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INTRODUCCIÓN

ACERCA DEL AUTOR

Para el cuarto Estudio anual de Mercado de IBM i, HelpSystems se propuso 
recopilar datos sobre cómo las empresas usan la plataforma IBM i. Los 
últimos tres estudios han dado pie a varias conversaciones interesantes sobre 
esta tecnología y estamos encantados de formar parte de una comunidad tan 
comprometida. 

Más de 650 personas en todo el mundo participaron del estudio de este 
año y estamos encantados de poder compartir los resultados con ustedes. 
Esperamos que esta información les resulte de utilidad a la hora de evaluar 
sus propios proyectos de IT. ¡Muchas gracias a todos por participar en este 
estudio! 

Tom Huntington

Vicepresidente Ejecutivo de Soluciones 
Técnicas de HelpSystemsHelpSystems

Tom Huntington es promotor de IBM Power y Vicepresidente Ejecutivo de Soluciones Técnicas en HelpSystems, y tiene más 
de 30 años de experiencia con la tecnología IBM i. 

Visita a clientes en todo el mundo para hablar sobre automatización, backups, seguridad, inteligencia empresarial, prácticas 
de desarrollo, alta disponibilidad, calidad y vida en familia. Tom trabaja con clientes de todos los sectores, incluyendo desde 
compañías de la lista Fortune 100 hasta pequeñas empresas. 

Ya sea que su data center tenga el tamaño de dos estadios de fútbol o tan pequeño como un armario, la pasión de Tom 
radica en ayudar a los clientes a adoptar tecnologías informáticas a fin de resolver problemas y mejorar la productividad.

Email: tom.huntington@helpsystems.com
Tel.: +1 952-563-1606

mailto:tom.huntington%40helpsystems.com%20?subject=
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El incremento en las amenazas relacionadas con la seguridad informática y la vulneración 
de los datos se ha traducido en una mayor concientización y reglamentación, pero muchas 
organizaciones no están tomando las medidas apropiadas. Alcanzar el equilibrio correcto entre 
la seguridad y la eficiencia empresarial, y encontrar profesionales con experiencia en seguridad 
son dos de los principales desafíos de seguridad informática que enfrentan los encuestados. 
También pueden llegar a ser en parte responsables por la falta de acción. Si le cuesta encontrar 
los recursos adecuados y desarrollar los planes correctos, trabaje junto a sus proveedores de 
Seguridad y apóyese en su experiencia. Creemos que los servicios gestionados de seguridad 
tendrán una tendencia de crecimiento exponencial para dar respuesta a la demanda de 
profesionales con experiencia en seguridad.

Hay una gran cantidad de clientes con IBM Power Systems que operan en 
particiones múltiples y la adopción de tecnologías de E/S virtual (VIOS) y almacenamiento 
SAN también está en aumento. La cada vez mayor popularidad de la virtualización y el 
continuo crecimiento de empresas que operan con IBM i están logrando que las organizaciones 
busquen soluciones que proporcionen una vista consolidada de los datos de rendimiento. 
Depender de múltiples consolas para armar el sistema y los datos de rendimiento de las 
aplicaciones ralentiza la identificación, investigación y solución de los problemas relativos 
al sistema y a las aplicaciones. Depender de una  solución automatizada de monitorización 
en tiempo real  permite un enfoque proactivo para maximizar la disponibilidad y evitar la 
interrupción de la actividad del negocio.

Siempre hay una alta exigencia en cuanto al tiempo de disponibilidad y operación, y la Alta 
Disponibilidad ha sido una preocupación primordial para las organizaciones con IBM i durante 
los últimos tres años. Tras varios ataques en compañías de alto nivel, no nos sorprende observar 
un mayor interés en implementar la tecnología de Alta Disponibilidad (HA) y esperamos 
que esta tendencia se mantenga. Para aquellas personas que tienen pensado empezar con la 
tecnología HA, existen numerosos recursos a su disposición. Consulte nuestro Manual de Alta 
Disponibilidad de IBM i  antes de comenzar.  

Los encuestados están operando una gran parte de sus aplicaciones 
empresariales principales en IBM i y el 70% de esas aplicaciones son de desarrollo interno. 
Estos números indican que el desarrollo en esta plataforma está muy activo. Aunque 
muchos equipos de desarrollo siguen usando RPG, gran parte de esta actividad depende de 
herramientas de desarrollo de código abierto. Las tecnologías de código abierto ayudan a 
apoyar las iniciativas de modernización de IBM i y esperamos que su adopción siga en alza.

Seguimos observando que la cantidad de compañías con IBM i que busca 
expandir su volumen sobrepasa a las empresas que tienen planes dejar la plataforma. 
Asimismo, el 72% de los encuestados está operando más del 50% de sus aplicaciones 
empresariales principales en IBM i, lo que indica la importancia de la plataforma.

Año tras año, los usuarios de IBM i siguen calificando a IBM i con un mayor retorno de la 
inversión respecto a otras plataformas. Debido a que el 72% de los encuestados está trabajando 
en entornos heterogéneos, se encuentran en excelente posición para comparar a IBM i con 
las demás opciones disponibles. Esta gran satisfacción de los usuarios es realmente digna de 
destacar.

El servidor Power virtualizado está bien arraigado, con 
cerca del 75% de las empresas operando en múltiples 
particiones.

Las inquietudes en materia de seguridad siguen encabezando 
la lista para el 72% de los encuestados, pero muchas 
organizaciones con IBM i no están actuando en consecuencia. 

El desarrollo en IBM i está evolucionando, donde más del 
75% de los encuestados usa herramientas de desarrollo 
de código abierto.

El mercado de IBM i es muy estable, con una deserción 
anual que apenas supera el 1,5%.

