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1 Introducción
El presente documento se enmarca en la cooperación técnica realizada entre la Secretaría
Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATICs), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la consultora NETWORLD CONSULTING para apoyar al
Gobierno de Paraguay en el desarrollo de un Centro de Datos donde confluyan los servicios
actuales y futuros de la SENATICs. Se trata de un análisis sobre los beneficios que lograr esta
meta puede suponer en el país.
La creación del centro de datos y el desarrollo de los servicios relacionados, ya sean de
housing1, hosting2, respaldo o de cloud3, entre otros, supondrá una serie de beneficios.
Estadísticamente se calcula que su oferta supone un gran impacto en el Producto Interior
Bruto (PIB) de los países que los impulsan. La adopción de este tipo de servicios puede suponer
un ahorro de costos en el gasto de infraestructuras del país. En México los ahorros equivalen a
0,31% del PIB nacional, de los cuales 0,23% corresponde al ahorro en el sector privado y 0,08%
al ahorro en el sector público (Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)). En Corea del
Sur, la reducción del costo de infraestructura IT se estima del 50% (Cloud Computing
Landscape in Key Emerging Markets). En EEUU, se calcula una reducción del 30% de costos de
infraestructura IT, lo que equivale a 7,2 mil millones de dólares al año (Federal Cloud
Computing Strategy).
Especialmente destacable es la generación de puestos de trabajo relacionados con la
tecnología y los nuevos mercados que se desarrollan alrededor de los servicios en la nube. En
Argentina los puestos de trabajo relacionados con estos servicios ascienden a 117.000 en 5
años, creciendo un 9% en 5 años más (Comisión Económica para América Latina y Caribe
(CEPAL)).
A partir del desarrollo tecnológico que se lleve a cabo desde las políticas del Estado se podrán
obtener una serie de beneficios en el país en los diferentes estamentos de la sociedad gracias a
los servicios a la ciudadanía, para el sector educativo, para el sector sanitario y para las
empresas privadas. En este informe se analizan los posibles beneficios que se generarán al
implantar los servicios relacionados con el desarrollo del centro de datos objeto de esta
cooperación técnica. Además, en el último capítulo, se realizan una serie de recomendaciones
para lograr alcanzarlos.

1

Colocation o alquiler de un espacio en el centro de datos

2

Alquiler de capacidad de un servidor o alojamiento de sitios web

3

Cloud computing o servicios en la nube
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2 Desarrollo tecnológico para obtener los
beneficios para el país
En los últimos años ha quedado patente la importancia del acceso a internet como estímulo al
crecimiento de los países tanto a nivel económico como social. El mundo ha presenciado un
crecimiento incesante de la adopción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) y, a finales de 2017, más 3.500 millones de personas utilizaban Internet, representando a
casi la mitad de la población, en comparación con los 1.500 millones de hace una década4.
Según el estudio Socioeconomic Impact of Broadband in Latin American and Caribbean
Countries del BID5, un aumento del 10% en la penetración de servicios de banda ancha en la
región lleva asociado un incremento promedio del 3,2% del producto interno bruto (PIB) y un
aumento de la productividad de 2,6 puntos porcentuales6. De igual manera, acorde con el
estudio Banda Ancha, Digitalización y Desarrollo7, un aumento del 10% en el nivel de
digitalización de un país tiene un impacto de 1% en el PIB.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se posicionan como un sector
estratégico que los gobiernos deben saber gestionar y establecer las condiciones necesarias
para su correcto desarrollo. No acceder a ellos por parte de un algún colectivo puede conllevar
una serie de deficiencias en el conjunto de la sociedad que se reflejaría en el nivel de
desarrollo de la economía del país y del bienestar social.
El desarrollo tecnológico es uno de los catalizadores del crecimiento económico y un factor
imprescindible para la reducción de la brecha digital y de pobreza de un país. Los países deben
concebir una visión estratégica y traducirla en políticas públicas para el desarrollo de proyectos
para estimular la oferta de nuevos servicios en la Era Digital, que, junto con el desarrollo de un
marco regulatorio en la materia, derivarán en un fomento de la inversión y de la competencia
en nuevas infraestructuras y tecnologías.
Estos servicios tecnológicos posibilitan que sectores como la educación, la salud, la propia
administración, la justicia o la banca, lleguen a más segmentos de la población, con más y
mejores servicios, pudiendo cubrir así las necesidades del país de una forma más eficiente.
Las estrategias nacionales de desarrollo del macro sector TIC no solo se están centrando en la
infraestructura para dar acceso de banda ancha a los usuarios, sino que cada vez más se valora
la repercusión que los servicios y los contenidos tienen en la utilización por parte de la
población.

