por 
familias de puestos las profesio-

nes más demandadas y mejor 
remuneradas, en cualquiera de los 
sectores, están relacionadas con 
de desarrollo tecnológico, el mar-
keting y las funciones de la cade-
na de suministros. 

Por perfiles sorprende la expo-
nencial subida que han experimen-
tado los profesionales legales en 
ciberseguridad. Otros de los pues-
tos mejor remunerados son los 
directivos de ventas y analistas de 
datos. En cuanto a los departamen-
tos los que más han crecido, con un 
aumento del 40 por ciento, encon-
tramos los recursos humanos y el 
desarrollo tecnológico. 

Atendiendo al perfil de las com-
pañías, la conclusión es que las 
empresas pequeñas son las que 
mejor pagan de media y al inicio de 
la relación laboral, sin embargo, las 

medianas y grandes ofrecen mejo-
res retribuciones para atraer y rete-
ner talento.  

Retribución fija vs. variable 
En comparación con el resto de 
Europa, España continúa fijando la 
mayor parte de la cuantía de las 
nóminas en la retribución fija, sin 
embargo, la retribución variable 
está ganando cada vez más peso. El 
91 por ciento de los perfiles de direc-
ción, el 84 por ciento de los mana-
gers, y el 64 por ciento de los pro-
fesionales en España en la actuali-
dad, cobran algún tipo de retribu-
ción variable. A la cabeza del cobro 
de la retribución variable se sitúan 
los perfiles de ventas de los secto-
res de alta tecnología y farma que 
suponen un 25 por ciento y 22 por 
ciento de su salario respectivamen-

65  
POR CIENTO 

Es el procentaje de niños que 
se encuentran en primaria y 
que ocuparán puestos que to-
davía no existen. Además, el 
78 por ciento de las organiza-
ciones se sienten amenzadas 
por sturtups digitales. Por 
tanto, las empresas se enfren-
tan a un triple reto: la localiza-
ción, atracción y retención del 
talento digital. Por ello, el 92 
por ciento reconoce que no 
están organizads para un ne-
gocio digital y el 85 por ciento 
afirma que tienen programa-
das iniciativas de Big Data.

El salario es un 10% 
superior a la media; 
seguido por el 
financiero, con un 5%

El sector farmacéutico continúa entre los mejor retribuidos
te. La presencia de las mujeres en 
el mercado laboral continúa sien-
do menor que la de los hombres, en 
concreto un 38 por ciento frente al 
62 por ciento de hombres. Esta cifra 
aún es menor si se trata de un pues-
to de dirección donde la represen-
tación de la mujer se limita al 33 por 
ciento. En cuanto al salario las muje-
res continúan cobrando de media 
un 9 por ciento menos que los hom-
bres. Si nos fijamos en la edad se 
observa una mayor inserción labo-
ral de las mujeres en la franja de 
edad de los 40-49, lo que implica 
una lógica evolución positiva de la 
presencia femenina en el mercado 
laboral. Aun así, se observa la nece-
sidad de continuar promoviendo 
políticas de inclusión femeninas en 
las compañías para eliminar esta 
brecha de género. 

Menos del 5%

Del 5 al 15%

Del 15 al 25%

Del 25 al 50%

Más del 50%

CONCEPTO %

42,19

25,00

14,06

15,63

3,13

Menos del 5%

Del 5 al 15%

Del 15 al 25%

Del 25 al 50%

Más del 50%

CONCEPTO %

45,31

32,81

10,94

6,25

4,69
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