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III Barómetro

CPD y hosters

La externalización del centro de datos gana adeptos
Confirmado. Tras tres años consecutivos realizando este estudio independiente sobre centros de datos, hemos constatado que se ha ido
reduciendo lenta pero progresivamente la concentración de centros
de datos propios a favor de distintas fórmulas, como por ejemplo la
delegación de su gestión a un tercero o a un proveedor colocation.
Los encuestados perciben grandes ventajas en la nube, incluso para
aquellas cargas más críticas.
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¿Tiene centro de datos propio?
Sí
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¿Ha contratado algún servicio con un proveedor
de data centers?
65,35%

Sí

H

ace tres años en Data Center Market nos aventurábamos a explorar el mercado
que más nos incumbe, el
de los centros de datos, con
la intención de poder valorar por nuestra
propia cuenta las necesidades de los
usuarios, dando voz también los expertos
del sector, quienes analizan las últimas
tendencias a nivel local.
En esta ocasión, la encuesta ha sido apoyada
por Global Switch, Nutanix y Vertiv, y ha sido
realizada, al igual que en ocasiones anteriores, a
compañías que disponen de centros de datos propios o que alojan su infraestructura en modo outsourcing. En total, hemos obtenido más de 100
respuestas de directivos con poder de decisión a
los que agradecemos su inestimable colaboración
para poder llevarlo a cabo. Igualmente, hemos
contado con las firmas de dos profesionales de
reconocido prestigio que analizan aspectos de
actualidad relacionados con el mundo de los centros de datos.
Hoy, el 60% de las compañías nacionales encuestadas cuentan con un centro de datos propio,
una cifra que se reduce frente al 66% del año
pasado. Se confirma por tanto el aumento de
empresas que están recurriendo a algún servicio
con algún proveedor especializado en CPD. Tan
solo el 35% decide hacerlo por sí mismo.
En cuanto al tipo de servicios que se tienen
alojados, hay un dato extremadamente revelador:
el 22% de las empresas tienen externalizadas sus
aplicaciones críticas, frente a un escaso 15% del
año pasado. Esto quiere decir que claramente ha
aumentado la apuesta y se han reducido los temores de ceder a un tercero el ‘core’ del negocio.

34,65%

No
0% 10%

20%

30% 40%

50% 60%

70%

80% 90% 100%

¿Qué tipo de servicios tiene alojados en el CPD externo?
Casi toda la
infraestructura de IT
está en mi CPD
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El CPD externo
funciona como centro
de respaldo
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¿Qué factores impulsarían que externalizara su CPD
o lo hiciera en mayor medida?
69,31%

Ahorro de
costes

44,55%

Mejor conectividad
Acceso directo
a las plataformas de
cloud público

26,73%
55,45%

Mayor seguridad

10,89%

Otro
0% 10%

20%

30% 40%

50% 60%

70%

80% 90% 100%

Análisis
III Barómetro de CPD y hosters

junio2019
8 www.datacentermarket.es

Además, cuando hablamos del conjunto, la opción” externalizo todo” se aplica al 26%, mientras
que tan solo un año atrás solamente el 15% de las
empresas se animaban a emprender un outsourcing integral.
Los costes se imponen
Curiosamente, el ahorro de costes es el principal
motivo para externalizar, una razón que el año
pasado no era tan acuciante. Ahora al menos en
un 70% de los casos el ahorro de costes es fundamental, cifra que en 2018 solamente rozaba el
58%. La seguridad, que se imponía el año pasado
como principal factor, ahora se limita a ocupar la
segunda plaza. Otros motivos son una mejor conectividad, cualidad que va creciendo en importancia, o asegurar la continuidad de negocio.
Para aquellas empresas que no tienen previsto
externalizar, más de la mitad tampoco tiene intenciones de llevar a cabo una renovación. El restante, se centrará fundamentalmente en la parte
de infraestructura TI (33%). En 2018 además, el
16% pretendía acometer alguna renovación total,
pero hoy, en 2019, la situación cambia: la cifra asciende solamente al 11%, quizás porque considera
que ya lo tiene todo cubierto.

El 22% de las empresas tienen
externalizadas sus aplicaciones
críticas, frente a un escaso 15% del
año pasado.
La nube pública, en elevado ascenso
El cloud sigue subiendo. El 88% de los encuestados ya tiene parte de su infraestructura alojada
bajo algún tipo de nube, frente al 13% que aún no
ha recurrido a ningún tipo de cloud. Pero resulta
llamativo el hecho de que la nube pública ha ganado muchos adeptos, más incluso que en su modalidad híbrida, ya que el 27% de las compañías
ya están recurriendo a cloud pública, frente a un
escaso 15% del año pasado. La modalidad privada
va perdiendo puntos: el 33% frente al 46% conseguido tan solo un año antes. Por supuesto, tal y
como vienen tiempo indicando los analistas, queda clara la apuesta por la nube híbrida, a la que
recurren el 41% de las empresas, una cifra que en
la pasada edición ascendía al 40%.
Igualmente, el 62% de las compañías ya alojan
en la nube aplicaciones críticas para su negocio.
De cara a los próximos seis-doce meses, los planes apuntan a que “seguramente” en la mitad de
los casos, se seguirán subiendo cargas de TI a la
cloud. Un 26% declara que lo hará pero a un pla-

Si no tiene previsto externalizar su CPD, ¿Tiene pensado
hacer una inversión de renovación?
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¿Tiene parte de su infraestructura TI en modo cloud?
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¿Con qué modelo de nube trabaja?
26,73%
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zo más largo, y un 25% no lo tiene contemplado.
El correo electrónico sigue siendo la opción preferida para subirlo a la nube por el 84%, seguido
de entornos de desarrollo (52%), CRM (49%),
bases de datos (47%), ERP (41%), respectivamente. En cuanto a la carga que actualmente se
tiene bien en la compañía, bien en el CPD de

La nube pública ha ganado muchos
adeptos, más incluso que en su
modalidad híbrida, ya que el 27% de
las compañías ya están recurriendo a
cloud pública.
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¿Piensa llevar parte de su carga TI a la nube en los
próximos 6-12 meses?
49,50%

Sí, seguro

25,74%

Sí, pero no
tan pronto
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¿Qué tipo de soluciones ha llevado o llevaría a la nube?
Correo
electrónico

83,17%
46,53%

Bases de datos

un proveedor, previsiblemente se movería entre
un 20 y un 40% como opción mayoritariamente
elegida (33%), aunque algunas compañías se van
a animar a mover más del 60% de su carga (22%).
Finalmente, otra de las cuestiones del Barómetro
tiene en cuenta los factores que frenan el avance
de la nube.
La excesiva dependencia al proveedor sigue
siendo la principal preocupación, al menos para
casi el 60% de la personas encuestadas, una cifra
que ha aumentado considerablemente frente al
46% obtenido el año pasado. La seguridad es el
segundo quebradero de cabeza (45%), pero la
residencia de los datos y el cumplimiento de la
legislación le siguen muy de cerca (43%). l
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¿Qué porcentaje de la carga TI que hoy tiene en su
compañía o en el CPD de su proveedor movería a la nube?
20,79%
32,67%
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En su opinión, ¿qué factores frenan el avance cloud?
Seguridad

44,55%

Residencia de los datos
(legislación)

42,57%

Conectividad a través de
Internet

33,66%
58,42%

Excesiva dependencia del
proveedor cloud
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