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PreáMBulo

Big data, junto con Cloud Computing, son términos que están 
centrando el debate actual en el sector tI. Con el progresivo auge 
de smartphones, tablets y redes sociales, y una proporción cada 
vez mayor de procesos de negocios digitalizados, todos tenemos 
constancia de las cantidades enormes de datos que estas 
transacciones y comunicaciones producen. 

en su nivel más básico, Big data describe  
el reto de obtener una mejor percepción del 
flujo de información que entra, sale y atraviesa 
las redes de corporaciones y organizaciones. 
Supuestamente, esta inteligencia podría ser  
la clave de ciertas mejoras en el rendimiento, 
como una reducción en la fuga de clientes,  
un incremento en las ventas o la eliminación 
de ineficiencias. 

mientras se habla mucho del potencial 
comercial de Big data, los ejemplos 
concretos de proyectos que se están 
ejecutando son relativamente escasos  
fuera del ámbito científico. Una correcta 
implementación de Big data requiere la 
organización eficaz de un amplio conjunto  
de variables. Por una parte, existe el reto 
cultural de operar transversalmente en una 
extensa gama de funciones dentro de la 
empresa – por ejemplo, ventas, atención al 
cliente y finanzas – para dar una imagen 
global de operaciones interconectadas.  
Por la otra, está el reto tecnológico de 
combinar hardware, software y redes para 
proporcionar una plataforma que sea capaz 
de procesar grandes conjuntos de datos. 

Visto desde una perspectiva puramente 
tecnológica, afrontar este reto requiere una 
visión estratégica respaldada por un plan  
a largo plazo. Los casos de los que se tiene 
conocimiento sugieren, sin embargo, que  
a pesar de la disponibilidad de los 
departamentos de tI para adoptar un 
enfoque más estratégico, las exigencias  
del día a día del negocio hacen que actúen 
por presiones reactivas a corto plazo. 

en Interxion, hemos querido tener una visión 
real de cómo las empresas están abordando 
actualmente el fenómeno Big data.  
en nuestro estudio, Big data – Más allá del 
ruido, exploramos algunos de los siguientes 
temas basándonos en entrevistas a 750 
ejecutivos europeos del área de tI (Vanson 
Bourne) en reino Unido, francia, alemania, 
Países Bajos, españa, Bélgica, dinamarca, 
Suecia, austria, Suiza e Irlanda:

•	 La voluntad y capacidad empresarial para 
capitalizar Big data 

•	 La habilidad de los departamentos de  
tI para adoptar la necesaria visión a largo 
plazo para convertir Big data en un éxito 

•	 Las restricciones sobre la capacidad de 
los departamentos de tI para 
implementar programas de Big data 

•	 La solidez del Business Case y beneficios 
comerciales esperados respecto a  
Big data

el estudio ha sacado a la luz algunas 
perspectivas interesantes. Confiamos que  
se beneficiarán tanto de sus conclusiones  
y percepciones como nosotros. 

atentamente,

Ian McVey

DIrector De MarketIng y Desarrollo 
De negocIo, segMento EntErprisE  
and systEms intEgrator
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el Business case  
De Big Data

Big data se entiende generalmente como  
la extracción y el análisis de conjuntos enormes 
de datos para conseguir inteligencia procesable  
y una ventaja comercial. Los conjuntos de datos 
empresariales contienen una riqueza de 
información en áreas como comportamiento  
e interacciones de clientes, movimientos  
en la cadena de suministros y transacciones 
financieras. Según la premisa subyacente de  
Big data, un análisis efectivo de esta información 
debería destapar una multitud de tendencias, 
patrones y percepciones subyacentes que  
se pueden utilizar en pro del negocio.

