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Un análisis de la situación en España
Introducción
Los datos se están convirtiendo en el tema crítico de la agenda de todas las empresas. Para identificar las implicaciones
y el impacto que tienen en la infraestructura IT y la conectividad y entender si la “fuerza de atracción de los datos” puede
ser un limitante en esta evolución, Interxion - A Digital Realty Company, de la mano de una empresa de investigación
de mercados, ha entrevistado en 23 países a más de 7.200 CEO, CTO, CIO, CDO, Gerentes de TI y Operaciones y
responsables de centros de datos de empresas con facturación entre 100 y 1.000 millones de dólares.
La muestra incluyó asimismo empresas de todos los sectores económicos permitiendo comparar las principales
diferencias y similitudes entre ellos.

Aspectos a destacar en España
45% de las empresas de >1.000M$ mantiene sus datos
centralizados (menos que EMEA).

Rol del entrevistado
CEO, CIO, CDO, IT Manager

23 países

a nivel global

Las empresas no tienen claro el despliegue de
infraestructura a futuro.

7.295 empresas

Los tres obstáculos principales para obtener mayor
inteligencia del dato según las empresas de >1.000M$:

Facturación* 100-150M$, 150-250M$,
250-1.000M$ y >1.000M$

1. N
 ormativa de privacidad de datos
2. Clientes reticentes a compartir datos
3. Falta de inversión

440 españolas

9 sectores

de actividad

Periodo de recogida de datos: Q2 2021
*Para este estudio, se consideran pequeñas empresas hasta 150M$, medianas
empresas hasta 250M$ y grandes empresas con facturación superior a esta
última cifra.

¿Cómo se aplica la estrategia de datos
en las empresas españolas?
1 | Motivación
2 | Frenos
3 | Fortalezas
4 | Modelo de datos
5 | Impacto en la infraestructura y la conectividad

¿Cómo se aplica la estrategia de datos
en las empresas españolas?
Del diseño de la estrategia corporativa de datos hoy puede depender el éxito del negocio mañana. La exigencia a la
que se enfrentan las empresas en materia de gestión, volumen y análisis de datos en tiempo real representa en muchos
casos una inversión considerable para adecuar sus infraestructuras IT y sus procesos.
Mantener el control, agilizar los flujos de información y reducir riesgos son algunas de las premisas básicas a las
que se atienen las empresas a la hora de aplicar una estrategia de datos corporativa. Asimismo, la ubicación de la
infraestructura IT y las opciones para conectar datos y usuarios están adquiriendo mayor trascendencia a medida que
crece el volumen de la información gestionada.
A continuación, se detallan las principales conclusiones que se extraen de las respuestas de las empresas españolas que
han participado en el estudio, comparando algunas de estas respuestas con los datos obtenidos de empresas en otros
países europeos.
El análisis de estas respuestas destaca los cinco aspectos esenciales para las empresas a la hora de implantar una
estrategia de datos. En función del tamaño, sector y país de origen, los datos arrojan una u otra conclusión en cada uno
de estos cinco aspectos críticos:

1. Motivación
• Satisfacción del cliente
• Estrategias de localización de datos/ infraestructura

En general, la motivación de las empresas europeas para implantar una estrategia de datos difiere en cuanto al tamaño:
mientras que las más pequeñas se centran en un objetivo de crecimiento de los ingresos/beneficios, las más grandes se
centran en aumentar la satisfacción del cliente. Sin embargo, en el caso de España, las prioridades son más homogéneas
y grandes y pequeñas empresas se decantan por la satisfacción del cliente como estrategia central.
En términos sectoriales, la gran mayoría de los sectores de nuestro país prioriza la satisfacción del cliente. Las únicas
excepciones son el sector asegurador, que opta por la gestión de riesgos, el sector del transporte por el aumento de
ingresos y el de salud que prioriza la búsqueda de talento. la experiencia de cliente.