Por cuarto año consecutivo, el 93% de los encuestados 
cree que IBM i ofrece un retorno de la inversión mayor que 
otros servidores.

La adopción de Alta Disponibilidad sigue en aumento, 
con casi el 50% de las compañías usuarias de IBM i 
dependiendo ahora de ella. 

https://www.helpsystems.com/services/managed-security-services
https://www.helpsystems.com/es/productos/software-de-monitorizacion-de-rendimiento-y-aplicaciones
https://www.helpsystems.com/es/productos/software-de-monitorizacion-de-rendimiento-y-aplicaciones
https://www.helpsystems.com/es/cta/manual-de-alta-disponibilidad-de-ibm-i
https://www.helpsystems.com/es/cta/manual-de-alta-disponibilidad-de-ibm-i
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Si bien la versión 7.1 del sistema operativo de IBM i es, una vez más, la más popular, el uso de la versión 7.3 ha crecido considerablemente desde el estudio 
del año pasado, cuando solamente el 5% de las compañías con IBM i la utilizaban. A partir del 30 de abril de 2018, IBM ya no dará soporte a la versión 7.1 
sin un contrato de soporte extendido, por lo que esperamos una gran migración a las versiones 7.2 y 7.3 a principios del 2018.

En el transcurso del último año, también se ha incrementado el uso de POWER 8 del 40% al 46%, mientras que el uso de POWER 6 y versiones anteriores ha 
disminuido un 12,5%. Con el lanzamiento anticipado de POWER 9 este año, esperamos ver que más clientes cambien la tecnología POWER 6 y POWER 7.

En general, las organizaciones están invirtiendo en tecnología actualizada, lo que demuestra un gran compromiso con la plataforma IBM i. 

¿Cuál es la versión de IBM i de su sistema 
operativo principal?

¿Qué servidores IBM Power posee?

POWER 5 o anterior

POWER 6

POWER 7

POWER 8

24,1%

15,5%

55,6%

46,0%

MANTENERSE AL DÍA

5.3 o
anterior

3,8% 3,2%

44,1%

5,1%

28,3%

5.4 6.1 7.1 7.2

15,6%

7.3
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¿Cuántos servidores IBM POWER tiene?

55,8%

6,9%

3,0%

0,8%

1,1%

27,1% 1

2 a 5

6 a 10

11 a 30

31 a 60

Más de 60

Desde el 2015, hemos observado una disminución del 7% en la cantidad de compañías 
con IBM i que depende de un solo servidor, y un aumento del 10% en la cantidad 
de organizaciones que opera entre 2 y 30 servidores de IBM i, aunque nuestros 
números año a año se mantienen relativamente sin cambios. Esto coincide con la 
cantidad de encuestados que ha expresado su intención de aumentar su volumen de 
IBM i y también podría ser consecuencia de que más compañías usan tecnología de 
replicación de datos de Alta Disponibilidad, la que requiere dos servidores.

El servidor Power virtualizado está bien arraigado, con cerca del 75% de las empresas 
operando en particiones múltiples.

CAPACIDAD DEL SERVIDOR POWER

¿Con cuántas particiones opera?

19,4%

9,0%

8,8%

2,9%

2,1%

1

2 a 3

4 a 6

7 a 10

11 a 30

31 a 60

61 a 100

Más de 100

26,8%

28,6%

2,5%
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RECOMENDACIÓN: 

IBM i EN EL DATA CENTER:

No recargue más los servidores con Windows sin conversar con su gerencia acerca del costo total de propiedad (TCO). La plataforma IBM 
i cuenta con muy buena calificación entre los encuestados, en relación a satisfacción del cliente y retorno de la inversión. Recuerde que las 
particiones de IBM i, AIX y Linux se pueden ejecutar en el mismo hardware de POWER 7 o POWER 8.

IBM ha fomentado en gran medida el uso de Linux en lugar de Windows, y el 
porcentaje de compañías que opera con Linux en servidores Power sigue aumentando 
lentamente. La cifra subió casi un 6% con respecto a dos años atrás, con cerca de un 
17,3% de los encuestados utilizando Linux en Power. 

OTROS SISTEMAS OPERATIVOS

Además de IBM i, ¿qué otros sistemas operativos tiene?

AIX en servidores 
POWER separados

10,4%

AIX con IBM i en 
servidores POWER

Linux con IBM i en 
servidores  POWER

Linux en servidores 
x86

Windows

12,0%

Solo IBM i

28,7%

9,5%

Linux en
servidores POWER 

separados

7,8%

33,0%

68,3%
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RECOMENDACIÓN:

IBM i EN EL DATA CENTER: 

Muchas compañías con IBM i pueden funcionar con una cantidad limitada 
de administradores entre el personal, lo que contribuye al bajo costo total de 
propiedad de la plataforma.

Más del 65% de las organizaciones encuestadas tiene tres o más desarrolladores 
de IBM i, lo que habla de la cantidad de propiedad intelectual creada en IBM i. 
Continuamos observando un gran desarrollo en relación a las aplicaciones in-
house y modificaciones a aplicaciones empaquetadas en IBM i. Más del 70% de 
los encuestados ejecuta sus propias aplicaciones in-house para IBM i, lo que es un 
claro ejemplo de que la comunidad participa activamente con el fin de promover 
el desarrollo en esta plataforma.

EL PERSONAL

¿Cuántos administradores tiene destinados para IBM i?

Ninguno

1

2

3 a 5

6 a 10

Más de 10

11,4%

41,1%

25,3%

16,7%

4,0%

1,6%

¿Cuántos desarrolladores tiene destinados para IBM i?