4

Medición de la Sociedad de la Información, 2017. ITU

5

García Zaballos y López-Rivas, 2012

6

El estudio econométrico mide la correlación entre las variables estudiadas, no una relación de

causalidad.
7

R. Katz, 2012

Proyecto RG-T2785-P004

5

La evolución hacia nuevos estilos de funcionamiento también se refleja en el sector privado,
donde los presupuestos para innovación ya oscilan entre un 10% y un 18% del total8, con la
finalidad de utilizar nueva tecnología para mejorar la eficiencia de las operaciones y manejar
herramientas que permitan la integración de estas tecnologías con los procesos de las
organizaciones. Además, se estima que la adopción de los servicios en la nube (cloudcomputing) en las empresas de la Unión Europea puede redundar en un 0,1%-0,4% de su PIB9.
Desde este punto de vista, los Estados realizan esfuerzos para desplegar nuevos servicios y
aplicaciones de telecomunicaciones, mediante el incremento de las infraestructuras,
permitiendo un desarrollo económico del país creando un mayor intercambio de información y
conocimiento nacional e internacional.
Además, las instituciones públicas se dan cuenta de la necesidad de procurar servicios como el
de redundancia y prevención contra desastres utilizando las facilidades de infraestructuras
como los centros de datos nacionales, donde se pueden adquirir los demás servicios del mismo
data center del Estado u otras instituciones públicas que los ofrezcan y de nubes privadas
reconocidas. La existencia y protección de estos servicios compartidos permite aprovechar
entre las diferentes entidades del Estado recursos básicos como redes de comunicación,
centros de datos y almacenamiento para lograr economías de escala, calidad homogénea y
salvaguardar los servicios para los ciudadanos.

Aunque se trata de un dato que crece exponencialmente y de manera muy rápida, en la
actualidad se calcula que hay alrededor de 3.700 centros de datos en el mundo situándose la
mayoría en Estados Unidos (1.500). A continuación, y a bastante distancia, se estima que se
encuentran Reino Unido (220), Alemania (170), Francia (140) y Canadá (130). El resto de países
se encuentran todos por debajo de los 100 data centers.10
El mercado global de los servicios cloud está dominado por EE.UU. Según 451 Research en su
informe para el año 2014, EE.UU. atesoraba el 63% de los ingresos globales en este tipo de
servicios, mientras que Europa representaba solo el 23%; y solo el 6% de los proveedores cloud
eran europeos, mientras que el 88% provenían de EE.UU.

8

Data from Gartner report, IT Key Metrics Data 2014: Executive Summary, published 16 December 2013

9

Economics of Cloud Computing. Federico Etro, The IUP Journal of Managerial Economics, Marzo 2012

10

Research. IT Report 2014.
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Figura 1 Proveedores e ingresos de servicios cloud en EE.UU. vs Europa vs Otros
Fuente: IT Annual Report. 451 Research

Estas soluciones encontrarán el escenario ideal cuando el uso de tecnologías como Big Data e
IoT11 (y la monetización asociada de estas tecnologías) crezca rápidamente e imponga en el
camino nuevas cargas en los Data Centers, que tendrán que seguir siendo resistentes y fiables
de cara a estas nuevas demandas. Gartner12 estima que 25 mil millones de “cosas” estarán
conectadas para el año 2020.

11

Internet de las cosas o Internet of Things, concepto para referirse a la interconexión digital de objetos

cotidianos con Internet
12

Colocation Trends, Gartner 2016

3 Beneficios para los diferentes sectores de la
sociedad
En el anterior capítulo se ha mostrado como la evolución y adopción tecnológicas es un hecho
que se refleja en diversos sectores como el privado. La empresa HP, al explicar su tecnología
HP Helion, refleja así la adopción servicios en la nube para los próximos años13 de cara a la
innovación necesaria que deberán realizar las empresas para seguir siendo competitivas:

Figura 2 Adopción de servicios cloud en los próximos años
Fuente: Hewlett-Packard Development Company, L.P (2015)

En la siguiente tabla se muestra la estimación de crecimiento de los ingresos relacionado con
la computación en la nube por región y segmento. Se distingue entre ODHPC IaaS (on-demand
hosted private nube), que consiste en computación en un espacio privado de la nube pública, y
DHCP (Dedicated Hosted Private Nube), en el que la computación en la nube se encuentra
dedicado y privado en un centro de datos conocido. En ambos se puede apreciar el beneficio
monetario que puede suponer ofrecer este tipo de servicios.

