
Whitepaper

Adaptarse o morir: las empresas 
europeas toman las riendas de la  
transformación digital con nuevas 
soluciones de infraestructura

La empresa digital
Informe de Interxion e IDC, 2017



LA OPINIÓN DE IDC

Transformarse en una auténtica empresa digital lo cambia todo, desde la forma en 
que la organización desarrolla nuevos productos y servicios hasta cómo interactúa 
con los clientes e incluso, tal vez, qué papel desempeñará en el mundo.

Las tecnologías de la información (TI) son el eje de la transformación digital, son un 
componente fundamental que las organizaciones deben implantar adecuadamente 
para asegurar el éxito de su estrategia digital. Sin embargo, no pueden permanecer 
estáticas. La digitalización significa cambiar la forma en que se aloja y gestiona la 
infraestructura TI. Los profesionales TI necesitan entender y prepararse para estos 
cambios.

Interxion, proveedor de centros de datos independientes, encargó a IDC la realización 
de una encuesta a 752 empresas europeas para entender cómo el auge de la 
digitalización, así como la nube pública e híbrida, están afectando a la infraestructura 
TI y a la conectividad. 

Los resultados incluyen:

 ■ Las empresas valoran la flexibilidad y el rendimiento de su infraestructura TI como 
el factor clave de éxito en la transformación digital. Esto se refleja especialmente 
en aquellas compañías identificadas en la encuesta como “líderes digitales”, 
recogiendo su experiencia directa en la implementación de una estrategia digital.

 ■ Los líderes digitales están muy por delante de otras compañías en el uso 
de la nube híbrida: el 77% de ellos utiliza ya o planea hacer uso de la nube 
híbrida, mientras que la mitad de las empresas más lentas en su proceso de 
transformación digital no tienen planes de implementar la nube híbrida.

 ■ Las compañías, cualquiera que sea la fase de su trayectoria digital, están 
cambiando desde un modelo tecnológico con instalaciones propias hacia uno en 
la nube y con proveedores de centros de datos. Los líderes digitales están más 
avanzados, divididos a partes iguales entre empresas con una infraestructura 
de instalaciones propias y los que ya cuentan con diferentes modelos de 
externalización tecnológica. 

Al mismo tiempo, sin embargo, muchas empresas se enfrentan a preocupaciones 
importantes acerca de la fiabilidad y el rendimiento de acceso de red a medida que 
externalizan, hasta el punto de que internet se vuelve un factor limitante para las 
aspiraciones corporativas. Los servicios de Cloud Connect ofrecen una solución 
potencial, y su evolución hacia plataformas de uso general aborda muchas de las 
limitaciones a las que se enfrentan las empresas en la actualidad.

En este whitepaper de IDC se presentan los resultados de la encuesta realizada por 
Interxion e IDC y también se exponen los cambios en la infraestructura TI que están 
realizando las empresas europeas en general, así como aquellas identificadas como 
líderes de la transformación digital.
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Figura 1 – Más de la mitad de las empresas se transformarán en dos años

P. ¿Cómo de importante es para su negocio transformarse en una empresa digital?

Nota: n = 752 (todas les empresas). Fuente: IDC, 2017.
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LA DIGITALIZACIÓN ES CRUCIAL Y 
LA INFRAESTRUCTURA TI ES VITAL 
PARA SU ÉXITO

La empresa digital

El auge de la empresa digital es indudable. Compañías con visión de futuro 
como BMW, Caterpillar, GE y Fedex, así como varias startups disruptoras 
digitales están utilizando tecnologías emergentes para transformar sus 
negocios y sus sectores. Se preguntó a las empresas en qué fase están 
dentro de su proceso de digitalización, para luego profundizar en cómo 
está adaptándose su infraestructura a este cambio.

En la encuesta se definió la “transformación digital” como el uso de tecnologías 
digitales, tales como la nube, las redes sociales, el big data y las aplicaciones móviles, 
para cambiar fundamentalmente un proceso existente o para hacer algo nuevo que 
antes era inviable o poco práctico. Asimismo, se definió “empresa digital” como una 
organización que utiliza diversas tecnologías digitales para transformar una parte o la 
totalidad de su negocio.

Sobre esta base, está claro que las empresas consideran que la tecnología digital es 
muy importante hoy en día y lo será aún más en el futuro. En la figura 1 se muestra 
que cerca de la mitad de las empresas consideran que es muy importante o crítico 
transformarse en una empresa digital a corto plazo (antes de dos años), aumentado 
dicha cifra a tres de cada cuatro en el largo plazo, y básicamente ninguna empresa 
considera irrelevante lo digital. Lo más significativo es el número de organizaciones 
que entienden que la digitalización no sólo será importante sino crítica para su 
negocio a largo plazo.
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Figura 2 – Los líderes digitales se están distanciando: avance frente a importancia de 
digitalización

P. ¿Es importante para su negocio transformarse en una empresa digital? 
/ P. ¿Con qué rapidez está progresando su estrategia digital actualmente?