Ninguno

1

2

3 a 5

6 a 10

11 a 20

Más de 20

5,5%

14,8%

14,2%

26,6%

19,1%

10,0%

9,9%

Tener una cantidad limitada de personal que trabaje en IBM i contribuye a un bajo costo total de propiedad, pero también crea problemas  
cuando se jubila ese personal—una de las principales preocupaciones para muchas compañías con IBM i. Asegúrese de aprovechar a sus socios 
proveedores de IBM i, como HelpSystems. Contamos con capacitación, servicios y soluciones de software  para ayudar a minimizar el impacto.

https://www.helpsystems.com/cta/what-to-do-when-ibm-i-talent-retires
https://www.helpsystems.com/services/product-training
https://www.helpsystems.com/services
https://www.helpsystems.com/es/
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RECOMENDACIÓN:

IBM i EN EL DATA CENTER:

Los proveedores de servicios gestionados no son la única opción para las empresas que deben enfrentar el desafío de la falta de capacitación. 
Otros proveedores ofrecen opciones intermedias entre gestionar todo de modo interno y recurrir a un proveedor de servicios gestionados. 
Por ejemplo, los servicios gestionados de seguridad le ayudan a superar la falta de capacitación en materia de seguridad de la forma en que lo 
necesite, mientras conserva el control del resto de su entorno de IT.

IBM ha dedicado gran esfuerzo en usar proveedores de servicios gestionados (MSP) 
para combatir las necesidades de falta de capacitación en IBM i y los problemas relativos 
a los recursos. La cantidad de compañías con IBM i que considera la externalización ha 
aumentado casi un 5% durante el último año. Sin embargo, con la gran mayoría de los 
encuestados gestionando sus propios sistemas, resulta claro que las compañías con IBM i 
prefiere gestionar sus servidores Power por sí mismos.

EXTERNALIZACIÓN

¿Se plantea recurrir a la externalización?

No

Ya lo tenemos externalizado 

Nos planteamos recurrir a un proveedor de servicios gestionados (MSP)

Estamos planteándonos la internalización

70,9%

10,6%

8,7%

7,4%

2,4%

Utilizamos una subcontratación para nuestros sistemas, 
pero los gestionamos nosotros mismos   

https://www.helpsystems.com/services/managed-security-services
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La gran cantidad de empresas que ejecuta aplicaciones desarrolladas in-house demuestra hasta qué punto esta comunidad está comprometida con la plataforma. 
Las aplicaciones desarrolladas in-house reflejan años de trabajo arduo en la creación y/o adaptación de aplicaciones para las necesidades específicas de las 
compañías y puede ofrecer ventajas únicas a la organización. Varias organizaciones ejecutan más de un tipo de aplicación en sus sistemas IBM i, y seguimos 
observando una gran cantidad de respuestas no específicas, lo que indica la amplia variedad de aplicaciones empresariales que se ejecutan en IBM i.

APLICACIONES EMPRESARIALES

SAP

¿Qué aplicaciones empresariales ejecuta en IBM i? 

Oracle 
(World, 

EnterpriseOne, 
JDE OneWorld)

Fiserv Jack Henry TMW

10,9%

MedHost

0,9%3,7%

Infor 
(XA, BPCS, 
System 21, 

PRMS,
Infinium, Movex, 

Lawson, JBA)

17,9%

0,6% 0,6% 0,3%

McKessonManhattan 
Associates

3,4%

Aplicaciones 
de desarrollo 

in house 
(de la propia 

empresa)

70,1%

Otras

27,2%

7,2%

RECOMENDACIÓN:
La propuesta de valor única de IBM i ha sido su capacidad de expansión. Ejecutar múltiples aplicaciones en un servidor significa que, como 
cliente, puede seguir añadiendo más empresas a su servidor sin consumir más espacio, energía o incluso añadir más personal. Con el in-
minente lanzamiento de POWER 9, IBM brindará una razón más para alojar aplicaciones adicionales en este servidor, ya que mejoraron el 
rendimiento del procesador en un 50% o más. Las compañías que hacen negocios con IBM i reconocen el valor de esta tecnología escalable y 
consideran que esta tecnología ha sido comprobada, en lugar de heredada.

https://www.helpsystems.com/resources/on-demand-webinars/ibm-i-its-not-just-as400-steve-will
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El año pasado observamos un crecimiento explosivo en el interés por la seguridad, con un 71,3% que la considera su principal preocupación, un gran incremento 
en comparación con el 33,1% de 2016. Con un registro del 72% este año, sigue siendo una preocupación primordial para la mayoría de las organizaciones, con HA/
DR, modernización y capacitación en IBM i completando el podio por otro año consecutivo. No nos sorprende la concientización cada vez mayor en cuanto a la 
seguridad, la alta disponibilidad (HA) y la capacitación, ya que eso hace eco de lo que escuchamos de nuestros clientes. No creemos que sean prioridades exclusivas 
de IBM i, en especial en lo que se refiere a la seguridad. Siguen surgiendo amenazas y muchas organizaciones enfrentan grandes dificultades para encontrar personal 
con experiencia en seguridad. Esperamos que el 2018 sea el año en que las organizaciones con IBM i tomen medidas al respecto. La cantidad de organizaciones que 
menciona la seguridad como una preocupación supera ampliamente a aquellas que invierten en mejorar su situación al respecto.

INICIATIVAS Y TENDENCIAS DE IT:
PRINCIPALES INQUIETUDES

RECOMENDACIÓN:
El Estudio de Seguridad de IBM i  demuestra año tras año que las compañías con IBM i tienen mucho trabajo por delante para proteger sus datos y 
aplicaciones. Empiece ahora, evalúe sus riesgos con un Security Scan gratuito. Si su organización experimenta dificultades para encontrar recursos 
capacitados en materia de seguridad, los servicios gestionados de seguridad  pueden ser una gran opción. 
Las expectativas relacionadas con el tiempo de operación y disponibilidad son más altas que nunca. Para aquellos equipos que tienen pensado empezar 
con la tecnología de HA, existen numerosos recursos a su disposición. Consulte nuestro IBM i High Availability Handbook  antes de comenzar.