2. Frenos
• Regulación privacidad datos
• Reticencia clientes a compartir datos
• Falta de inversión

Los datos y su impacto en la estrategia corporativa

Las empresas españolas señalan como obstáculos para avanzar en su estrategia de datos la regulación, la reticencia de
los clientes a compartir datos y la falta de inversión en infraestructura de datos por parte de sus departamentos IT. Estos
frenos son similares en Europa aunque la falta de inversión parece en nuestro país un freno mayor que en el resto del
continente.
Si se analizan los resultados por tamaño de empresa, los mayores obstáculos para las de menor facturación (100-150M$)
en España como en la mayoría de los países de Europa son los ligados a regulaciones de privacidad de datos. En el
segmento 150-250M$, las empresas de España, como las de Alemania, Reino Unido o Francia enfrentan como desafío
principal la falta de inversión suficiente en sistemas y/o infraestructura de datos. Para las empresas más grandes de
España el mayor desafío vuelve a ser el relativo a las regulaciones de privacidad de datos, mientras que en países como
Alemania, Reino Unido y Francia el mayor obstáculo son las barreras para el intercambio de datos entre diferentes
departamentos.
Por sectores, las regulaciones de privacidad de datos son el principal reto para los de salud, industria y media, mientras
que los otros sectores señalan como obstáculo principal la falta de inversión suficiente en sistemas y/o infraestructura de
datos.

3. Fortalezas
• Gestión y adecuación a la normativa vigente
• Capacidad para mapear las fuentes o silos de datos

Las empresas españolas de entre 100-150M$ de facturación nombran como su principal fortaleza la capacidad para
mapear fuentes de datos globales/silos de datos en la empresa frente a la media de las empresas europeas de ese
tamaño, que creen que su fortaleza está en la compartición de los datos dentro de la compañía.
Esto parece indicar que en este segmento de empresas, las españolas están en un estadio inferior a la media europea en
lo referente al desarrollo de una estrategia de datos. Mientras que en nuestro país las empresas aún están pensando en
visibilizar los silos de información dentro de la organización, nuestros vecinos europeos ya han pasado esa fase y rotos
los silos son capaces de compartir la información internamente.
Los segmentos intermedios consideran su mayor fortaleza la gestión y adecuación a la normativa vigente. Siendo un
ámbito relevante, sí parece indicar una estrategia más conservadora que la de la media de las empresas europeas que
en estos segmentos consideran su mayor fortaleza ámbitos con mayor capacidad de diferenciación.
Las empresas de mayor tamaño de nuestro país consideran que su mayor fortaleza está vinculada a la capacidad de
mover grandes cantidades de datos, en línea con la valoración que hacen las grandes organizaciones de otros países
europeos.
Respecto a los sectores, la gran mayoría de ellos en España se decanta por las capacidades técnicas para capturar,
almacenar y procesar los datos, o por las ligadas al cumplimiento normativo. La única excepción una vez más es el sector
asegurador, que considera como su principal fortaleza su capacidad de obtener valor estratégico del análisis de los
datos.

Los datos y su impacto en la estrategia corporativa

4. Modelo de arquitectura de datos
• Estrategias descentralizadas de datos para las empresas de mayor tamaño
• Las PYME no conocen sus necesidades de infraestructura IT para los próximos años

En general, cuanto mayores son las empresas, más optan por una estrategia descentralizada de datos.
Lo mismo ocurre en nuestro país, donde las empresas más grandes optan por desplegar sus infraestructuras IT en
múltiples ubicaciones y solo en las más pequeñas prima el enfoque de un IT centralizado.
En este sentido, el número de localizaciones IT de las empresas sigue creciendo, especialmente entre las grandes. En
nuestro país el 92% de ellas tiene más de 20 localizaciones y un 48% ya supera las 50.
En lo que a sectores se refiere, en nuestro país son los sectores de salud y transporte, con bastante diferencia sobre el
resto, los que tienen mayor número de localizaciones IT. Mientras tanto, los sectores de servicios profesionales y química
son en los que el despliegue de IT se lleva a cabo en menos ubicaciones. En el de servicios profesionales esta tendencia
se repite en todos los países europeos, pero no es así en el caso del sector salud, que es un fenómeno más destacable en
el caso de España.
En cuanto a las previsiones futuras, cabe destacar el hecho de que las empresas españolas más pequeñas no han
previsto aún sus necesidades de IT en los próximos dos años y solo las grandes tienen la seguridad de que necesitarán
contar con más infraestructuras para atender a su estrategia de datos.