Nota: n = 684 (empresas para las que digitalizarse a largo plazo es de igual o creciente importancia y, al menos, moderadamente 
importante). El diámetro del círculo indica la rapidez del progreso en una escala de 1 a 5 (1 = Apenas progresa, 5 = Progresa 
muy rápidamente).  Fuente: IDC, 2017
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Este tipo de organizaciones se pueden encontrar en todos los países y sectores 
industriales (por ejemplo, las empresas financieras y grandes corporaciones), aunque 
predominan especialmente en las principales economías de Europa como Reino 
Unido, Francia y sobre todo Alemania, donde en el marco de un plan de acción 
nacional hacia la Industria 4.0, digitalizarse a largo plazo es crítico para el 50% de las 
empresas.

No se trata de meras aspiraciones vacías, puesto que ya están en marcha una 
serie de iniciativas. En general, para el 29% de las empresas su estrategia digital 
progresa “rápidamente” (4 en una escala de 1 a 5), mientras que un 6% afirma estar 
progresando “muy rápidamente” (5 de 5).

Sin embargo, como se aprecia en la figura 2, la rapidez del progreso digital aumenta 
en función de la importancia percibida de la digitalización (hablando de importancia 
tanto a corto como a largo plazo). En otras palabras, las empresas que son más 
conscientes de la necesidad de digitalizarse son las que progresan más rápido en 
dicha transformación. Por ejemplo, las empresas que califican la digitalización como 
crítica tanto a corto plazo (eje X) como a largo plazo (eje Y) están progresando a una 
media de 3,9 en una escala de 1 a 5.

Esto en sí mismo no es una sorpresa, pero el resultado es que estas empresas se 
están distanciando rápidamente del resto del mercado y, con ello, están consiguiendo 
una mayor ventaja competitiva y afianzando una posición sólida de cara al futuro.

29%

6%

consideran que su 
estrategia digital 

progresa “rápidamente”.

afirma que progresa 
"muy rápidamente".
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Merece la pena analizar cuáles son para las empresas los factores de éxito más 
significativos de su transformación digital. Sobre todo, cuáles son estos factores 
de éxito para las empresas que están progresando más rápidamente hacia la 
digitalización.

Aunque la opinión generalizada es que las cuestiones empresariales, no la tecnología, 
son lo más importante para determinar el éxito de muchas iniciativas en las que 
intervienen las TI, no sólo la transformación digital, el factor más importante para los 
encuestados es la flexibilidad y la eficiencia de su infraestructura TI. Se anteponen 
incluso a cuestiones internas y externas del negocio, como la experiencia del cliente y 
la dirección estratégica.

Esta es la opinión compartida por todas las empresas encuestadas. Sin embargo, 
como se observa en la figura 3, cuando se analizan las respuestas según el nivel 
de importancia que las empresas asignan a la digitalización y a la rapidez de su 
migración, es evidente que la infraestructura TI es cada vez más importante a medida 
que las empresas avanzan en su transformación digital.

Se ha definido a los líderes digitales como aquellas empresas para las que alcanzar 
la transformación digital es muy importante y que, además, están progresando 
rápidamente hacia dicho objetivo. En comparación con otras organizaciones de la 
encuesta, estos líderes valoran una infraestructura TI flexible y eficiente; en su mayoría, 
lo clasifican como uno de los tres principales habilitadores, aunque la distancia 
entre este y el resto de factores es bastante mayor. Aparentemente, la calidad de 
su infraestructura TI es un elemento destacado para las empresas que más han 
progresado en la transformación digital.

16%

de las empresas 
medianas y grandes 
utilizan hoy día un 
entorno de nube 

híbrida.

La necesidad creciente de competir al mismo nivel que 
otras empresas en esta era de innovación” 

Fabricante español de alta tecnología que prevé migrar a la nube el 20% de la carga TI 
desde su centro de datos interno.
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Figura 3 – La infraestructura TI es un habilitador clave de la digitalización

P. ¿Qué factores son los más importantes para el éxito de sus iniciativas de transformación 
digital? Elija los 3 principales.

Nota: n = 716 (empresas para las que convertirse en una empresa digital a largo plazo tiene al menos una importancia moderada).
Fuente: IDC, 2017
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Figura 4 - La mayoría de las empresas prefieren una solución de nube híbrida

P. ¿Tiene previsto adoptar una solución de nube híbrida?

Nota: n = 752 (todas las empresas). Fuente: IDC, 2017.
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La nube híbrida

Otro cambio importante que se está produciendo es el auge de la nube híbrida, a 
menudo en apoyo de iniciativas digitales, pero que abarca también una amplia gama 
de aplicaciones prácticas.