Sin embargo, a pesar del clamor mediático e industrial con 
respecto a Big data, relativamente pocas empresas han 
conseguido encontrar un lugar para ello en sus propias 
operaciones: sólo la cuarta parte de los negocios han 
explorado y encontrado un Business Case viable para Big data. 
no obstante, su aplicación se está teniendo en amplia 
consideración y un 81% de organizaciones ya han estudiado 
las posibilidades de Big data o tienen intención de hacerlo.

el punto De VIsta De InterxIon 

“Los resultados indican que aún estamos en las fases 
iniciales del ciclo de implantación de Big data. Pero  
a medida que se escucha más y más acerca de 
aplicaciones viables, las organizaciones comienzan a 
aprender unas de otras y cabe esperar un verdadero 
aumento en el volumen de programas de Big data, 
basado en un análisis comercial sólido.” 

¿Qué afirmación describe mejor la posición 
de su organización respecto a Big Data?

22%19%

16%

25%

18%

Estamos investigando cómo Big Data 
puede beneficiar a la organización, pero 
aún no hemos desarrollado un plan 
de negocio

Ya hemos investigado como Big Data 
puede beneficiar a la organización y no 
disponemos de un plan de negocio

Hemos investigado como Big Data 
puede beneficiar a la organización y 
hemos desarrollado un plan de negocio

No hemos investigado como Big Data 
puede beneficiar a la organización, 
pero tenemos planes para hacerlo

No tenemos planes para investigar 
los beneficios de Big Data para la 
organización

•	 el 25% de las empresas han explorado y elaborado 
un Business Case para Big data

•	 muchas empresas están considerando la aplicación 
de Big data, con otro 56% de organizaciones  
que han explorado su Business Case o tiene 
intención de hacerlo
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Big Data - una ProPuesta 
estratégica

la lucha Para conseguir una 
PersPectiva estratégica 

La capitalización de las oportunidades presentadas 
por Big data pasa por la coordinación de algunas 
facetas culturales, organizativas y tecnológicas.  
La unión y la explotación de estos elementos 
como respaldo de objetivos comerciales requieren 
que los departamentos de tI estén estrechamente 
alineados con los planes de negocio a largo plazo. 

Big Data – Más allá del ruido muestra la lucha de los 
departamentos de tI para conseguir este objetivo: una tercera 
parte de empresas confirmaron que su departamento no 
conseguía un enfoque proactivo, largoplacista y estratégico. Sin 
embargo había diferencias significativas entre las respuestas de 
los países: mientras que el 51% de empresas francesas  
y el 43% de las británicas reconocen el reto, esto sucede  
sólo en el 15% de los encuestados alemanes. 

es interesante constatar que empresas donde  
la estrategia del departamento tI está alineada con 
el plan de negocio tienen mucha más probabilidad 
de haber explorado las posibilidades de Big data: 
más de nueve de cada diez organizaciones donde 
el plan de tI está estrechamente vinculado al plan 
de negocios ya han explorado las ventajas de  
Big data. de los casos en los que la estrategia  
en tI no está alineada con el plan de negocio,  
bien porque no se planifica con tanta antelación  
o porque está diseñada para cumplir otros 
objetivos, menos de seis de cada diez 
organizaciones han explorado Big data. esto  
se reduce aún más, hasta el 40%, en aquellas 
empresas donde el plan estratégico a largo plazo 
no se ha compartido con el departamento de tI. 

Las limitaciones de tiempo que afectan los departamentos  
de tI europeos es un factor determinante: el 99% de 
encuestados dijo que parte de su tiempo lo emplean  
en resolver problemas en vez de llevar a cabo tareas proactivas 
de importancia estratégica que pueden beneficiar a la empresa, 
con un promedio de 37% del tiempo empleado de esta 
manera. Con estos antecedentes, no sorprende que cuando  
se les pregunta por qué tienen dificultad para adoptar una 
perspectiva largoplacista, la respuesta más frecuente de los 
encuestados sea que siempre tienen que ocuparse de 
necesidades de negocio reactivas cortoplacistas (80%). 