13

Hewlett-Packard Development Company, L.P, 2015

Proyecto RG-T2785-P004

8

Figura 3 Beneficios de los servicios cloud a nivel mundial por regiones (EE.UU., Canadá, Asia y Japón)
Fuente: IDC 2015
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Figura 4 Beneficios de los servicios cloud a nivel mundial por regiones (Europa, África y Latinoamérica)
Fuente: IDC 2015

Se puede apreciar que salvo en los Estados Unidos, donde el disponer de un entorno de
computación privado no supone una ventaja con respecto a la privacidad de la información, la
tendencia a nivel global para los próximos años es el crecimiento de los entornos de
computación privados.
Como se ha comentado, a partir del desarrollo tecnológico que se lleve a cabo desde las
políticas del Estado se podrán obtener una serie de beneficios en el país en los diferentes
estamentos de la sociedad. Al implantar y gestionar adecuadamente los servicios relacionados
con el desarrollo del centro de datos objeto de esta cooperación técnica se podrán obtener
una serie de beneficios que se clasifican de la siguiente manera de acuerdo al sector objetivo
de la sociedad al que beneficiaría:
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Servicios para la ciudadanía. Enfocados en la implantación del gobierno electrónico.



Servicios para el sector educativo. Centrados en ofrecer mejoras en el ámbito
educacional que repercuta en la población paraguaya.



Servicios para el sector sanitario. Focalizados en mejorar el servicio y acceso a la
sanidad, y mejorar el funcionamiento de la misma y su impacto positivo en la
población.



Servicios para empresas privadas. El crecimiento de las empresas privadas y en
particular de las unidades productivas, y articulan el crecimiento económico del
Estado.

Los servicios en sí son un concepto tecnológico, tras el cual se agrupan términos y
componentes técnicos, pero todas las arquitecturas y equipamientos en los que se basa la
computación en la nube tienen como objetivo ser facilitadores de servicios.
Disponer de un centro de datos que ofrezca distintos tipos de servicios es la base sobre la que
crear los servicios TIC que servirán para cambiar y acercar la tecnología a los ciudadanos y a las
empresas. En concreto, los servicios en la nube permiten la democratización de la tecnología,
eliminando los obstáculos que suponen los elevados costos de los servicios IT dedicados, y
permitiendo homogeneizar los servicios a prestar por su naturaleza. La tecnología no es fin
sino el medio para alcanzar los objetivos.
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3.1 Servicios a la ciudadanía
En todos los escenarios de servicios tecnológicos, se produce una relación entre el responsable
de facilitar un servicio y las personas o estamentos que harán uso de ellos.
Una asignación de roles empleado es el caso que asigna el papel de responsable del servicio a
los organismos públicos de la República de Paraguay y a los ciudadanos como principales
usuarios de los servicios creados.
Entre los beneficios estarían:


El empleo de una plataforma centralizada de computación permite un servicio de gran
valor en organismos oficiales, como es poder compartir información de un modo
sencillo, económico y eficaz, lo cual impacta en la agilización de los procedimientos
burocráticos y la integración entre las distintas fuentes de información, permitiendo
ello eliminar en gran parte las incompatibilidades técnicas que existen en entornos de
computación independientes.



Posibilidad de crear un portal único de trámites en línea con el Gobierno Central que
facilite a los ciudadanos al acceso sencillo a la Administración Central.



Simplificación del control y verificación de la seguridad vinculada a la gestión de la
información, por encontrarse en un punto acotado de forma centralizada para
distintos organismos centrales.



La creación de espacios en la nube para la creación de un buzón electrónico por
ciudadano, para el almacenamiento de información digital relacionado con la
Administración Pública.



Disposición de los organismos públicos nacionales de entornos de servidores y
almacenamiento virtuales para que, gracias a las comunicaciones entre el Gobierno
Central y los órganos del Estado, pueda realizarse parte de la renovación de
infraestructuras tecnológicas.



