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Resultados del Estudio 
de Mercado de IBM i 2023

2023 marca la novena edición del reporte de 
Resultados del Estudio de Mercado de IBM i. 
Cada año, Fortra (anteriormente conocida como 
HelpSystems) se propone recopilar datos sobre 
cómo las empresas usan la plataforma IBM i, 
así como las iniciativas de IT y Ciberseguridad para 
las que da soporte. 

Con el tiempo, este estudio se ha convertido en un 
auténtico referente del sector que muestra a los 
lectores las tendencias que dan forma y mueven 
el mercado, y ofrece una perspectiva del futuro de 
esta tecnología. 

A medida que los retos de los últimos años siguen generando más cambios en las 
organizaciones de todo el mundo, este estudio siempre ha fomentado la conversación, 
el debate y la discusión sobre IBM i. La nueva norma de trabajo tiene un aspecto muy 
diferente del de hace unos años. La fuerza de trabajo distribuida, respaldada por 
tecnologías y herramientas digitales en constante evolución ha transformado tanto 
la forma en que operan las empresas así como el panorama de las amenazas. La 
Ciberseguridad es una de las principales prioridades para todos los equipos ejecutivos, 
sin importar la industria a la que pertenezcan. 

A pesar de los continuos desafíos, casi 300 usuarios de IBM i de todo el mundo 
respondieron a la encuesta de este año, que puso de manifiesto una perspectiva 
prometedora para Power10, una creciente base de usuarios de RDi y una continua 
preocupación por la Ciberseguridad. Junto con la Ciberseguridad, los temas más 
relevantes en la comunidad de usuarios de IBM i son la modernización, la Alta 
Disponibilidad, la recuperación ante desastres, la capacitación en IBM i y todo lo 
relacionado con la nube, como el crecimiento de datos. Hay muchos otros datos que 
esperamos que le resulten de interés a la hora de planificar sus proyectos para 2023. 

Como siempre, quiero dar las gracias a todos los participantes en la investigación 
y a las personas que ayudaron a recopilar la información. Su ayuda y entusiasmo 
siempre se agradecen. También me gustaría dar las gracias a nuestro equipo de 
Fortra, que dedica tanto tiempo y energía a la publicación de estos resultados.

Muchas gracias,

Tom Huntington
Executive Vice President of Technical Solutions, Fortra

https://www.fortra.com
https://www.fortra.com
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Como era de esperar, la Ciberseguridad sigue siendo una 
prioridad para todo el mundo. 
Tal vez el dato más constante en los resultados del Estudio de Mercado de 
IBM i sea la continua amenaza a la Ciberseguridad. En los últimos siete años, 
la Ciberseguridad ha sido la principal preocupación de quienes planifican 
su entorno de IT, y este año no ha sido una excepción. De hecho, notamos 
un aumento a partir de los resultados del año pasado, con el 68% de los 
encuestados que dicen que esta es su principal preocupación, frente al 62% 
del año pasado. Y aunque las organizaciones que dan prioridad a la Seguridad 
parecen estar implementando múltiples soluciones, sigue siendo alarmante 
que, de media, el 27% de los encuestados no planea implementar ninguna de las 
soluciones de Ciberseguridad sobre las que preguntamos en la encuesta. Si este 
es un motivo de preocupación para su empresa, sería buena idea que exploren 
los servicios de Seguridad gestionada para compensar esta carencia.

Las empresas comenzaron su avance hacia Power10.
Las empresas están comenzando a adoptar los servidores scale-up IBM Power 
E1080 ejecutando el procesador Power10 que se lanzó en septiembre de 2021. 
Los resultados de este año indican que el 16% de los encuestados ya migró 
o está en proceso de actualizar el sistema a Power10, mientras que un 74% 
lo está considerando seriamente. Esto no es una sorpresa, porque sabemos 
que el nuevo hardware ofrece ventajas tangibles en torno a la Seguridad, la 
virtualización y la Alta Disponibilidad. Los resultados también demuestran que 
el hardware antiguo (Power8 y anteriores) está desapareciendo gradualmente. 
Asegúrese de planificar sus actualizaciones para no quedarse sin soporte.

Las organizaciones premian la fiabilidad de IBM i. 
No sorprende que muchas empresas tengan como principal solución comercial 
a IBM i. Confían en el prestigio de la plataforma en cuanto a fiabilidad y 
estabilidad. El 70% de los encuestados utiliza IBM i para ejecutar más de la 
mitad de sus aplicaciones críticas de Negocio. Esto es un testimonio de la fiabilidad 
del sistema IBM i. Solo el 4% de los encuestados espera haber migrado todas las 
aplicaciones de IBM i en los próximos dos años. 

Proteger las operaciones remotas es una de las principales 
preocupaciones de la mayoría de las organizaciones.
El Negocio como de costumbre continúa siendo distinto, y eso significa que 
es esencial garantizar soporte para las operaciones remotas. Para muchos, 
esto significa un nuevo conjunto de desafíos que incluyen, sobre todo, las 

Puntos destacados del Estudio
preocupaciones en torno a la Seguridad del acceso remoto (para el 51%) y 
el soporte a los empleados que trabajan desde casa (para el 36%). Muchas 
organizaciones también están haciendo cambios para dar un mejor soporte a 
las operaciones remotas, como la automatización de los procesos manuales 
(34 %), la utilización de Access Client Solutions de IBM i (31%) y la implementación 
de la Seguridad en capas en torno al acceso mediante VPN (32%). Un tercio de 
las organizaciones no ha realizado ningún cambio debido a la evolución hacia el 
trabajo en remoto. Esta estadística es consistente desde 2022 y podemos suponer 
que estas organizaciones ya estaban configuradas para manejar una fuerza de 
trabajo de forma remota.

Incremento en adoptar Rational Developer (RDi) para facilitar el 
trabajo en equipo en el espacio de trabajo modernizado.
Una de las herramientas de productividad de IBM i más destacadas es Rational 
Developer for i (RDi). Por esta razón, esperamos que los resultados de la encuesta de 
este año también muestren un aumento considerable en la adopción de RDi. El 25% 
de los encuestados, un 3% más que en 2022, afirma que todos sus desarrolladores 
utilizan RDi. RDi facilita la comunicación y el trabajo en equipo, detalles cruciales para 
la situación actual de trabajo a distancia. Si tiene problemas para implementar RDi y 
desea que le orientemos, estos seis tutoriales pueden serle útiles.

RPG cumple sus promesas.
En nuestro estudio siempre prestamos especial atención a la cantidad de desarrollo 
que se realiza en IBM i. De nuevo, RPG es el lenguaje más utilizado para el nuevo 
desarrollo en IBM i (93%), aunque hay que tener en cuenta que se usan también 
otros lenguajes (SQL, CLP, lenguajes abiertos, etc.). Esta tendencia se ve impulsada 
por el hecho de que el lenguaje RPG moderno actúa como otros idiomas, además 
de tener el mismo aspecto, lo que también hace que sea más fácil de enseñar. 
Esto es prometedor para el futuro de IBM i y puede ayudar a cerrar la brecha de 
capacitación en IBM i.

La confianza y la satisfacción con IBM i alcanzan un récord histórico.
El 95% de los encuestados de este año cree que su servidor IBM i es más rentable 
que otros servidores, la cifra más alta de la historia. El 20% de los encuestados 
aumentará el volumen de IBM i en 2022 y el 37% de los usuarios seguirá ejecutando 
su entorno de IBM i tal como está. Además, otro 12% dice que se quedará con IBM i, 
pero se trasladará a la nube. Esto habla por sí solo de la satisfacción y la estabilidad 
que experimentan los clientes.

https://www.fortra.com
https://www.fortra.com
https://www.fortra.com/es/servicios/servicios-seguridad-gestionada
https://www.fortra.com/resources/videos/6-rdi-tutorials-60-minutes
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La adopción de IBM i 7.4 continúa creciendo, mientras que algunas empresas ya 
comenzaron a migrar a la versión 7.5 más reciente. Al mismo tiempo, el uso de 
versiones anteriores está disminuyendo constantemente. Aunque IBM i 7.5 se acaba 
de lanzar en mayo de 2022, el 2% de las empresas ya se han pasado a esta nueva 
versión. Mientras tanto, la encuesta de este año registró el aumento más importante 
hacia 7.4: casi la mitad de los encuestados dicen que usan 7.4 como su nivel de 
Sistema Operativo principal. Es evidente que los clientes están adoptando las 
versiones más recientes más rápidamente que versiones anteriores, y esto se explica 
por la necesidad de aprovechar los beneficios de las funciones de las versiones más 
nuevas junto con la necesidad de proporcionar un entorno seguro para respaldar las 
operaciones remotas.