5. Impacto en la infraestructura y la conectividad
• Conectividad con redes, nubes y proveedores IT

El factor más importante a la hora de planificar las ubicaciones IT actuales o futuras es la conectividad con el ecosistema
(redes, nubes, proveedores de IT). Todos los sectores y tamaños de empresas de nuestro país, en línea con el resto
de países europeos creen que la conectividad con este ecosistema será el factor clave para definir la infraestructura
tecnológica que soporte los datos.

Reflexiones para impulsar la estrategia de datos corporativa
a | Los datos son omnipresentes
b | Los datos definen la agenda de negocio
c | Los datos se están localizando
d | Los datos requieren agregación y control
e | Se imponen las estrategias que priorizan los datos

Reflexiones para impulsar la estrategia de datos
corporativa
El crecimiento explosivo de los datos corporativos a nivel global está afectando la operativa de las empresas. La
economía digital ha transformado la forma en que los negocios generan valor y para gestionar esta nueva situación
deben aprovechar la inteligencia de los datos en tiempo real para ofrecer un servicio de mayor calidad y destacar frente
a la competencia.
El efecto producido por la fuerza de atracción de los datos (data gravity) inhibe el rendimiento de los flujos de trabajo
corporativos. Sus limitaciones se ramifican hacia la seguridad de la información y los requisitos normativos locales.
Requiere un cambio profundo en los departamentos IT hacia una arquitectura centrada en los datos, que acerque a
usuarios, redes y entornos híbridos a los datos corporativos.
En el análisis de las respuestas a la presente encuesta, se ha observado que el efecto data gravity está presente en los
desafíos que enfrentan las empresas y en las estrategias que desarrollan con relación al despliegue y localización de la
infraestructura IT.
Las principales conclusiones son:

a. Los datos son omnipresentes
b. Los datos definen la agenda de negocio
c. Los datos se están localizando
d. Los datos requieren agregación y control
e. Se imponen las estrategias que priorizan los datos

Los datos y su impacto en la estrategia corporativa

a. Los datos son omnipresentes
•

La creación de datos se multiplica en todas las áreas de la organización y llegará a 1,5 GB/segundo en
2024 de acuerdo con el informe IDC Datasphere 2021-2025. La mitad de las empresas con facturación
>1.000M$ han descentralizado sus arquitecturas de datos.

•

En 2023, el 70% de los productos de seguridad integrarán sistemas IT-OT-IoT (Gartner).

•

La implementación de negocios híbridos y los correspondientes modelos de IT híbrida (físico-digital)
aceleran las necesidades de crear y agregar datos.

•

Los datos y la información siguen atrapados en silos y eso dificulta su explotación, se abren enormes
oportunidades para las empresas que sean capaces de romper estos silos.

Análisis de las respuestas en España
En nuestro país el nivel de descentralización de las arquitecturas de datos es ligeramente inferior a la media global,
siendo el sector de salud el que opta por un modelo más descentralizado y el de servicios profesionales por una
centralización superior al 70%. Solo en las empresas de entre 250 y 1.000M$ de facturación la estrategia de datos
descentralizada es dominante.
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Motivos de las empresas españolas para mantener arquitecturas de datos
Descentralizadas
• Procesamiento más rápido
• Proximidad de datos a usuarios y dispositivos
• Reducción del presupuesto para el procesamiento

Centralizadas
• Reducir el presupuesto para el procesamiento
• Estrategia IT de la empresa
• Procesamiento más rápido

b. Los datos definen la agenda de negocio
•

La estrategia y la creación de valor se basan cada vez más en datos para atraer y retener clientes,
impulsar el crecimiento del negocio y desarrollar nuevos productos digitales.

•

Más del 80% de los CEO esperan aumentar las inversiones en tecnologías para explotar los datos y el 70%
apuesta por productos basados en datos para crecer (Gartner).

•

Prioridades para aprovechar el valor de los datos: mejorar la satisfacción del cliente, adoptar estrategias de
localización de datos y crear nuevos productos digitales.

•

Los presupuestos de IT aumentarán ligeramente para abordar los problemas derivados del aumento del
volumen de datos.

Análisis de las respuestas en España
Que los datos forman parte de las decisiones corporativas y que las estrategias se aplican en función de ellos no es un
hecho aislado para las empresas españolas. En nuestro caso, las empresas españolas destacan como las principales
palancas en las que los datos pueden aportar valor de negocio el aumento de la satisfacción de los clientes y el
desarrollo de una estrategia de localización de datos e infraestructuras.

