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Al ser el mayor proveedor mundial de centros de datos de servicios de colocation1, Digital Realty 
tiene una perspectiva privilegiada sobre cómo se construye, despliega y opera la infraestructura 
tecnológica. Gracias a nuestra plataforma, los clientes pueden solucionar los problemas más 
complejos de infraestructura, conectividad y cargas de trabajo en cualquier lugar del mundo. Los 
casos de uso más habituales incluyen redes de peering, hiperescala, baja latencia, computación de 
alto rendimiento, big data e inteligencia artificial. 

Recientemente hemos observado una nueva tendencia en nuestra plataforma: el crecimiento 
explosivo de los datos corporativos en todo el mundo. Esto nos llevó a indagar más sobre el tema. 
Realizamos estudios entre agosto de 2019 y agosto de 2020 y consultamos diversas fuentes de 
información de terceros, desde el Foro Económico Mundial y las Naciones Unidas hasta empresas 
multinacionales de consultoría e investigación de mercados. También desarrollamos una fórmula en 
trámite de patente que permite medir, cuantificar y determinar los efectos de esta explosión de los 
datos corporativos. La metodología se basa en el análisis de miles de variables de las empresas G2000 
presentes en cada ciudad, junto con las variables de cada ciudad, como el PIB, la población, el ratio de 
empleo, la tecnografía, el gasto en TI, el ancho de banda y latencia promedios y los flujos de datos. 

Data Gravity Index DGx™ es un informe anual cuyo fin es promover el diálogo en el sector y ayudar 
a nuestros clientes, tanto empresas como proveedores de servicios, a modificar su estrategia de 
infraestructura para afrontar esta tendencia emergente. Esta versión 1.5 abarca 53 ciudades y 
23 sectores de actividad, con información y previsiones actualizadas sobre la creación de datos, la 
intensidad y la fuerza de atracción del crecimiento de los datos corporativos. 

Acerca de Data Gravity Index™

Digital Realty Trust, Inc. posee, o concede licencias de, todos los derechos de autor sobre todos los contenidos, 
incluidos aunque sin limitarse a los mismos, todos los textos, imágenes, vídeos y gráficos de este documento, 
hasta donde lo permita la legislación de derechos de autor en Estados Unidos y en otros países. Se prohíbe 
la copia, reproducción, modificación, distribución, exhibición, ejecución o transmisión total o parcial de este 
documento para el propósito que sea.

1. 451 Research, Market Forecast, Leased Datacenter Global Providers, 2020. 
Capacidad medida en cuanto a número de centros de datos y metros cuadrados operativos. 

Acerca de Digital Realty
Digital Realty ofrece soluciones integrales de centros de datos, colocation 
e interconexión que responden a las necesidades de las empresas y los 
proveedores de servicios más importantes del mundo. PlatformDIGITAL®, 
la plataforma de centros de datos global de Digital Realty, proporciona a 
los clientes una estructura fiable y una acreditada metodología Pervasive 
Datacenter Architecture PDx™ para ayudarles a impulsar su digitalización 
y gestionar eficazmente los retos que plantea el efecto data gravity. La 
red mundial de centros de datos de Digital Realty, formada por más de 
280 centros en 45 ciudades de 20 países y 6 continentes, ofrece a los 
clientes acceso a las comunidades conectadas más relevantes.

Para más información sobre Digital Realty, visite digitalrealty.com o 
síganos en LinkedIn y Twitter. 

A Digital Realty and Brookfield Infrastructure JV
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La economía digital 
La economía digital está remodelando las empresas 

privadas y públicas en todos los sectores, transformando la 
forma en que generan valor. 

Demanda de una nueva arquitectura operativa 
Para tener éxito, las empresas deben operar en cualquier 
lugar y a la carta, aprovechando la inteligencia en tiempo 
real para ofrecer un mejor servicio a los clientes, partners 

y empleados a través de canales, competencias y varios 
puntos de presencia comercial.

Data gravity es el obstáculo 
El efecto data gravity inhibe el rendimiento de los 

flujos de trabajo de las empresas, plantea problemas de 
seguridad y aumenta los costes, a lo que se añaden los 
requisitos normativos y otras limitaciones. Data gravity 

aglutina las leyes de la física y la TI para crear un indicador 
representativo de una nueva era de arquitecturas operativas 

que las empresas se verán empujadas a adoptar y que los 
proveedores de servicios deberán apoyar.

Preámbulo Impone un cambio hacia una arquitectura 
centrada en los datos 

Data gravity impone una nueva arquitectura, que 
invierte el flujo de tráfico y acerca los usuarios, redes 

y nubes a los datos corporativos alojados de forma 
privada. Esta nueva arquitectura elimina las barreras de 

data gravity y abre nuevas posibilidades. 

Potencia el papel del centro de 
datos especializado

Para implementar esta arquitectura centrada en los 
datos, las empresas y los proveedores de servicios 

necesitan un emplazamiento seguro y neutro donde 
alojar su infraestructura cerca unos de otros y, a la 

vez, aislados entre sí. Esto se logra con una plataforma 
de centro de datos especializado donde se alojan 

múltiples empresas. 

La fuerza de atracción de datos (data 
gravity) de las empresas G20001 ha sido 
medida y cuantificada. 

1. Según la lista anual de Forbes de las 2000 empresas más grandes del mundo que cotizan en bolsa
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Masa de datos  
Datos acumulados 
(almacenados o mantenidos)

Actividad de datos 
Datos en movimiento 
(creación, interacciones) 

Ancho de banda 
Ancho de banda agregado 
total para dicha ubicación

Latencia 
Latencia media entre esta 
ubicación y TODAS las demás 
ubicaciones

Fórmula2 de Data Gravity1 Index
Metodología para medir la creación, la agregación y el intercambio privado de los 
datos corporativos a nivel mundial.

Descripción de 
las variables

El ancho de banda aumenta la fuerza de atracción 
de datos. A mayor ancho de banda, mayor 
potencial. 