72,0%

56,8%

44,3%
54,4%

33,2% 32,7% 30,0%
27,0%28,0%

17,8%
13,9% 9,7%

3,0%

Seguridad Alta 
disponibilidad/
Recuperación 
ante desastres

Capacitación 
en IBM i

Reducción
de gastros 

de IT

Crecimiento 
de los datos

Modernización
de aplicaciones

Inteligencia 
analitica o 

empresarial

OtrasAcceso
móvil

Planificación 
de capacidades

Migración de
aplicaciones a 

la nube

Heramientas de
gestión de siste-

mas empresariales 
y gestión de 

acuerdos de nivel 
de servicio (SLA)

¿Cuáles son sus principales inquietudes al planificar sus entornos de IT? 

Cumplimiento
y reglamentación

https://www.helpsystems.com/es/cta/descarga-estudio-de-seguridad-de-ibm-i
https://www.helpsystems.com/es/cta/security-scan-gratuito
https://www.helpsystems.com/services/managed-security-services
https://www.helpsystems.com/es/cta/manual-de-alta-disponibilidad-de-ibm-i
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Cuando se les pregunta a las organizaciones cuáles soluciones en materia de Seguridad Informática ya han implementado o tienen intenciones de implementar en este 
momento, la gran mayoría se encuentra atrasada, en especial si tenemos en cuenta que la Seguridad Informática ha sido la principal preocupación de las organizaciones con 
IBM i durante los últimos dos años. El Estudio Anual de Seguridad de IBM i de HelpSystems muestra que las organizaciones con IBM i tienen bastante por mejorar en su 
situación respecto a la seguridad, pero nos sorprende la cantidad de organizaciones que todavía no tiene intenciones de implementar capas adicionales de protección. Una 
defensa profunda es la mejor opción y, sin embargo, más del 50% de los encuestados no tiene intenciones de implementar algunas de las soluciones más básicas y beneficiosas 
en materia de ciberseguridad, incluyendo protección contra el malware, la monitorización adecuada de eventos de seguridad, el cifrado de bases de datos y la autenticación 
multifactorial.

A aquellos encuestados que además deben cumplir con normativas gubernamentales o de la industria les va un poco mejor que las compañías que no lo hacen, pero sus 
respuestas indican que hay una cantidad significativa de organizaciones en riesgo de incumplimiento. El cumplimiento nunca debe ser el objetivo final, se debe considerar 
como el mínimo exigible. Si hay tantas organizaciones que no están siquiera cumpliendo con ese mínimo exigible, podemos afirmar que como industria y como 
plataforma nos falta un largo camino por recorrer.

INICIATIVAS Y TENDENCIAS DE IT: 
SEGURIDAD INFORMÁTICA

RECOMENDACIÓN:
Empezar por algún lado y no detenerse. No hacer nada en lo que respecta a la Seguridad Informática y la protección de sus datos críticos, ya no 
es aceptable. IBM i es una plataforma altamente factible de proteger, pero las configuraciones predeterminadas dejan al servidor muy expuesto a 
amenazas de seguridad. Consulte nuestro Curso de Primeros Pasos en Seguridad de IBM i  para obtener más información sobre cambios simples 
en la configuración del sistema que puede efectuar hoy mismo para ayudar a protegerlo. También es importante entender sus riesgos actuales y 
continuar evaluándolos para ayudar a definir los pasos a seguir en su estrategia de defensa y mitigación de riesgos. HelpSystems ofrece un  
Security Scan gratuito, sin compromiso, que le proporciona un panorama de cómo se compara la seguridad de su sistema actual, con puntos de 
referencia definidos por expertos en la materia. Sirve como un excelente punto de inicio, pero también lo puede ayudar en cualquier momento en 
que necesite evaluar la vulnerabilidad de sus sistemas.

¿Cuáles son las soluciones en materia de seguridad que tiene o pretende implementar en sus servidores IBM i?

33,3%

Protección 
antivirus

Seguridad en 
los exit points

Solución 
SEIM/SYSLOG

Gestión de
usuarios

privilegiados

Generación de reportes 
de cumplmiento

y auditorías

Cifrado de 
bases de datos

Autenticación
multifactorial

Transferencia
segura de 
archivos

12,2%

54,5%

36,6%

17,5%

45,8%

16,4%
11,5%

72,0%

45,7%

17,7%

36,6%

49,5%

15,2%

35,3%

19,4%
22,3%

58,3%

14,1%
21,6%

64,3%

43,7%

18,2%

38,1%

Tiene en 
la actualidad

Tiene intención
de implementar

No tiene intención
de implementar

https://www.helpsystems.com/es/cta/descarga-estudio-de-seguridad-de-ibm-i
https://www.helpsystems.com/es/cta/primeros-pasos-en-seguridad-de-ibm-i
https://www.helpsystems.com/es/cta/security-scan-gratuito
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El 72% de los encuestados afirmó que la Seguridad Informática es una preocupación primordial. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones no ha implementado 
los controles básicos de seguridad y no tiene planes concretos de hacerlo. La falta de presupuesto y la comprensión por parte de la Gerencia se ubican casi al final de 
la lista de los desafíos pertinentes a la seguridad. Entonces, ¿por qué no hay más organizaciones que implementen capas de defensa adecuadas? ¿Y por qué no tienen 
intenciones de hacerlo? 

