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Especial TI Data Center

19% de Crecimiento Anual
Alcanzaría este Mercado a 2017
Frente a esto, los proveedores han invertido en la certificación de
sus profesionales y procesos para incluir mayores garantías en su
oferta, dando lugar a los primeros contratos de Servicios
Empresariales basados en Cloud, para ambientes de producción.
En los últimos años, el desarrollo del mercado
nacional en Data Centers creció de manera tal,
que la cantidad de metros cuadrados disponibles
para estos fines disminuyó de manera precipitada. Asimismo, la
mayor demanda dio
lugar a grandes
inversiones en nueCentros de
de crecimiento vos
Datos, razón por la
en facturación cual hoy en el país
varios de
total alcanzó este existen
ellos con las corresmercado en 2012 pondientes certificade infraescon respecto al ciones
tructura. Sólo en
año anterior.
2012, se estima que
el mercado alcanzó
un crecimiento cercano al 24% en facturación
total, con respecto a 2011, de acuerdo a los
datos arrojados por el último estudio IDC Data
Center Services Market Chile 2013.
Del mismo modo, los proveedores han invertido en la certificación de sus profesionales y

24%

US$821,6

millones totalizará el mercado
de este tipo de servicio TI para el
año 2017.
procesos para incluir mayores garantías en su
oferta, dando lugar a los primeros contratos de
Servicios Empresariales basados en Cloud, para
ambientes de producción.
De esta manera, considerando a los proveedores con infraestructura propia, se proyecta que
este mercado alcanzará los US$821,6 millones
en 2017, con una tasa de crecimiento anual
compuesto de 18,9% entre 2013 y 2017. Estas
cifras son reflejo del desempeño de la industria,
tal como en los últimos años, con un mayor
desarrollo de los proveedores, lo cual se traduce
en servicios más maduros y, por ende, en una
mayor confianza y aceptación por parte de los
clientes.

El Principal Desafío Está en la Confianza
La Tercera Plataforma, que incluye Cloud,
Mobility, Big Data y Social Media, influye en la
infraestructura de los Data Centers hacia el
recambio a una infraestructura de servicio,
como el Cloud. Actualmente, hay algunos que
utilizan este tipo de estructura, pero en los próximos años habrá un reemplazo mayor en este
tema.
La infraestructura más elástica de los Data
Center debe tener la capacidad de proveer distintas capacidades y que sean un apoyo importante para los clientes. Además, debe buscar
reducir los costos y ser fácil de usar.
De esta manera, con la llegada de la Tercera
Plataforma y sus pilares, los desafíos más
importantes para la toma de decisiones de las
empresas es la seguridad de los datos. Todavía
hay un temor en cuanto a qué va a pasar con

los datos al trabajar con un tercero, en este
caso un Data Center o si se podrá confiar al
100% en un proveedor externo en momentos
de riesgos cuando se caen los sistemas. En ese
sentido, cualquier garantía que vaya enfocada
a atender los desafíos que tienen los CIO va a
radicar en una mayor adopción de este tipo de
soluciones.
Otro ámbito importante son los tipo de softwares que se manejan para brindar servicios
de terceros, pero de manera interna, como software de Data Protection and Recovery Software y que principalmente son inversiones por
parte de las empresas grandes. Sin embargo, lo
que aún falta es la adopción de este tipo de
software con capacidades más sofisticada,
cuya utilización en el mercado está aún en una
etapa básica.