Al igual que la digitalización, la nube híbrida está creciendo rápidamente. En la 
figura 4 se muestra que el 16% de las empresas medianas y grandes utilizan hoy 
en día un entorno de nube híbrida. Esta cifra se triplicará a medio plazo, puesto que 
aproximadamente la mitad de las empresas prevé utilizar nubes híbridas en un futuro 
cercano, afianzándola así en una arquitectura TI dominante.

La dirección de la empresa considera que la transformación 
digital es una cuestión de supervivencia en el mercado”

Empresa española de productos de consumo envasados que prevé migrar a la nube el 15%
de su carga TI alojada en centros de datos existentes.

No hay que quedarse al margen de la transformación digital”

Empresa francesa de transportes que prevé migrar el 20% de su TI desde su centro de datos 
interno a una combinación de centros de datos de terceros y nube pública, el típico escenario de 
nube híbrida.
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Figura 5 – Los líderes digitales utilizan la nube híbrida

P. ¿Tiene previsto adoptar una solución de nube híbrida?

Nota: n = 712 (todas las empresas que dieron una respuesta válida). Fuente: IDC, 2017.
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La nube en general es un importante habilitador de la transformación digital, ya que 
los recursos TI se encuentran disponibles bajo demanda con unos gastos de inversión 
reducidos o nulos, lo que fomenta la experimentación y un desarrollo más ágil. Por 
otra parte, la nube híbrida es una plataforma de suma importancia para conectar TI 
existentes e iniciativas digitales y para integrar sistemas de front-office y back-office 
de una manera que la mayoría de las empresas encuentran más conveniente que la 
perspectiva de migrar toda su carga TI a la nube pública.

La idea de que la transformación digital es uno de los principales ejemplos de uso 
de la nube híbrida se refleja en el notable contraste en la adopción de la misma entre 
los líderes digitales (definidos antes como aquellas empresas que otorgan una gran 
importancia a la digitalización y que están progresando rápidamente en sus iniciativas 
digitales) y las otras organizaciones (figura 5). El mayor uso que hacen de las cargas 
de trabajo digitales alojadas en la nube, y que necesitan interactuar cada vez más 
con los sistemas de TI básicos, está impulsando la adopción de la nube híbrida. 
La inmensa mayoría tiene previsto adoptar un entorno híbrido en algún momento, 
distanciándose de empresas que están progresando más lentamente hacia la 
digitalización. Además, al igual que la digitalización, la adopción de la nube híbrida 
está ganando cada vez más terreno en las economías más grandes. Es el caso 
también de los Países Bajos, cuyos centros de datos, conectividad y sector cloud 
altamente competitivos están creando una amplia gama de opciones para que las 
empresas construyan entornos híbridos.
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Figura 6 – La infraestructura de TI se aloja principalmente en la empresa, por ahora

P. ¿Dónde tiene alojada su infraestructura TI?

Nota: n = 722 (empresas que dieron una respuesta válida para el alojamiento actual de su infraestructura TI). Los puntos están 
separados para hacerlos más visibles. Fuente: IDC, 2017.
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A medida que las empresas adoptan la 
digitalización y la nube híbrida, la infraestructura  
TI se externaliza

Gran parte de la carga TI aún sigue alojada en los centros de datos 
internos de las empresas. Este hecho se produce a pesar de que 
los servicios gestionados y de externalización de TI llevan tiempo 
funcionando y abarcan ya varios ciclos de tecnología, habiendo pasado 
dos décadas desde la aparición de los centros de datos de internet y 
de los servicios de alojamiento web.

En esta encuesta, 722 empresas desglosaron el alojamiento de su TI entre centros de 
datos internos, centros de datos de terceros (por ejemplo, colocation) o proveedores 
de nube pública. En la figura 6 se muestra el posicionamiento de cada empresa 
según su mix de alojamiento de TI. El grupo más denso corresponde claramente al de 
centros de datos internos con cerca del 100%, aunque un gran número de empresas 
fluctúa sobre la línea inferior entre centros de datos internos y de terceros. Algunas 
empresas (hacia el centro del gráfico) emplean una combinación a partes iguales de 
opciones de alojamiento y apenas un puñado de empresas utilizan mayoritariamente 
el alojamiento en la nube.

Sin embargo, esta imagen está cambiando. Las empresas están paulatinamente 
trasladando su TI fuera de la empresa, ya sea a centros de datos de terceros o a la 
nube. De hecho, como se observa en la figura 7, un 50% de las empresas prevé que 
el porcentaje de TI que se aloja en sus propios centros de datos irá reduciéndose en 
los próximos tres años. Este dato incluye una pequeña minoría del 3% que prevé dejar 
de utilizar los centros de datos internos definitivamente.

10   /   www.interxion.com

http://www.interxion.com


Se puede hacer otra lectura de este gráfico. Las cifras de “seguirá igual” incluyen a 
empresas que mantendrán el uso a niveles actuales, pero también a empresas que no 
utilizan o no utilizarán este tipo de alojamiento. Para la nube, la cifra del 57% incluye el 
14% de empresas que mantendrá su uso actual de la nube y el 43% que seguirá sin 
utilizar la nube. Por otro lado, la cifra de “aumentará” el uso de nube incluye el 22% 
que aumentará su uso actual y el 11% que prevé utilizar la nube por primera vez.