La Seguridad Informática es una tarea difícil y la tendencia es que no se tornará más fácil. El trabajo conjunto con proveedores adecuados de Seguridad puede 
aportarle la experiencia que necesita para identificar el equilibrio apropiado de seguridad y complementar la falta de capacitación interna en la materia, en especial a 
medida que las amenazas siguen evolucionando.

INICIATIVAS Y TENDENCIAS DE IT:
DESAFÍOS PERTINENTES A LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

RECOMENDACIÓN:
Los servicios gestionados de seguridad (MSS)  de HelpSystems pueden ayudar a superar la falta de capacitación en materia de Seguridad Informática. 
Cada vez más organizaciones están recurriendo a un sistema mixto de externalización con proveedores de servicios de Seguridad y personal interno 
para sus programas de Seguridad Informática, a fin de complementar a su personal y aprender de la experiencia que, de otra forma, estaría fuera de 
su alcance. HelpSystems ofrece una suite flexible de servicios, incluidos los MSS, servicios de arquitectura, corrección y evaluación de riesgos, todo 
provisto por expertos en seguridad de IBM i para ayudar a las organizaciones en lo que necesiten.

¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta en materia de Seguridad Informática? 

Equilibrar los 
controles de 

seguridad y la 
eficiencia del negocio

Falta de 
conocimiento y 
aptitudes sobre 

seguridad

Tecnología 
en constante 

evolución (móvil, 
IoT, nube, etc.)

La Gerencia 
subestima los 

riesgos de 
seguridad

Falta de 
presupuesto 

para proyectos 
de seguridad

38,1%

Complejidad 
de regulaciones 

gubernamentales 
y de la industria

21,5%

34,4%

Amenazas 
que cambian 

en forma 
constante

37,6%

25,7%
23,4%

18,1%

Ninguno Otros

2,7%

39,0%

https://www.helpsystems.com/services/managed-security-services
https://www.helpsystems.com/services/security-consultation-services
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PCI DSS HIPAA GDPR Otras Ninguna

El 2017 fue otro año interesante para la Seguridad Informática. Las crecientes 
amenazas en cuanto a la ciberseguridad y las cada vez más importantes 
vulneraciones de datos dieron lugar a una mayor concientización y 
reglamentación. La presentación de la GDPR (la nueva Regulación General 
de Protección de Datos de la Unión Europea) y la  Ley sobre Seguridad 
Informática del Estado de Nueva York (NYDFS) para las organizaciones 
financieras, junto con actualizaciones de PCI DSS y NIST 800-171, hicieron 
que el 2017 fuera un año importante en cuanto al cumplimiento normativo. No 
esperamos que esta tendencia aminore su ritmo.  

Hoy, cerca del 40% de los encuestados afirma que no cumple con ninguna 
normativa. Esperamos que este número disminuya a medida que las 
organizaciones comiencen a entender qué tan grande es en verdad el alcance 
de ciertas normativas como la GDPR, y que otras industrias, estados y 
naciones busquen tomar medidas contra los ataques cibernéticos mediante la 
implementación de normativas adicionales. La industria de seguros (NAIC) 
parece ser la próxima, ya que buscan aprobar su propia normativa en 2018.

INICIATIVAS Y TENDENCIAS DE IT: 
NORMATIVAS

RECOMENDACIÓN:
El cumplimiento debe verse como el mínimo exigible en lo que respecta a la protección de los datos. Tanto quienes tienen el deber de cumplir 
como quienes no, deberán implementar y hacer aplicar una política de seguridad . integral. Confíe en frameworks de seguridad informática bien 
establecidos, como NIST, para que lo informen y guíen. Trabaje junto a proveedores de seguridad informática y aproveche su experiencia 
para desarrollar y ejecutar sus planes de seguridad. Si el objetivo es estar aprotegido, el cumplimiento debería ser sencillo y lograrse como 
consecuencia.

¿Cuáles son las reglamentaciones 
con las que debe cumplir?

30,5%

23,90%

11,87%

18,72%

8,68%

39,96%

Sarbanes- 
Oxley (SOX), 

JSOX

https://www.helpsystems.com/es/soluciones/reportes-de-cumplimiento-y-auditoria/cumplimiento-de-gdpr
https://www.helpsystems.com/resources/on-demand-webinars/new-york-cybersecurity-law-affects-ibm-i-organizations
https://www.helpsystems.com/resources/on-demand-webinars/new-york-cybersecurity-law-affects-ibm-i-organizations
https://www.helpsystems.com/es/soluciones/reportes-de-cumplimiento-y-auditoria/cumplimiento-de-pci
https://www.helpsystems.com/blog/how-get-started-nist-800-171-compliance
https://www.helpsystems.com/cta/download-creating-well-defined-security-policy
https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/draft-cybersecurity-framework-v1.11.pdf
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El 33,8% de los clientes de IBM i está usando exclusivamente la interfaz de pantalla verde, mientras que el resto ha 
evolucionado a una opción más moderna. La cantidad de clientes que ejecuta principalmente interfaces gráficas y web 
sigue acercándose a la cantidad de compañías que ejecuta una interfaz con pantalla verde. La tendencia a contar con 
interfaces más modernas debería continuar. Sin embargo, esperamos ver que las aplicaciones gráficas comiencen a 
perder popularidad frente a las interfaces web, que eliminan la necesidad de que el personal de IT instale y mantenga 
el software en ordenadores individuales, lo que ahorra gran cantidad de tiempo. 

¿Su aplicación principal aún se encuentra en fase de 
“pantalla verde” (5250)?