Creación de un call center basado en tecnología cloud que centralice la comunicación
con los ciudadanos integrando este servicio en una ventanilla única con la
Administración. Para este punto será preciso disponer de conectividad con la red de
telefonía en los nodos de conexión existentes en el centro de datos, para poder de
este modo hacer la conversión de red IP a red telefónica.
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3.2 Servicios para el sector educativo
Son numerosas las ventajas y virtudes que los servicios de computación en la nube en un
entorno privado facilitan a sector educativo. Para poder posicionarlas es preciso, como en
cualquiera de los servicios descritos, distinguir entre la organización o estamento que pone a
disposición los servicios, y quien accede a ellos para explotarlos.
En una primera fase, el responsable de crear los entornos sería estamentos como las
instituciones de educación, siendo los colegios quienes accederían a los servicios empleando
los accesos internet desplegados y en fase de despliegue en los colegios.
Lo más sencillo en una primera fase de implantación es la creación de entornos Web, de
sencillo acceso, en los que se podría:


Crear portales Web con información oficial del Ministerio de Educación. La ventaja de
disponer de un portal en un entorno de computación en la nube es eliminar la barrera
basado en lo estático de un portal Web clásico, en los que la comunicación es emisorreceptor, siendo posible la comunicación bidireccional.



Creación de entorno Web para acceder a los libros de texto en formato electrónico,
garantizando de este modo que los libros de texto siempre estarán disponibles para
los alumnos en los centros educativos.



Creación de espacios Web dentro del entorno de computación dedicado para cada
centro escolar. De este modo se acerca la tecnología a los centros escolares, en los
que, los alumnos empleando los medios técnicos del centro, pueden acceder a
material didáctico creado específicamente para su centro. Las creaciones de estos
entornos Web permiten facilitar a los centros de repositorios de información para su
explotación particular, pudiendo de este modo garantizar al centro educativo que los
datos enviados al entorno de computación privado, serán almacenados en el centro de
datos de modo seguro y confiable, eliminando de este modo la posible pérdida de
información del centro escolar.



Creación de entornos de colaboración intra-centros, con foros, formación específica
de cada departamento si se considera preciso y unificadora.



Posibilidad de habilitar un canal de comunicación extremadamente ágil entre los
centros educativos y el Ministerio, basado en correo electrónico basado en Web, chat,
foros, entornos en los que compartir información del desarrollo de los centros y los
escolares, que permitirá el Ministerio de disponer la información centralizada de todos
los centros en tiempo real, etc.



Creación de aulas virtuales, en la que están disponibles los contenidos y son accesibles
cuando sea preciso.
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Sirva de ejemplo de este enfoque proyectos como los realizados en Europa como el llamado La
tecnología Cloud Computing al servicio de la educación en los centros rurales agrupados, cuyo
objetivo es mejorar la calidad del aprendizaje en pequeñas escuelas rurales dispersas,
siguiendo el siguiente esquema:

Figura 5 Implantación beneficios computación en la nube en entorno educativo rural
Fuente: Cloud Computing for School Networking & Learning.

En resumen:


Con la creación de contenido accesible en la nube (blogs, aplicaciones, redes sociales,
etc.) se producen ahorros de tiempo e impresión de materiales innecesarios
(circulares, notas, boletines etc.) lo que se convierte en una reducción del costo de la
enseñanza.



Facilitar una forma de comunicación entre los alumnos y los objetivos educativos más
dinámica e interactiva.



Promover la innovación y la incorporación de nuevos contenidos es más rápida.



Permitir la cooperación entre docentes y alumnos, mejorando los contenidos.

En una segunda fase, gracias a la capilaridad de acceso a Internet mediante ordenador desde
los hogares de los alumnos, será posible el acceso a la información escolar en cualquier
momento, posibilitando llevar la escuela hasta el hogar del alumno.
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3.3 Servicios para el sector sanitario
Los servicios del sector sanitario son un importante objetivo por cumplir con una serie de
condicionantes que encajan con los beneficios principales que aportan los servicios a ofrecer
por el nuevo centro de datos, como son la centralización de la información, la custodia segura
de los datos, el acceso deslocalizado y la rápida respuesta e interacción entre ofertante de la
información y demandante.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que distingue entre dos tipos de
servicios básicos:


Telesalud. es el servicio de salud que utiliza las tecnologías de información y
comunicación para lograr que estos servicios y los relacionados sean más accesibles a
los ciudadanos y proveedores de atención en salud, siendo especialmente
recomendable en áreas rurales o de difícil acceso. Su principal objetivo es la
teleprevención, telediagnóstico y teleadministración.



