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En el estudio “La virtualización en la empresa española” han participado 336 empresas de 
todos los tamaños y sectores. De las participantes, el 57% cuentan con más de 500 empleados 
y el 19% con más de 5.000 empleados.

En cuanto a los perfiles de los encuestados, el 28% ocupan el cargo de CTO, Director de 
Tecnología o similar, ocupando un 7,3% adicional el cargo de CIO. Un 30% de los participantes 
en nuestro estudio son Administradores o Responsables de Sistemas y un 21,8% Técnicos y 
Profesionales de IT. Además, un 12,7% de los encuestados son desarrolladores de software.

La encuesta se realizó entre el 2 y el 30 de abril de 2020 y entre sus principales objetivos se 
encuentran:

1. Determinar la importancia que juega la virtualización en las empresas.
2. Detectar cuáles son los tipos de virtualización más extendidos.
3. Identificar las ventajas que más valoran las empresas, y los frenos en determinados escenarios.
4. Comprender hacia dónde se dirigirá esta tecnología en los próximos años.
5. Estimar las estrategias de inversión IT de las compañías en esta área.

Ficha técnica

¿Qué cargo ocupa en su empresa?

28%Administrador de sistemas
24,6%Director de tecnología

Profesional IT / T. de sistemas 18,2%

Desarrollador 9,7%

CIO 5,3%

CTO 2,1%

CISO 1,5%

Responsable de sistemas 7,3%

Analista de soporte 2,1%

Ingeniero de Software 1,2%

¿Qué tamaño tiene su empresa?
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El 74% de las empresas 
españolas apuesta por 
soluciones de código 

abierto en sus estrategias 
de virtualización IT
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El empleo de soluciones de código abierto se 
ha convertido en un elemento fundamental 
en las estrategias de virtualización IT de las 
empresas españolas. Así lo revela nuestro 
estudio “La virtualización en la empresa 
española” en el que han participado 336 
compañías de nuestro país. 

En este sentido, un 74% de las empresas 
españolas afirma que apuesta por soluciones 

de código abierto en sus estrategias de 
virtualización y de estas, un 50% indica que, 
de hecho, el software Open Source resulta 
vital para desarrollar sus operaciones 
tecnológicas en este campo. De hecho, 
únicamente el 8,6% de los encuestados 
declara trabajar exclusivamente con software 
propietario y solo el 17% reconoce no valorar 
si las soluciones con las que van a trabajar 
son o no son de código abierto.

¿Qué importancia le da al empleo de software Open 
Source en su estrategia de virtualización?

Muy importante. Procuramos apostar por aplicaciones 
de código abierto.

Importante. Valoramos los desarrollos Open Source pero 
también contamos con software propietario.

Poco importante. Procuramos escoger la opción que 
mejor se ajusta a nuestra empresa, sea Open Source o no.

No es importante. Trabajamos son software 
propietario.

50%

24,1%

12,2%

8,6%

Un 50% de las empresas considera vital 
contar con soluciones Open Source
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La virtualización se ha convertido en los 
últimos años en una commodity para las 
empresas de nuestro país. Y como era de 
esperar, así lo refleja nuestra encuesta. Así 
el 42,1% de los encuestados indican que 
las tecnologías de virtualización forman 
parte del core business de su infraestructura 
tecnológica y un 38,6% adicional explica 
que buena parte de sus recursos TI están 
virtualizados. Como en el caso anterior, 
las empresas que no apuestan por esta 
tecnología son una clara minoría (10,5%) y 
en la mayor parte de los casos este dato se 
refleja en las empresas de menor tamaño.

A un nivel muy similar se mueve la 
inversión TI de cara al próximo año en este 
terreno. Más de la mitad de las empresas 
encuestadas (50,8%) declaran en este 
sentido que su intención es aumentar 
su inversión en este tipo de tecnologías, 
mientras que un 34,6% informa de que 
mantendrá el mismo presupuesto. 
Las empresas que no apuestan por la 
virtualización seguirán sin hacerlo y un 8,2% 
comenta que está pensando en desinvertir.

¿Qué importancia juega actualmente 
la virtualización en la estrategia de 

cloud híbrida de su empresa?

Muy importante. Forma parte del core business 
de la estrategia TI de nuestra empresa.

Importante. Buena parte de nuestros 
recursos TI están virtualizados.

Media. Nos aporta algunos beneficios pero 
no es vital para nuesta empresa.

