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INTRODUCCIÓN
Inmersos en la cuarta Revolución
Industrial, estamos también en
la era de los datos. El negocio del
almacenamiento corporativo del
último trimestre de 2016 alcanzó los
11.100 millones de dólares (unos 1.140
millones de euros aproximadamente),
según IDC. Un volumen que se tradujo
en 52,4 exabytes almacenados en ese
periodo.
Pero el futuro apunta a que las cifras
serán mucho más impresionantes.
Para hacernos una idea, en 2016
sólo el tráfico IP global sobrepasó el
zettabyte y la previsión es que para
2020 alcance los 2,3 zettabytes. En el
caso del tráfico global empresarial, que
supone el 18% de todo el tráfico, se
duplicará hasta alcanzar 29,9 exabytes
mensuales en 2019*. Un movimiento

que provocará nuevas necesidades de
almacenamiento corporativo.
No obstante, no solo habrá que guardar
los datos sino también plantear una
estrategia para conocer, analizar y
entender a los clientes y el mercado en
el que se hallan las organizaciones.

EL ESTUDIO
El cloud es ya una fórmula más para
almacenar los datos corporativos.
Pero ¿hasta qué punto está presente
en las empresas españolas? ¿Quién
gestiona los datos de estas compañías?
¿Dónde se almacenan? ¿Quién es el
responsable del dato: la empresa o el
proveedor? El estudio que presentamos
quiere responder a estas preguntas.

* Estudio Cisco:
http://globalnewsroom.cisco.com/es/es/release/El-tr%C3%A1fico-IP-global-se-multiplicar%C3%A1-por-tres-entre-2014-y-2019-2165367
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EL 57% DE LAS
COMPAÑÍAS
SUBE DATOS
CORE DEL
NEGOCIO A
LA NUBE
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QUIÉN Y CÓMO SE
GUARDAN LOS DATOS
El departamento de sistemas (36,4%) o el
CTO (36,4%) se reparten principalmente
la responsabilidad de los datos en las
empresas en España. El CIO, todavía
una figura mucho menos implantada,
ocupa el tercer lugar con un 13,6%. El
CEO se encarga en el 9,1% de los casos.
Por último, el 4,5% confía la gestión del
almacenamiento a un proveedor externo.
El cloud es una realidad en las empresas
españolas. De hecho, el 50% de los

encuestados afirma que sus datos se
guardan en la nube mientras que el
36,4% referencian el almacenamiento
on-premises o en casa.
Aquellos que todavía guardan la
información corporativa en casa (onpremises) lo hacen por diferentes
razones. Destaca la sensibilidad de la
información (33,3%), la comodidad al
guardar los datos (33,3%) y la política
empresarial (33,3%).
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¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN
DE LOS DATOS EN SU EMPRESA?
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LOS PROVEEDORES
CLOUD SON
CALIFICADOS CON
UN NOTABLE
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SITUACIÓN DEL CLOUD
En líneas generales, las compañías

guardan en la nube, en qué tipología o en

encuestadas aprueban la situación cloud en

quién confían son algunas de las cuestiones

España. Aunque el 18,2% tan solo aprueba

planteadas.

el nivel de la nube, el mismo porcentaje
A la hora de elegir cloud, las empresas

(18,2%) marca un notable.

optan por la cloud híbrida -aquella que
Con la mitad de las empresas españolas

combina lo público y lo privado- en el 42,9%

apostando por herramientas cloud

de los casos. Un 35,7% utiliza sistemas en

para guardar sus datos, hemos querido

la nube privada y el 21,4% se decanta por la

profundizar más. Qué tipo de datos se

cloud pública.

42,9%

35,7%

21,4%

Híbrida

Pública

Privada

¿QUÉ TIPO DE CLOUD SE UTILIZA EN SU EMPRESA?
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La comodidad (64,3%) y la seguridad
(57,1%) que aporta el cloud son los
argumentos principales que describen

¿POR QUÉ ALOJA SUS
DATOS EN CLOUD?

las compañías para apoyarse en la nube.
También sobresale el ahorro de costes
(50%), la política corporativa (35,7%) y el
valor añadido (35,7%).
La información relativa a los clientes es
la más almacenada en la nube con un

