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F5 & IDC report

» El gasto de TI de sector público en España crecerá un 6,4% en 

2021 respecto del 2020. 

» La tendencia del mercado de la ciberseguridad en sector público 

es similar a la del mercado, esperando un crecimiento del 9,1% en el 

acumulado del periodo 2021-2024, con una marcada importancia de 

los servicios gestionados de seguridad, servicios de integración y 

servicios de consultoría, que acaparan más del 60% del mercado. 

» La privacidad de los datos, la gestión de los mismos y prevención 

de pérdida o filtración de los datos, así como la gestión de 

identidades aparecen como las tres grandes palancas de inversión 

para las organizaciones de sector público en la actualidad. 

Especialmente para la administración local (36% de la muestra) y 

empresas públicas (28%). 

https://www.f5.com/c/emea-2021/asset/retos-y-prioridades-del-sector-publico
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Todo el mundo está inmerso en la Experiencia Digital. 
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Los consumidores esperan una experiencia única de aplicación
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Apps dirigen el mundo
98%

de las organizaciones informa que las aplicaciones 

son esenciales o críticas para su negocio.1

Products, services or company names referenced herein may be trademarks 

of their respective owners with no endorsement or affiliation, express or implied

1 Source: State of application Services, F5, 2020
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Acelerar el cambio |  Equilibrar la velocidad con la seguridad |  Reducir complejidad |  Reducir la deuda técnica y aumentar la flexibilidad |  Modernizar la  tecnología legacy

INICIATIVAS RESULTADOS 

EMPRESARIALES 

Transformación Digital

Cybersecurity

Experiencia Cliente/Usuario

Crecimiento Ingresos

Reducción de costes y/o 

Optimización

Mejora / protección de la 

reputación de la marca

Asegurar que las inversiones en tecnología se alineen fuertemente con los 
resultados comerciales es más difícil que nunca
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100%
aumento de ataques a 

aplicaciones en los 

últimos dos años
Fuente: Qualitative feedback from F5’s 

Customer Engagement Center briefings
300%
aumento de ataques a 

aplicaciones en los 

últimos dos años
Fuente: F5 Labs Threat Research - 2019

97%
de las organizaciones 

administran aplicaciones 

tradicionales, y 3 de 

cada 4 de ellas tienen 

una combinación de 

aplicaciones 

tradicionales y 

modernas
Fuente: F5 State of Application Services 

Report - 2020

PORTFOLIO APP

COMPLEJA

EXPOSICIONES

SEGURIDAD

VISIBILIDAD 

INADECUADA

Pero puede ser un desafío cumplir con esas expectativas…
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Modern & Legacy Apps

Modern Apps Legacy & Modern Apps

Edge Data Center 

CDN

Las experiencias digitales se componen de apps legacy y modernas, con 
múltiples fuentes de aplicaciones que van desde las on-prem hasta el edge

Cloud Publica
Modern & Legacy Apps
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Arquitectura para la adaptabilidad y construcción de 
empresas/servicios más resilientes

Para 2023, IA mejorará un 25% la satisfacción 
del cliente, los ingresos y la reducción de 

costes

En tiempos de incertidumbre, la estrategia 
empresarial de una organización se centra en 

volverse adaptable y resiliente. 

Gartner estima que para 2025, el 75% de los 
datos se procesarán en el edge, fuera de los 

datacenter centralizados o la cloud

Gartner report: May 2021 Architect for Adaptability to Build a Resilient Enterprise
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Aplicaciones

movidas

a la Cloud

Cloud-native

per-app application 

services delivered

as-a-service

Servicios de 

aplicacion nativos-

Cloud

SERVICIOS DE APPLICACIÓN
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Confidential  / / Part of F5
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Conseguir la convergencia entre 

seguridad y experiencia de 

usuario
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CONTEXTO END-TO-END

Soluciones que ”vean” y “aprendan” de cada interacción

Operación 0-esfuerzo

Efectiva en el largo plazo

Protección COMPLETA
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Arquitectura de aplicaciones y evolución de la 
implementación
NECESIDAD DE UNA NUBE DISTRIBUIDA PARA HABILITAR ARQUITECTURAS DE APLICACIONES DISTRIBUIDAS

Apps Modernas Distribuidas

(Edge 2.0)

app

EDGE

Aplicacioines Tradicionales

(IT Tradicional)

app app

Apps Modernas

(DevOps y Microservices)

ON-PREMISES

ADAPTAR Y MOVER A CLOUD

ON-PREMISES

NATIVAS EN CLOUD
MULTI-CLOUD DISTRIBUIDAS
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Data Center CLOUD DISTRIBUIDASMulti-CloudHybrid Cloud

Creemos que se requiere una arquitectura de nube distribuida 
para abordar la demanda de aplicaciones modernas
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Hemos reunido la única cartera de soluciones que puede 
ofrecer la oportunidad de aplicaciones adaptables

App Security App InsightsApp Delivery

Simplifique la entrega de 
aplicaciones tradicionales para 

entornos de múltiples nubes

Permite la entrega de aplicaciones 
modernas a escala

Securiza todas las aplicaciones en 
cualquier lugar

Descubra el valor de las 
estadísticas de las aplicaciones
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BIG-IP

F5 
Security

Aspen 
Mesh

Alcance

Role

Automatiza la distribución 
de apps en el centro de 

datos, la nube y el & edge

Acelera las nuevas 
experiencias de apps 
impulsadas por API

Extiende el máxima
seguridad al edge

Proporciona 
información perimetral y 
hace que la plataforma 
F5 sea más inteligente
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Haciendo posible una gran experiencia de cliente
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