Baja. Sólo utilizamos esa tecnología para 
pequeños proyectos.

42,1%

38,6%

5,3%

10,5%

Ninguna. No contemplamos la 
virtualización en el entorno de cloud híbrida

3,5%

¿Cómo será su inversión en tecnologias de virtualización en los próximos 12 meses?

AumentaráSe mantendráDisminuirá No invertiremos

50,8%

34,6%

8,2%
6,6%
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Desde que las tecnologías de virtualización 
encontraron un hueco propio en las 
empresas, la virtualización de servidores ha 
sido la modalidad más implementada. Hoy 
en día, lo sigue siendo. Más del 82% de las 
empresas participantes en el estudio se han 
manifestado en este sentido y consideran 
que esta es la principal capacidad por la que 
han escogido esta tecnología.

En segundo lugar (44,6%) nos encontramos 
con la virtualización del almacenamiento, 
a la que sigue la del escritorio (42,9%), 
el despliegue de microservicios y 
contenedores (38,6%), la virtualización de 

aplicaciones críticas (30,4%) y en último 
lugar, la de redes (21,4%).

El centro de datos local sigue siendo 
el espacio de referencia (75%) cuando 
hablamos de virtualización, pero el cloud 
en sus distintas modalidades se ha 
consolidado como el gran espacio en el 
que virtualizar. Comprobamos cómo el 
76,4% de las empresas encuestadas ya 
virtualizan en el cloud de alguna forma, 
siendo la nube híbrida/multicloud (37,5%) 
donde tiene más presencia, seguida por 
los entornos de nube privada (21,4%) y la 
pública (17,9%).

Los servidores lo más virtualizado, 
Open Source en los hipervisores

¿Qué tipos de virtualización ha puesto en marcha su empresa?

Servidores Almacenamiento EscritorioRedes Aplicaciones Microservicios y 
contenedores

82,1% 44,6% 42,9%21,4% 30,4% 38,6%
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¿En qué entorno ha desplegado su estrategia de virtualización?

Centro de datos local

Cloud privado

Cloud público

Cloud híbrido y/o multicloud

75%

37,5%

17,9%

21,4%
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A la hora de analizar el tipo de hipervisor que 
utilizan las empresas para sus estrategias 
de virtualización, tampoco resulta una 
sorpresa comprobar en nuestro estudio 
cómo VMware mantiene su posición de 
dominio. En este sentido, hasta el 65% de 
las compañías participantes en el estudio 
apuestan por alguna de las distintas 
soluciones de esta multinacional, que 
cuenta con productos estrella como VMware 
Vsphere o VMware Workstation.

Pero como ya apuntábamos al hablar del 
uso de soluciones de código abierto, también 
en este espacio los encuestados reconocen 

cómo los hipervisores Open Source están 
demostrando su amplia aceptación en las 
empresas españolas. A la hora de escoger el 
mejor desarrollo, el 76,6%% de las empresas 
de nuestro país que han participado 
en el estudio confían en algunos de los 
hipervisores Open Source más populares del 
mercado como son Linux KVM (31,5%), Red 
Hat Virtualization (17,2%) Oracle Virtualbox 
(16,1%) o Xen Hypervisor (10%). De alguna 
manera incluso podríamos considerar la 
solución de Microsoft, Hyper-V (21,4%) como 
parcialmente de código abierto, en el sentido 
de que sí ha liberado sus drivers para Linux 
bajo esta licencia. 

¿Qué hipervisores utiliza en su estrategia de virtualización?

31.5%Linux KVM

17,2%Red Hat Virtualization

Microsoft Hyper-V 21,4%

VMWare vSphere 39%

Xen 10,7%

SmartOS 1,5%

Oracle VirtualBOX 16,1%

OpenVZ 6%

Proxmox 4,5%

Ninguno 1,5%

Desarrollo propio 1,5%

AHV 1,5%

VMWare Workstation 26,8%

Parallels 1,5%
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Virtualización de aplicaciones 
críticas, la tecnología que más crece
Hasta ahora hemos mostrado una “foto fija” 
de lo que supone la virtualización para las 
empresas españolas. ¿Pero qué es lo que 
esperamos ver de cara a los próximos años? 
Para ello lo primero que le hemos preguntado 
a las empresas que han participado en 
nuestro estudio es sobre los tipos de 
virtualización que tienen pensando poner en 
marcha a lo largo del próximo año.