La respuesta que sigue de cerca es la creciente estrechez  
de los presupuestos (69%) así como el hecho de que poco 
más de la mitad de departamentos de tI (53%) no tiene 
ninguna percepción de los planes a largo plazo de la empresa. 
de hecho, una cuarta parte de los encuestados (24%) declara 
que su departamento no tiene ningún plan establecido para 
respaldar el plan de negocios.  

el punto De VIsta De InterxIon 

 “estos resultados muestran claramente que aquellas 
empresas con visión de futuro que trabajan de manera 
sincronizada con sus departamentos de tI son más 
receptivas a las oportunidades que supone la aplicación 
de tecnologías emergentes. Para estas empresas, es 
muy importante que los departamentos de tI planifiquen 
por adelantado y sienten las bases para cualquier 
aplicación futura de Big data que puede proporcionar 
una ventaja competitiva al negocio.” 

el punto De VIsta De InterxIon 

“Para que Big data funcione en una organización,  
es vital que los departamentos de tI y sus prioridades 
reflejen los objetivos comerciales de la empresa.  
no sorprende que relativamente pocas organizaciones 
hayan logrado construir un Business Case para Big 
data, si el personal de tI no está alineado con lo que  
la empresa intenta conseguir en un plazo más largo.  
La línea jerárquica del CIo es clave en este caso. ¿Cómo 
puede el CIo tener una perspectiva estratégica sin 
reportar al Consejero delegado o al Consejo?

Las empresas han de considerar qué deben exigir  
del personal de tI. Si lo único que pretenden es que 
mantengan la infraestructura y limiten los gastos, pueden 
encontrarse con que aquellos competidores que piden  
a sus tI lograr una ventaja competitiva les superen.”

¿Qué opina sobre la siguiente afirmación: mi 
departamento se esfuerza en tener una visión 
estratégica proactiva y a largo plazo.

11%

27%

28%

27%

6%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo

•	 Los departamentos de tI emplean un promedio del 
37% de su tiempo resolviendo problemas, pero con 
grandes diferencias según los países

•	 Un tercio de las empresas luchan para adoptar un 
enfoque estratégico proactivo y a largo plazo en su tI

•	 La razón principal detrás de la dificultad en tomar  
una perspectiva a largo plazo es la de tener que lidiar 
con las necesidades de negocio a corto plazo 
(alegado por el 80%) 

•	 24% de los departamentos de tI no tienen planes 
establecidos para respaldar el negocio 

•	 38% de los CIos dependen del director financiero  
o del director de operaciones, en vez de del 
Consejero delegado o del Consejo

•	 en empresas donde la estrategia tI está alineada  
con el plan de negocios, más de 9 de cada 10 ya  
han explorado las ventajas de Big data 

•	 en empresas donde el plan de negocio a largo plazo 
no se ha compartido con el departamento de tI, sólo 
el 40% ha explorado dichas ventajas
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DonDe el reto confluye  
con la oPortuniDaD 

Big data se considera tanto una oportunidad 
como un desafío para el negocio y para el 
departamento de tI, pero es en las pequeñas 
empresas donde el reto se percibe más 
claramente. el 79% de empresas con entre  
501 y 1.000 empleados dicen que sus 
departamentos de tI ven Big data como un reto 
significativo, comparado con sólo el 55% de 
organizaciones con más de 3.000 empleados. 

respecto a la tecnología necesaria para implementar 
soluciones Big data, no sorprende que las preocupaciones 
principales sean la analítica (55%) y el almacenamiento (53%). 
es significativo que las redes estén en tercer lugar, con casi la 
mitad (48%) de los encuestados reconociendo que les 
preocupa mucho este tema porque afecta a la velocidad  
de acceso, el procesado y la disponibilidad de información. 
esto cobra sentido teniendo en cuenta que el 58% de las 
organizaciones necesitarán soluciones de Big data para llegar 
al usuario final en menos de 100 milisegundos.

