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llegando a paralizarse en un 
33% de las organizaciones e 
incluso a disminuir en un 32%. 
Solo aumentó en un 11%, 
síntoma de que el año pasado 
fue un periodo de retroceso en 
la importancia de los departa-
mentos de IT de las empresas 
españolas.

Afortunadamente, el presu-
puesto en IT  para el 2014 
aumentará en relación al año 
anterior según el 52% de las 
empresas, de las cuales la 
mitad considera que este incre-

mento superará el 10%. Sólo el 
11% de las empresas españo-
las disminuirá su presupuesto 
en IT para el 2014 y un 37% se 
quedará igual que en 
el 2013.

Todos estos datos 
están recopilados en 
el informe de Inver-
sión en IT en España 
en 2014 realizado por 
MuyComputerPRO 
y patrocinado por 
Oracle y que 
recoge la opinión de 

237 directivos de departamen-
tos de IT de empresas 
españolas.

52% 
de las empresas 

aumentará su 
presupuesto de IT 

para el 2014

La inversión en IT durante el año 2013 
se vio fuertemente influida por los 
efectos de la crisis económica,
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Tras varios años marcados 
por la crisis económica, el 
2014 promete ser un punto de 
inflexión en cuanto a los retos 
que asumirán los departa-
mentos de IT de las empresas 
españolas. 

De hecho, la contratación de 
personal de IT para el 2014 

será una realidad para el 40% 
de las empresas, a lo que hay 
que añadir que un 15% de 
ellas optará por externalizar 
los servicios en lugar de con-
tratar nuevo personal.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
En cuanto a la contratación de 
servicios de IT, el 50% de las 

empresas prima la eficiencia 
por encima de todo, aunque 
hay otros aspectos que tam-
bién tienen en cuenta como la 
seguridad (un 11%), el coste 
de los mismos (un 13%), la 
calidad del soporte (un 14%) o 
la escalabilidad (12%).
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Si bien el 20% de las organizaciones seguirá considerando 
prioritario el control de costes, una herencia de años ante-
riores que se ha asentado con fuerza entre los CIOs y CFOs, 
en 2014 esta prioridad se ve superada por la mejora de la 
eficiencia (un 21%), seguida de cerca por la adaptación al 
BYOD (19%), por la migración al Cloud (16%) y por el aumen-
to de la infraestructura (13%).

DISPOSITIVOS PERSONALES
Respecto al fenómeno del BYOD (Bring Your Own Device, 
trae tu propio dispositivo), está calando con fuerza entre las 
empresas. Los responsables de los departamentos de IT 
son conscientes de que aporta enormes ventajas en la pro-
ductividad de los empleados, motivo por el que van a seguir 
potenciando el uso de dispositivos personales en ámbitos 
profesionales.

Y cuáles serán esos usos; principalmente el acceso al 
correo personal y profesional, el mantenimiento de cuentas 
en redes sociales y la navegación por webs desde tabletas 
y smartphones propios de cada empleado. Eso sí, la moni-
torización de las actividades en la red de la empresa será 
fundamental.

IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD
Relacionado con este aspecto, las organizaciones contem-
plan como una prioridad la seguridad de su infraestructura 
de IT, por eso la protección de datos y la creación de políti-
cas de acceso, así como la adopción de servicios en la nube 
serán iniciativas lideradas por los departamentos de IT.

Respecto a los servicios en la nube más demandados, el 
principal es el almacenamiento, seguido por el Software as 
a Service (SaaS) y el hosting, aunque también las empresas 
valoran el acceso a herramientas de colaboración.
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Adaptación al 

BYOD

Migración al 

Cloud

Aumento de

Infraestructura

Los responsables de los 
departamentos de IT valoran:
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La mejora de la eficiencia 
es la principal prioridad de 

los CIOs españoles
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Las organizaciones españolas plantean 
como áreas prioritarias de inversión 
para el 2014 los equipos móviles, la se-
guridad, los servicios de Cloud externos 
y mixtos, así como el software.

Para acometer estas inversiones de IT, 
las principales trabas que las empresas 
españolas encuentran son la ayuda de 
financiación externa en un 44% y que el 
staff directivo la acepte en un 32%.

En cuanto a los diferentes tipos de 
financiación, el 61% optó por recursos 
internos, mientras que el 29% acudió a 
las entidades bancarias y en porcenta-
jes idénticos (15%) eligieron servicios 
de renting o financiación ofrecida por 
los fabricantes. 

El 61% de las empresas optó 
por recursos propios para 

financiar sus inversiones en IT
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