INICIATIVAS Y TENDENCIAS DE IT: 
MODERNIZACIÓN

Sí

Sí, pero también tenemos una interfaz web

Sí, pero también tenemos una interfaz gráfica

No, nuestras aplicaciones son principalmente gráficas

No, nuestras aplicaciones son principalmente web y móviles

33,8%

24,9%

20,1%

11,9%

9,2%
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Seguimos observando una gran cantidad (87,5%) de organizaciones que usa RPG 
para desarrollos nuevos en la plataforma IBM i, pero la verdadera cuestión es la 
adopción de lenguajes de desarrollo adicionales, en especial herramientas de código 
abierto. Casi el 75% de los encuestados está usando herramientas de desarrollo de 
código abierto en IBM i, y la cantidad de respuestas diferentes habla de la variedad 
de herramientas que ha adoptado la comunidad. 

No resulta sorprendente ver a Apache en la cima, debido a la gran cantidad de com-
pañías que usan servidores HTTP. Pero fue grato ver que casi un tercio usa PHP, 
ya en su 11vo. año siendo compatible con IBM i. El uso de Node y Python respalda 
nuestras teorías sobre la modernización en la plataforma, ya que son un indicio 
del desarrollo móvil y web. Git recién ha sido compatible desde abril de 2016, así 
que es impresionante ver que más del 11,7% de los encuestados usa la herramienta. 
Esperamos que esta cifra continúe creciendo mientras IBM sigue añadiendo nuevos 
lenguajes y herramientas a la mezcla. 

¿Qué lenguajes utiliza para nuevos desarrollos?

RPG

87,5%

Java

45,7%

Otros

19,9%

PHP

24,2%

.NET

29,6%

C++

12,3%

CLP

47,5%

SQL

74,2%

COBOL

13,6%

INICIATIVAS Y TENDENCIAS DE IT: 
DESARROLLO

¿Qué herramientas de desarrollo de código abierto 
está usando para aplicaciones de IBM i?

11,9%

11,7%

11,0%

4,3%

3,8%

Apache

PHP

Node.js

Git

Python

Ruby

Samba

Orion

31,0%

36,8%

3,0%

26,2%

12,8%

Pearl

GLC (OpenGL para aplicaciones 3D

Ninguna

Otras

0,8%

2,9%
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DESARROLLO

Un poco más del 50% de las compañías con IBM i está usando hoy Rational Developer para i (RDi) con el fin de crear, mantener y modernizar aplicaciones en la plata-
forma IBM i. Con más del 70,1% de organizaciones con IBM i que desarrollan sus propias aplicaciones a nivel interno, y el 54,4% de las organizaciones que menciona la 
modernización como una preocupación primordial, esperamos que el uso de RDi sea mayor. Existe una excelente oportunidad para la comunidad de desarrollo de IBM i 
de migrar su uso de herramientas más antiguas, a un entorno de desarrollo integrado como RDi.

¿Tiene/usa Rational Developer para IBM i (RDi)?

Sí, tenemos y lo usamos al 100%  

Sí, tenemos y cerca de la mitad de nuestros desarrolladores lo usan 

Sí, tenemos pero menos de la mitad de nuestros desarrolladores lo usan 

Sí, tenemos pero nadie lo usa 

No 

43,7%

12,9%

18,1%

15,5%
18,1%

15,5%

12,9%

9,9%

RECOMENDACIÓN:
RDi hace que el desarrollo y la modernización de aplicaciones en IBM i sean más rápidos y sencillos. Los equipos de desarrollo que usan 
RDi observan ganancias considerables en la productividad como resultado. Recomendamos darle otra oportunidad a RDi como un método 
para lidiar con atrasos más prolongados en el desarrollo y mayores esfuerzos relativos a la modernización.  Contáctenos si necesita ayuda 
para pasar la curva de aprendizaje inicial. No pasará mucho tiempo para empezar a notar un incremento en la productividad.

9,9%
43,7%

https://www.ibm.com/us-en/marketplace/rational-developer-for-i
mailto:tom.huntington%40helpsystems.com?subject=Introducci%C3%B3n%20a%20RDi
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El gran porcentaje (casi del 60%) de empresas que opera de manera autónoma 
demuestra que la automatización es una estrategia viable para IBM i. 

Muchas de las empresas que no cuentan con sistemas completamente automatizados 
aseguran que prefieren que el personal gestione los procesos esenciales y/o que 
la automatización no es una prioridad para la dirección. Es probable que estas 
organizaciones estén pasando por alto el riesgo del error humano.

INICIATIVAS Y TENDENCIAS DE TI:
AUTOMATIZACIÓN

RECOMENDACIÓN:
Muchos de los encuestados aseguran que la automatización no es una prioridad para la gestión de IT. Sin embargo, todo 
departamento de IT busca reducir los errores, mejorar la productividad y ahorrar dinero. La automatización también es una 
excelente forma de superar una escasez de recursos de IBM i, una preocupación fundamental para el 44,3% de las organizaciones 
encuestadas. Haga de la automatización una prioridad con solo mostrarle a la dirección los ahorros que conlleva. Comience hoy 
mismo con una evaluación guiada de automatización para ver cómo puede beneficiarse más su organización con la automatización. 

¿Su IBM i funciona de forma totalmente autónoma?

41%

59%
No

Sí

https://www.helpsystems.com/es/cta/evaluacion-guiada-de-automatizacion
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ALMACENAMIENTO DE DATOS Y TECNOLOGÍA

La cantidad de clientes que usa solo discos internos sigue disminuyendo año tras 
año, bajando desde el 74,5% registrado en 2015. Si bien varias organizaciones siguen 
dependiendo solo de discos internos, esperamos ver una tendencia continua de 
abandono de los discos internos, cambiando a SAN.