El uso de 7.3 ha caído drásticamente del 56% en 2022 a solo el 39% este año. 
La encuesta de este año registró una disminución adicional en el uso de 7.1 o versiones 
anteriores y 7.2, del 10% al 5% y del 8% al 5%, respectivamente. Esto tiene sentido, 
ya que IBM finalizó el soporte para IBM i 7.2 en abril de 2021, mientras que el soporte para 
7.3 finaliza en septiembre de 2023. 

En cuanto a los servidores Power, el uso de Power9 se ha disparado, pasando del 
55 al 67%. Fijémonos en el siguiente hecho: aunque Power10 salió en el segundo 
semestre de 2022, el 6% de las empresas informan haber adoptado el nuevo servidor, un 
detalle que se correlaciona con las tasas de adopción de IBM i 7.4 y 7.5. La confianza en la 
plataforma IBM Power continúa. 

IBM i en el Data Center

¿Cuál es la versión de Sistema Operativo de su IBM i principal? 

¿Qué servidores IBM Power tiene? 

42%

27%
22%

5% 5%

2019

50%

28%

12%
6% 4%

2020

51%

18% 15%
11%

5%

2021

56%

26%

8% 7%
3%

2022

49%

39%

5% 3% 2% 2%

2023

5.4 o anterior

6.1 o anterior

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

57%

47%

21%
14%

2019

15%

31%
38%

56%

2020

54%

42%

32%

15%

2021

55%
49%

24%

10%

2022

67%

37%

13%
6% 6%

2023

TENDENCIAS DEL AÑO

Power6 y anteriores

Power7

Power8

Power9

Power10

https://www.fortra.com
https://www.fortra.com
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IBM i es un entorno que aporta un gran valor a sus usuarios y al que estos 
muestran lealtad y compromiso. Esto se refleja en las tendencias de 
actualización de este año: el 66% de los encuestados tiene planes de actualizar 
el hardware, el software o ambos en 2023, un 5% más que en las respuestas 
del año pasado. Esto suele suceder cuando IBM anuncia una nueva versión del 
servidor al año siguiente se vuelve más activo.

Esto significa también que el 34% de los encuestados no tiene previsto actualizar 
el hardware o software en 2023. Es importante destacar que la mayoría de los 
clientes tiene un ciclo de actualización de 3 a 5 años, pero las actualizaciones de 
hardware y software suelen ser escalonadas, y esto se pone de manifiesto en las 
diferencias porcentuales entre los que planean actualizar solo el hardware o el 
software frente a ambos al mismo tiempo.

ACTUALIZACIONES

¿Tiene pensado hacer una actualización de hardware 
y/o software en 2023?

6%

34% 25%

35%

Sí, solo hardware

Sí, solo software

Sí, ambos

No

¿Está pensando en migrar a Power10?

Sí

Ya hemos actualizado 
nuestro sistema a 
Power10 o estamos 
en proceso de 
actualizarlo

No

74%

10%

IBM i en el Data Center

RECOMENDACIÓN: Si actualiza su hardware en 2023, pueden ser de gran ayuda programas como IBM i Solution Edition y Capacity Backup (CBU), donde podría 
ser seleccionado para recibir descuentos al comprar paquetes nuevos de hardware y software.

16%

Las empresas están comenzando a adoptar los servidores scale-up IBM Power E1080 o los 
scale-out S1014, S1022, S1022s y S1024 que ejecutan el procesador Power10 que se lanzó en 
septiembre de 2021 y en julio de 2022. Los resultados de este año indican que el 6% de los 
encuestados ya migró a Power10, mientras que un 74% lo está considerando seriamente. Esto 
no es una sorpresa, porque sabemos que el nuevo hardware ofrece ventajas tangibles en torno 
a la Seguridad, la virtualización y la Alta Disponibilidad.

En el segundo semestre de 2022, IBM lanzó la siguiente ronda de servidores Power10, orientados 
a sus clientes de scale-out, que representan una gran parte del Negocio de IBM. También hubo 
el lanzamiento del nuevo Sistema Operativo IBM i 7.5. Ambos cambios hablan del compromiso 
que IBM tiene con la plataforma Power. Esto también significa que el hardware más antiguo 
empezará a desaparecer debido a la incompatibilidad con el software. Asegúrese de planificar 
sus actualizaciones para no quedarse sin soporte.

https://www.fortra.com
https://www.fortra.com
https://www.fortra.com/landing/ibm-i-solution-editions
https://www.fortra.com/blog/draas-and-other-ways-keep-high-availability-costs-down
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En relación con la cantidad total de servidores IBM Power que utilizan 
las empresas, el Estudio de Mercado de IBM i muestra patrones 
extraordinariamente estables año tras año, y este año no es diferente. 
Los clientes con dos o más servidores IBM Power generalmente ejecutan 
algún tipo de Alta Disponibilidad basada en hardware o software. 

Al centrar la atención en la cantidad de particiones (tecnología de máquina 
virtual) que ejecutan los encuestados, existe una tendencia constante 
de que las empresas suelen consolidar servidores pero aumentan la 
cantidad de particiones que ejecutan. El 21% de los encuestados opera una 
partición de IBM i, casi lo mismo que en 2022. También en consonancia con 
las respuestas del año pasado, casi la mitad de los encuestados operan 
entre dos y seis particiones. Estas máquinas virtuales pueden compartir 
almacenamiento, procesador y memoria e incluso admitir movilidad de 
partición en vivo (LPM).

La tendencia a aprovechar la tecnología de máquina virtual es una de las 
que esperamos que continúe en futuras ediciones del Estudio de Mercado 
de IBM i. Esto permite a los clientes ejecutar entornos diferenciados para 
desarrollo, pruebas de calidad, Alta Disponibilidad, Linux y AIX, además 
de su entorno de producción de IBM i, en un servidor IBM Power físico. 
También permite reducir el consumo de energía y utilizar más eficazmente 
los recursos.

CAPACIDAD DE LOS SERVIDORES POWER
IBM i en el Data Center

¿Cuántos servidores IBM Power tiene?

1

38%

10%

8%

8%

5%

2%

29%

30%

37%

8%

13%

7%

4%

1%

2

3

4-5

6-10

11-30

31+

2023

2022

https://www.fortra.com
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IBM i en el Data Center

2023

2022

¿Con cuántas particiones de IBM i opera?

1

2-3

4-6

7-10

11-30

31-60

61-100

100+

21%

27%

16%

12%

14%

4%

2%

4%

22%

25%

19%

11%

14%

4%

2%

3%

CAPACIDAD DE LOS SERVIDORES POWER

https://www.fortra.com
https://www.fortra.com
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OTROS SISTEMAS OPERATIVOS
IBM i en el Data Center

La mayoría de las empresas que utilizan IBM i también ejecutan Sistemas 
Operativos adicionales. Windows fue líder por noveno año consecutivo: el 82% 
de los encuestados también usan servidores Windows. Linux también se está 
volviendo cada vez más competitivo ya que el 57% de las empresas utilizan este 
Sistema Operativo. 

Aquellos que solo disponen de IBM i se mantuvieron casi al mismo nivel que 
en 2022: 18%. Esto significa que hay un segmento importante de clientes que 
solo confía en IBM i para gestionar su Negocio. Otro 28% de las empresas 
aprovechan AIX y otros sistemas basados en Unix para su entorno de IT local.