Figura 7 – La mitad de las empresas reducirán el uso de sus centros de datos internos

P. ¿Dónde tiene alojada su infraestructura TI? / P. ¿Puede indicar cuál será la proporción 
dentro de tres años?

Nota: n = 702 (empresas que dieron una respuesta válida para “Ahora” y “Dentro de 3 años”). Fuente: IDC, 2017.
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Son cambios significativos que, a la postre, se acelerarán a medida que maduren la 
transformación digital y la nube híbrida (así como el big data y las analíticas, el social 
business, las aplicaciones móviles y otras cargas de trabajo que se adaptan mejor 
a “vivir en internet”) y se conviertan en la norma general. A este ritmo, los centros 
de datos internos se convertirán en una opción minoritaria en la década de 2020; 
de hecho, en Reino Unido, Francia y los Países Bajos, los encuestados prevén que 
sucederá incluso antes de 2020.

Figura 8 – La infraestructura TI se está externalizando paulatinamente

P. ¿Dónde tiene alojada su infraestructura TI? / P. ¿Puede estimar la proporción dentro de 
tres años?

Nota: n = 702 (empresas que dieron una respuesta válida para “Ahora” y “Dentro de 3 años”). Fuente: IDC, 2017.
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En general, la tendencia es clara: la carga TI se está trasladando a proveedores de 
servicios externos, tanto en la nube como en centros de datos de terceros. En la 
figura 8 se muestra cómo las compañías esperan que cambie la composición del 
alojamiento de su TI en los próximos tres años:

 ■ Las instalaciones propias de las empresas alojarán un 8% menos en 2019 (lo que 
representa una reducción relativa de carga TI interna del 12%). Este dato incluye 
la migración de las cargas de trabajo existentes (en particular, las aplicaciones 
corporativas cerradas), así como la nueva capacidad neta y las cargas de trabajo 
que se estén implementando desde cero en los centros de terceros o en la nube.

 ■ Los centros de datos de terceros operados, por ejemplo, por proveedores de 
colocation y empresas de servicios gestionados, representarán un 4% adicional de 
la carga de TI total (un aumento relativo del 15%).

 ■ La nube se quedará con un 5% adicional de la carga TI total (representando un 
crecimiento relativo del 42%).
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Figura 9 – Los líderes digitales hacen un mayor uso de los centros de datos de 
terceros y de la nube

P. ¿Dónde tiene alojada su infraestructura TI?

Nota: n = 722 (empresas que dieron una respuesta válida para el alojamiento actual de su infraestructura TI). Fuente: IDC, 2017.
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Una vez más, podemos aprender de los líderes digitales. En la figura 9 se muestra 
el desglose actual del alojamiento TI para estos líderes digitales respecto a otras 
organizaciones, y se aprecia claramente que las empresas que más han progresado 
en su transformación digital hacen un mayor uso de los centros de datos de terceros, 
y en particular de la nube pública. Además, al igual que las organizaciones más 
rezagadas en su digitalización, también prevén que la tendencia seguirá en los 
próximos tres años.

El mayor porcentaje de uso de los centros de datos de terceros y de la nube (así 
como el menor uso de CPD interno) se observa en Reino Unido, Francia, Alemania y 
Países Bajos. No es casualidad que estos mercados cuenten con el mayor número 
de centros de datos neutrales para colocation, de regiones de cloud pública y de 
puntos de acceso privados. Ofrecen una amplia gama de opciones para que las 
empresas externalicen su TI, ya sea en centros de colocation en forma directa o 
con proveedores de servicios gestionados y cloud alojados en dichos centros de 
colocation o en regiones locales operadas por proveedores de cloud pública, TI y 
redes en sus centros de datos propios. Las instalaciones locales satisfacen muchas 
necesidades, como por ejemplo, el rendimiento/latencia debido a la proximidad a 
los clientes y usuarios finales, o la soberanía y el cumplimiento de la protección de 
datos, lo que explica que las empresas en estos mercados tengan un mayor grado de 
libertad en sus opciones. En consecuencia, se prevé que los niveles de alojamiento 
externo en estos países, ya altos de por sí, sigan creciendo significativamente; estos 
mercados activos no muestran signos de desaceleración. Sin embargo, las empresas 
en otros países también disponen de distintas opciones. En todos los países 
incluidos en esta encuesta existen centros de datos prémium que alojan proveedores 
nacionales y regionales de servicios cloud y de TI. Las opciones pueden ser más 
escasas en términos absolutos en algunos mercados, pero los resultados y los 
beneficios que aportan son igual de tangibles.

El mantenimiento de ingentes cantidades de datos es 
realmente difícil, por ello estamos migrando a centros de 
datos de terceros”.