Telemedicina, como el suministro de servicios de atención en salud, vinculados a los
profesionales que emplean las TIC para intercambiar datos para hacer diagnósticos,
tratamientos y realizar labor de prevención, así como para la formación permanente
de los profesionales. Gracias a la telemedicina se puede acceder a expertos médicos de
manera compartida y distante, sin importar la ubicación del paciente ni la información
contenida.

Estos servicios ayudan a salvar las barreras orográficas en un país para atender de manera
apropiada a la población, ya que debido a la dispersión de la población, puede existir dificultad
de transporte a algunas poblaciones, así como complejo acceso a especialistas por los altos
costos que implica para zonas con baja densidad poblacional.

Entre otros, se podrían ofrecer los siguientes servicios relacionados:


Historia clínica electrónica. Disponer de la información y el historial médico
centralizado en la plataforma de nube privada, permite tener acceso a la información
del paciente por parte tanto de los ciudadanos como de los profesionales sanitarios en
el momento preciso. El ciudadano puede ser atendido en cualquier ubicación,
teniendo siempre acceso a su historial.



Cita previa sanitaria. La creación de un portal que haga la labor de ventanilla única
para los ciudadanos, para la solicitud de cita previa sanitaria para la atención primaria,
permite la sencillez en el acceso al sistema sanitario, así como el control centralizado
de las citas.



Receta electrónica. Consiste en que el ciudadano disponga de una identificación única
e intransferible, (la vinculación al proyecto de certificado digital es directa), mediante
el cual el médico puede recetar la medicación que considere precisa para el paciente,
para posteriormente el paciente se identifique en la farmacia, y pueda acceder a la
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medicación. Este servicio elimina las visitas en enfermos crónicos para conseguir la
receta del médico y, además, permite un seguimiento detallado del paciente. Para este
servicio funcione se emplea una aplicación desarrollada para el personal médico
alojada en el centros de datos, y acceso a dicho base de datos de las farmacias. De
nuevo, un servicio tecnológico (almacenamiento de datos, aplicación de acceso y
conexión) tiene un empleo tangible.

Poder centralizar la información de todos ellos en un punto único, con capacidad de aglutinar
la información sensible de los ciudadanos, con la seguridad y redundancia precisas, así como la
capacidad de procesamiento que necesitan las aplicaciones que analicen estos datos,
agilizarán tanto la implantación como capilaridad de los servicios.
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3.4 Servicios para las empresas privadas
La empresa privada es uno de los principales beneficiados de los servicios ofrecidos por un
centro de datos. El impulso tecnológico que significa para las empresas tiene un claro impacto
en las mejoras del rendimiento de las empresas, así como su competitividad y como
consecuencia en la generación de puestos de trabajo.
A parte de servicios relacionados, como el servicio de housing14, hosting15 o el de respaldo, en
los últimos años, como se ha señalado, son y serán de gran impacto los servicios de cloud
computing para el sector privado. Se puede hacer agrupación de los mismos en función de su
naturaleza, (recursos humanos, productividad, financiero y comercialización).

Figura 6 Cadena de valor de la computación en la nube para las empresas privadas
Fuente: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de España.
(ONTSI)

14
15



Recursos humanos, (capital humano). La existencia de una nube permite la creación
de portales y redes sociales locales para la búsqueda y generación de puestos de
trabajo, comunidades sociales para compartir conocimiento especializado por sectores
y, no menos importante, contar con las bases tecnológicas para el uso del tele-empleo.



Producción. Este es uno de los servicios de mejora más evidente, dado que gracias a la
computación en la nube se consigue sin inversión inicial por parte de las empresas, de
una renovación tecnológica en la que la mejora en rendimiento, capacidad y servicios

Colocation o alquiler de un espacio en el centro de datos
Alquiler de capacidad de un servidor o alojamiento de sitios web
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de los elementos de computación no va ligado a una inversión que dificulte la mejora.
No menos importe es eliminar el concepto de mantenimiento y amortización del
hardware adquirido en propiedad. La empresa privada se desvincula del hardware y se
enfoca en el servicio.