La latencia inhibe la fuerza de atracción de datos. 
A mayor latencia, menor potencial.

Data Gravity Index DGx™   I  digitalrealty.com ©2020 Digital Realty Trust®, Inc. 

1. Dave McCrory, Data Gravity in the Clouds, dic. 2010  
2. Digital Realty Market Intelligence & Analytics, sept. 2020

MASA DE 
DATOS

ACTIVIDAD 
DE DATOS

ANCHO DE 
BANDA

LATENCIA
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El valor de Data Gravity Index refleja la intensidad 
El valor de Data Gravity Index mide la intensidad y la fuerza de atracción del crecimiento de los datos 
corporativos de las empresas G2000 en 53 ciudades y 23 sectores de actividad. Este valor, medido en 
gigabytes por segundo, ofrece una estimación relativa para medir la creación, la agregación y el procesamiento 
de los datos. 

Ejemplos de valores reales de data gravity, medidos en gigabytes por segundo: 

El valor de data gravity incluye más 
de 1000 atributos de 13 fuentes 
oficiales de las empresas G2000, 
entre ellos:

Datos firmográficos
• Segmento del sector

• Datos de empleados

• Datos de ingresos

• Datos de ubicación

• Entidad corporativa

Datos tecnográficos
• Gasto en TI

• Proveedores preferentes

•  Distribución del tráfico 

de red

• Nodos de red

•  Nodos de centros de 

datos

• Nodos de nube

Datos sectoriales 

•  Ratios de creación/

transferencia de datos

•  Latencia por método de 

acceso, tipo de usuario, 

ubicación, aplicación

• Ratios de crecimiento

• Uso del cloud

• Servicios de red

• Servicios distribuidos

• Tecnologías de datos

•  Dispositivos de usuario 

y remotos 

• Requisitos de aplicación

Figs. 1, 2 y 3. Data Gravity Index, dic. 2020
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ALMACENAMIENTO  
ESTRUCTURADO Y  

DESESTRUCTURADO

INTERACCIONES Y 
TRANSACCIONES

Data gravity se basa en el ciclo de creación de los datos

Las empresas atienden a un creciente número 
de usuarios y dispositivos remotos que crean e 
intercambian datos 

En 2022 más del 50 % de los datos corporativos se 
creará fuera del centro de datos o de la nube1

PERSONAS 
Y COSAS

CREACIÓN 
DE DATOS

PROCESAMIENTO 
DE DATOS

AGREGACIÓN E  
INTERCAMBIO DE DATOS

ENRIQUECIMIENTO 
DE DATOS

Fig. 4. Ciclo de la creación de los datos; Data Gravity Index, dic. 2020

Los archivos y mensajes requieren interacciones y 
transacciones simultáneas entre usuarios y máquinas

En 2024 las empresas G2000 en estas 53 ciudades 
necesitarán unos 30 petaflops adicionales para 
procesar los nuevos flujos de trabajo digitales2 

Los datos corporativos se recopilan y formatean 
para su presentación, intercambio y almacenamiento

En 2024, las empresas G2000 en estas 53 ciudades 
añadirán almacenamiento a un ratio combinado de 
622 TB/s para la agregación y el intercambio3

La analítica, el aprendizaje automático y la IA 
permiten a las empresas integrar la inteligencia en 
el flujo de trabajo

En 2022 el 65 % de los CIO incorporará la IA en sus 
ERP para lograr una ventaja competitiva4

1. Gartner, Infrastructure is Everywhere, ID #G00384194 
2. Digital Realty Market Intelligence & Analytics, dic. 2020 
3. Digital Realty Market Intelligence & Analytics, dic. 2020 
4. Gartner, 100 Data and Analytics Predictions Through 2024, ID #G00721868 

ANALÍTICAS Y  
ENRIQUECIMIENTO
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Macrotendencias que aumentan el efecto data gravity

QUÉ

POR 
QUÉ

CÓMO

Gestión de datos corporativos 
La empresa se está convirtiendo 
rápidamente en el administrador 

de los datos

En 2025 el 80 % de los datos 
mundiales estarán localizados en 

empresas1

Aumentará el volumen de datos 
que deben ser agregados y 

almacenados

Fuente: 1IDC #US44413318, Data Age 2025, 
The Digitization of the World from Edge to 

Core, noviembre de 2018

Interacciones digitales
Mayor digitalización de los flujos de 

trabajo corporativos 

Las interacciones digitales son 
el doble de importantes que las 

interacciones físicas3

Aumentarán los intercambios de 
datos corporativos a nivel mundial 

Fuente: 3McKinsey, B2B Decision Maker Pulse 
Survey, abril de 2020

Ubicación de los datos
Más exigencias legales y 

reglamentarias para almacenar los 
datos localmente 

En 2022 el 87 % de los CIO guardará 
copias locales de datos de clientes y 

transacciones por normativa4

Aumentará el núm. de ubicaciones 
con datos agregados 

Fuente: 4451 Research, Infrastructure Imperative – 
IT Leader Survey, noviembre de 2019

Ciberfísico 
Integración de sistemas físicos 

y digitales para mejorar la 
ciberseguridad de la empresa

En 2023 el 70 % de las soluciones 
de seguridad integrarán sistemas de 

IT-OT-IoT5 

Aumentará el tipo y volumen de 
datos creados e intercambiados 

Fuente: 5Gartner, Emerging Technology Analysis- 
Cyber-Physical Security. ID: G00726994

 

Fusiones y adquisiciones
La globalización fomenta las 

fusiones y adquisiciones 

El volumen de fusiones volverá 
previsiblemente a niveles precovid 

en 20212

Aumentará el núm. de fuentes 
de datos en los intercambios de 

datos

Fuente: 2Goldman Sachs, BRIEFINGS 
Newsletter, 16 de junio de 2020
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PERFIL TI DE LAS 
EMPRESAS G2000 1,2,3,4,5,6,7 

 

Por qué la fuerza de atracción de datos inhibe las empresas G2000
Las empresas G2000 son el colectivo que mayor interés tiene en afrontar el fenómeno data gravity. Este segmento gasta 
2,6 billones de dólares cada año en redes e infraestructuras de TI1, emplea los sistemas más complejos y presta servicios a 
millones de usuarios y dispositivos remotos, con una cobertura que abarca varios puntos de presencia en todo el mundo. 