Cuando se les preguntó acerca de los retos que supone la 
construcción de una solución de Big data, casi la mitad (45%) 
de los encuestados dijo que existen demandas más 
acuciantes de los recursos del departamento de tI, mientras 
un tercio alegó reservas para acometer la inversión necesaria 
(33%), falta de capacidad de almacenamiento (32%) y falta de 
know-how interno (32%). el punto De VIsta De InterxIon 

“no es de sorprender que el almacenamiento y la 
analítica se consideren cruciales para Big data, pero los 
resultados también resaltan que no se deben pasar por 
alto la capacidad de las redes en cuestión. Si las redes 
no pueden acceder, procesar y entregar la información  
a la velocidad requerida, entonces la capacidad de 
procesamiento de datos de los sistemas es irrelevante. 
Las soluciones de Big data requieren la interacción de 
tres áreas: negocio, tI y telecomunicaciones, que a 
menudo están compartimentadas y sin colaboración 
entre ellas.”

¿Hasta qué punto Big Data es percibido como un reto para 
el área de negocio y de TI dentro de su organización? El área 
de negocio de mi organización percibe que Big Data es …

Un reto moderado

Un reto significativo

Un reto mínimo

No es un reto

8%

23% 40%

29%

¿A qué retos se enfrentará en la implantación 
de una solución de Big Data interna?

29%

5%
5%

31%

45%

33%

32%32%

Mayores presiones en el departamento IT

La empresa no está dispuesta a acometer 
la inversión necesaria

No disponemos de capacidad de 
almacenamiento

No disponemos de la experiencia en 
la empresa y/i es muy cara adquirirla

Tecnología antigua

Requisitos de la solución para acceder 
a ella a través de múltiples dispositivos 
y plataformas

No aplica, ya hemos implantado una 
solución de Big Data interna

Ninguna

¿En qué medida está de acuerdo con los siguientes aspectos 
relativos a Big Data? Resultados combinados de las 
respuestas marcadas con 4 y 5 – muy de acuerdo.

55%

53%

48%

42%

38%

Análisis

Almacenamiento a largo plazo

Velocidad de la red para acceso, 
procesamiento y entrega de 
información

Velocidad del hardware para acceso, 
procesamiento y entrega de 
información

Velocidad del software para acceso, 
procesamiento y entrega de 
información

•	 Los retos claves para la construcción de una solución 
Big data incluyen demandas más acuciantes de los 
recursos de tI (alegado por el 45%), reservas para 
acometer la inversión necesaria (33%), falta de 
capacidad de almacenamiento (32%) y falta de 
know-how interno (32%).

•	 analítica (seleccionada por el 55%), almacenamiento 
(53%) y redes (48%) son las consideraciones 
tecnológicas clave para la construcción de una 
solución Big data 

•	 el 58% de las organizaciones necesitarán soluciones 
de Big data para llegar al usuario final en menos de 
100 milisegundos
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Beneficios  
esPeraDos

Independientemente de los retos que representa 
Big data, los encuestados también reconocieron 
que puede facilitar una series de ventajas para  
el negocio, todas ellas con altas puntuaciones, 
como son la mejora en la toma de decisiones 
(57%), el aumento de la satisfacción del cliente 
(54%), el incremento de las ventas cruzadas 
(47%), el lanzamiento más rápido de nuevos 
productos y servicios en el mercado (46%)  
y la innovación (46%). 

el reconocimiento de estas ventajas para el negocio se refleja 
en cierta medida en las aplicaciones que impulsan las 
necesidades de Big data en las organizaciones encuestadas: 
sistemas de gestión de clientes  (41%), comercio electrónico 
(35%) y transacciones financieras (34%) fueron las primeras.

el punto De VIsta De InterxIon 

 “Según parece, los encuestados están convencidos  
de que Big data puede ayudar a optimizar todo lo que 
puede ser bueno para el negocio. dado el amplio 
reconocimiento del potencial de Big data, las empresas 
deberían crear un espacio para que el personal de  
tI pueda centrarse en cómo superar los obstáculos  
que impiden su implantación. 

Las organizaciones también deberían considerar sus 
procesos de innovación y cómo estos se relacionan con 
la adopción de Big data. Las habilidades necesarias son 
la preceptiva combinación de los conocimientos del 
sector, de la capacidad matemática e informática y una 
buena comprensión de la capacidad tecnológica. Salvo 
que las empresas tengan un proceso de innovación bien 
planificado y en marcha, es raro ver que estas tres 
habilidades se desarrollan en sintonía”.  