Es interesante que Windows se mantenga en su posición junto con el 
crecimiento de Linux. Esto significa que los usuarios podrían estar usando 
tres Sistemas Operativos en su entorno. El crecimiento en Linux podría 
basarse en las nuevas cargas de trabajo de Linux que están agregando a 
su entorno, mientras que los servidores de Windows quedan solo para esas 
cargas de trabajo heredadas. En lugar de reemplazar y mover cargas de 
trabajo heredadas, los equipos de IT parecen estar instalando diferentes 
servidores junto con Windows para eliminar el esfuerzo de trasladar 
servidores donde las cosas funcionan correctamente.

Además de IBM i, ¿qué otros sistemas operativos 
ejecuta en los servidores de su entorno de IT?

Windows Linux AIX y otros Unix Solo IBM i zOS (Mainframe)

82%

57%

28%

18%

8%

https://www.fortra.com
https://www.fortra.com
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UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
IBM i en el Data Center

En el pasado, e incluso actualmente, los usuarios de IBM i ejecutan la 
mayoría de sus cargas de trabajo de forma local. Por ejemplo, en 2023, las 
organizaciones tienen pensado ejecutar el 80% de sus cargas de trabajo 
de IBM i on-premise. Pero, al mismo tiempo, hay un aumento gradual de 
individuos que usan IBM i en la nube. Quienes eligieron la nube en lugar de 
las instalaciones locales, también eligen ejecutar la mayoría de sus cargas 
de trabajo en la nube.

También vale la pena señalar que la tecnología en evolución, incluida 
la computación en la nube, se encuentra en la lista de los 5 principales 
desafíos de Ciberseguridad. Este problema contribuye a que la adopción de 
configuraciones basadas en la nube o híbridas sea más lenta.

Cuando preguntamos qué cargas de trabajo de IBM i se ejecutan en un 
entorno de nube o proveedor de servicios, nos dimos cuenta una vez más 
de la fluctuación de porcentajes, ya que el cambio a la nube puede parecer 
diferente para un cliente de IBM i en comparación con otros Sistemas 
Operativos. Por ejemplo, las aplicaciones de Negocio más importantes 
aumentaron un 7%, alcanzando el 65% frente al 58% en 2022, y las pruebas 
y el desarrollo aumentan un asombroso 12%, colocándose en el 65%, en 
comparación con el 53% en 2022. Al mismo tiempo, las copias de seguridad 
y la recuperación ante desastres se mantienen bastante estables, así como 
otras cargas de trabajo, como las plataformas de demostración y EDI.

¿Dónde ejecuta sus cargas de trabajo de IBM i?

65%

65%

59%

55%

8%

Aplicaciones críticas de Negocio

Desarrollo y pruebas

Copias de Seguridad

Recuperación ante desastres

Otros

¿Qué cargas de trabajo de IBM i ejecuta en un 
entorno de nube o de proveedor de servicios?

RECOMENDACIÓN: Ejecutar cargas de trabajo de IBM i en la nube tiene grandes ventajas. Si necesita ayuda para empezar, tanto en una nube privada como 
pública, no se pierda nuestra Serie de modernización de sistemas de IBM Power.

Solamente 
on-premise

Híbrido (on-premise 
y en la nube) 

Solo en la nube

82% 10%

8%

https://www.fortra.com
https://www.fortra.com
https://www.fortra.com/resources/videos/ibm-power-systems-modernization-series
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DOTACIÓN DE PERSONAL
IBM i en el Data Center

Una proporción considerable de empresas (26%) informa que emplea entre tres y cinco 
desarrolladores de IBM i, una cifra que es bastante estable en comparación con los datos de 
los últimos nueve años anteriores que hemos recopilado de esta encuesta. Esta consistencia 
en el número de desarrolladores corresponde a la variedad de lenguajes, código abierto y 
herramientas como RDi que se utilizan para seguir desarrollando las aplicaciones principales 
de IBM i. Demuestra un gran compromiso con la modernización de las aplicaciones que dan 
servicio a muchos sectores.

Un aspecto clave de la propuesta única de venta (USP) de IBM i es que necesita muy poca 
administración diaria, como se puede ver en los resultados de este año: el 68% de los 
encuestados tiene menos de tres administradores dedicados a IBM i, lo cual es consistente 
con los resultados de los años anteriores. Sin embargo, hay un pequeño repunte en la opción 
“ninguno”: son aquellos que se pasan a los servicios administrados y los aprovechan como 
administradores para el monitoreo, las copias de seguridad y las actualizaciones.

RECOMENDACIÓN: Para que un entorno de IBM i tenga éxito, es fundamental contar con los expertos adecuados. Si siente que su equipo no tiene los recursos 
suficientes o las aptitudes necesarias, consulte IBM i Academy o las opciones de capacitación de primer nivel para cubrir las posibles 
carencias que pueda tener. Grupos de usuarios de IBM i como COMMON USA y commeur.org son oportunidades fantásticas para aprender y 
establecer contactos. Si es miembro de COMMON, también tendrá acceso a cursos de seguridad y administración gratuitos.

¿Cuántos administradores tiene dedicados a IBM i?

33%

22%

22%

7%

4%

1

2

3-5

6-10

10+

¿Cuántos desarrolladores tiene dedicados a IBM i?

3-526%

13% 22

8% 1

5% Ninguno

15% 21+

16% 11-20

17% 6-10

https://www.fortra.com
https://www.fortra.com
https://www.fortra.com/solutions/ibmi-as400/academy
https://www.fortra.com/services/product-services/training
https://www.common.org/home
https://comeur.org/
https://www.common.org/education-events/boot-camp-training
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APLICACIONES DE NEGOCIO
IBM i en el Data Center

IBM i utiliza fundamentalmente aplicaciones desarrolladas en forma interna por la propia empresa (71%). Otras aplicaciones propias, adaptadas a casos de Negocio específicos 
como medicina, finanzas y administración pública, continúan representando casi un tercio de las aplicaciones de Negocio que se ejecutan en IBM i. Además, una cuarta parte de 
los encuestados siguen usando Oracle e Infor. 

IBM i es una plataforma enormemente flexible y versátil, como indica el volumen de las distintas aplicaciones de Negocio señaladas. Dado que la flexibilidad es un aspecto 
muy valorado por las empresas, es muy probable que esta tendencia continúe. Estas aplicaciones de Negocio únicas seguirán haciendo de IBM i una plataforma atractiva. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que cuando se desarrollan aplicaciones internas, es esencial adherirse a los principios de seguridad de la aplicación y que sus 
desarrolladores estén capacitados para escribir aplicaciones seguras y de calidad.

¿Qué aplicaciones empresariales ejecuta en IBM i? 

Aplicaciones 
desarrolladas 

de forma interna

Otros Infor (XA, BPCS, 
System21, PRMS, 
Infinium, Lawson, 
Movex M3, JBA, 

APLUS)

Oracle (World, 
EnterpriseOne, 
JDE OneWorld) 

SAP Manhattan
Associates 

Fiserv McKesson Jack Henry MedHost TMW 

71%

29%

13% 11%
7% 5% 5%

1% 1% 1% 1%

https://www.fortra.com
https://www.fortra.com
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PRINCIPALES INQUIETUDES
Iniciativas y Tendencias en IT

Tal vez el dato más constante en los resultados del Estudio de Mercado de IBM i sea 
la continua amenaza a la Ciberseguridad. Desde 2017, la Ciberseguridad ha sido la 
principal preocupación de quienes planifican su entorno de IT, y este año no ha sido 
una excepción. El 68% de los encuestados admite que la Ciberseguridad es su principal 
preocupación. Con el continuo aumento de la actividad de los hackers, lo más probable 
es que la Ciberseguridad acabe ocupando este primer puesto en los próximos años.

