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TI, un motor de crecimiento: Como las empresas pueden tener éxito entre la competencia 
global 

White Paper de IDC y Rittal: Los centros de proceso de datos son un factor de 
competitividad cada vez más importante 

La empresa de estudios de mercado IDC muestra en un White Paper, encargado por el 

fabricante de soluciones de infraestructura para TI Rittal, la influencia que ejercen los 

CPDs sobre el éxito económico de las empresas medianas. Los resultados de este 

estudio prueban que la infraestructura TI y, en este caso, especialmente el CPD propio 

de las empresas, son considerados factores imprescindibles para asegurar de forma 

duradera la competitividad y ampliarla. Este White Paper muestra asimismo que las 

empresas desean utilizar nuevas tecnologías, como Cloud Computing, Big Data y 

Mobile Computing, para captar potenciales de crecimiento. Estos resultados se basan 

en una encuesta realizada por IDC entre unos 500 directivos y responsables de TI de 

empresas alemanas, británicas, suecas, holandesas e italianas. 

Munich/Herborn, 03 de noviembre de 2014 – Los resultados más destacados, en un vistazo: 

 Hay una relación directa entre inversiones en TI y aumento de las ventas 

El hecho de haber tenido éxito comercialmente en el ejercicio anterior influye directamente 

sobre el presupuesto en TI. El 98% de las organizaciones con cifras de venta crecientes 

indicaron que habían incrementado sus inversiones en TI o que las habían mantenido al 

mismo nivel. Aparte de esto, la encuesta ha revelado que las empresas con un resultado 

económico positivo invierten, como media, un 20% más en TI que las que han mantenido 

sus ventas al mismo nivel. 

 Los CPDs propios son la clave del éxito 

El 93% de los directivos de TI encuestados consideran que un CPD propio es importante o 

muy importante. De las empresas encuestadas que consignaron el año pasado un aumento 

de las ventas, el 97% opera su propio CPD. 

 La eficiencia energética alberga potencial para la reducción de costes 

Las empresas han de mejorar especialmente en el ámbito de la eficiencia energética: el 57% 

de los encuestados señalan valores PUE (Power Usage Effectiveness) superiores a 2,0. Es 

decir, que por cada kWh de electricidad consumido por los aparatos de TI se consume más 

de 1 kWh adicional para la refrigeración y los otros sistemas técnicos del edificio y de la 

instalación. El valor PUE expresa la relación entre la energía consumida por el CPD y la 

energía absorbida por los ordenadores: cuanto más se acerca el PUE al valor 1, más 
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eficiente es un CPD. En el sector se considera que un valor PUE de 1,4 es excelente, 

aunque los grandes ofertantes de servicios de TI que disponen de instalaciones optimizadas 

pueden alcanzar valores de 1,2, o incluso menos. 

 El CPD está demasiado frío 

Los directivos de TI encuestados han indicado que su CPD funciona a una temperatura 

media de 15,5 °C. Según IDC, el potencial de ahorro en esta área es enorme. En lugar de 

refrigerar salas completas es claramente más eficiente trabajar con refrigeración directa en 

el rack o en pasillos individuales. Esto permite operar a una temperatura general más 

elevada en la sala y rebajar los costes de refrigeración. 

 Es necesaria una mayor seguridad contra fallos 

Los sistemas de redundancia existentes son a menudo obsoletos y presentan una fiabilidad 

insuficiente para garantizar el alto grado de disponibilidad operativa esperado por los 

clientes en el entorno de mercado actual, que se caracteriza por su fuerte competencia. El 

24% de los administradores de TI encuestados han apuntado a las infraestructuras 

redundantes como el área más importante a modernizar. Sólo el 46% de los expertos en TI 

estimaron que la adecuación de sus propios sistemas TI para las necesidades futuras era 

muy elevada. En todo caso, la mayoría (79%) de los responsables de la toma de decisiones 

sobre temas de TI es de la opinión que ninguno de los retos sobre los que se les ha 

consultado es insuperable. 

 Freno a las inversiones en el CPD 

Los participantes en la encuesta han indicado una antigüedad media de sus CPDs de 6,9 

años. Con esta antigüedad se complica ya de entrada la utilización de componentes de TI 

modernos, porque éstos tienen una mayor densidad energética y han de presentar una 

elevada disponibilidad operativa. En los últimos años ha mejorado también la eficiencia 

energética de los componentes TI y se han perfeccionado los sistemas de refrigeración para 

racks y salas de servidores, en algunos casos considerablemente, creando unas 

necesidades de modernización. 

 Las nuevas tecnologías alteran la estrategia de TI 

Para que el propio CPD pueda satisfacer en el futuro exigencias empresariales como, por 

ejemplo, mayor agilidad y eficiencia de costes, es necesario un perfeccionamiento continuo 

de la TI. El 60% de las empresas optarían por responder a las nuevas exigencias del 

mercado con capacidades tipo Public Cloud o Hybrid Cloud, pero temen a los riesgos. Por 

esta razón pasan a un primer plano los CPDs propios (denominados “on premise”), 
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operados por la misma empresa y que ofrecen, por ejemplo, soluciones de Private Cloud. 

Más del 75% de los directivos de TI prevén cambios en la estrategia de TI, ya sea mediante 

Mobile Computing o Big Data. 

“El estudio ha revelado que la TI es un factor importante para alcanzar los objetivos 

empresariales. En consecuencia, muchas empresas están también dispuestas a invertir en 

tecnologías como Cloud, Big Data y Mobile Computing. El CPD propio es aquí una clave del 

éxito, porque aspectos tales como la seguridad y la disponibilidad operativa tienen una gran 

relevancia”, comenta Dirk Miller, Marketing Executive Vice President en Rittal. 

“Para no perder comba en el mercado hay que renovar las infraestructuras de TI. La 

cuestión está entre actualizar o renovar completamente”, explica Bernd Hanstein, Director 

del Departamento de Product Management TI en Rittal. “Pensamos que también albergan 

un gran potencial los sistemas de refrigeración eficientes y adaptables. Aquí los 

responsables de TI pueden aprovechar totalmente las ventajas derivadas de la flexibilización 

de sus ofertas y la consiguiente reducción de costes.”  

 El CPD modular mejora la rapidez de respuesta 

El concepto de un CPD modular favorece la exigencia de mayor rapidez y escalabilidad de 

las empresas. Esto permite responder a los ciclos de vida más cortos de los productos, así 

como acelerar la puesta en marcha de nuevos sistemas y la implementación de nuevas 

normativas. Aunque estos sistemas son todavía relativamente nuevos en el mercado, son 

cada vez más conocidos. Según IDC, este segmento de mercado ha experimentado en los 

últimos años un fuerte crecimiento, con tasas del orden de dos dígitos. En la región EMEA 

se han realizado inversiones por importe de cientos de millones. 

“Los CPDs modulares constituyen una oferta razonable para enfrentarse a los retos 

empresariales actuales. Los módulos preconfigurados y los contenedores pueden resultar 

más económicos que la construcción de un nuevo CPD convencional y se configuran en el 

plazo de pocas semanas”, señala Chris Ingle, Vice Presidente, IDC. 

El estudio se puede descargar desde www.rittal.de/it-marktstudie. 
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fri132002400.jpg: El concepto de un CPD modular favorece la exigencia de mayor rapidez y escalabilidad de las 

empresas. Rittal dispone, con el centro de proceso de datos estandarizado RiMatrix S, de un producto 

suministrable en el plazo de seis semanas.  