1. Gartner; 2. HG Insights; 3. Intricately; 4. Synergy Research; 5. IDC; 6. Telegeography; 7. Digital Realty Market Intelligence & Analytics 

Figs. 5, 6 y 7. Data Gravity Index, dic. 2020

+ 13  países con presencia 
comercial (promedio por 
empresa) 

19.000  unidades de negocio en 
53 ciudades

+ 36  puntos de presencia (PoP) 

+ 7.000  PoP en centros de datos

+ 100 M  de empleados

+ 11 M  de aplicaciones

+ 57.000  aplicaciones SaaS

+ 2,6 B$  gasto anual en TI y redes

+ 18.000 M$  gasto anual en IaaS 

+ 8.000 M$ gasto anual en PaaS

+ 40.000 M$ gasto anual en SaaS 

+ 7.000 M$  gasto anual en colocation

LONDRES
167,05

TOKIO
80,32

NUEVA YORK
79,61

AMÉRICA DEL NORTE

LONDRES
167,05

TOKIO
80,32

NUEVA YORK
79,61

EMEALONDRES
167,05

TOKIO
80,32

NUEVA YORK
79,61

APAC

Valor 
de data 
gravity

Valor 
de data 
gravity

Valor 
de data 
gravity



Data Gravity Index DGx™   I  digitalrealty.com ©2020 Digital Realty Trust®, Inc. 10

A destacar Crecimiento exponencial en todas las regiones y ciudades. La fuerza de atracción de datos, en gigabytes por segundo, registrará 
mundialmente un CAGR (ratio de crecimiento anual compuesto) del 139 % hasta 2024, ya que la gestión de datos obliga a las 
multinacionales a aumentar la capacidad de su infraestructura digital para agregar, almacenar y gestionar gran parte de los datos.

Propagación a todos los sectores de actividad. Ningún sector es inmune a los efectos de data gravity. Hasta 2024 la fuerza de 
atracción de datos* registrará un CAGR del 144 % en casi las tres cuartas partes de los 23 sectores analizados. El volumen global 
de fusiones y adquisiciones volverá previsiblemente a niveles precovid, lo que acelerará el crecimiento de multinacionales1 e 
incrementará el número de fuentes de datos corporativos que participan en intercambios de datos.

Varias ciudades concentran los mayores niveles de atracción de los datos. Se observó que determinados binomios de ciudades 
intercambian grandes flujos de datos entre sí, aumentando la fuerza de atracción de datos, tanto dentro de la propia ciudad como 
entre ambas ciudades. Al intensificarse las interacciones digitales entre las multinacionales aumenta exponencialmente el volumen 
de intercambio de datos.

Niveles cuánticos de creación, procesamiento y almacenamiento de datos. Se estima que en 2024 las empresas G2000 de 
53 ciudades crearán datos a un ritmo de 1,4 millones de gigabytes por segundo y necesitarán una capacidad de almacenamiento 
de datos de casi 20.000 petabytes por año. La ubicación de los datos es un factor importante para las multinacionales, ya que 
están obligadas a guardar copias locales de los datos críticos. 

Necesidad de una arquitectura centrada en los datos y una comunidad conectada. El modelo de arquitectura backhaul 
actual no puede responder a las necesidades de data gravity de la empresa, ya se trate de intercambiar datos a través de varias 
plataformas internas o externas, hacer copias locales de los datos o ejecutar análisis de rendimiento en cada punto de presencia. 
Data gravity requiere interconectar empresas y proveedores de conectividad, nube y contenidos en una comunidad conectada 
que integre core, cloud y edge en centros de intercambio de datos, implementando una infraestructura híbrida segura y una 
arquitectura centrada en los datos en los puntos de presencia global de las empresas. 

1

2

3

4

5

Data Gravity Index DGx™ mide, cuantifica 
y predice la fuerza de atracción de datos 
en las empresas G2000.
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*  Definida con el umbral mínimo de 1 gigabyte de 
datos por segundo 

1. Goldman Sachs, BRIEFINGS Newsletter, 16 de junio de 2020



Previsiones
Previsiones mundiales de la fuerza de atracción de datos hasta 2024 por región, ciudad, 
interconexiones entre ciudades, sector y volumen de datos creados, procesados y almacenados 
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Previsión mundial
Crecimiento exponencial en todo el mundo. La fuerza de 

atracción de datos, en gigabytes por segundo, registrará 

un ratio de crecimiento anual compuesto del 139 % hasta 

2024 en 53 ciudades, ya que la gestión de datos obliga a las 

multinacionales a aumentar la capacidad de su infraestructura 

digital para agregar, almacenar y gestionar gran parte de los datos. 
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Previsión mundial de la fuerza de atracción de datos1,2
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1. La fuerza de atracción de datos se calcula con la fórmula de Data Gravity Index: (DM × DA × BW) / L2

2. La fuerza de atracción de datos se refleja en el valor de Data Gravity Index. Véase el apartado Metodología para valoración y datos.

Fig. 8. Data Gravity Index, dic. 2020
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2020 2021 2022 2023 2024

Previsión por región de la fuerza de atracción de datos1,2

APAC CAGR de 153 %

EMEA CAGR de 133 %

América
del Norte

CAGR de 137 %

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

R
eg

ió
n

Gigabytes por segundo

12,000.00 14.000

Previsión por región
Crecimiento exponencial en todas las regiones. La fuerza de 

atracción de datos, medida en gigabytes por segundo, registrará un 

ratio de crecimiento anual compuesto (CAGR, por sus siglas en inglés) 

del 133 % o más en cada región hasta 2024.