Prioridades del uso de datos por el negocio
• Mejorar la satisfacción de clientes
• Localización de los datos/infraestructuras
• Mejora de productos o servicios existentes

Respecto al aumento de los presupuestos corporativos dedicados a la gestión de los datos, las empresas españolas
consideran que las partidas que experimentarán mayor aumento son las relacionadas con la analítica de datos, muy
especialmente todas las ligadas a la experiencia de cliente.

Áreas de crecimiento dentro del presupuesto IT
• Uso de datos para mejorar la experiencia de cliente
• Soluciones para análisis de datos
• Inversión en nuevos desarrollos de infraestructuras de datos
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c. Los datos requieren agregación y control
•

Las regulaciones, las restricciones de privacidad, los clientes reacios y la falta de inversión en sistemas de
datos están frenando las estrategias corporativas de datos.

•

Todas las ubicaciones actuales de la empresa tienen conectividad, integración y rendimiento; sin embargo,
existe un déficit en el intercambio seguro de datos.

•

Para 2024, más del 70% de las organizaciones dispondrán de múltiples hubs de datos para impulsar el
análisis, el intercambio y la gobernanza de datos de misión crítica.

Análisis de las respuestas en España
En España, los mayores obstáculos para la explotación de los datos tienen que ver con la regulación y la reticencia de los
clientes a compartir sus datos. Las empresas españolas dan más importancia que el resto a la falta de inversión tanto en
infraestructura de datos como en herramientas analíticas. Este factor económico es destacado como el principal freno
para el avance en la estrategia de datos de la compañía por las empresas de los sectores de retail, transporte y logística
o servicios profesionales.

Frenos o inhibidores para la utilización de los datos en el negocio
• Privacidad y regulación de datos
• Clientes reacios a compartir datos
• Falta de inversión en herramientas analíticas

De acuerdo a los datos facilitados por los encuestados, las empresas españolas han avanzado en sus estrategias y
mejorado en las habilidades de cumplimiento normativo y en la capacidad de procesamiento. Sin embargo, señalan
como asignaturas pendientes la recopilación de datos de clientes y el desarrollo de infraestructuras.

Capacidades de datos en las empresas españolas
Áreas de mayor avance:
• Regulación, seguridad, cumplimiento, ubicación
• Proceso de datos (inteligencia de datos, compartir y mover datos dentro de la compañía)

Áreas más retrasadas:
• Recopilación de datos de clientes
• Desarrollo de una estrategia de infraestructura basada en las localizaciones presentes y futuras

Los datos y su impacto en la estrategia corporativa

d. Los datos se están localizando
•

Los flujos de negocio suelen utilizar más de 400 fuentes de datos (IDG) intercambiadas entre 27
productos en la nube.

•

A medida que crece el número de ubicaciones, usuarios y dispositivos y se generan e intercambian más
datos con otros usuarios, dispositivos y ubicaciones, surge una tendencia crítica: la gravedad de los datos.

•

La gravedad de los datos crea barreras físicas que impiden el intercambio eficiente de datos y deben
tenerse en cuenta al diseñar una adecuada estrategia de negocio .

•

Para 2022, casi el 90% de los líderes de TI mantendrán copias locales de los datos de clientes y
transacciones para regulación y compliance (451 Research).

Análisis de las respuestas en España
A nivel global, el 62% de las empresas que facturan más de 1.000M$ tienen más de 50 ubicaciones donde han
desplegado su infraestructura IT. En las empresas españolas de este tamaño no alcanzamos aún un porcentaje tan alto,
con el 48% el que supera este número de ubicaciones. Sin embargo, el 92% admite tener más de 21 localizaciones, muy
cerca del porcentaje global que supera el 97%.
Si comparamos con nuestros vecinos europeos, la tendencia general es que las empresas más grandes tienen cada vez
más ubicaciones para implementar su infraestructura IT. Las empresas españolas de más de 1.000M$ de facturación
dicen tener 21 o más localizaciones diferentes en más del 92% de los casos. En Alemania o Dinamarca este porcentaje
alcanza el 100%. Un porcentaje significativo (48%) de estas empresas de mayor tamaño supera ya las 50 localizaciones
IT, aunque ese porcentaje aún está lejos del de Alemania con un 70%.
En lo que a sectores se refiere, en nuestro país es el financiero (con bastante diferencia sobre el resto) el que tiene
mayor número de localizaciones IT. También en España el sector servicios y el de salud son los que tienen menos
ubicaciones. En el de servicios esta tendencia se repite en todos los países europeos, pero no es así en el caso del sector
salud.

