
Más allá de COVID-19: Negocios
Tendencias de transformación
como resultado de la pandemia
Encuesta Global de Tendencias Tecnológicas de Equinix 2020-21

Explorar las opiniones de los líderes digitales globales sobre 
las tendencias, los desafíos y las oportunidades  
que definen a las empresas de todo el mundo.
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Introducción
En 2020 se produjo una aceleración en los planes de transformación 
digital de las empresas. COVID-19 obligó a las organizaciones de las 
diversas industrias del mundo a adaptarse a las nuevas prácticas 
comerciales. En algunos casos, muchos líderes empresariales se vieron 
en la necesidad de cambiar por completo los modelos de negocio 
prácticamente de la noche a la mañana.

En muchos otros, la pandemia simplemente sobrecargó las 
tendencias que venían construyéndose por años. Suponemos que las 
transformaciones y las innovaciones forjadas durante la crisis de la 
pandemia están aquí para quedarse.

A medida que avanzamos hacia un futuro más esperanzador, 
en el que los empleados regresen a las oficinas, se reanuden los 
viajes internacionales y las prácticas comerciales regulares, nos 
preguntamos:

   ¿aprovecharán las empresas la oportunidad para ser más 
ágiles, desarrollar la resiliencia en sus equipos y transformar sus 
infraestructuras digitales escalables para adaptarlas a toda la fuerza 
laboral y operar en un modelo de trabajo híbrido?

   ¿Adoptarán finalmente los modelos híbridos y de multinube como un 
componente crítico del negocio de las infraestructuras empresariales 
de TI?

   ¿Qué otros factores pueden contribuir a los fundamentos de este 
futuro ágil y digitalmente transformado? ¿Qué apuestas deben 
hacer los líderes digitales?

Ahora que el panorama empresarial ha cambiado permanentemente, 
es esencial que los líderes digitales respondan estas preguntas y 
entiendan las tendencias que definen el mundo que les rodea.

En su tercera entrega, nuestra Encuesta Global de Tendencias 
Tecnológicas 2020-21 recoge las opiniones de 2.600 responsables de 
la toma de decisiones de TI de diversas empresas de las regiones de 
las Américas, Asia-Pacífico y EMEA con respecto a las tendencias que 
definen a la industria, así como los desafíos y oportunidades que  
nos presentan.

La encuesta explora desde el impacto de COVID-19 y las percepciones 
de tecnología de la nube y el 5G, hasta la percepción de los problemas 
de sostenibilidad en torno a la transformación digital.

A medida que comenzamos una nueva era después de la pandemia 
de COVID-19, esperamos que esta sea una guía útil para sus propias 
estrategias de transformación digital e infraestructura de TI.

Claire Macland 
Vicepresidente sénior de Marketing Global, Equinix
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COVID-19

En 2020, las empresas de todas las 
industrias en el mundo tuvieron que 
reajustar sus estrategias y servicios 
prácticamente de la noche a la mañana 
para responder al confinamiento y a las 
restricciones forzadas por la pandemia. 
Los equipos de TI tuvieron que asumir el 
frente en respuesta a COVID-19 pero, ¿qué 
tan preparados estaban para responder a 
los desafíos que debían enfrentar?
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COVID-19 aceleró la transformación de infraestructuras digitales 
fundamentales para los negocios en todo el mundo. El 47 % de los 
responsables de la toma de decisiones de TI en todo el mundo  
indicó que tuvo que acelerar sus planes de transformación digital 
debido a la pandemia, mientras que una mayoría significativa  
de los encuestados (60 %) en todas las regiones afirmó que la 
pandemia la obligó a revisar y replantear su estrategia de TI.

A pesar del impacto negativo de la pandemia en muchos de los 
sectores y funciones de la industria, casi la mitad de las empresas 

han aumentado su presupuesto de TI, en lugar de reducirlo, como 
resultado de la pandemia. Más de 4 de cada 10 empresas informan 
que han aumentado los presupuestos para cumplir con el aumento  
de la demanda digital, en comparación con solo un 16 % que  
afirma que redujo sus presupuestos.

La pandemia de COVID-19 ha afectado a muchas áreas del  
negocio, incluidas la estrategia y la inversión de TI. Para cada  
uno de los siguientes pares de afirmaciones, elija el que mejor  
se aplique a hacer crecer su empresa. 

Aceleración de la 
transformación digital

COVID-19

47%

12%

41% 42%42%

16%

40% 60%

ACCELERATING DIGITAL TRANSFORMATION

Sin cambios

Hemos ralentizado 
nuestros transformación 
digital como resultado 
de COVID-19

Hemos acelerado 
nuestros planes de 
transformación digital 
como resultado de 
COVID-19

Sin cambios

Nuestros presupuestos 
de TI fueron reducidos 
para ahorrarle dinero 
a la empresa en estos 
momentos inciertos

Nuestros presupuestos 
de TI se incrementaron 
para satisfacer el rápido 
crecimiento de las 
demandas digitales