A destacar1

•  En 2024, EMEA seguirá siendo la región que registra la mayor fuerza 

de atracción de datos.

•  La fuerza de atracción de datos en EMEA y APAC está creciendo a un 

ritmo más acelerado que en América del Norte.

•  La fuerza de atracción de datos en la región EMEA habrá crecido en 

2024 casi el doble que en América del Norte.
Fig. 9. Data Gravity Index, dic. 2020

1. La fuerza de atracción de datos se calcula, para las 53 ciudades, con la fórmula de Data Gravity Index: (DM × DA × BW) / L2

2. La fuerza de atracción de datos se refleja en el valor de Data Gravity Index. Véase el apartado Metodología para valoración y datos.
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1. La previsión por región de la fuerza de atracción de datos se ha calculado para las empresas G2000 en 53 ciudades



Previsión por ciudad
Entre 2020 y 2024, las 6 ciudades con mayor CAGR* (en orden descendente) serán: 

Yakarta   I   Singapur   I   Roma   I   Hong Kong   I   Melbourne   I   Atlanta   

Yakarta es un destacado nodo bancario y financiero y se está convirtiendo en un centro de conectividad. Representa una parte sustancial del comercio y los servicios 
de Indonesia. 

Singapur es un nodo crítico de datos y negocio para las multinacionales con presencia en APAC, debido a sus políticas de promoción de las empresas y múltiples 
opciones de conectividad. 

En Roma se concentran muchas empresas y, dada la muy baja latencia y el aumento notable del ancho de banda disponible en la región, se prevé que registre un 
fuerte crecimiento en la atracción de datos.

Hong Kong es un nodo internacional financiero y de negocios y enlace entre Asia Pacífico y el resto del mundo para las empresas multinacionales. 

Melbourne genera grandes volúmenes de datos, ya que es un destacado polo financiero y sede de varias de las principales empresas de servicios financieros y de 
explotación de recursos naturales del mundo. 

Atlanta es la sede de importantes multinacionales que integran el ecosistema cloud y es una ciudad con gran densidad de operadores telco.

* Cálculo de CAGR basado en las empresas G2000 en 53 ciudades. 
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Previsión global por ciudad 2020-2024
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Fig. 10. Data Gravity Index, dic. 2020

1. La fuerza de atracción de datos se calcula con la fórmula de Data Gravity Index: (DM × DA × BW) / L2

2. La fuerza de atracción de datos se refleja en el valor de Data Gravity Index. Véase el apartado Metodología para valoración y datos.
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Previsión entre dos ciudades
Data gravity a nivel mundial entre ciudades*

Los 10 binomios más interconectados en 2020
Atracción Ciudad A Ciudad B

 14.344,22  Londres Ámsterdam

 12.162,51  París Londres

 7.604,18  Washington D.C. Nueva York

 4.533,48  Silicon Valley Los Ángeles

 1.611,46  Frankfurt París

 1.211,34  Londres Frankfurt

 1.109,79  Shanghái Pekín

 420,32  Nueva York Silicon Valley

 386,90  Nueva York Londres

 369,07  Dublín Londres

Varias ciudades concentran los mayores niveles de atracción de los datos. Se observó que determinados pares 
de ciudades intercambian grandes flujos de datos entre sí, aumentando la fuerza de atracción de datos, tanto dentro 
de la propia ciudad como entre ambas ciudades. Al intensificarse las interacciones digitales entre las multinacionales 
aumenta exponencialmente el volumen de intercambio de datos. La proximidad es un condicionante para que dos 
ciudades compartan un nivel elevado de atracción de datos.

1.  El binomio Londres-Ámsterdam encabeza la lista en 2020 y en 2024. Londres es un centro financiero importante 
para las firmas internacionales y Ámsterdam es la sede de algunas de las mayores empresas del mundo, además 
de un importante hub financiero para Europa. Los datos se intercambian principalmente con fines comerciales y 
financieros, creando un efecto de atracción elevado.

2.  París-Londres es el segundo binomio con mayor fuerza de atracción en 2020 y 2024. París y Londres son centros 
financieros con grandes poblaciones. Con una fuerte presencia de empresas G2000, la combinación de los datos 
que comparten y generan ejerce una enorme atracción.

3.  En 2024, Hong Kong y Tokio estarán entre los 10 binomios más interconectados. Hong Kong es un gran centro 
financiero con grandes volúmenes de intercambios y se considera una puerta de entrada a China. Tokio es la 
capital industrial de Japón y, además, es un centro financiero que genera grandes cantidades de datos. Su efecto 
de atracción aumentará de 2020 a 2024 y se espera que se mantenga entre los 10 primeros durante mucho 
tiempo. 

* Cálculo basado en el informe Data Gravity Index v1.0 publicado en septiembre de 2020 y que abarca 21 ciudades, incluidas Ámsterdam, Chicago, 
Ciudad de México, Dallas, Dublín, Frankfurt, Hong Kong, Londres, Los Ángeles, Nueva York, París, Pekín, São Paulo, Seattle, Seúl, Shanghái, Sídney, 
Silicon Valley, Singapur, Tokio y Washington, D.C. 

Fig. 11. Data Gravity Index, dic. 2020

1.  Para calcular la atracción entre dos ciudades, se suman las masas de datos, se suman las cifras de actividad de datos, 
luego se multiplica su producto por el ancho de banda y, por último, se divide el resultado por la latencia al cuadrado.