Empresa danesa de medios de comunicación que está migrando el 20% de su TI desde 
sus centros de datos propios a instalaciones de terceros.
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Figura 10 – Los impulsores del cambio en el alojamiento de TI son muy variados

P. ¿Puede indicar los principales impulsores del cambio previsto? Respuesta abierta.

Nota: n = 359 (empresas que prevén un cambio en el alojamiento de su infraestructura TI y que dieron una respuesta válida).
Fuente: IDC, 2017 
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Está claro que las TIC están evolucionando y para entender qué está impulsando 
los cambios que vemos, se pidió a los encuestados que describiesen brevemente 
los motivos que les llevan a realizar estos cambios. Después de categorizar las 
respuestas, en la figura 10 se muestran los 20 motivos principales. En general, 
los motivos más citados son: coste, flexibilidad, seguridad y ventaja estratégica/
mantenerse al día.

37%

de las empresas que 
migran a la nube señalaron 

como principales 
impulsores la necesidad de 

flexibilidad, escalabilidad 
bajo demanda y agilidad.
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Estas conclusiones confirman algunos de los beneficios sobradamente reconocidos de los centros de datos de terceros y de la 
nube, así como algunas de las diferencias que presentan. Los beneficios e impulsores en ambas situaciones son importantes y se 
complementan en un entorno de nube híbrida: flexibilidad y habilitación digital, a las que se añaden la seguridad y una mejor calidad de 
TI, junto con una reducción de los gastos CAPEX en ambos casos. Para construir un entorno de este tipo, se necesita una plataforma 
que conecte las nubes privada y pública de manera segura y eficiente, un tema que se tratará más adelante en este documento.

Reducir los gastos de inversión y aumentar la flexibilidad”.

Empresa energética del Reino Unido que está trasladando el 60% de su carga TI desde sus
centros de datos existentes a la nube.

 ■ El coste es claramente el motivo más habitual para cambiar la forma en que se 
alojan las TI. De hecho,  es uno o el impulsor clave para una tercera parte de las 
empresas. La mayoría de los encuestados lo expresaron como una reducción 
general de costes, aunque muchos también se refirieron específicamente a 
la reducción de CAPEX y algunos a cambiar de un modelo CAPEX a OPEX. 
Curiosamente, el coste fue citado tanto por las empresas que están migrando a 
centros de datos de terceros como por las empresas que están migrando a la 
nube (algo más de un 30% en ambos casos), lo que refleja la diferencia en el coste 
general así como en los modelos de coste entre el uso de un centro de datos 
interno y los servicios de terceros.

 ■ La necesidad de flexibilidad, escalabilidad bajo demanda y agilidad en TI es el 
segundo impulsor para el cambio y también es una ventaja relativa del alojamiento 
externo frente a los centros de datos internos. Sin embargo, es un motivo 
particularmente importante para las empresas que migran a la nube y, de hecho, 
junto con el coste, comparte el liderato de los impulsores clave para el 37% de las 
empresas.

 ■ La seguridad ha sido tradicionalmente considerada como una ventaja fundamental 
de los centros de datos internos: la infraestructura es privada y está controlada por 
los procesos y el personal propio de la empresa. Sin embargo, es el tercer impulsor 
más frecuentemente citado para el cambio en el alojamiento TI. Esto no se debe 
al 11% de las empresas mencionadas en la figura 6 que están aumentando el uso 
de sus propios centros de datos (es decir, están trayendo parte de su TI desde 
centros de datos de terceros o de la nube), ya que pocas de estas empresas 
citaron la seguridad como impulsor. Tampoco se debe a las empresas que están 
migrando a la nube. Más bien, se debe a las empresas que están trasladándose 
cada vez más a centros de datos de terceros: para ellas, es el segundo impulsor 
más común junto con la flexibilidad. Esto viene a reforzar la opinión de IDC de que 
los profesionales de TI admiten cada vez más que los centros de datos prémium de 
terceros ofrecen niveles de seguridad muy altos, más que muchos de los centros 
de datos corporativos, por no decir la mayoría.

 ■ Un número considerable de empresas describieron que su cambio fue motivado 
por la necesidad de mantenerse al día con las tendencias tecnológicas en general, 
prepararse para un futuro digital y ganar ventaja estratégica o innovación. En otras 
palabras, ayudar a que su empresa esté preparada para el futuro en un mundo 
en constante cambio. Al igual que con la flexibilidad, este factor fue mencionado 
principalmente por empresas que están migrando a la nube, el 20% de las cuales lo 
citaron como tercer impulsor después del coste y de la flexibilidad.

20%

de las empresas que 
migran a la nube 

señalaron como impulsor 
clave la necesidad de 

preparar su empresa para 
el futuro.
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Figura 11 – Los impulsores de los centros de datos de terceros incluyen la proximidad 
y la nube

P. ¿Tiene previsto aumentar el uso de centros de datos de terceros.? ¿Cuáles son los 
principales impulsores de este cambio?