No 
59.5%

Not sure 
15.5%

Yes 
25.1%

RECOMENDACIÓN: 
Con la tendencia orientada a la virtualización, las tecnologías de VIOS y almacenamiento de SAN, estamos observando una mayor 
necesidad de contar con una vista consolidada de datos de rendimiento históricos y en tiempo real.  Robot Monitor ayuda a las 
organizaciones a monitorizar los datos de rendimiento de todas las tecnologías, en tiempo real. La clave para asegurar la disponibilidad 
es contar con visibilidad, y la vista consolidada de Robot Monitor ayuda a las organizaciones a identificar, investigar y solucionar 
problemas con mayor rapidez, a la vez que ayuda a minimizar la interrupción de la actividad empresarial.

¿Utiliza discos externos (SAN) con IBM i?

63,3%

3,6%

4,9%

7,1%

15,1%

7,7%

8,7%

No, solo disco interno

Sí, SAN-IBM 3500 o 3700

Sí, SAN-IBM DS8000

Sí, SAN-IBM V7000

Sí, SAN-IBM V9000

Sí, SAN-IBM

Sí, SAN que no sean de IBM

https://www.helpsystems.com/products/performance-and-application-monitoring-software-ibm-i
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El porcentaje de empresas que depende de cintas como su principal método de 
recuperación ha disminuido considerablemente en los últimos años, mientras que 
observamos un aumento en el uso de tecnología de Alta Disponibilidad (HA). La 
Alta Disponibilidad ha sido una de las principales iniciativas para las compañías 
con IBM i durante los últimos cuatro años, lo que valida el crecimiento que se 
observa en HA.

La mitad de las compañías con IBM i todavía no ha implementado una solución 
de HA. Quizá esto sea el resultado de la estabilidad de la plataforma, pero eso no 
puede dar cuenta de los desastres naturales y otras faltas que no están relacionadas 
con el hardware propiamente dicho. Ante los numerosos casos de hacking alta-
mente divulgados y la creciente demanda de una disponibilidad 7x24, esperamos 
que HA siga siendo una prioridad, con cada vez más organizaciones adoptando 
esta tecnología.

INICIATIVAS Y TENDENCIAS DE IT:
ALTA DISPONIBILIDAD

2.5% RECOMENDACIÓN: 
No tiene por qué temerle a la Alta Disponibilidad. Lea nuestro Manual de Alta Disponibilidad de IBM i para obtener información 
valiosa sobre casos de uso, beneficios y consejos relacionados con esta tecnología para evaluar las diferentes soluciones HA.

¿Qué sistema utiliza para la recuperación ante desastres?

9,9%

7,2%

30,5%

49,9%

2,4%

Alta disponibilidad

Recuperación en cinta

Copia de seguridad de datos en disco

Ninguno

Copia de seguridad de datos en un servicio de 
almacenamiento de datos externo

mailto:https://www.helpsystems.com/es/cta/manual-de-alta-disponibilidad-de-ibm-i?subject=
https://www.helpsystems.com/cta/ibm-i-high-availability-handbook
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IBM i es una plataforma esencial para la mayoría de las organizaciones, con el 
72,7% de ellas ejecutando más de la mitad de sus aplicaciones empresariales en 
IBM i. Esto refleja que se trata de una plataforma estable y sólida.

APLICACIONES EMPRESARIALES

76 a 100% 

51 a 75% 

25 a 50%

Menos del 25% 

¿Qué porcentaje de sus aplicaciones empresariales 
principales se ejecuta en IBM i?

61.6% 24.0%

9.1%
5.4%

2.5% RECOMENDACIÓN:
La fiabilidad, flexibilidad, seguridad y recuperación de la plataforma IBM i la convierten en un excelente sistema para 
dirigir un negocio. Cuando se plantee invertir en la tecnología IBM i, recuerde la importancia que tiene la plataforma 
para la salud a largo plazo de su organización.

45,8%

26,9%

15,2%

12,1%

45,8%

26,9%

15,2%

12,1%
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En un plazo 
menor a 2 años 

En un plazo de 
2 a 5 años

En un plazo de más 5 años

37,2%

47,4%

12,8%

2,6% No estoy 
seguro

Durante los próximos cinco años, en promedio, aproximadamente el 1,6% de usuarios migrará fuera de la plataforma. 
Esperamos que se produzca cierta deserción cada año, pero las compañías con planes concretos de abandonar la 
plataforma se ven superadas por las empresas que aumentan su volumen en IBM i. Esto demuestra una mejor estabilidad 
para el mercado de IBM i. En vistas de cómo se sienten los usuarios de IBM i con respecto al retorno de la inversión de la 
plataforma, esto no resulta para nada sorprendente.

Para el pequeño porcentaje de empresas que está migrando todas las aplicaciones de IBM i, el 56% lo está haciendo a 
Windows, el 29% a Linux y el 15% a AIX.

¿Cuáles son sus planes para la plataforma IBM i?

No hay 
cambios 
previstos

Aumentar nuestro 
volumen en IBM i

Migrar algunas 
aplicaciones a una 
plataforma nueva

No estoy seguro

Migrar todas las 
aplicaciones a una
plataforma nueva

42,2%

23,5% 11,6%

12,9%

9,8%

¿Cuándo estima migra todas
 las aplicaciones desde IBM i?

PERSPECTIVAS PARA IBM i:
PLANES PARA LA PLATAFORMA

¿A qué servidor está 
trasladando las aplicaciones?

56%

29%

15%

Con base
en Linux

Con base en AIX 

Con base en 
Windows 
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La cantidad de usuarios que cree que IBM i ofrece un mejor retorno de la inversión 
no podría ser más constante año tras año, lo que muestra que el mercado es 
altamente estable.

Debido a que el 72% de los encuestados está trabajando en un entorno de IT 
heterogéneo, se encuentra en excelente posición para comparar a IBM i con las otras 
opciones disponibles. 