2. Véase el apartado Metodología para valoración y datos. 

Los 10 binomios más interconectados en 2024
Atracción Ciudad A Ciudad B

 387.160,00  Londres Ámsterdam

 351.187,93  París Londres

 220.339,51  Washington D.C. Nueva York

 167.647,26  Silicon Valley Los Ángeles

 54.800,54  Frankfurt París

 34.162,12  Pekín Shanghái

 27.464,84  Londres Frankfurt

 12.193,56  Nueva York Silicon Valley

 11.183,59  Nueva York Londres

 10.795,09  Hong Kong Tokio
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Previsión mundial por sectores 
Ningún sector es inmune a los efectos de data gravity. Hasta 2024, la fuerza de 

atracción de datos* de las empresas G2000 registrará un CAGR del 144 % en 

casi las tres cuartas partes de los 23 sectores** analizados. El volumen global 

de fusiones y adquisiciones volverá previsiblemente a niveles precovid, lo 

que acelerará el crecimiento de multinacionales1 e incrementará el número de 

fuentes de datos corporativos que participan en intercambios de datos. Si bien el 

efecto data gravity repercute en todos los sectores de actividad, este informe se 

centra en los siete sectores de las empresas G2000 que más interés tienen en 

afrontar este fenómeno, a saber, banca y servicios financieros, seguros, industria 

manufacturera, minería y recursos naturales, industria farmacéutica y química, 

servicios profesionales, y comercio minorista.

* Definida con el umbral mínimo de 1 gigabyte de datos por segundo 
** Los sectores analizados para las empresas G2000 incluyen: agricultura, banca y servicios financieros, productos 
informáticos y electrónicos, construcción e inmobiliario, servicios educativos, asistencia sanitaria y social, 
asociaciones industriales, seguros, industria manufacturera, medios de comunicación y entretenimiento, minería y 
recursos naturales, industria farmacéutica y química, servicios profesionales, científicos y técnicos, administración 
pública, comercio minorista, sector servicios, telecomunicaciones, transporte y almacenamiento, viajes y turismo, 
servicios públicos, comercio mayorista y sociedades de cartera.
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Fig. 12. Data Gravity Index, dic. 2020

1. Goldman Sachs, BRIEFINGS Newsletter, 16 de junio de 2020
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Previsión mundial de la fuerza 
de atracción de datos: Banca y 
servicios financieros
En una encuesta1 realizada por McKinsey en 2020, los ejecutivos del sector 

financiero señalaron un fuerte aumento en la aceleración digital, que casi 

duplica el de las empresas de bienes de consumo empaquetados. De aquí a 

2024, se prevé que la fuerza de atracción de datos* de las empresas G2000 

dentro del sector banca y servicios financieros registrará un CAGR del 146 %. 

Las ciudades en las que se prevé un mayor aumento del efecto data gravity 

son, en orden descendente, Londres, Nueva York, Tokio, París, Hong Kong, 

Ámsterdam, Pekín, Silicon Valley, Frankfurt, Toronto, Singapur, Washington, 

D.C., Charlotte, Sídney, Milán y Seúl. 

* Definida con el umbral mínimo de 1 gigabyte de datos por segundo 

1. McKinsey, How COVID-19 has pushed companies over the technology tipping point, oct. 2020 

Fig. 13. Data Gravity Index, dic. 2020
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Previsión mundial de la 
fuerza de atracción de 
datos en 2024:

Fig. 14. Data Gravity Index, dic. 2020

Muy alta: > 10 GB/s

Moderada*: 1 MB/s-1 GB/s

Alta: 1-10 GB/s

Previsión de la fuerza de atracción de datos para 2024

*Para simplificar, “Moderada” se limita a las 10 primeras ciudades en esta categoría
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Previsión mundial de la fuerza de 
atracción de datos: Seguros
De aquí a 2024, se prevé que las empresas G2000 del sector seguros 

experimentarán una aceleración de la fuerza de atracción de datos*, medida 

en gigabytes por segundo, que registrará a nivel mundial un CAGR del 143 %. 

A medida que sigan intensificándose las interacciones digitales1, seguirá 

aumentando el volumen de intercambio de datos corporativos, concretamente 

en Londres, Nueva York, Tokio, París, Hong Kong, Los Ángeles, Minneapolis, 

Zúrich, Pekín, Toronto y Múnich. 

* Definida con el umbral mínimo de 1 gigabyte de datos por segundo 

1. McKinsey, B2B Decision Maker Pulse Survey, abril de 2020

Fig. 15. Data Gravity Index, dic. 2020
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Fig. 16. Data Gravity Index, dic. 2020

Muy alta: > 10 GB/s

Moderada*: 1 MB/s-1 GB/s

Alta: 1-10 GB/s

Previsión de la fuerza de atracción de datos para 2024

*Para simplificar, “Moderada” se limita a las 10 primeras ciudades en esta categoría
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Previsión mundial de la fuerza 
de atracción de datos: Industria 
manufacturera
En respuesta al incremento del consumo dentro de casa, los grandes 

fabricantes participarán en los ecosistemas emergentes y realizarán 

adquisiciones en el mercado de datos y análisis1, lo que aumentará el número 

de fuentes de datos que participan en intercambios de datos. De aquí a 2024, 

se prevé que las empresas G2000 del sector manufacturero experimentarán 

una aceleración de la fuerza de atracción de datos*, medida en gigabytes por 

segundo, que registrará a nivel mundial un CAGR del 144 %. Las ciudades en 

las que se prevé un mayor aumento de la fuerza de atracción de datos son, 

en orden descendente, Tokio, París, Londres, Nueva York, Ámsterdam, Hong 

Kong, Singapur, Chicago y Pekín. 

* Definida con el umbral mínimo de 1 gigabyte de datos por segundo 

1. McKinsey, Implications for Consumer Goods M&A, junio de 2020

Fig. 17. Data Gravity Index, dic. 2020
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Fig. 18. Data Gravity Index, dic. 2020

Muy alta: > 10 GB/s

Moderada*: 1 MB/s-1 GB/s

Alta: 1-10 GB/s

Previsión de la fuerza de atracción de datos para 2024

*Para simplificar, “Moderada” se limita a las 10 primeras ciudades en esta categoría
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Previsión mundial de la fuerza 
de atracción de datos: Minería y 
recursos naturales
Las empresas de minería y recursos naturales aprovechan la aceleración 

digital para automatizar las tareas y los flujos de trabajo, mejorar la 

productividad e impulsar la recuperación de la producción. Los datos 

generados por los sensores de IoT y la telemetría para realizar los análisis 

predictivos utilizados en la mejora de la recuperación y la producción de la 

minería aumentarán el volumen de intercambio de datos corporativos. De 

aquí a 2024, se prevé que la fuerza de atracción de datos* de las empresas 

G2000 dentro del sector minería y recursos naturales registrará un CAGR 

del 130 % en Londres, Pekín y París (en orden descendente). 