Nota: n = 239 (empresas que prevén aumentar la proporción de infraestructura TI alojada en centros de datos de terceros).
Fuente: IDC, 2017
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A las empresas que tenían previsto hacer un mayor uso de los centros de datos de 
terceros se les preguntó sobre algunos impulsores específicos de dicho cambio (figura 
11). Estos incluían la proximidad (utilizar centros de datos externos para acercar las TI 
a los usuarios finales o clientes), la conectividad con los proveedores de nube pública 
y la nube híbrida.

Un número similar de empresas otorgaron la misma importancia a cada impulsor, lo 
que indica que los centros de datos de terceros responden a muchas necesidades 
a la vez. Esto se ve reflejado en el abanico de clientes tan diverso a los que dan 
servicio muchos proveedores de colocation. Entre estos clientes están las empresas 
de apuestas o las de negociación financiera que necesitan proximidad a los 
mercados de valores para tener baja latencia; los usuarios finales y los operadores 
de red que necesitan conectarse a los proveedores cloud; los departamentos TI 
y los proveedores de servicios TI que necesitan alojar datos y cargas de trabajo 
no adecuados para la nube y construir entornos híbridos; y las empresas de 
comunicación/medios que necesitan acceder a redes de contenido y empresas 
tecnológicas de publicidad, por citar algunos ejemplos.

En otras palabras, los ecosistemas de los diversos proveedores de servicios y 
tecnología están adquiriendo cada vez más importancia conforme se va trasladando al 
mundo online la actividad económica y social, y los centros de datos independientes 
se están convirtiendo rápidamente en instalaciones relevantes en las que pueden 
existir estos ecosistemas.
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Figura 12 - Seguridad y privacidad/protección de datos: principales frenos de la nube

P. ¿Cuáles son los obstáculos más importantes para el uso de servicios cloud en su 
empresa? Elija los 3 principales.

Nota: n = 752 (todas las empresas). Fuente: IDC, 2017
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Las empresas tienen reticencias comprensibles 
sobre el uso de una infraestructura compartida

Como se indica en la figura 7, el 43% de las empresas no utilizan 
la nube pública y no tienen previsto utilizarla en un futuro próximo. 
Este porcentaje es mucho mayor que el de las empresas que no 
utilizan centros de datos de terceros (26%) y, obviamente, que el de 
las empresas que utilizan centros de datos internos (2%), a pesar de 
que la nube lleva ya más de 10 años en el mercado. Los inhibidores 
más comunes al uso de la nube son bien conocidos, principalmente 
la seguridad y la privacidad/soberanía de los datos. En la figura 12 se 
confirma que, efectivamente, constituyen el mayor freno para hacer 
un mayor (o algún) uso de la nube en general, siendo señalados por 
cerca de la mitad de las empresas (tres cuartas partes señalaron al 
menos uno de los dos obstáculos). Les siguen de cerca las reticencias 
relacionadas con el acceso desde la red a los servicios en la nube.

La mayoría de los accesos a los proveedores cloud se realiza a través de la red 
pública, lo que implica un riesgo muy elevado de terminar con una fiabilidad, latencia 
y velocidad mediocres. Con la creciente demanda de nube pública analizada 
anteriormente, impulsada por la transformación digital y la nube híbrida entre otros 
muchos factores, y las crecientes expectativas de que la nube pública puede soportar 
cargas de trabajo cada vez más críticas, no es ninguna sorpresa que la red sea ahora 
una preocupación importante y un obstáculo para maximizar el potencial de la nube.

43%

de las empresas no 
utilizan la nube pública 

y no tienen previsto 
utilizarla en un futuro 

próximo.
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Figura 13 – Al 91% de los usuarios de la nube les preocupa el acceso por internet

P. ¿Qué le preocupa del acceso por internet a sus servicios cloud? Elija cualquier opción.

Nota: n = 348 (empresas que actualmente alojan parte de su infraestructura TI en la nube pública). Fuente: IDC, 2017
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Si analizamos específicamente los problemas con el acceso de internet a los servicios 
en la nube, en la figura 13 se observa, por un lado, que la gran mayoría (91%) de las 
empresas que utilizan la nube experimentan al menos un problema importante y, por 
otro lado, que la seguridad es de nuevo la principal preocupación. Algunos problemas 
de seguridad pueden solucionarse con la encriptación de extremo a extremo, pero 
otros son inherentes a la arquitectura de la red pública, como los intentos de intrusión 
y la vulnerabilidad ante los ataques de DDoS y son difíciles o casi imposibles de 
contrarrestar por completo.

Un problema casi igual de grave es la fiabilidad, principalmente el tiempo de 
actividad y la estabilidad de la red. Más allá de poder elegir el proveedor de internet 
y las opciones del servicio, es algo que fundamentalmente escapa al control del 
cliente y cuando surgen problemas en la red pública debido a congestión, pérdida 
de paquetes, excesivos saltos de red y otros, el cliente no puede reclamar ni a su 
proveedor de internet ni a su proveedor cloud. En relación con esto, la falta de una 
gestión integral y el bajo rendimiento de la red también son problemas importantes 
que sufre una tercera parte de las empresas al acceder a servicios en la nube a través 
de internet.