El próximo paso es la modernización de las aplicaciones para un 64%, lo cual tiene 
sentido porque IBM se ha centrado en el mensaje de trasladarse a la nube para 
experimentar la propuesta de valor de las aplicaciones y los servicios basados 
en la nube. IBM y sus socios de Negocio tienen una sólida cartera de productos y 

herramientas para la modernización. Teniendo en cuenta que esta preocupación superó 
la Alta Disponibilidad, es una clara señal de que las organizaciones deben adoptar un 
enfoque holístico de la Ciberseguridad, donde la Seguridad de las aplicaciones siempre 
se integra en los procesos de modernización de las aplicaciones. 

La Alta Disponibilidad y la recuperación ante desastres pasaron a ocupar el tercer lugar 
con un 56%, lo que es coherente con los resultados de encuestas anteriores. En relación 
con la Alta Disponibilidad y la recuperación ante desastres la buena noticia es que existen 
opciones y este seminario web es un buen lugar para comenzar. Cerrando la lista de las 
5 mayores preocupaciones están los conocimientos de IBM i (o la ausencia de ellos), 
y la automatización de procesos de IT y de Negocio. 

¿Cuáles son sus 5 principales inquietudes a la hora de planificar sus entornos de IT?

Ciberseguridad Modernización 
de aplicaciones 

Alta 
Disponibilidad 
y recuperación 
ante desastres 

Automatización 
de IT y de 
Negocio

Inteligencia 
artificial y 

aprendizaje 
automático

Dar soporte 
a los 

trabajadores 
remotos

Otro 

68%
64%

56%

36%

23%

54%

22% 20% 20% 18%
12% 10% 10% 10%

3%

Capacitación 
en IBM i

Crecimiento 
de los datos

Inteligencia 
analítica o 
de Negocio 

Migración de 
aplicaciones 

a la nube 

Cumplimiento 
y regulaciones 

Reducción de 
gastos de IT 

Gestión de la 
documentación

Planificación 
de capacidad 

RECOMENDACIÓN: La Ciberseguridad es una preocupación muy importante y constante para los usuarios de IBM i, por lo que es crucial seguir profundizando en 
este aspecto. El Estudio de Seguridad de IBM i elaborado por Fortra ofrece una perspectiva única de las herramientas y estrategias que las 
organizaciones utilizan para proteger IBM i y los puntos que suelen quedar más vulnerables. Si la modernización es su preocupación, consulte 
nuestra Serie sobre modernización de sistemas de IBM Power, que incluye temas como el hardware, las aplicaciones, la nube y más. 

https://www.fortra.com
https://www.fortra.com
https://www.fortra.com/resources/videos/how-navigate-hadr-landscape-ibm-i
https://www.fortra.com/es/recursos/guias/ibm-i-que-hacer-cuando-especialista-as400-se-jubila
https://www.fortra.com/es/recursos/guias/estudio-de-seguridad-de-ibm-i
https://www.fortra.com/resources/on-demand-webinars/ibm-power-systems-modernization-series
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CIBERSEGURIDAD
Entendemos que la Ciberseguridad es una prioridad para la mayoría de las empresas hoy en día. En los últimos años, hemos visto suficientes ejemplos de organizaciones 
que han sufrido extorsiones por filtraciones de datos, ransomware y vulnerabilidades de Seguridad para darnos cuenta de la devastación que puede provocar el no 
priorizar la Ciberseguridad. Aunque las empresas que otorgan un gran valor a la Seguridad parecen estar implementando muchas soluciones, el hecho de que el 27% de los 
encuestados no tenga la intención de implementar todas las soluciones que se proponen es preocupante.

A pesar de que la encriptación de bases de datos es un aspecto importante de muchas regulaciones, el 42% de los encuestados afirmó que no tiene pensado 
implementarla. Es posible que esto se deba a que algunas empresas no consideran que los datos que almacenan en IBM i sean especialmente críticos, o podría reflejar que 
el cliente puede estar confiando en las aplicaciones que ejecutan para gestionar la encriptación de los datos.

Otras estadísticas preocupantes son que el 32% y el 27% no tiene previsto implementar la autenticación multifactor ni protección antivirus y ransomware, respectivamente. 
Aunque el despliegue de ambas medidas de Seguridad está aumentando gradualmente, es importante destacar que la falta de estos controles puede tener graves 
repercusiones en lo que respecta a la cobertura de seguros de Ciberseguridad, ya que ambos son requisitos obligatorios.

¿Cuáles son las soluciones en materia de Seguridad que tiene o pretende tener en todos sus servidores IBM i?

Transferencia 
Segura de 
Archivos 

Ya lo hemos 
implementado

Planeamos 
implementar

No tenemos planes 
de implementar

Generación 
de reportes de 

Cumplimiento y 
auditorías 

Gestión de 
usuarios con 

privilegios 

Seguridad en 
los exit points 

Protección 
antivirus y 

ransomware 

Autenticación 
multifactor 

Solución SIEM/
SYSLOG 

Encriptación de 
bases de datos 

12%

49% 45% 45% 43% 37% 26% 22% 21%

13% 20% 17%
16%

21%
11% 13%

RECOMENDACIÓN: Si su organización aún no tiene previsto implementar soluciones de Ciberseguridad, le recomendamos que revise ese enfoque. Si no sabe cómo 
empezar, disponemos del Security Scan gratuito para IBM i y de un equipo de expertos que le asistirán, y el Estudio de Seguridad de IBM i que 
proporciona aún más información sobre la herramienta y las estrategias que utilizan las organizaciones para proteger IBM i. 

Iniciativas y Tendencias en IT

https://www.fortra.com
https://www.fortra.com
https://www.fortra.com/es/soluciones/seguridad-informatica/security-scan-gratuito
https://www.fortra.com/es/recursos/guias/estudio-de-seguridad-de-ibm-i


Resultados del Estudio de Mercado de IBM i 2023  

15Fortra.com

DESAFÍOS DE CIBERSEGURIDAD
De todos los desafíos de Seguridad a los que se enfrentan las 
organizaciones con IBM i, la falta de conocimiento y aptitudes sobre 
Seguridad lideran una vez más la lista, y aumentan hasta el 48%. El 45% 
afirmó que su mayor desafío es que las amenazas cambian de forma 
constante, lo que supone un aumento de 3 puntos desde 2022. Estas dos 
preocupaciones principales reflejan el status quo actual en Ciberseguridad 
en todos los sectores y salas de juntas.

También es interesante señalar que el tercer tema de preocupación es 
el equilibrio de la Seguridad y la eficiencia empresarial. Un control de 
Seguridad demasiado estricto hará que los empleados sean ineficientes 

en sus funciones y en la búsqueda de alcanzar los objetivos de Negocio. 
Equilibrar la Seguridad y la experiencia de los empleados es una sabia 
decisión. Las organizaciones necesitan buenas herramientas que puedan 
desarrollar nuestro Negocio de la mejor manera, mientras se evitan 
filtraciones y vulnerabilidades de Seguridad. 

La adaptación es el objetivo principal frente a las amenazas a la 
Ciberseguridad. La naturaleza en constante evolución de las amenazas 
requiere una vigilancia continua por parte de los Negocios. Como resultado, 
se espera que la dificultad de mantenerse al día con los mandatos de 
cumplimiento continúe aumentando con el tiempo, especialmente a 
medida que las regulaciones a nivel estatal se vuelvan más complejas.

RECOMENDACIÓN: En un año que ha seguido planteando nuevos retos en materia de Ciberseguridad, es más importante que nunca elegir un socio que sepa 
cómo abordar las amenazas de Seguridad en constante evolución. Los Servicios de Seguridad Gestionada (MSS) de Fortra son una buena 
opción para compensar las posibles carencias de experiencia en IBM i o en la empresa en su totalidad. El ransomware sigue siendo una 
preocupación, por lo que debe asegurarse de elaborar una estrategia para prevenir y detectar los ataques.
 

Iniciativas y Tendencias en IT

¿Cuáles son sus mayores desafíos en materia de Ciberseguridad de IBM i?
47%

45%

39%

30% 30%
25%

22% 22%

8%
3%

Falta de 
conocimiento y 
aptitudes sobre 

Seguridad 

Equilibrar los 
controles de 

Seguridad y la 
eficiencia del 

Negocio 

Tecnología 
en evolución 

(móvil, IoT, 
nube, etc.) 