Los datos y su impacto en la estrategia corporativa

¿En cuántas ubicaciones ha desplegado su infraestructura IT?
(por facturación)
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¿En cuántas ubicaciones ha desplegado su infraestructura IT?
(por sector)
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Son los sectores de banca, seguros e industria los que en nuestro país tienen mayor número de localizaciones de datos
pero es el sector salud el que más cree que estas localizaciones crecerán en los próximos 2 años.
Además, el 93% de las grandes empresas crecerá en infraestructura sumando nuevas loalizaciones o puntos de
presencia en los próximos dos años. El 71% de esta categoría de empresas, a nivel mundial, agregará 6 o más
localizaciones. En nuestro país, sin embargo, tal crecimiento solo lo prevén el 8% de las empresas.
Los datos y su impacto en la estrategia corporativa

Aumento de ubicaciones para despliegue IT en los próximos 2 años
(por tamaño de compañía)
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e. Se imponen las estrategias que priorizan los datos
•

Cuanto más global es una empresa y más aumentan sus fuentes de datos, cobra mayor importancia la
elección de los lugares físicos que interconectarán su arquitectura..

•

Las empresas que implementan estrategias de datos utilizan centros de datos hiperconectados para una
mejor integración de su arquitectura IT (core, edge, cloud).

•

Se necesitan facilitar los flujos de trabajo en las instalaciones donde se intercambian datos entre
empleados, clientes y ecosistemas.

Análisis de las respuestas en España
Los sectores de media, banca y seguros son los más avanzados en nuestro país en lo que a definición de estrategia de
datos se refiere. Las empresas del sector manufacturero y las de salud, transporte y retail se encuentran, en gran medida,
definiendo en este momento cual será esa estrategia.

Estrategia de datos en la empresas españolas por tamaño
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Respecto a los principales retos para llevar a cabo esta estrategia, aunque a nivel global se señala la mejora de las
infraestructuras de datos, las organizaciones españolas señalan como prioritaria la formación de los empleados en
disciplinas ligadas al uso de los datos.

Prioridades de las empresas españolas para poder desarrollar su estrategia de datos
• Mejorar las capacidades de los empleados
• Mejorar la infraestructura de datos
• Invertir en tecnologías de inteligencia artificial y machine learning

Más específicamente, y en lo referente a las necesidades de infraestructura y centros de datos, las empresas consideran
fundamental la conectividad para evitar los cuellos de botella en la red y valoran como crítica esta conectividad para
diseñar una estrategia de datos efectiva.

Necesidades de infraestructura y centros de datos para soportar la estrategia

• Cobertura global y conectividad directa
• Capacidades de intercambio seguro de datos
• Conectividad y acceso seguro a múltiples nubes

Los datos y su impacto en la estrategia corporativa

Acerca de Digital Realty
Digital Realty (NYSE:DLR) proporciona soporte a las principales empresas y proveedores de servicios a través de la más amplia gama de
soluciones de centros de datos, colocation e interconexiones. PlatformDIGITAL®, la plataforma global de centros de datos de la compañía,
proporciona a los clientes una base sólida así como una probada metodología de soluciones para la arquitectura de centros de datos (PDx™)
para ampliar los negocios digitales y gestionar con eficiencia los desafíos del efecto data gravity. La presencia a nivel global de Digital Realty
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y 6 continentes. Para más información, visite www.digitalrealty.com o síganos en LinkedIn y Twitter.
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entre usted y Digital Realty. Salvo que se indique expresamente, en la máxima medida permitida por la ley, Digital Realty renuncia a todas las representaciones y
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declaraciones relacionadas con Pervasive Datacenter Architecture (PDx™), Data Gravity, Data Gravity Index DGx™ y PlatformDIGITAL®. Para obtener una lista y una
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