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La importancia de los departamentos TI dentro de las empresas europeas es cada vez 

mayor, prueba de ello es el hecho de que los presupuestos de TI están creciendo en 

toda Europa y presentan una estabilidad mucho mayor que hace un año. Alrededor del 

94 por ciento de las empresas europeas ha visto aumentar sus partidas tec-

nológicas en 2016, con un crecimiento medio del 5%. Además, se espera que 

crezcan un 5% más en 2017. 

Además, las competencias que se esperan de un profesional en TI están cambiando, 

ya que cada vez son más demandados los servicios de desarrollo de aplicacio-

nes y análisis de datos, de los cuales se espera un crecimiento del 9% y 7% hasta 

2021 respectivamente, en detrimento de los servicios de conocimientos técni-

cos y de soporte, cuya demanda bajará alrededor de un 10 y un 11 por ciento res-

pectivamente. Lo que confirma que los departamentos TI están asumiendo un rol cada 

vez más estratégico dentro de las organizaciones y que invierten menos tiempo en re-

solver incidencias internas, que se solucionan por medio de proveedores externos. 

Aproximadamente el 39 por ciento de la innovación dentro de las compañías euro-

peas es impulsada por el departamento de TI, aunque sus responsables creen 

que esta proporción debería ser mayor a la actual, en torno al 49%, hecho que 

se debe a que los departamentos TI de las empresas europeas tan sólo dedi-

can el 11% de su tiempo a la innovación.  

http://www.claranet.es/sites/all/assets/es/claranet_research_report_2016_-_innovacion_ti_en_europa.pdf?sid=7001
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DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO 

A lo largo del informe será posible encontrar un análisis de la situación que atraviesa el 

sector TI, a través del testimonio de 900 responsables TI de organizaciones medianas, 

en los países donde opera Claranet, esto es, Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, 

España, Francia, Reino Unido y Portugal. 

Así como una visión de los retos a los que deben y deberán enfrentarse los departa-

mentos TI de las compañías europeas en los próximos años, fijando cuales son las prin-

cipales preocupaciones de las compañías encuestadas en los diferentes países en todos 

aquellos temas relativos al sector TI. 

Otro de los puntos en los que se centra el informe es la importancia de innovar hoy en 

día en las empresas y como en este sentido los departamentos TI deben jugar un im-

portante papel. Ya que, en la actual revolución del software, el contar con aplicaciones 

y herramientas que permitan una respuesta rápida y eficiente puede marcar la diferen-

cia entre el éxito y el fracaso en el mundo empresarial. 

El informe concluye analizando la importancia de contar con un buen proveedor de ser-

vicios TI y un caso de éxito como es el papel que ha jugado Claranet para ayudar a 

UNICEF a ampliar el alcance de su actuación. 

AUTORÍA 

Ésta es la quinta edición del informe “Innovación TI en Europa Claranet Research Re-

port”, publicado por Claranet, una de las más importantes compañías europeas de servi-

cios gestionados, gracias a su amplia oferta en servicios de cloud, hosting y redes para 

una gran variedad de sectores tales como retail, ocio y viajes, healthcare, media, mar-

keting o software y desarrollo. 
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España alcanzaría la convergencia en TIC e 

innovación en 2024 si se mantiene el ritmo de 

crecimiento. 
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OTRAS CONCLUSIONES 

El informe confirma que los retos que afrontan los departamentos de TI han crecido 

desde el pasado año y se espera que sigan aumentando en los próximos años. En la 

actualidad hay cinco retos en concreto a los qué las compañías otorgan una especial 

importancia, en primer lugar se encuentra la seguridad y el cumplimiento de 

normativas, seleccionados como la máxima prioridad del 50% de los encuestados del 

estudio, y seguidos de cerca por el alto ritmo de evolución del negocio, marcado como 

prioritario por un 46%, por detrás en la clasificación se sitúan la movilidad y consumeri-

zación de las TI,  eficiencia y optimización de las TI, y por último el conseguir dar sopor-

te 24/7. 

Además, el hecho de contar con una estrategia digital es cada vez más importante para 

las empresas europeas, tal como muestra el dato de que actualmente el 95% de ellas 

dispone de estrategia digital, 6 puntos más respecto al 89% registrado el año pasa-

do. Este dato varía de empresas de menos de 250 empleados en las que se sitúa en el 

91%, a empresas con más de 1.000 trabajadores en las que asciende al 98%. 

Por su parte, el proveedor de servicios TI tiene una importancia cada vez mayor para 

los líderes tecnológicos, ya que en 2015 el porcentaje de empresas que contrataban di-

chos servicios era del 86% y tan solo destinaban un 13% del presupuesto TI, mientras 

que actualmente son el 96% de las empresas las que cuentan con proveedo-

res de servicios TI y a ellos destinan ya el 16% del presupuesto. Ya sea para 

contratar servicios innovadores o asumiendo el soporte técnico y liberando tiempo para 

el departamento de TI. Por servicios contratados el alojamiento es el servicio más popu-

lar (señalado por el 40% de los encuestados), seguido de las copias de seguridad (por 

un 38%) y de la gestión de aplicaciones (por un 37%).  

En lo referido a las aplicaciones, del informe se extrae que en Europa la mayor parte de 

las aplicaciones son gestionadas de forma interna por las propias compañías, salvo 

aquellas destinadas al ecommerce, o las aplicaciones móviles que se desarrollan de for-

ma conjunta por la propia empresa y el partner de servicios TI. Por otro lado, las em-

presas tienden a alojarlas en clouds de terceros, ya sean privados o híbridos, salvo que 

se trate de aplicaciones que incluyen datos sensibles, tales como herramientas de finan-

zas/ERP/RRHH, bases de datos, y aplicaciones de autenticación y seguridad. Además, 

las aplicaciones se actualizan cada vez con mayor frecuencia, actualmente el 47% de 

las aplicaciones se actualizan al menos una vez por semana. 

Por último destacar el hecho de que la filosofía “DevOps” de desarrollo de software 

que acerca e integra los equipos de desarrollo y operaciones, está tomando fuerza en 

las empresas europeas, con una implementación completa en el 32 por ciento de las 

compañías entrevistadas y otro 45% que ya está planeando hacerlo. Lo que no es de 

extrañar ya que, en la carrera por hacer mejores aplicaciones más deprisa, DevOps jue-

ga un papel vital, pues acelera los tiempos de despliegue y actualización.  
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