
 

Obtenga los resultados 
completos
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Los mayores retos de 2020 para los 
departamentos informáticos por país

El 83%

El 67%

afirma que el impacto de la 
COVID-19 ha acelerado la 
necesidad de que su 
departamento revise la 
infraestructura de datos.

dice que la infraestructura  
está frenando los avances 
en la transformación 
digital.

El 83%

El 90%

dice que la mejora de la 
experiencia de los 
ciudadanos es 
importante...

dice que es necesario 
mejorar la infraestructura 
de datos para mejorar la 
prestación del servicio.

El 90%

El 83%

dice que es necesario 
replantearse la 
resiliencia/la continuidad 
de cara al futuro.

dice que la infraestructura 
tradicional reduce la 
agilidad operativa.

54%

El 58%

afirma que para ello 
se necesita un acceso 
remoto fiable.

menciona las limitaciones 
presupuestarias como  
una razón clave por la que 
los proyectos tecnológicos 
no están aportando el 
máximo valor.

36% afirma que para 
gestionarlas confía en las 
infraestructuras y los 
sistemas operativos 
tradicionales.

El 28%ha visto un aumento de 
las ciberamenazas 
maliciosas...

Los datos al rescate
Los datos pueden ayudar a tomar las decisiones humanas más cruciales, que 
determinarán los resultados de cara a los ciudadanos durante muchos años.  
Sus infraestructuras pueden ayudar a lograr el equilibrio necesario entre la agilidad  
y la resiliencia, que son la base de una organización totalmente resistente a las 
crisis. Pero solo si se trata de unas infraestructuras modernas, enormemente 
escalables, que eliminan los silos y que ayudan a proteger de las amenazas.

Después de la era de la COVID-19
Los datos no son solo fundamentales ahora, lo seguirán siendo en un futuro, ya que 
las organizaciones se seguirán encontrando con estos factores importantes:

Reino Unido: exigencias en relación con la 
infraestructura de acceso remoto.

Problemas de rendimiento informático.

Perturbación de las cargas de trabajo locales.  

Suiza: suministro de nuevos sistemas/
aplicaciones para gestionar la respuesta  
a la pandemia y el confinamiento.

Problemas de rendimiento informático.

Perturbación de las cargas de trabajo locales.

Mantenimiento de la seguridad y los 
controles de acceso a los datos.

Países Bajos: exigencias en relación con la 
infraestructura de acceso remoto.

Mantenimiento del rendimiento 
y la disponibilidad del servicio.

Perturbación de las cargas de trabajo locales.

Italia: exigencias en relación con la 
infraestructura de acceso remoto.

Perturbación de las cargas de trabajo locales.

Suministro de nuevos sistemas/
aplicaciones para gestionar la respuesta  
a la pandemia y el confinamiento.

Las circunstancias imprevistas son el factor de estrés organizativo definitivo
Este año, las organizaciones del sector público de toda Europa han estado 
sometidas a una presión enorme debido al brote de COVID-19; el año que 
viene el factor de estrés podría ser otro. La asistencia sanitaria, la educación, 
las fuerzas del orden, los servicios sociales, la administración tributaria,  
la administración local y muchas otras organizaciones públicas han tenido  
que reaccionar rápidamente para hacer frente a cinco retos principales:

Contacte con su equipo de Pure Storage llamando al +34518898963  
o a través de este formulario.

Las organizaciones han recurrido a la tecnología de la información en busca  
de ayuda para solucionar estos problemas. 
Los responsables tecnológicos han sentido la presión de maneras inesperadas.  
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La conclusión de nuestro estudio es: 
hay que estar preparado para lo que venga 
Eche un vistazo a las principales conclusiones de nuestra encuesta de 2020 a los 
responsables tecnológicos del sector público del Reino Unido, Alemania, Francia, 
España, Italia, los Países Bajos y Suiza.

¿Por qué se necesita una mayor resiliencia?

¿Cuáles son los obstáculos para la agilidad?

¿Los datos pueden realmente aumentar 
la resiliencia y la agilidad para crear un 
sector público resistente a las crisis?

1. Una demanda sin 
precedentes de servicios 
centrados en el ciudadano.

3. Las nuevas maneras  
de trabajar.

2. La implantación rápida  
de nuevos servicios.

5. El aumento de las amenazas 
a la seguridad cibernética.

4. El deseo de acelerar  
la transformación digital.

DE LOS ENCUESTADOS DICE QUE 
LA COVID-19 HA SIDO UNA 
EXPERIENCIA ESTRESANTE PARA 
ELLOS COMO RESPONSABLES 
TECNOLÓGICOS.

El 72%

Descubra los resultados completos

1. Las herramientas de 
colaboración/teletrabajo – 91%

2. Una mayor flexibilidad en las 
normativas que rigen la contratación 
pública y la compartición de datos 
en épocas de crisis – 85%

4. La oportunidad de diseñar unos 
servicios digitales que fomenten una 
mayor interacción de los ciudadanos 

con la administración – 82%

3. El nuevo sentido de la 
rentabilidad en la recuperación 
económica y social – 83%

NUESTRA ENCUESTA DE 2020 LE OFRECE INFORMACIÓN EXCLUSIVA AL RESPECTO
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España: exigencias en relación con la 
infraestructura de acceso remoto.

Suministro de nuevos sistemas/
aplicaciones para gestionar la respuesta  
a la pandemia y el confinamiento

Perturbación de las cargas de trabajo locales.

Mantenimiento de la seguridad  
y los controles de acceso a los datos. 

El 90%

El 90 %

El 90 %

El 90 %

Francia: suministro de nuevos sistemas/
aplicaciones para gestionar la respuesta  
a la pandemia y el confinamiento.

Exigencias en relación con la  
infraestructura de acceso remoto.

Escasez de empleados/recursos informáticos.

Alemania: exigencias en relación con la 
infraestructura de acceso remoto.

Suministro de nuevos sistemas/
aplicaciones para gestionar la respuesta  
a la pandemia y el confinamiento.

Problemas de rendimiento o de 
degradación de la experiencia informática. 

73%

72%

72%

91%

El 90 %

El 83%

84%

LA GRAN PRUEBA 
DE RESISTENCIA DEL 
SECTOR PÚBLICO 
EUROPEO
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