* Definida con el umbral mínimo de 1 gigabyte de datos por segundo 
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Fig. 19. Data Gravity Index, dic. 2020
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Fig. 20. Data Gravity Index, dic. 2020

Muy alta: > 10 GB/s

Moderada*: 1 MB/s-1 GB/s

Alta: 1-10 GB/s

Previsión de la fuerza de atracción de datos para 2024

*Para simplificar, “Moderada” se limita a las 10 primeras ciudades en esta categoría

Acerca de        Preámbulo        Introducción        PREVISIONES        Efectos        Metodología     

Data Gravity Index DGx™   I  digitalrealty.com ©2020 Digital Realty Trust®, Inc. 25

Data 
Gravity
Index™



2020 2024

40

35

30

25

20

15

10

5

0

CAGR de 14
2 %

CAGR global de la fuerza de atracción de datos* 2020-2024. 
Industria farmacéutica y química

G
ig

ab
yt

es
 p

or
 s

eg
un

do

Año

1,08

36,82

Previsión mundial de la fuerza 
de atracción de datos: Industria 
farmacéutica y química
En una encuesta realizada por McKinsey en 2020, los ejecutivos del sector 

farmacéutico señalaron un fuerte aumento en la aceleración digital, que casi 

duplica el de las empresas de bienes de consumo empaquetados1. De aquí a 

2024, se prevé que la fuerza de atracción de datos* de las empresas G2000 

dentro del sector farmacéutico y químico registrará un CAGR del 142 %. Las 

ciudades en las que se prevé un mayor aumento de la fuerza de atracción de 

datos son, en orden descendente, Tokio, Nueva York, Londres, París y Dallas. 

* Definida con el umbral mínimo de 1 gigabyte de datos por segundo 

1. McKinsey, How COVID-19 has pushed companies over the technology tipping point, oct. 2020 

Fig. 21. Data Gravity Index, dic. 2020

Acerca de        Preámbulo        Introducción        PREVISIONES        Efectos        Metodología     

Data Gravity Index DGx™   I  digitalrealty.com ©2020 Digital Realty Trust®, Inc. 26

Data 
Gravity
Index™



Nueva York

Los Ángeles

Silicon Valley

París

Londres

Tokio

Bruselas

Dallas

Ámsterdam

Frankfurt

Bombay

Seúl
Pekín

Hong Kong

Singapur

Industria farmacéutica y química

Previsión mundial de la 
fuerza de atracción de 
datos en 2024:

Fig. 22. Data Gravity Index, dic. 2020

Muy alta: > 10 GB/s

Moderada*: 1 MB/s-1 GB/s

Alta: 1-10 GB/s

Previsión de la fuerza de atracción de datos para 2024

*Para simplificar, “Moderada” se limita a las 10 primeras ciudades en esta categoría
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Previsión mundial de la fuerza 
de atracción de datos: Servicios 
profesionales
En una encuesta1 realizada por McKinsey en 2020, los ejecutivos del sector de 

servicios profesionales señalaron un fuerte aumento en la aceleración digital, 

que casi duplica el de las empresas de bienes de consumo empaquetados. De 

aquí a 2024, se prevé que la fuerza de atracción de datos* de las empresas 

G2000 dentro del sector de servicios profesionales registrará un CAGR del 

139 %. Las ciudades en las que se prevé un mayor aumento de la fuerza de 

atracción de datos son, en orden descendente, Silicon Valley, Londres, París, 

Nueva York, Tokio, Ámsterdam y Washington, D.C. 

* Definida con el umbral mínimo de 1 gigabyte de datos por segundo 
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1. McKinsey, How COVID-19 has pushed companies over the technology tipping point, oct. 2020 

Fig. 23. Data Gravity Index, dic. 2020
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Fig. 24. Data Gravity Index, dic. 2020

Muy alta: > 10 GB/s

Moderada*: 1 MB/s-1 GB/s

Alta: 1-10 GB/s

Previsión de la fuerza de atracción de datos para 2024

*Para simplificar, “Moderada” se limita a las 10 primeras ciudades en esta categoría
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Previsión mundial de la fuerza 
de atracción de datos: Comercio 
minorista
El motor fundamental de la digitalización de las empresas minoristas serán las 

capacidades analíticas y de datos, cuya transparencia, gobernanza y exactitud 

son más importantes que nunca1. De aquí a 2024, la fuerza de atracción de 

datos* de las empresas G2000 del sector de comercio minorista registrará 

un CAGR del 137 %, lo que aumentará el volumen de intercambio de datos 

corporativos a nivel mundial. Las ciudades en las que se prevé un mayor 

aumento de la fuerza de atracción de datos son, en orden descendente, 

Londres, Seattle, París, Ámsterdam, Tokio y Nueva York. 

* Definida con el umbral mínimo de 1 gigabyte de datos por segundo 
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1. McKinsey, Fashion’s Digital Transformaton: Now or Never, mayo de 2020

Fig. 25. Data Gravity Index, dic. 2020
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Fig. 26. Data Gravity Index, dic. 2020

Muy alta: > 10 GB/s

Moderada*: 1 MB/s-1 GB/s

Alta: 1-10 GB/s

Previsión de la fuerza de atracción de datos para 2024

*Para simplificar, “Moderada” se limita a las 10 primeras ciudades en esta categoría
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En 2024 se prevé que las empresas G2000 establecidas 

en 53 ciudades crearán 1,4 millones de gigabytes de datos 

por segundo.
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Fig. 27. Data Gravity Index, dic. 2020

Cuantificación de la 
intensidad de data gravity 
en la creación de datos 
corporativos

1.  Para calcular el volumen de datos creados se sumaron los datos generados por los empleados de las empresas G2000 y por 
los dispositivos remotos.