Ransomware La Gerencia 
subestima 

los riesgos de 
Seguridad 

Complejidad de 
reglamentaciones 
gubernamentales 

y del sector 

Falta de 
presupuesto 

para proyectos 
de Seguridad 

Ninguno OtroLas amenazas 
evolucionan

constantemente 

https://www.fortra.com
https://www.fortra.com
https://www.fortra.com/es/servicios/servicios-seguridad-gestionada
https://www.fortra.com/resources/on-demand-webinars/combating-ransomware-building-strategy-prevent-and-detect-attacks
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NORMATIVAS
Ha habido un gran cambio en IT y en el sector en los últimos años hacia la 
implementación de unas mejoras muy esperadas en la privacidad de datos, 
y este movimiento también ha ganado una tracción sustancial a nivel 
nacional y estatal. El aumento tanto de la cantidad de regulaciones como 
de la severidad de los castigos por vulnerarlas indica que los mandatos de 
cumplimiento están aquí para quedarse.

Por este motivo, sorprende aún más que el 24% de los encuestados no se 
adhiera a ningún requisito de Cumplimiento. Aunque esta cifra ha caído 
significativamente desde el 40% en 2018, sigue sorprendiendo. Si usted 
tiene un Negocio privado que no necesita cumplir con ciertas regulaciones, 
considere la continuidad de dicho Negocio como su fuerza impulsora 
para asegurarse de tener las herramientas correctas: ¿qué sucedería si 
sus empleados no pudieran acceder a los sistemas correctos debido a un 

ataque de Ciberseguridad? De media, el 30% de los encuestados reportaron 
que se adhieren al menos a una regulación, concretamente, GDPR, PCI DSS, 
SarbanesOxley e HIPAA. 

También es interesante el hecho de que cada vez más Negocios deben 
seguir regulaciones estatales, como California y Nueva York. Además, a 
medida aumentan los países que adoptan las reglamentaciones nacionales 
o regionales, el número de organizaciones obligadas a adherirse a estas 
regulaciones aumentará en los próximos años. Si bien Gartner estima que 
el 75% de los países del mundo estarán cubiertos por la legislación de 
privacidad en 2023, se están promulgando nuevas leyes y regulaciones, 
especialmente en la UE (como DORA y la Ley de Gobernanza de Datos), 
por lo que es esencial estar atento a los cambios y adaptar las políticas de 
gobierno de datos en consecuencia.

RECOMENDACIÓN: El Cumplimiento es extremadamente importante, pero a algunas organizaciones les cuesta encontrar los recursos que necesitan para 
gestionar los requisitos eficazmente. Este software de generación de reportes de cumplimiento para IBM i permite proveer a los auditores la 
información que necesitan de forma rápida y simple. La automatización de los procesos de auditoría se está convirtiendo en una necesidad 
para muchas organizaciones, que no pueden permitirse seguir utilizando métodos manuales que consumen tanto tiempo.

Iniciativas y Tendencias en IT

¿Cuáles son las reglamentaciones con las que debe cumplir?

42%

27% 25% 24%

16% 14%

6%

GDPR PCI DSS Sarbanes-Oxley 
(SOX), JSOX 

Ninguno HIPAA Legislación regional 
sobre Ciberseguridad 
(por ejemplo, Nueva 

York, California, 
Singapur)

Otros

https://www.fortra.com
https://www.fortra.com
https://www.fortra.com/es/productos/software-de-generacion-de-reportes-de-cumplimiento-para-ibm-i
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LENGUAJES DE DESARROLLO
En nuestro estudio siempre prestamos especial atención a la cantidad de 
desarrollo que se realiza en IBM i, y este año los lenguajes que se utilizan 
para los nuevos desarrollos muestran algunas tendencias interesantes. 
Los líderes habituales —RPG y SQL— siguen a la cabeza este año con un 
93% y un 80% respectivamente, pero el uso de RPG se ha disparado. A la 
gente le preocupaba que RPG se desvaneciera, pero la modernización del 
lenguaje por parte de IBM lo ayudó a convertirse en un lenguaje viable en 
el futuro. Tiene la capacidad de llamar a servicios, integrar código abierto, 
SQL y otras técnicas modernas. Las organizaciones utilizan RPG modernos, 
modulares y de formato libre para nuevos desarrollos, y lo combinan con 
otros lenguajes, lo que es evidente en la cantidad de lenguajes que tienen 
un uso significativo.

CLP sube otros 5 puntos hasta el 70%, y Java se mantiene estable en torno 
al 40%. CLP es útil en cuanto a los esfuerzos de automatización, ya que 
básicamente hay una interfaz de línea de comandos para automatizar 
casi cualquier cosa en IBM i. El número de usuarios de otros lenguajes de 
desarrollo más tradicionales se mantuvo muy estable: PHP en un 21% y 
Python en un 20%.

Cada vez vemos más desarrolladores que escriben en una combinación de 
lenguajes. Sobre todo, porque el RPG moderno se parece a otros lenguajes y 
actúa como ellos, lo que también facilita su enseñanza. Esto es prometedor 
para el futuro de IBM i y puede ayudar a cerrar la brecha de capacitación en 
IBM i.

RECOMENDACIÓN:
La evolución del panorama tecnológico y de desarrollo hace 
que cada vez sea más importante que las organizaciones 
se mantengan al tanto de las tendencias actuales. Si busca 
recursos educativos, organizaciones como COMMON, Fresche, 
Perforce, Profound Logic y Lansa suelen ofrecer seminarios web 
u otro tipo de cursos que pueden ser beneficiosos.

Iniciativas y Tendencias en IT ¿Qué lenguajes utiliza para los nuevos desarrollos 
en IBM i?

93% RPG

80% SQL 

70% CLP 

42% Java 

21% PHP 

20% COBOL 

20% Python

20% Node.js

11% C++ 

9% .NET / C#

6% Otros 

1% Perl

1% Ruby

https://www.fortra.com
https://www.fortra.com
https://www.common.org/home
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HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE CÓDIGO
El código abierto, al igual que el resto del mundo de IT, está constantemente 
en desarrollo. El creciente número de herramientas de código abierto que se 
están implementando en IBM i demuestra el importante esfuerzo que hace 
IBM para aumentar la disponibilidad de alternativas de código abierto. De 
hecho, el 22% de los encuestados utilizan herramientas de código abierto.

Los puntos clave a tener en cuenta son el aumento de 5 puntos de Git hasta 
el 25% y el aumento de 7 puntos en el uso de Bash, hasta el 20%. Jenkins y 
Ansible continúan apareciendo en la tabla, además del incremento en el 
uso de Git y Bash. Esto es una clara señal de que las empresas implementan 
los enfoques de DevOps en las cargas de trabajo de IBM i. Esto forma parte 
del discurso de la modernización, y justifica por qué la modernización 
de aplicaciones está entre las dos prioridades principales en la lista de 
preocupaciones.

Iniciativas y Tendencias en IT ¿Cuáles son las herramientas de código abierto que 
usa para IBM i?

4% WordPress

4% Node-RED

7% Nginx

7% Jenkins

10% Ansible

13%
Base de datos de código abierto 

(MariaDB, MySQL, PostgreSQL, etc.)

20% Bash

21% Otros

22% Apache Tomcat

23%
Marcos Javascript de front-end (vue, 

React, Angular, jQuery, etc.)

25% Git

63% Servidor HTTP Apache

RECOMENDACIÓN: El desarrollo de código abierto va a aumentar en los próximos años, por lo que es prudente asegurarse de que sus equipos de desarrollo estén 
preparados para ello. Puede encontrar información sobre soporte para código abierto en IBM i aquí.

https://www.fortra.com
https://www.fortra.com
https://www.ibm.com/support/pages/open-source-support-ibm-i
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RATIONAL DEVELOPER
Rational Developer for i (RDi) está considerada una de las principales herramientas de productividad para IBM i. Por ello, nos anima ver que las respuestas de la encuesta 
de este año reflejan una tendencia continuada a utilizar RDi. El 25% de los encuestados dijo que el 100% de sus desarrolladores usan RDi, mientras que el 48% dice que 
como mínimo el 50% de sus desarrolladores lo usan. Los esfuerzos de modernización de aplicaciones, los nuevos sistemas operativos IBM i y las nuevas tecnologías como 
Merlin también contribuyen a esta tendencia. 