Si ni el dinero ni los recursos fuesen una barrera, ¿qué 
beneficios cree que el uso eficiente y estratégico de 
Big Data puede aportar a su organización?

57%

54%

46%

46%

24%

47%

26%

Mejoras en la toma de decisiones 
en toda la organización

Mejoras en los niveles de satisfacción 
de los clientes

Mejoras en las cifras de ventas 
aumentando las ventas cruzadas 
y dirigidas

Lanzamiento más rápido de nuevos 
productos y servicios

Mayor innovación

Mejoras en el gobierno y cumplimiento 
corporativo

Mejora en la productividad de los 
empleados

¿Cuáles de las 3 aplicaciones que están impulsando 
Big Data más necesita su empresa?

41%

35%

34%

30%23%

22%

19%

18%

13%

13%

4%
2%

10%
12%Sistemas de gestión de clientes

Comercio electrónico

Transacciones financieras

Email

Banco de imágenes

Datos científicos y de investigación

Documentos y textos de Internet

Web logs

Registro de llamadas

Medios sociales

Datos de los sensores

Vigilancia

Registros médicos

No tenemos ninguna necesidad 
de Big Data en mi organización

•	 Los beneficios para el negocio que se esperan  
de Big data incluyen una mejora en la toma de 
decisiones (57%), el aumento en la satisfacción  
del cliente (54%), el incremento en las ventas 
cruzadas (47%), el lanzamiento más rápido de  
nuevos productos y servicios en el mercado  
(46%) y la innovación (46%).
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Diferencias regionales  
en euroPa

una PrioriDaD  
creciente

La importancia de Big data como medio para 
conseguir una ventaja competitiva para las 
empresas puede ser una realidad en todos  
los países de europa. este informe muestra 
conclusiones interesantes respecto a Big data  
en los once países estudiados.

generalmente, las empresas en los países más grandes tienen 
menores reducciones en sus presupuestos. Sólo el 47% de los 
encuestados alemanes y el 57% de los encuestados españoles 
respondieron que sus presupuestos se están restringiendo, 
comparados con el 68% en austria, Suiza, Bélgica y Países 
Bajos, y el 71% en dinamarca y Suecia. Los departamentos  
de tI en el reino Unido e Irlanda están bajo una mayor presión 
presupuestaria, con el 82% con presupuestos más limitados. 
estos presupuestos restringidos van de la mano del enfoque  
en el área It de “apagar incendios”, con un elevado porcentaje 
de respuestas que reconocen esta situación en los países  
más pequeños. 

Por consiguiente, las empresas en los países más pequeños  
en europa tienen menor probabilidad de contar con una 
estrategia a largo plazo. Las respuestas muestran a belgas  
y holandeses (27%), daneses y suecos (28%) y austríacos  
y suizos (31%) mucho más propensos a reconocer que no 
tienen un plan en marcha. en cambio, muy pocas empresas  
en alemania (2%), francia (7%) y españa (9%) no cuentan con 
este plan a largo plazo.

también se aprecian diferencias con respecto a si las empresas 
ven Big data como una prioridad o no. menos empresas en 
dinamarca y Suecia, austria y Suiza, y en Bélgica y los Países 
Bajos ven Big data como una prioridad antes de cinco años 
(con un promedio de 33%, 32% y 27% respectivamente).  
Son los principales países como españa (83%), francia (80%)  
y alemania (78%) donde más empresas están dispuestas a dar 
prioridad a Big data en los próximos tres años.

aunque solo el 7% de los encuestados están 
convencidos de que Big data ya es una prioridad 
para su organización, esto está encaminado  
a cambiar drásticamente, visto que un 62% está 
convencido que se convertirá en una prioridad  
en los próximos tres años.

respecto a la elaboración del Business Case, el 42%  
de encuestados cree que esta se basará en el desarrollo  
de nuevos conjuntos de datos y la aplicación de nuevas 
analíticas. Por otro lado, sólo el 28% cree que el Business 
Case se fundamentará en la combinación de conjuntos  
de datos antiguos y nuevos para facilitar nuevas percepciones 
y comprensión, y el 27% que cree que la clave estará  
en la mejora en la extracción y análisis de conjuntos  
de datos existentes. 