Modernización de la infraestructura. Cambio de imagen. 
Apertura de nuevas oportunidades”.

Empresa española de transportes que prevé aumentar un 40% de la carga TI alojada en la
nube, a expensas de sus centros de datos.
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Figura 14 – La nube híbrida es clave para la mayoría, aunque tiene un potencial mayor

P. ¿Qué es lo que mejor describe lo que representa la nube híbrida para su empresa? 
Elija una opción.

Nota: n = 401 (empresas que actualmente utilizan la nube híbrida o tienen previsto utilizarla). Fuente: IDC, 2017
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En la figura 4 se mostraba que la nube híbrida es utilizada por una minoría de 
empresas hoy día, pero que su adopción masiva será una realidad en un futuro 
próximo. A pesar de la rápida generalización de la nube híbrida, casi la mitad de 
las empresas prevé utilizarla solo para un número pequeño de cargas de trabajo 
(figura 14). Para IDC, esto se debe en parte a las reticencias hacia los componentes 
compartidos de un despliegue híbrido (nube pública e internet público), lo que 
explicaría que muy pocas empresas vean en el modelo híbrido el modelo dominante 
de su futura plataforma TI. Estas respuestas provienen de empresas que utilizan 
actualmente la nube híbrida y de empresas que no la están utilizando ahora, pero 
tienen previsto hacerlo. Los resultados difieren un poco entre estos dos grupos: los 
futuros usuarios son más propensos a considerar la nube híbrida como un nicho, 
mientras que los usuarios actuales se dividen a partes iguales entre los tres puntos de 
vista.

En cualquier caso, hay muchas empresas que no están muy dispuestas a maximizar 
el enorme potencial de la nube híbrida. Es muy posible que esto esté relacionado con 
las preocupaciones y los problemas mencionados que han experimentado al acceder 
a servicios en la nube a través de internet. Si las empresas perciben o experimentan 
riesgos de seguridad o un bajo rendimiento de la red que conecta su entorno 
híbrido, es poco probable que alojen cargas de trabajo críticas en dicho entorno. La 
nube híbrida se utilizaría solo para las aplicaciones web, por ejemplo, y no para las 
aplicaciones core de la empresa.

11%

de la carga TI se 
encuentra actualmente 

en la nube pública.
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Figura 15 – La nube puede jugar un papel clave en las TI si la red es fiable

P. ¿Dónde tiene alojada su infraestructura TI? / P.: Actualmente tiene un % de su TI en la 
nube pública. Si se resuelven las preocupaciones que le plantea el acceso por internet a 
sus servicios en la nube, ¿cuál piensa que sería el porcentaje?

Nota: n = 253 (empresas que actualmente alojan parte de su infraestructura TI en la nube pública y que dieron una estimación 
válida del porcentaje si se resolviesen las preocupaciones sobre el acceso por internet). Fuente: IDC, 2017.
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Tras identificar algunas de las principales barreras para una adopción 
eficaz de la nube y, por extensión, para la transformación digital 
completa y la nube híbrida, podemos examinar algunas soluciones 
posibles y sus consecuencias.

Los encuestados valoraron el posible impacto en su uso de la nube si se eliminaran 
estas barreras, es decir, si se aliviaran sus preocupaciones sobre la seguridad, la 
fiabilidad y el rendimiento de la red. El resultado, como se aprecia en la figura 15, es 
muy positivo.

Conviene recordar que en la muestra de la encuesta, el 11% de la carga TI está 
actualmente alojada en la nube pública (figura 8). Esto incluye a empresas que no 
utilizan la nube pública en absoluto (cerca de la mitad). Entre las empresas que sí 
utilizan la nube pública, el porcentaje del total TI en la nube es del 24%.

Los encuestados usuarios de la nube estimaron que si se solucionasen las 
preocupaciones relacionadas con la red, dicho porcentaje alcanzaría el 39%, lo 
que representa un cambio relativo del 63%. El resultado más importante sería la 
apertura de nuevas oportunidades de utilizar las plataformas de nube para alojar las 
aplicaciones que las empresas no se arriesgan hoy día a migrar, construir entornos 
de nube híbrida que pudieran empezar a asumir funciones core de la empresa y 
maximizar los beneficios que las empresas buscan al migrar a la nube: flexibilidad, 
reducción de costes, ventaja estratégica y prepararse para un futuro digital.
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¿Cómo pueden resolverse estas preocupaciones? Hace cinco años, no se podrían 
haber resuelto, ya que a la nube pública solo se podía acceder por internet. En ese 
momento, Orange Business Services lanzó el servicio VPN Galerie para los clientes 
franceses, seguido un año después por AWS Direct Connect. Casi dos años después, 
en un lapso de 18 meses, la mayoría de los grandes proveedores cloud, operadores 
de redes y empresas de centros de datos lanzaron sus propias soluciones de 
conexión a la nube: AT&T NetBond, Microsoft ExpressRoute, Interxion Cloud Connect, 
por citar algunas.