La adopción de prácticas de vanguardia es esencial para atraer y retener desarrolladores de software con talento. Maximizar la producción requiere herramientas 
modernas y eficientes como RDi. Debido al actual incremento del trabajo en remoto, la facilitación de la colaboración a través de RDi es esencial. También facilita la 
desaparición de los métodos y herramientas de desarrollo heredados en favor de alternativas innovadoras y con visión de futuro.

Iniciativas y Tendencias en IT

¿Tiene o usa Rational Developer for IBM i (RDi)?

32%

25%

23%

15%

5%
No 

Si, lo tenemos, y el 100% de nuestros desarrolladores lo usa 

Si, lo tenemos, y al menos el 50% de nuestros desarrolladores lo usa 

Si, lo tenemos, pero menos del 50% de nuestros desarrolladores lo usa 

Si, lo tenemos, pero nadie lo usa 

RECOMENDACIÓN: RDi es una tecnología con mucho potencial para cualquier Negocio que use IBM i. Si tiene dudas sobre cuál es la mejor forma de 
implementarlo, estos seis tutoriales contienen una gran cantidad de información y consejos para maximizar el valor de RDi.

https://www.fortra.com
https://www.fortra.com
https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-modernization-engine-lifecycle-integration-merlin-overview
https://www.fortra.com/resources/on-demand-webinars/6-rdi-tutorials-60-minutes
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AUTOMATIZACIÓN
Cuando se preguntó a los encuestados: “¿Su IBM i funciona totalmente de 
forma autónoma después del horario trabajo?”, el 77% de los encuestados 
respondió que sí. Esta es una tendencia que continúa aumentando desde 
2021 y es una clara manifestación de que la fuerza de trabajo evoluciona 
drásticamente hacia el trabajo a distancia. El porcentaje de encuestados 
que dice asistir a las operaciones de IBM i fuera del horario comercial 
normal se ha reducido a menos de una cuarta parte.

Aunque el 36% de los encuestados están preocupados por IT y la 
automatización de Negocios, el interés por la Automatización Robótica de 
Procesos (RPA) ha ido en aumento. Con la automatización de RPA e IBM i, 
puede “configurarlos y olvidarse” mientras siguen ajustándose fácilmente a 
medida que la organización evoluciona gracias a la tecnología basada en 
reglas de la que ambos disponen.

Para ayudar a esos clientes que ejecutan varias instancias de IBM i, IBM ha 
estado desarrollando herramientas de automatización de implementación 
y configuración. Ansible y Bash son dos elementos que ayudan con la 
implementación y las configuraciones del sistema. 

Iniciativas y Tendencias en IT

RECOMENDACIÓN: La automatización puede ser increíblemente útil para cualquier departamento de IT porque ahorra tiempo, dinero y recursos. Si no tiene claro 
si su organización puede automatizar más procesos, Fortra puede realizar una Evaluación Guiada de Automatización para ayudarlo a tomar 
la decisión correcta. Si quiere eliminar el papel, consulte nuestras soluciones de gestión de documentos que automatizan los procesos críticos 
de su Negocio. Digitalice, gestione y distribuya electrónicamente documentos y formularios en entornos locales o en la nube.

¿Sus operaciones de IBM i funcionan totalmente de 
forma autónoma después del horario de trabajo?

77%
Sí

23%
No

https://www.fortra.com
https://www.fortra.com
https://www.fortra.com/es/ibmi-as400/automatizacion/evaluacion-guiada-de-automatizacion
https://www.fortra.com/es/soluciones/automatizacion/infraestructura/gestion-de-documentos-y-formularios
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ALTA DISPONIBILIDAD
No es de extrañar que el 56% de nuestros encuestados de este año citara 
la Alta Disponibilidad o la recuperación ante desastres como una de 
las principales preocupaciones a la hora de planificar su entorno de IT. 
La buena noticia es que casi todos los encuestados tienen al menos un 
sistema para recuperarse de un desastre. Los clientes de IBM i tienen una 
multitud de opciones de copia de seguridad y recuperación para hacer 
coincidir el objeto de tiempo de recuperación (RTO) y el objeto de punto de 
recuperación (RPO) que sus empresas desean.

Vale la pena señalar que las copias de seguridad en la nube están en 
constante aumento. También que el 53% de las organizaciones confían en 
recuperar datos a partir de la cinta de toda la vida, y que el 61% confía en 
la Alta Disponibilidad. Actualmente, los clientes también utilizan copias de 
seguridad puntuales de almacenamiento como FlashCopy. Creemos que 
habrá un aumento de la confianza en todos los tipos de recuperación en el 
futuro. 

La replicación basada en software sigue siendo el tipo de tecnología de 
Alta Disponibilidad claramente favorito que las organizaciones utilizan, 
pero la tecnología basada en hardware se mantiene, con un 22% de los 
encuestados que utiliza IBM PowerHA y un 33% que utiliza otros tipos de 
replicación basada en hardware.

Cuando hablamos de modernización, tendemos a hablar solo 
de modernizar las aplicaciones, pero la forma de implementar la 
infraestructura para que sea más resistente es un tipo de modernización 
igualmente crucial.

Iniciativas y Tendencias en IT

RECOMENDACIÓN: La recuperación ante desastres no puede dejarse al azar o ignorarse por completo. Se lo decimos al 1% que no tiene ningún sistema de 
recuperación ante desastres en este momento. Fortra tiene una gama de soluciones y servicios de continuidad del Negocio que pueden 
ayudarlo a prepararse para lo peor (y recuperarse de ello). Nuestro equipo puede guiarle por las distintas herramientas de HA/DR de IBM i, 
como PowerHA, Robot HA y Db2 Mirror para i.

61%

53%

37%

18%

1%

Recuperación de Alta 
Disponibilidad 

Recuperación de copia en cinta 

Recuperación de datos a partir de 
la copia hecha en un disco (VTL) 

Recuperación de datos a partir de 
copia de seguridad en la nube 

Ninguno 

¿Qué clase de sistema utiliza para la recuperación 
ante desastres?

¿Qué tipo de tecnología de Alta Disponibilidad 
utiliza con IBM i? 

28%

69%

33%

HardwareSoftware Ninguna

https://www.fortra.com
https://www.fortra.com
https://www.fortra.com/cta/download-recovery-without-disaster-guide
https://helpsystemswiki.atlassian.net/wiki/spaces/IWT/pages/163577866/Welcome+to+PowerHA+SystemMirror+for+i
https://www.fortra.com/es/productos/software-de-alta-disponibilidad-para-ibm-i
https://www.ibm.com/products/db2mirroribmi
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OPERACIONES REMOTAS
Debido al cambio del modelo de trabajo a opciones remotas o híbridas, los Negocios 
necesitan adaptarse y dar apoyo a esas operaciones remotas. Además, esto conlleva 
un nuevo conjunto de desafíos que incluyen, sobre todo, las preocupaciones en torno 
a la Seguridad del acceso remoto en el 51% (5 puntos más que en 2022) y el soporte a 
los empleados que trabajan desde casa en un 32%.

Para abordar estos desafíos, las prioridades de IT y de Seguridad han cambiado 
para garantizar que las nuevas operaciones diarias funcionen sin problemas. 
Estos cambios incluyen la automatización de los procesos manuales (34%), la 
implementación de Seguridad en capas en torno al acceso mediante VPN (32%) y la 
utilización de Access Client Solutions de IBM i (34%). Estos resultados, especialmente 
la automatización de procesos, están relacionados con el resultado anterior; están 
aumentando los Negocios que ejecutan IBM i de forma completamente autónoma.