el punto De VIsta De InterxIon 

“aunque Big data todavía está en la fase de clamor 
mediático, está claro que los retos planteados por  
el volumen, la velocidad y la variedad de datos se harán 
cada vez más importantes durante los próximos años.  
Si las organizaciones saben que ese ya es el caso, 
entonces necesitan incluir Big data en su planificación 
de forma inmediata. Las decisiones que toman sobre los 
sistemas, las redes y las aplicaciones tendrán un gran 
impacto sobre su capacidad de implantar programas  
de Big data cuando su organización lo requiera.” 

el punto De VIsta De InterxIon s

“Profundizando en los datos regionales, se confirma que 
Big data es una propuesta estratégica. Hay una clara 
dicotomía entre aquellos países más pequeños donde 
las empresas tienen menor probabilidad de implementar 
un plan estratégico y aquellos países más grandes 
donde un plan a largo plazo corresponde al hecho de 
que Big data es una prioridad más inmediata para las 
empresas. mientras que españa, francia y alemania van 
por delante con planes a largo plazo ya operativos, hay 
algunas organizaciones en los países más pequeños 
que empiezan a tomar Big data en consideración. esta 
manera diferente de acometer Big data hará que 
aquellos países que sienten las bases para desplegar 
Big data se beneficiarán y mejorarán su competitividad, 
mientras que los que no lo hagan podrán quedar 
rezagados, creándose una ‘brecha digital’ en europa”. 

¿Diría que Big Data es o será una prioridad 
en su empresa en los próximos …?

Será una prioridad en los próximos 3 años

Será una prioridad en los próximos 
12 meses

No será una prioridad en los próximos 
5 años

Será una prioridad en los próximos 
5 años

Ya es una prioridad en mi empresa

37%

25%

14%

17%

7%

¿Cómo ha elaborado el Business Case para 
Big Data, o cómo piensa hacerlo?

42%

28%

27%

3%
Desarrollando nuevos conjuntos 
de datos y aplicando nuevos análisis

Fusionando conjuntos de datos nuevos 
y antiguos para facilitar el entendimiento 
y análisis

Mejorando la extracción y análisis 
de los datos

No esperamos contar con un 
Business Case para Big Data

¿Diría que Big Data será 
prioritario en 3 años?

España

Alemania

Francia

Reino Unido e Irlanda

Países Nórdicos

Benelux

Austria y Suiza

86%

85%

82%66%

55%

54%

54%

•	 el 62% de las empresas está convencido de que Big 
data se convertirá en una prioridad en los próximos 
tres años
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resuMienDo
revisando Big Data – Más allá del ruido,  
el estudio proporciona muchos elementos  
de reflexión para aquellas empresas que  
se están planteando como afrontar Big data. 

Se aprecia que Big data es una propuesta estratégica donde 
aquellos departamentos tI que están alineados con los planes 
de negocio a largo plazo están mejor preparados para evaluar 
sus beneficios. Sin embargo, la capacidad estratégica de un 
gran número de departamentos tI está frenada, porque tienen  
la consigna de reducir gastos y de ofrecer un servicio reactivo,  
o porque no tienen visibilidad del enfoque y los objetivos de la 
empresa a largo plazo.  