Esta gran satisfacción de los clientes con cualquier otra plataforma es verdaderamente 
muy destacable y el mercado debería tenerla muy en cuenta. Esta información es 
digna de compartir con los profesionales de IT en todo el mundo, e incluso con la 
oficina que tiene al lado. 

¿Cree que su servidor IBM i le ofrece un retorno de 
la inversión (ROI) mayor que otros servidores?

Sí

No

92,6%

7,4%

PERSPECTIVAS PARA IBM i:
RETORNO DE LA INVERSIÓN

Sí

No
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0,6%

1,0%

DATOS DEMOGRÁFICOS

¿Dónde se ubica su centro de datos?

Asia
1,3%

Australia
1,3%

América 
Latina
11,8%

Canadá
4,5%

Estados Unidos
50,5%

Europa
25,3%

África
0,7%

Caribe
0,4%

¿Cuál es la industria a la que pertenece?

No 
44.4%

Yes 
55.6%

10,3%

5,4%

3,9%

2,4%

11,9%

4,5%

7,0%

Industrial

Banca/Finanzas

Desarrollo de software de IT

Logística

Venta minorista

Seguros

Servicios

Salud

Gubernamental

Tecnología

Servicios públicos

Medios de comunicación

Educación

Entretenimiento/Hotelería

Externalización

Construcción

Otra

21,6%

3,4%

1,6%

11,5%

1,2%

10,6%

2,1%

1,0%

En este estudio participaron profesionales de IBM i de todo el 
mundo, representando a una amplia gama de sectores y regiones. Los 
presupuestos, tamaño de empresa y niveles de experiencia variaban de 
forma considerable, lo que indica una muestra representativa y a la vez 
diversa, del mercado global de IBM i.
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7,5%

2,1

0,4%

¿Cuál es su cargo?

23,1%

20,0%

14,5%

10,6%

10,4%

7,7%

3,6%

DATOS DEMOGRÁFICOS

¿Cuántos empleados tiene su organización?

Menos de 99

100 a 249 

250 a 499

500 a 999

1000 a 4999

5000 a 9999

Más de 10 000 

21.9%

11.6%

10.0%

7.5%

14.2%

21.6%

13.3%

Desarrollador

Administrador

Director de Informática (y otros niveles ejecutivos)

Gerente de Aplicaciones

Gerente de IT

Gerente de Infraestructura

Analista

Ingeniero

Operador

Otro
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Seguridad y cumplimiento

Alta disponibilidad

Capacitación en IBM i

Automatización

Modernización

Movilidad

Crecimiento de los datos

Inteligencia empresarial

Digitalización

Powertech, HelpSystems Security Services, GoAnywhere MFT, Estudio de Seguridad de IBM i, 
Curso de Primeros Pasos en Seguridad de IBM i, Security Scan gratuito para IBM i
  
Robot HA, Manual de Alta Disponibilidad de IBM i, PowerHA

IBM i Talent Retirement Guide, Cursos de entrenamiento para IBM i de HelpSystems, Manta 
Technologies, The 400 School, COMMON, IBM Education

Suite de productos Robot, Evaluación Guiada de Automatización

RDi, Sequel, RPG Toolbox, Fresche Legacy, Lansa, Profound Logic, IBM Redbook

 
 Asna, Lansa, Zend, HelpSystems Insite, Sequel Web Interface

Robot Monitor, Robot Space
 
Sequel for Business Intelligence

Gestión de Documentos y Formularios de HelpSystems

RECURSOS
Si está planificando nuevos proyectos para su entorno de IT, esta lista de herramientas, sugerencias y soluciones 
pueden ayudarlo a comenzar.

https://www.helpsystems.com/es/product-lines/powertech
https://www.helpsystems.com/services/security-consultation-services
https://www.helpsystems.com/es/productos/transferencia-gestionada-de-archivos
https://www.helpsystems.com/es/cta/descarga-estudio-de-seguridad-de-ibm-i
https://www.helpsystems.com/es/cta/primeros-pasos-en-seguridad-de-ibm-i
http:// 
https://www.helpsystems.com/es/cta/security-scan-gratuito
https://www.helpsystems.com/es/productos/software-de-alta-disponibilidad-para-ibm-i
https://www.helpsystems.com/es/cta/manual-de-alta-disponibilidad-de-ibm-i
https://www-03.ibm.com/systems/power/software/availability/index.html
https://www.helpsystems.com/cta/what-to-do-when-ibm-i-talent-retires
https://www.helpsystems.com/support/training
http://www.mantatech.com/
http://www.mantatech.com/
http://www.400school.com/
http://www.common.org/
http://www-03.ibm.com/systems/power/education/index.html
https://www.helpsystems.com/es/product-lines/robot
https://www.helpsystems.com/es/cta/evaluacion-guiada-de-automatizacion
https://www.ibm.com/us-en/marketplace/rational-developer-for-I
https://www.helpsystems.com/es/productos/acceso-datos-empresariales-para-ibm-i
https://www.helpsystems.com/products/rpgtoolbox-ibmi
http://www.freschelegacy.com/
http://www.lansa.com/
http://www.profoundlogic.com/
http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/redp5095.html?Open
https://asna.com/us
http://www.lansa.com/
http://www.zend.com/
https://www.helpsystems.com/products/it-operations-dashboard
https://www.helpsystems.com/solutions/business-intelligence/mobile-data-access
https://www.helpsystems.com/es/productos/software-de-monitorizacion-de-rendimiento-y-aplicaciones
https://www.helpsystems.com/products/disk-space-management-software-ibm-i
https://www.helpsystems.com/solutions/business-intelligence/mobile-data-access
https://www.helpsystems.com/es/soluciones/gestion-de-documentos-y-formularios