Otro valor de gran importancia es que el servicio de computación en la nube se encuentra en
un centro de datos de alto rendimiento, conectado a los nodos de acceso a Internet y las redes
back-bone. Esto permite a la empresa privada dos beneficios directos: (i) No tener que
contemplar en sus presupuestos los costos de consumos de potencia de sus equipos centrales
de computación ni de la infraestructura precisa para garantizar su funcionamiento en 24x7, y
por otro, (ii) disponer de conectividad para sus servicios de IT centrales desligada a la
conectividad del backhole y redes de acceso de su ubicación, lo cual le permite crecer en
capacidad de conectividad tanto como sus servicios IT demanden.
La centralización de los servicios en la nube añade un control de la seguridad de mayor calidad,
dado que los costos de la misma son compartidos, dando de este modo acceso a medianas
empresas a servicios corporativos a los que no podrían acceder por su elevado costo.




Gestión financiera. Los servicios relacionados con la gestión financiera se pueden
agrupar en dos conjuntos básicos:
o

Servicios basados en aplicaciones software específicas de entorno financiero,
que las empresas privadas puedan contratar en pago por uso.

o

Alojar y segmentar en servidores virtuales la gestión financiera simplifica la
posibilidad de externalizar con un tercero la gestión de dicha actividad.

Comercialización. Servicios de relación con el cliente, como son la creación de
entornos Web, CRM compartidos, correo electrónico centralizado, repositorios de
información para los clientes y creación de portales de comercialización de productos
en venta online son servicios que pueden crearse en una nube privada y que,
difícilmente podrían crearse en plataformas IT clásicas garantizando la escalabilidad de
los servicios en función de la demanda.

Proyecto RG-T2785-P004

18

3.5 Ahorro energético
De acuerdo con el documento Data Centers and Broadband for Sustainable Economic and
Social Development Evidence from Latin America and the Caribbean del BID, la implementación
de modernos centros de datos de última generación puede brindar a los usuarios los siguientes
beneficios:


Reducción de carbono cuando se reemplazan las infraestructuras TIC más antiguas.



Ahorro de energía al renovar las infraestructuras TIC obsoletas.



Aumento en las capacidades computacionales habilitadas al compartir recursos
computacionales.



Latencia de red y reducción de la carga de trabajo.



Mitigación de los problemas creados por la falta de ingenieros de TIC capacitados a
través de la gestión centralizada de estos recursos.

Los dos primeros beneficios se relacionan con el impacto medioambiental, suponiendo un
avance para su protección. Como es sabido, el cambio climático pone en peligro los elementos
básicos vitales para las personas de todo el mundo: acceso al agua, a la comida, salud y el uso
de la tierra y el medio ambiente. Con las tendencias actuales, la temperatura media global
podría aumentar 2-3ºC durante los próximos 50 años, lo cual supondría graves impactos, a
menudo por mediación del agua, incluyendo sequías e inundaciones más frecuentes.
Los centros de datos como grandes consumidores de energía a nivel mundial deben ser un
ejemplo de buenas prácticas y de todo tipo de medidas para mitigar su impacto
medioambiental. Cada vez más los clientes ven como un hecho diferenciador en sus tomas de
decisiones el utilizar aquellos centros de datos que más acciones llevan en dicha línea.
El mapa elaborado por la organización sin ánimo de lucro The Green Grid16, ofrece una
indicación del ahorro energético (calculado en horas) que un data center puede tener
aprovechándose de las condiciones climatológicas de su zona tomando el aire y su
temperatura como eje central de la gestión; el sistema llamado Air Free Cooling.

16

www.thegreengrid.org

Proyecto RG-T2785-P004

19

Figura 7 Ahorro energético estimado de un data center usando el sistema Air Free Cooling
Fuente: The Green Grid (2012)