Una y otra vez, vemos que aquellas empresas que adoptan  
un enfoque estratégico en su tI experimentan un crecimiento 
más rápido y aportan mayor valor añadido para el accionista,  
así que es desconcertante ver que muchas empresas aún están 
dejando pasar esta ventaja competitiva.  

es comprensible que en el complejo entorno económico actual, 
la reducción de recursos materiales y de personal puede resultar 
en que prime lo urgente y no lo importante. Pero la pregunta  
es ’¿cuál es el coste de oportunidad?’ La falta de recursos  
a la larga destruye valor para el accionista. La creación de las 
condiciones necesarias (espacio y tiempo de reflexión) para 
evaluar los beneficios de Big data es esencial para aumentar  
la competitividad de la empresa. aquellas organizaciones  
que lo hagan, saldrán ganando; aquellas que no, se quedarán 
rezagadas. 

esto también es aplicable a la competitividad paneuropea.  
Las empresas en los países más pequeños en términos de PIB 
se enfrentan a presupuestos que se reducen, emplean cada vez 
más tiempo en “apagar incendios” y tienen menos probabilidad 
de contar con un plan estratégico a largo plazo. Por lo tanto, la 
posibilidad de colocar Big data como prioridad en los próximos 
cinco años es menor que en otros países de mayor tamaño 
como francia, españa y alemania. 

Se aprecia claramente en el estudio que Big data está destinado 
a permanecer por mucho más tiempo entre los temas prioritarios 
para los departamentos de tI de las empresas. Una mayoría 
clara de encuestados reconocen que Big data irá convirtiéndose 
en una prioridad creciente para ellos y reconocen la necesidad 
de explotar sus capacidades para el bien del negocio. 

Para capitalizar los beneficios que destacan los encuestados,  
es fundamental tomar las decisiones correctas ahora  
y asegurarse que todos los elementos están listos para una 
solución de Big data exitosa. La creación de un proceso de 
innovación que reúna equipos multidisciplinarios es vital, así 
como dar a esos equipos el espacio y tiempo necesarios para 
dedicarse al proyecto de Big data. dado que el enfoque actual 
se centra en analítica y almacenamiento, aquellas organizaciones 
que no tengan en cuenta la velocidad de las redes en  
el contexto de la solución Big data están perdiendo una 
oportunidad de futuro. La elección que se hace hoy de los 
sistemas, las redes y las aplicaciones tendrá un gran impacto  
en la capacidad de implantar soluciones de Big data en todo  
el proceso, así que es esencial involucrar a las tres áreas 
relevantes: negocio, tI y telecomunicaciones.

en Interxion, estamos convencidos que si Big data es una 
propuesta estratégica, también lo es donde se ‘aloje’ la solución 
Big data. Si se toma la decisión equivocada hoy, la empresa 
puede quedar cautiva de una solución de bajo rendimiento que, 
en el tiempo, puede suponer una desventaja con respecto a los 
competidores que han hecho la elección correcta. elegida como 
aspecto clave por el 48% de los encuestados, la conectividad  
es el tercer reto más importante que afrontan, con el 58%  
de acuerdo en que la solución Big data tiene que llegar al 
usuario final en menos de 100 milisegundos. 

Cumplir con las necesidades de volumen, variedad y velocidad 
requiere que la solución esté emplazada en un centro de datos 
con múltiple conectividad. ¿Cuáles son las implicaciones de un 
gran volumen de datos transmitiéndose a través de una Wan? 
¿el coste podría hacer inviable el Business Case? ¿Qué pasa si 
hay que compartir ubicación con una gran variedad de 
conjuntos de datos? Y finalmente, con respecto a la velocidad 
¿qué pasa si el factor red de la solución proporciona resultados 
‘un poco tarde’ en vez de ‘justo a tiempo’? en Interxion, más  
de 450 carriers ofrecen servicios en nuestros 33 centros  
de datos en europa. esto representa la oportunidad de 
‘conectar, hacer negocios y crear valor’ con la solución  
Big data en menos de 100 milisegundos en un área que  
engloba el 70% del PIB europeo.

Confiamos que el informe haya sido de interés y haya aportado 
valor en la elección de la solución para su proyecto de Big data.

Por encargo de Interxion, Vanson Bourne encuestó a 750 
decisores del área tI en empresas con más de 500 empleados 
en los meses de noviembre y diciembre del 2012. Se realizaron 
150 encuestas en el reino Unido e Irlanda; 100 en alemania, 
francia y españa, respectivamente; y 50 en cada uno de los 
siguientes países: austria, Suiza, Bélgica, Países Bajos, 
dinamarca y Suecia.
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