2. Véase el apartado Metodología para valoración y datos.
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Fig. 28. Data Gravity Index, dic. 2020

En 2024 las empresas G2000 en 53 ciudades necesitarán aumentar más de un 40 % su capacidad de procesamiento para poder hacer frente a 

los nuevos flujos de trabajo digitales en aumento. 

20,76 pflops de 
procesamiento 
corporativo 
añadido en 2020
 
29,45 pflops de 
procesamiento 
corporativo 
añadido en 2024
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Se prevé que en 2024 las empresas G2000 establecidas en 

53 ciudades necesitarán una capacidad de almacenamiento 

de datos de casi 20.000 petabytes por año. 

Fig. 29. Data Gravity Index, dic. 2020

Cuantificación de la 
intensidad de data gravity 
en el almacenamiento de 
datos corporativos

1.  Para calcular los datos almacenados se analizaron la capacidad de almacenamiento, el crecimiento y la tasa anual de 
implementación de almacenamiento corporativo (HDD, SSD y cinta) de las 53 ciudades.

2. Véase el apartado Metodología para valoración y datos.
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Efectos
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Centros de 
intercambio  

de datos 

Efecto 1: se impone una arquitectura centrada en los datos

La arquitectura TI está limitada Y requiere un cambio Desplegando puntos de presencia globales

LA ARQUITECTURA BACKHAUL ACTUAL NO RESPONDE A LAS 
NECESIDADES DE DATA GRAVITY DE LA EMPRESA PARA:
•  Intercambiar datos a través de varias plataformas internas/externas
• Guardar copias locales de los datos para cumplir la normativa
•  Ejecutar análisis de rendimiento de los datos en cada punto de 

presencia 

PARA SUPERAR LAS BARRERAS DE DATA GRAVITY SE NECESITA 
UNA ARQUITECTURA CENTRADA EN LOS DATOS QUE:
•  Ponga los datos en el centro de la arquitectura
•  Invierta el flujo de tráfico, aproveche las interconexiones y acerque las 

nubes y los usuarios a los datos 
•  Elimine las restricciones provocadas por data gravity a la velocidad y al 

rendimiento en los puntos de presencia global 

IMPLEMENTAR UNA ARQUITECTURA CENTRADA EN LOS DATOS 
EN CENTROS DE DATOS ESPECIALIZADOS CORRIGE EL EFECTO 
DATA GRAVITY EN LOS PUNTOS DE PRESENCIA PARA LOGRAR:
• Menor riesgo: con un intercambio de datos seguro 
•  Menor coste: disminución del ancho de banda y de infraestructuras 

duplicadas
• Más ingresos: mediante análisis de datos sin restricciones 

ENVÍA DATOS A LA 
NUBE

ACERCA LA NUBE 
A LOS DATOS

RECIBE LOS DATOS 
LENTAMENTE

ACERCA LOS 
USUARIOS A LOS 

DATOS

EN LA NUBE 
Aplicaciones y capacidad

EN EL EDGE 
Usuarios y cosas

EN LA NUBE 
Aplicaciones y capacidad

EN EL EDGE 
Usuarios y cosas

El modelo de arquitectura backhaul actual no puede responder a las necesidades corporativas de data gravity, ya se trate de intercambiar datos a través de varias plataformas internas o externas, 
hacer copias locales de los datos o ejecutar análisis de rendimiento en cada ubicación. Es necesario cambiar la arquitectura de TI a una arquitectura centrada en los datos desplegada en centros de 
datos neutrales para integrar cualquier fuente de datos.

Fig. 30. Data Gravity Index,  
dic. 2020
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Efecto 2: se necesita una comunidad conectada 
El desarrollo de data gravity necesita una comunidad donde se interconecten empresas, proveedores de conectividad y proveedores de nube y de contenidos. Este enfoque integra core, cloud y edge 
en centros de intercambio de datos, que implementan una arquitectura de TI híbrida, segura y centrada en los datos, en puntos de presencia desplegados en centros de datos de colocation.

NUBE INTERCONEXIÓN CENTROS DE COLOCATION DISTRIBUCIÓN PUNTOS DE PRESENCIA

APLICACIONES, 
PLATAFORMAS 
Y CAPACIDAD

EN LA 
NUBE

Centros de 
intercambio  

de datos 

COMUNIDADES DE DATOS CONECTADAS

EN EL 
EDGE

USUARIOS, 
DISPOSITIVOS, 

COSAS

Fig. 31. Data Gravity Index, dic. 2020

ABRIR 
NUEVOS 
MERCADOS

AMPLIAR 
ACCESOS

SOLUCIONES 
HÍBRIDAS

RECABLEAR  
LA RED

OPTIMIZAR 
INTERCAMBIOS 
DE DATOS

IMPLEMENTAR 
CONTROLES 
HÍBRIDOS

DESPLEGAR 
REDES 
HÍBRIDAS

NUEVOS 
SERVICIOS 
GESTIONADOS

NUEVOS 
PUNTOS DE 
PRESENCIA

PROVEEDORES DE NUBE Y DE CONTENIDOS CORPORACIONES  PROVEEDORES DE CONECTIVIDAD 

CASOS 
DE USO
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Metodología
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Data Gravity Index DGx™ implementa una fórmula con 
patente en trámite que cuantifica y predice la creación 
continua de datos en 53 ciudades y 23 sectores a nivel 
mundial.

Análisis de miles de atributos
La metodología de Data Gravity Index se basa en el análisis 
de miles de variables de las empresas G2000 presentes en 
cada ciudad, junto con las variables de cada ciudad, como 
PIB, población, ratio de empleo, tecnografía, gasto en TI, 
ancho de banda y latencia promedios, y flujos de datos.