El 50% de la energía consumida en un data center se emplea para su refrigeración. Se estima
que el retorno de la inversión realizada en los centros de datos para economizar el consumo
de energía se consigue entre el primero y el segundo año de funcionamiento.
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4 Recomendaciones y conclusiones
Las estrategias nacionales de desarrollo del macro sector TIC no solo se están centrando en la
infraestructura para dar acceso de banda ancha a los usuarios, sino que cada vez más se valora
la repercusión que los servicios y los contenidos tienen en la utilización por parte de la
población. Por ello, los gobiernos, como modelos ejemplarizantes de la sociedad, fomentan
políticas públicas con planes de gobierno electrónico donde se incluyen creaciones de data
center y de servicios en la nube, permitiendo consumir la información y los recursos
informáticos cómo y cuándo se necesiten.
El ritmo de implantación de los diversos servicios descritos lo marcará la aceptación que tenga
desde su puesta en marcha con funcionalidades básicas, y cómo se irá adaptando a los
requerimientos futuros.
El principal catalizador de la óptima implantación y crecimiento de los servicios a ofrecer será
la Administración Pública, debido al gran impacto que tiene su computación a nivel estatal, así
como su capacidad de servir de ejemplo para las empresas privadas, que verán como gran
valor el compartir enfoque tecnológico con la Administración Pública.

En el informe sobre el estado de la computación en la nube en Latinoamérica, del año 2014,
realizado por Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), se observa
que las principales potencias en computación en la nube son Argentina, Brasil y México.

Figura 8. Crecimiento de los beneficios de la computación en la nube en Latinoamérica
Fuente: ECLAC en base a Gartner
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Especialmente llamativa es la evolución de Brasil, la cual sustenta el ECLAC en su informe en
las siguientes bases:
 Incentivos para atraer a sus centros de datos los servicios regionales.
 Apoyo para la creación o modernización de la protección de los datos personales y la
ley de privacidad.
 Desarrollo de estándares y la interoperabilidad de las soluciones en la nube para uso
del Gobierno, reconociendo la neutralidad tecnológica y la independencia del
proveedor.
 Inversiones en investigación, desarrollo e innovación de los servicios en la nube para
producir las tecnologías de software y hardware que aumentan la eficiencia de los
procesos y garantizar la seguridad y la sostenibilidad ambiental.
 Un programa para fortalecer las capacidades de recursos humanos en áreas técnicas
necesarias para la computación en la nube, por ejemplo, la virtualización,
almacenamiento, análisis, seguridad y nuevas arquitecturas.
 Armonización de la normativa internacional de transferencia de datos para permitir la
circulación segura de los datos de carácter personal a través de la red.

Para lograr el mayor beneficio de los servicios a ofrecer en el centro de dato, ya sea económico
o por las mejoras que ello va a suponer para la sociedad y la evolución global de servicios
tecnológicos en el país, es recomendable realizar una serie de planes que permita acelerar el
proceso de la adopción de estos servicios, dado que ello puede suponer también un retorno
acelerado de la inversión en forma monetaria.
En la siguiente tabla se muestran algunas recomendaciones que pueden ayudar a obtener
beneficios monetarios directos o indirectos de la gestión del centro de datos y, en especial, de
los servicios en la nube.
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RECOMENDACIONES PARA OBTENER BENEFICIOS MONETARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS A PARTIR DE
LOS SERVICIOS A OFRECER EN EL CENTRO DE DATOS
 Un programa para la formación y cualificación técnica de los recursos humanos
necesarios para el nuevo paradigma tecnológico.
Disponer de conocimiento técnico permitirá consolidar el crecimiento del servicio al
mismo tiempo que generar nuevos puestos de trabajo, garantizando que el
conocimiento sea y quede como local.
 Inversiones en investigación, desarrollo e innovación para poder modelar los servicios a
las necesidades reales del país.
 Comercializar el servicio a las grandes empresas locales a precios atractivos que
permitan ser competitivos, consiguiendo de este modo acelerar el retorno de inversión
económica.
 Con respecto a las pequeñas y medianas empresas, es necesario dirigir esfuerzos a
potenciar el conocimiento y el uso de estas nuevas soluciones tecnológicas para
cualquiera necesidad de las unidades productivas.
El programa de ayudas se debe caracterizar por la prestación de servicios que
garantizan el ahorro de costes, la accesibilidad y la eficiencia energética de los sistemas
de información.17

Figura 9 Recomendaciones para obtener beneficios monetarios directos e indirectos a partir de los
servicios a ofrecer en el centro de datos
Fuente: Elaboración propia

17

Sirva la experiencia realizada en Europa con la European Cloud Scout, portal Web para, mediante unas
sencillas preguntas, acercar a las empresas las ventajas de la nube y simplificar el proceso de su
adopción.
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