Y aquí nos hemos encontrado con la 
primera sorpresa. Porque no es una vez 
más la virtualización de servidores la que 
destaca sobre el resto, sino que ésta, a la 
que responden de forma positiva el 53,6% 
de las empresas, se sitúa por detrás de la 
virtualización de aplicaciones críticas, que 

llega hasta el 57,3%. Le siguen en orden de 
importancia el despliegue de microservicios 
y contenedores (48,2%), la virtualización del 
almacenamiento (37,3%), la del escritorio 
(30,9%) y la de redes (16,4%) en último puesto.

También quisimos conocer que, al margen 
de sus planes a corto plazo, cuales creían 
que iban a ser las tendencias tecnológicas 
asociadas a la virtualización que iban a 
tener más impacto en su negocio a medio 
plazo. Aquí la virtualización de aplicaciones 
gana por goleada, acumulando un 44,6% 
de las respuestas. Le siguen de cerca la 
virtualización de datos (35,7%) y a más 
distancia las redes definidas por software 
(8,9%).

¿Qué tipos de virtualización tiene pensado poner en marcha?

Servidores Almacenamiento EscritorioRedes Aplicaciones Microservicios y 
contenedores

53,6% 37,3% 30,9%16,4% 57,3% 48,2%
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Pero al margen de las tendencias, lo que está 
claro es que hay una serie de características 
que, al hablar de virtualización, son 
especialmente valoradas por las empresas de 
nuestro país. Sobre todas, los encuestados 
destacan su capacidad para reducir costes 
y ganar en eficiencia (37,9%), seguida por 
las facilidades que ofrece a las empresas 

para escalar (o desescalar) en función de 
sus necesidades (27,6%) y el asilamiento 
y seguridad que se consigue al trabajar en 
este tipo de entornos (20,7%). Otras opciones 
valoradas han sido la facilidad de mover 
cargas de trabajo y aplicaciones a entornos 
cloud y acelerar el desarrollo, entrega y 
despliegue de aplicaciones.

¿Qué tendencia asociada a la virtualización considera que 
va a tener más impacto en su empresa?

Virtualización de aplicaciones críticas

Virtualización de datos

Redes definidas por software

Almacenamiento definidas por software

VDI

44,6%

35,7%

8,9%

7,1%

3,6%

¿Qué beneficios asociados a la virtualización valora más en su empresa?

Reducción de 
costes y mayor 

eficiencia 
(37,9%)

Escalabilidad: crear 
o eliminar máquinas 

virtuales en función de 
nuestras necesidades 

(27,6%)

Aislamiento y seguridad:  
ejecución de máquinas virtuales 
en un entorno aislado respecto a 

las otras máquinas y el host
(20,7%)

Más facilidad para mover 
cargas de trabajo y 

aplicaciones al cloud
(5,2%)

Acelerar el desarrollo, 
entrega y despliegue de 

aplicaciones siguiendo una 
metodología DevOps/Agile 

(3,4%)

Más eficiencia en 
tareas de backup y 
disaster recovery

(3,4%)

Compatibilidad: ejecutar 
aplicaciones que requieren 

un software específico en un 
entorno controlado 

(1,7%)
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¿Y cuáles son las principales barreras con 
las que se encuentran? La mayoría de los 
participantes (33,3%) destacan que a medida 
que crece la apuesta por la virtualización 
también lo hace la complejidad IT de su 
organización. Igualmente destacable, los 
encuestados señalan la “inversión económica 
inicial (equipo y personal especializado)” 
(22,8%), mientras que los problemas 
ocasionados por la continuidad de negocio se 
sitúan en tercer lugar (17,5%).

Finalmente, y aunque de momento la 
incidencia no parece preocupante (8,8%), 
sí que llama la atención que muchas de 
las empresas que participan en el estudio, 
consideran que el paradigma tradicional se 
ha convertido en un freno para la innovación, 
lo que indicaría que estamos empezando a 
ver un cambio de tendencia que nos debe 
conducir a estructuras IT mucho más ágiles.

¿Cuáles de los siguientes posibles inconvenientes asociados a la 
virtualización tienen mas impacto en su empresa?

La virtualización tradicional como freno a la 
innovación. (8,8%)

Aumento de la complejidad TI. Crecimiento 
exponencial de máquinas virtuales. (33,3%)

Problemas de continuidad del negocio. Necesidad 
de contar con soluciones de alta disponibilidad, 
con el aumento de costes que conlleva. (17,5%)

Inversión económica inicial (equipos y personal 
especializado) (22,8%)
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