Deducción de la masa de datos y la actividad de datos
Para cada ciudad se cuantificaron la cantidad y la fuerza 
de atracción de datos por medio de dos índices: la masa de 
datos y la actividad de datos. El resultado se multiplicó por 
el ancho de banda promedio y se dividió por la latencia al 
cuadrado. 
 

Cálculo de data gravity entre ciudades
Para calcular el efecto data gravity entre dos ciudades, se 
suman las masas de datos, se suman las cifras de actividad de 
datos, luego se multiplica su producto por el ancho de banda 
y, por último, se divide el resultado por la latencia al cuadrado.

Cálculo del ciclo de la creación de datos corporativos
Para calcular el volumen de datos creados se sumaron 
los datos generados por los empleados de las empresas 
G2000 y por los dispositivos remotos.

Para calcular los datos procesados se analizaron las 
necesidades de procesamiento informático de las empresas 
G2000 para gestionar las nuevas cargas de trabajo 
centradas en los datos, como la IA, el ML, los análisis, el 
coste por teraflop y otros factores.

Para calcular los datos almacenados se analizaron la 
capacidad de almacenamiento, el crecimiento y la tasa 
anual de implementación de almacenamiento corporativo 
(HDD, SSD y cinta) de las 53 ciudades. 

Metodología
El sistema para medir data gravity de las empresas G2000

Masa de datos  
Volumen estimado de datos almacenados 
en una ciudad durante un periodo de 
tiempo.

Actividad de datos  
Número estimado de interacciones y 
movimiento de datos en una ciudad 
durante un periodo de tiempo.

Ancho de banda  
Promedio de ancho de banda disponible 
en una ciudad o entre dos ciudades.

Latencia  
Latencia media entre todas las 
ciudades y una sola ciudad o entre dos 
determinadas ciudades.

En la elaboración de Data Gravity Index se utilizaron como 
referencia y se consultaron varias fuentes de datos, como HG 
Insights, Intricately, Synergy Research Group, Telegeography, 
PeeringDB, WonderNetworks, Dotcom-Monitor, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Wikipedia, 
Google Maps, Worldometer, el censo de Estados Unidos, DataUS.
io, IDC, 451 Research, Gartner, McKinsey, PWC, Accenture, el Foro 
Económico Mundial y las Naciones Unidas. 
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Recursos sobre Pervasive 
Datacenter Architecture (PDx™)
• Metodología de PDx

• Instrucciones

• Guías de diseño

• Informes prácticos

DigitalRealty.com/PDx-Library

Conozca más sobre esta tendencia y sepa cómo el 
crecimiento exponencial de la información impone 
un cambio hacia arquitecturas TI híbridas centradas 
en los datos. Si tiene alguna pregunta o desea más 
información sobre este informe, envíe un correo 
electrónico a es.info@interxion.com

Recursos sobre data gravity
• Análisis

• Vídeos

• Eventos virtuales

• Herramientas de visualización

• Nuevas publicaciones

DigitalRealty.com/Data-Gravity-Index

Digital Realty ofrece soluciones integrales de centros de datos, colocation e interconexión que responden a las necesidades de las empresas y los proveedores de servicios más importantes del mundo. PlatformDIGITAL®, la plataforma de centros de datos 
global de Digital Realty, proporciona a los clientes una estructura fiable y una acreditada metodología Pervasive Datacenter Architecture PDx™ para ayudarles a impulsar su digitalización y gestionar eficazmente los retos que plantea el efecto data gravity. 
La red mundial de centros de datos de Digital Realty, formada por más de 280 centros en 45 ciudades de 20 países y 6 continentes, ofrece a los clientes acceso a las comunidades conectadas más relevantes. Para más información sobre Digital Realty, visite 
digitalrealty.com o síganos en LinkedIn y Twitter.

Más información
Descubra nuevas formas de gestionar los efectos de data gravity

Datos de contacto

EE. UU. y Sudamérica +1 877 378 3282

APAC +65 65053900

 
UE - Londres  +44 (0)207 954 9100

UE - Ámsterdam  +31 (0)88 678 90 90 
UE - Frankfurt  +49 (0) 69 6640 8040 
UE – Madrid  +34 917 894 850

Correo electrónico: es.info@interxion.com

Data 
Gravity
Index™
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AVISO LEGAL
El contenido de este documento y los servicios prestados por Digital Realty se proporcionan “en su forma actual” y “según su disponibilidad”, salvo lo establecido en un acuerdo firme entre usted y Digital Realty. A menos que se 
indique expresamente, en la medida de lo permitido por la ley, Digital Realty rechaza todas las declaraciones y garantías de cualquier índole, ya sean explícitas o implícitas, incluidas, aunque sin limitarse a las mismas, las garantías 
de calidad y adecuación para un determinado propósito. En la medida de lo permitido por la ley, Digital Realty no se hace responsable de ningún daño o perjuicio, sea cual sea su naturaleza, incluidos cualquier pérdida de beneficios, 
pérdida de uso y cese de actividades, ni daños indirectos, especiales, incidentales, consecuentes o punitivos de cualquier tipo en relación con los servicios, contenidos, productos u otra información proporcionada o de cualquier otra 
manera puesta a su disposición por Digital Realty.

El presente documento contiene declaraciones sobre Data Gravity Index™ basadas en expectativas, previsiones y suposiciones internas actuales que entrañan riesgos e incertidumbres, que están sujetas a cambios y que podrían 
hacer que los resultados reales difieran materialmente, incluidos los cambios en las fuentes de información y otras macrotendencias. Tanto Digital Realty como sus filiales no declaran ni garantizan la exactitud o la probabilidad 
de éxito de los elementos individuales de Data Gravity Index ni de cualquier declaración o previsión relacionada con dicho índice. El hecho de que se cumplan o no cualquiera de las estrategias o previsiones dependerá de 
acontecimientos futuros que no están garantizados, algunos de los cuales están fuera del control de Digital Realty.
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