64,3%

COMODIDAD

57,1%

SEGURIDAD

50%

AHORRO DE
COSTES

64,3% de las empresas que apuestan por
este almacenaje. Contrariamente a la
idea de que los datos core del negocio no
suelen ubicarse en el cloud, el 57,1% de
los consultados confiesan que guardan
este tipo de claves. El 50% aprovechan la
nube para datos poco sensibles y el 14,3%
también suben servicios externos.
En el entorno cloud elegir al partner
adecuado también es esencial. De ahí que
hayamos preguntado por ese compañero
de viaje. El 42,9% de las empresas
cuestionadas corroboran que eligen
proveedores cloud con servidores en
España, el 35,7% apuestan por proveedores
cloud con servidores fuera de España y el
21,4% encargan su almacenamiento cloud

35,7%

POLÍTICA
CORPORATIVA

35,7%

VALOR
AÑADIDO

a integradores que compran servicios en la
nube a terceros.
En cuanto al nivel de preparación, las
compañías consultadas califican a los
partners con un notable. Sin embargo, son
más críticos con ellos mismos y tan solo
dan un aprobado a las empresas españolas
en materia cloud.
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60%

Datos poco
sensibles

40%
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del negocio

20%
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20%
Datos de servicios
externos

¿QUÉ TIPO DE DATOS SUBIRÍA SU EMPRESA A LA NUBE?
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EL 45,5% DEL
ALMACENAMIENTO
EMPRESARIAL
ESTARÁ EN UN
CLOUD PRIVADO
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FUTURO DEL
ALMACENAMIENTO
En el porvenir del almacenamiento

El 25% de las empresas espera subir a la

corporativo hay una palabra que destaca

nube en un plazo breve de tiempo y el 37,5%

y esa es el cloud. Tanto es así que los

están planteándose cómo hacerlo, aunque

consultados opinan que el 45,5% del

todavía no saben cuándo. Solo el 37,5%

almacenamiento empresarial estará en un

de los consultados no piensa todavía en el

cloud privado en el futuro. El 40,9% apuesta

cloud para su negocio. Entre los datos que

por el híbrido y el 9,1% en el público. Solo

se guardarán los más destacados son la

un 4,5% ve un futuro combinado donde

información core (40%) y los datos menos

coexista el cloud y on-premises.

sensibles (60%).

45,5% - PRIVADO
40,9% - HÍBRIDO
9,1% - PÚBLICO
4,5% - ON-PREMISE Y CLOUD

¿CÓMO CREE QUE SERÁ EL ALMACENAMIENTO
CORPORATIVO DEL FUTURO?
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MEDIACLOUD Y
NETAPP: UNA
PROPUESTA DE VALOR
DIFERENCIADO
La soluciones de gestión de datos de NetApp junto con la dilatada experiencia de MEDIACLOUD
hacen que sus clientes puedan asegurar la continuidad de su negocio, protegiendo el dato de
forma segura y con proveedores de confianza. MEDIACLOUD y NetApp aportan al mercado
soluciones certificadas a alto nivel de:

BaaS

Backup Office365

Una solución independiente

Ya puede hacer una copia

Monitorización y
gestión unificada

de la tecnología existente,

de seguridad del servicio de

Tenga el dato donde quiera,

tanto del almacenamiento

Microsoft, Office365, en la

desarrolle donde quiera y

como del software de

nube de Mediacloud gracias

póngalo en productivo

backup. El Backup as a

a las tecnología de NetApp.

donde quiera. Tenga el dato

Service de MEDIACLOUD y

Utilice la nube pública,

en su casa, en MEDIACLOUD

NetApp garantiza su copia

pero proteja el dato con

o en un Cloud público, usted

de seguridad en la nube.

MEDIACLOUD y NetApp.

decide, usted lo mueve.

Además puede hacer backup por objetos, almacenamiento por objetos, almacenamiento por
APIs, almacenamiento compartido o dedicado. También puede almacenar datos en las nubes
públicas de Azure o Amazon y moverlos a MEDIACLOUD o a su entorno local. Aproveche la
flexibilidad que MEDIACLOUD y NetApp le ofrecen, así de sencillo y fácil.
MEDIACLOUD y NetApp le garantizan un equipo altamente cualificado, certificado y con gran
experiencia para abordar cualquier proyecto de almacenamiento o backup que su empresa
necesite. Para más información contacte con MEDIACLOUD y NetApp.
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