Las plataformas de conexión directa de los proveedores cloud han tenido muy buena 
acogida. Como se aprecia en la figura 16, cerca de un tercio de las empresas usuarias 
de la nube utilizan una de estas soluciones, siendo Microsoft ExpressRoute la más 
popular por un pequeño margen.

El coste y la complejidad de mantener nuestra 
infraestructura in house son cada vez mayores”. 

Empresa de transportes del Reino Unido que prevé trasladar el 25% la carga de TI de sus 
centros de datos propios a centros de datos de terceros y a la nube pública.

Gracias a estos cambios podremos concentrarnos en nuestras 
actividades estratégicas sin perder el control de nuestros 
datos, sistemas, procesos y habilidades”. 

Fabricante sueco que está trasladando el 10% de su carga TI desde un centro de datos interno a 
un centro de datos de terceros.

www.interxion.com   /   21

http://www.interxion.com


Estas opciones proporcionan un acceso seguro y fiable al proveedor cloud, 
solucionando de este modo muchas de las dudas expresadas sobre el acceso 
basado en internet. Sin embargo, solo existen para un pequeño número de grandes 
proveedores cloud, siendo específicos para un único proveedor y no para varios a la 
vez, sin poderse compartir. En cierto sentido, se asemejan a las tradicionales líneas 
alquiladas de telecomunicaciones cuando vislumbraban por el horizonte las redes 
privadas virtuales basadas en MPLS.

En términos de conectividad a la nube, lo que se vislumbra en el horizonte son las 
plataformas multicloud que ofrecen el mismo tipo de acceso seguro, fiable y eficiente, 
pero a múltiples proveedores de nube y a través de una entrada única (en contraste 
con el promedio de 1,5 declarado por las empresas de esta encuesta que utilizan 
una de las conexiones directas de los cuatro principales proveedores cloud). No solo 
ofrecen potencialmente beneficios en cuanto a coste y comodidad, sino que, más 
importante aún, reúnen en un único entorno varios proveedores de nube, así como el 
despliegue de la nube privada del cliente, lo que representa un buen punto de partida 
para construir soluciones híbridas.

Los retos de la conectividad asociados a la implementación de la nube híbrida pueden 
pasarse por alto fácilmente. En ausencia de una plataforma facilitadora, las opciones 
se reducen básicamente a servicios cross connect individuales, conexiones directas de 
proveedores cloud, red pública y la red WAN corporativa para el componente de nube 
privada. Las plataformas multicloud eliminan parte de esta complejidad y proporcionan 
los beneficios de seguridad, fiabilidad y rendimiento mencionados anteriormente. 
Por eso mismo, IDC considera que ayudarán a iniciar la próxima fase de adopción 
de la nube y permitirán a los entornos cloud asumir cargas de trabajo cada vez más 
críticas y exigentes, tanto de las empresas tradicionales como de las nuevas iniciativas 
digitales.

Figura 16 – Uso de Cloud Connect

P. ¿Cuál de las siguientes alternativas a internet utiliza para acceder a sus servicios en la 
nube? Elija cualquier opción.

Nota: n = 348 (empresas que actualmente alojan parte de su infraestructura de TI en la nube pública). Fuente: IDC, 2017
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40 centros de datos en 11 países 
europeos. Los centros de datos de 
Interxion, con un diseño uniforme y 
conforme a parámetros de eficiencia 
energética, ofrecen a sus clientes 
seguridad y alta disponibilidad para 
sus aplicaciones de misión crítica. 
Con más de 600 proveedores de 
conectividad, acceso a 21 Puntos 
Neutros europeos, y la presencia de 
las principales plataformas de cloud y 
medios digitales, en Interxion se han 
creado nodos de conectividad, cloud, 
contenido y finanzas para acoger 
a las crecientes comunidades de 
interés. Para más información visite 
www.interxion.es

Servicios de centros  
de datos en Europa

www.interxion.com
customer.services@interxion.com

International Headquarters
Main: + 44 207 375 7070
Email: hq.info@interxion.com

European Customer Service Centre (ECSC)
Toll free Europe: + 800 00 999 222 / Toll free US: 185 55 999 222
Email: customer.services@interxion.com

Cofounder: Uptime Institute EMEA chapter. Founding member: European Data Centre Association.  
Patron: European Internet Exchange Association. Member: The Green Grid, with role on Advisory Council 
and Technical Committee. Contributor: EC Joint Research Centre on Sustainability. Member: EuroCloud.

Interxion is compliant with the internationally recognised ISO/IEC 27001 certification for Information Security 
Management and ISO 22301 for Business Continuity Management across all our European operations.  
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