Cabe señalar que un tercio de los encuestados dijeron no haber realizado ningún 
cambio para apoyar las operaciones remotas. Dado que este resultado ya aparecía 
el año pasado, ahora ya podemos decir con certeza que estas empresas ya estaban 
apoyando a un gran volumen de empleados u operaciones remotas, incluso antes de 
la pandemia, y que tenían las capacidades para respaldar el cambio posterior.

Iniciativas y Tendencias en IT

¿Qué cambios ha implementado en IBM i para dar 
soporte a las operaciones remotas?

34% 33% 32% 31%

22% 21%

14%

2%

Procesos manuales 
automatizados 

(como monitoreo, 
copias de seguridad, 

programación de 
trabajos, etc.)

Sin cambios Seguridad por capas 
en torno al acceso 

mediante VPN

Utilizar Access Client 
Solutions de IBM i

Implementación de 
más aplicaciones 
basadas en web

Implementación de 
una biblioteca de 

cintas virtual

Procesos en papel 
digitalizados 

(como el envío de 
formularios, la firma 

de documentos, etc.)

Otros

A la hora de dar soporte a las operaciones remotas, 
¿dónde cree que su equipo de IT ha tenido más 
dificultades?

36%

51%

24%

18%

17%

16%

13%

5%

4%

Preocupaciones de Seguridad 
del acceso remoto

Soporte a los empleados 
que trabajan desde casa

Alta Disponibilidad y 
planificación ante desastres

Acceso remoto a las 
funciones de IT

Gestión y control de 
cambios

Otros

Monitoreo remoto de 
nuestros servidores

Conseguir que se distribuyan los 
informes a los usuarios finales

Coordinar la actividad por 
lotes de todos los servidores

https://www.fortra.com
https://www.fortra.com
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APLICACIONES DE NEGOCIO
Una organización no puede funcionar correctamente si no dispone de las 
aplicaciones de Negocio fundamentales. Estas aplicaciones deben ser fácilmente 
accesibles, ejecutarse rápidamente y asegurar a las empresas que funcionarán 
como se espera.

No sorprende que muchas empresas confíen en IBM i para sus aplicaciones más 
críticas, dado el prestigio de la plataforma en cuanto a fiabilidad y durabilidad. 
Más de la mitad de las principales aplicaciones de Negocio de los encuestados se 
ejecutan en IBM i. Esto demuestra la confianza de los usuarios en la plataforma IBM i.

Este año también creció ligeramente el número de usuarios que opera entre el 51 y 
el 75% de sus aplicaciones de Negocio principales en IBM i: hasta el 31%.

Perspectivas para IBM i

RECOMENDACIÓN: Las aplicaciones dependen en gran medida del acceso a los datos críticos de Negocio, por lo que no se puede subestimar el papel de la inteligencia 
de Negocio (BI). Fortra tiene un conjunto de soluciones y servicios de inteligencia de Negocio (BI) que encaja perfectamente con IBM i y permite a 
los usuarios de Negocio y a los equipos ejecutivos tomar decisiones más inteligentes e informadas basadas en información en tiempo real.

¿Qué porcentaje de sus aplicaciones críticas de 
Negocio se ejecuta en IBM i?

14%

41%

31%

14%

Menos del 25%

25-50%

51-75%

76-100%

https://www.fortra.com
https://www.fortra.com
https://www.fortra.com/es/soluciones/automatizacion/infraestructura/inteligencia-empresarial
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PLANES PARA LA PLATAFORMA
A lo largo de estos nueve años recopilando datos para el Estudio de Mercado de IBM i, 
hemos sido testigos del evidente valor que los usuarios obtienen de IBM i. Esto se refleja 
con el hecho de que el 20% de los que respondieron tienen la intención de ampliar la 
presencia de IBM i en 2023. Desde el punto de vista de la gestión, IBM i requiere menos 
personal y tiene un costo de propiedad más bajo. Así que no es difícil entender por qué 
las organizaciones están interesadas en expandir su presencia. El 37% de los usuarios 
quiere seguir operando su entorno IBM i en la configuración actual, lo que es un reflejo 
de la satisfacción y la estabilidad de los clientes actualmente.

El porcentaje de Negocios que seguirá utilizando IBM i sin cambios es menor que en 
2022 (37% frente a 43%). Este dato se justifica dado que un 12% de los encuestados 
reportó que permanecerá en IBM i pero se trasladará a la nube, una clara indicación 

de que los usuarios se están dando cuenta gradualmente de los beneficios de los 
entornos en la nube.

Además, el 21% de las organizaciones está pensando trasladar algunas de sus 
aplicaciones o todas ellas a otro Sistema Operativo o servicio. Los servidores basados 
en Windows son los más destacados con un 49%. Cuando se quieren trasladar las 
aplicaciones, no sorprende que se escoja Windows, ya que muchas organizaciones 
operan servidores Windows junto con IBM i. El número de usuarios que quieren 
trasladar las aplicaciones a Linux cayó cuatro puntos hasta llegar al 32% y AIX bajó 
en la misma proporción hasta el 2%.Con el paso del tiempo, no se observa un fuerte 
impulso en el abandono de IBM i, ya que solo el 4% de los encuestados quiere migrar 
todas las aplicaciones de IBM i en un plazo de 2 años.

RECOMENDACIÓN: Si está pensando en abandonar IBM i, debe comprender el verdadero coste de la migración. Hemos visto de primera mano a clientes que intentan 
abandonar IBM i durante un periodo de tiempo y que luego no lo consiguen. Este fallo es muy costoso para su organización, porque retrasa años 
la modernización de las aplicaciones y los niveles de hardware. Nuestra recomendación es que hable tanto con los consultores que están a favor 
de abandonar IBM i como con los que están en contra. Le ayudarán a comprender los verdaderos costos asociados al cambio de plataforma.

Perspectivas para IBM i

¿A qué Sistema Operativo o servicio tiene 
la intención de migrar las aplicaciones?

53% Saas (Software as a 
Service) o Nube

49% Windows

32% Linux

18% Otros

2% AIX

¿Cuáles son sus planes para la plataforma IBM i?

37%

20%
12%

11%

10%

10%

¿Cuándo va a migrar todas 
las aplicaciones de IBM i?

7% En un plazo de más de 5 años 

12% No estoy seguro 

33% En un plazo de 2 años 

48% En un plazo de 2 a 5 años 

Aumentar la presencia 
de IBM i 

No hay cambios previstos 

Migrar todas las 
aplicaciones a una 
plataforma de Sistema 
Operativo nueva

Quedarse en IBM i, pero 
trasladarse a la nube

Migrar algunas de las 
aplicaciones a una plataforma 
de Sistema Operativo nueva

No se sabe

https://www.fortra.com
https://www.fortra.com
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RETORNO DE LA INVERSIÓN
El resultado más constante del Estudio de Mercado de IBM en los últimos 
nueve años ha sido el valor que IBM i proporciona a sus consumidores. IBM i 
ha proporcionado constantemente un alto retorno de la inversión (ROI), 
y 2023 no será una excepción.

En un año sin precedentes, el 95% de los encuestados dijo que cree que 
IBM i proporcionó un mejor retorno de la inversión que otros servidores. 
Este número nunca ha estado por debajo del 90% en casi una década 
de análisis, lo que demuestra que IBM está comprometido con el 
mantenimiento de un sistema que proporciona un valor sustancial a sus 
fieles clientes.

Sabemos que muchos participantes de la encuesta usan varios servidores, 
por lo que sus opiniones sobre el mejor servidor tienen fundamento. IBM i es 
una plataforma de confianza y su popularidad seguirá aumentando en los 
próximos años.

¿Cree que su servidor de IBM i le ofrece un mejor 
retorno de la inversión que otros servidores?

95%
Sí

5%
No

Perspectivas para IBM i

https://www.fortra.com
https://www.fortra.com
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Este estudio representa los puntos de vista de los profesionales de IBM i 
de todo el mundo, en distintos sectores y regiones. Este variado muestreo 
abarca una amplia variabilidad de presupuestos, tamaños de compañía, 
tamaños de servidores, versiones de sistemas operativos y niveles de 
experiencia, para ofrecer una mirada representativa y diversa del mercado 
de IBM i a nivel mundial. Este año se produjo un aumento en el número 
de encuestados de Europa, y un ligero descenso de 3 puntos de los 
encuestados de Estados Unidos. El sector industrial y el de banca y finanzas 
son los dos principales sectores de nuestros encuestados este año.

Datos demográficos

¿Dónde está ubicado?

¿Cuál es el sector principal al que pertenece?

1% Utilidades 

2% Administración pública 

3% Salud 

5% Logística o transporte

7% Tecnología 

7% Distribución 

8% Seguros 

9% Retail 

9% Otro 

13% Desarrollo de software de IT 

18% Industria 

18% Banca y finanzas 

América 
Latina

8%

Canadá
4%Estados 

Unidos
48%

Asia-Pacífico
5%

Caribe 
1%

Europa
27%

Oriente Medio y 
África

3% Australia y 
Nueva Zelanda

2%

https://www.fortra.com
https://www.fortra.com
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Este año hubo un equilibrio entre los encuestados provenientes de 
organizaciones más pequeñas (menos de 500 empleados) y los 
provenientes de organizaciones más grandes (51% frente a 49% 
respectivamente). En cuanto a los puestos de los encuestados, en su 
mayoría son gerentes, desarrolladores y administradores de IT, mientras 
que en la opción “Otros”, puede encontrar cargos como gerente de cuentas, 
arquitecto e ingeniero.

Datos demográficos

¿Cuántos empleados tiene su organización?

¿Cuál es su cargo?

22% Gerente de IT

21% Otro

20% Desarrollador

19% Administrador

13% Director o vicepresidente

5% Director de Informática (y otros niveles ejecutivos)

5% 5001-10 00014% 10 001+

14% 1001-5000

15% 501-1000

17% 251-500

23% Menos de 100 

12% 100-250

5% 5001-10 000

https://www.fortra.com
https://www.fortra.com
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Si tiene en mente nuevos proyectos para su entorno de IT, esta lista de herramientas, sugerencias y soluciones pueden ayudarle. 

Recursos

Seguridad y 
Cumplimiento

Alta Disponibilidad 

Capacitación en IBM i 

Automatización 

Movilidad 

Modernización

Crecimiento de 
los datos 

Inteligencia de Negocio 

Digitalización 

Planificación 
de capacidad o 
Sustitución de PM400 

Infraestructura 
en la nube 

Información 
de la industria 

Powertech, Fortra Security Services, GoAnywhere MFT, Estudio de Seguridad de IBM i, Primeros pasos en 
Seguridad de IBM i, Security Scan gratuito para IBM i 

Robot HA, Manual de Alta Disponibilidad de IBM i, PowerHA, Recovery Without Disaster Guide, Business Continuity 

eCourse, Business Continuity Quiz

Guía: Qué hacer cuando el especialista en IBM i se retira, Cursos de capacitación IBM i, IBM i Academy, Manta 
Technologies, The 400 School, COMMON, COMMON Europe, IBM Education, Partner 400, Central Park Data 
Systems, System i Developer, iTech Solutions Group, LLC

Robot, Halcyon, Evaluación Guiada de Automatización

RDi, Sequel, RPG Toolbox, Fresche, Lansa, Perforce, Profound Logic, Arcad Software, IBM Redbook, State of IBM i 
Modernization, IBM i Merlin

Asna, Lansa, Zend, Sequel Web Interface

Robot Monitor, Robot Space
 

Sequel Data Access, Sequel Data Warehouse

Fortra Gestión de documentos y formularios

Performance Navigator para IBM i

IBM i in the Cloud Webinar, IBM Cloud Migration Considerations Webinar, Skytap, Google Cloud, IBM Cloud for Power

¿Está considerando dejar las plataformas de IBM?, Mapa de ruta de IBM i, Soporte de código abierto en IBM i

https://www.fortra.com
https://www.fortra.com
https://www.fortra.com/es/lineas-de-producto/powertech
https://www.fortra.com/services/security-consultation-services
https://www.goanywhere.com/es?__hstc=PANTHEON_STRIPPED&__hssc=PANTHEON_STRIPPED&__hsfp=PANTHEON_STRIPPED
https://www.fortra.com/es/recursos/guias/estudio-de-seguridad-de-ibm-i
https://www.fortra.com/es/recursos/curso-online/seguridad-de-ibm-i
https://www.fortra.com/es/recursos/curso-online/seguridad-de-ibm-i
https://www.fortra.com/es/soluciones/seguridad-informatica/security-scan-gratuito
https://www.fortra.com/es/productos/software-de-alta-disponibilidad-para-ibm-i
https://www.fortra.com/es/recursos/guias/manual-de-alta-disponibilidad-para-ibm-i
https://www.ibm.com/products/powerha/resources
https://www.fortra.com/cta/download-recovery-without-disaster-guide
https://www.fortra.com/cta/business-continuity-ecourse
https://www.fortra.com/cta/business-continuity-ecourse
https://www.fortra.com/ibm-i-business-continuity-quiz
https://www.fortra.com/es/recursos/guias/ibm-i-que-hacer-cuando-especialista-as400-se-jubila
https://www.fortra.com/support/training
https://www.fortra.com/ibmi-academy
https://www.mantatech.com/
https://www.mantatech.com/
https://www.400school.com/
https://www.common.org/
https://comeur.org/common/
https://www.ibm.com/training/
https://www.partner400.com/
https://www.centralparkdata.com/
https://www.centralparkdata.com/
https://www.systemideveloper.com/
https://www.itechsol.com/
https://www.itechsol.com/
https://www.fortra.com/es/lineas-de-producto/robot
https://www.fortra.com/product-lines/halcyon
https://www.fortra.com/es/ibmi-as400/automatizacion/evaluacion-guiada-de-automatizacion
https://www.ibm.com/products/rational-developer-for-i
https://www.fortra.com/es/productos/acceso-datos-empresariales-para-ibm-i
https://www.fortra.com/products/rpgtoolbox-ibmi
https://www.freschelegacy.com/
https://www.lansa.com/
https://www.perforce.com/
https://www.profoundlogic.com/
https://arcadsoftware.com/
https://www.ibm.com/support/pages/application-modernization
https://www.mcpressonline.com/programming-other/development-tools/2019-state-of-ibm-i-modernization
https://www.mcpressonline.com/programming-other/development-tools/2019-state-of-ibm-i-modernization
https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-modernization-engine-lifecycle-integration-merlin-overview
https://asna.com/us
https://www.lansa.com/
https://www.zend.com/
https://www.fortra.com/solutions/business-intelligence/mobile-data-access
https://www.fortra.com/es/productos/software-de-monitoreo-de-rendimiento-y-aplicaciones
https://www.fortra.com/products/disk-space-management-software-ibm-i
https://www.fortra.com/es/productos/acceso-datos-empresariales-para-ibm-i
https://www.fortra.com/products/sequel/sequel-data-warehouse
https://www.fortra.com/products/sequel/sequel-data-warehouse
https://www.fortra.com/es/soluciones/automatizacion/infraestructura/gestion-de-documentos-y-formularios
https://www.fortra.com/es/productos/capacity-planning-y-analisis-rendimiento-power-systems-ibmi
https://www.fortra.com/resources/on-demand-webinars/ibm-i-cloud
https://www.fortra.com/resources/on-demand-webinars/ibm-i-cloud-migration-considerations
https://www.skytap.com/
https://console.cloud.google.com/marketplace/product/ibm-sg/ibm-power-cloud-for-gcp?pli=1
https://www.ibm.com/cloud/power-virtual-server
https://www.gartner.com/en/documents/3905276/considering-leaving-legacy-ibm-platforms-beware-as-cost-
https://www.ibm.com/it-infrastructure/us-en/resources/power/i-strategy-roadmap/
https://www.ibm.com/support/pages/open-source-support-ibm-i