Nuestra estrategia de 
TI no cambió como 
resultado de COVID-19

Revisamos y replanteamos 
nuestra estrategia de TI 
en la medida en que las 
directrices y reglamentos 
de COVID-19 afectaron 
nuestro negocio

El

47 %
aceleró sus 

planes digitales 
para el
2020-21

El

42 %
aumentó su 
presupuesto

2020-21

El

60 %
revisó su estra-

tegia de TI
2020-21
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A pesar de la interrupción suscitada por la pandemia, el 42 % de 
los líderes afirman que ya cuentan con la tecnología adecuada para 
alcanzar el éxito en la era pos-COVID, aunque casi 6 de cada 10 
(58 %) planifican invertir en tecnología para hacer que sus negocios 
sean más ágiles después de la pandemia. Un componente clave de 
este aumento de la agilidad es la migración a la nube, con el 45 % 
de los encuestados que espera mudar una mayor cantidad de sus 
aplicaciones principales a la nube como resultado de COVID-19.

La pandemia de COVID-19 ha afectado a muchas áreas  
del negocio, incluidas la estrategia y la inversión de TI.  
Para cada uno de los siguientes pares de afirmaciones,  
elija el que mejor se aplique a hacer crecer su empresa. 

Invertir en agilidad 
y flexibilidad

COVID-19

Queremos invertir en 
tecnología para poder 
ser más ágiles en la 
era pos-COVID

Creemos que ya 
contamos con la 
tecnología adecuada 
para triunfar en la 
era pos-COVID

Sin cambios

Un menor parte de 
nuestro negocio 
estará en la nube como 
resultado de COVID-19

AGILITY AND FLEXIBILITY

42% 58%

47%

8%

45%

Una mayor parte de 
nuestro negocio 
migrará a la nube como 
resultado de COVID-19

El

58 %
invertirá en

tecnología en
2020-21

El

45 %
está migrando
aún más a la

nube en
2020-21
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Más de la mitad (51 %) de los líderes digitales de todo el 
mundo afirma que la pandemia de COVID-19 los ha obligado 
a reestructurar la infraestructura de TI de su empresa para 
habilitar el trabajo remoto. Las organizaciones de EMEA 
sienten que estaban mejor preparadas para pasar al trabajo 
remoto que otras regiones, con un 54 % que afirma que ya 
contaba con la infraestructura necesaria.

Casi dos tercios (64 %) de los encuestados en todo el mundo 
informan que sus equipos de TI planifican una fuerza laboral 
híbrida a largo plazo después de COVID-19, lo que sugiere 
que el entorno de trabajo después de la pandemia será 
considerablemente diferente a lo que era antes.

La pandemia de COVID-19 ha afectado a muchas áreas del 
negocio, incluidas la estrategia y la inversión de TI. Para cada 
uno de los siguientes pares de afirmaciones, elija el que mejor 
se aplique a hacer crecer su empresa.

Rediseño de la arquitectura  
para el trabajo híbrido

COVID-19

HYBRID WORKING

49% 51%

36% 64%

La pandemia de COVID-19 implicó 
la necesidad de replantear nuestra 
infraestructura de TI para permitir 
un modelo de trabajo remoto

Nuestro modelo de negocios ya 
contaba con la infraestructura 
de TI para cambiar a un modelo 
de trabajo remoto durante la 
pandemia

El departamento de TI planifica 
hacer cambios a largo plazo en 
cuanto al lugar y la forma en que 
trabaja la gente, ya que anticipamos 
que más personas trabajen de forma 
remota después de COVID-19

Después de COVID-19, esperamos 
que los empleados regresen a las 
oficinas. El departamento de TI está 
planificando un eventual regreso a 
la normalidad, previo a COVID-19

El

51 %
necesitó realizar

reestructura-
ciones para

2020-21

El

64 %
espera tener

más trabajado-
res remotos

2020-21
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Gobernanza De

Migrar a la nube no siempre ha sido 
tan fácil o confiable. La migración de 
proyectos a la nube puede ser compleja, 
aunque implementar con éxito una 
estrategia híbrida multinube puede ayudar 
a mejorar la seguridad, la flexibilidad y 
la experiencia del cliente. ¿Cómo están 
progresando los líderes digitales en esta 
área? ¿Difiere según las diversas regiones?
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Los líderes digitales están cada vez más familiarizados con la nube. 
Casi la mitad (47 %) afirma que la infraestructura digital de su 
organización ahora reside allí. En promedio, los líderes digitales en las 
Américas estiman que la mayor parte de su infraestructura está en 
la nube (52 %). Asia-Pacífico los encuestados estiman un porcentaje 
más bajo, aunque esta cifra sigue siendo considerable con el 42 %.

¿Qué porcentaje de su infraestructura está actualmente en la nube? 

Infraestructura en la nube
GOBERNANZA DE

CLOUD INFRASTRUCTURE

% del promedio estimado de infraestructura en la nube para 2020-21

47 %
en total

47 %
EMEA 

52 %
AMER

42 %
AP
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La era híbrida 
y de la multinube

GOBERNANZA DE

En el último año hemos experimentado un cambio 
significativo desde las implementaciones solo en 
la nube públicas y privadas a estrategias híbridas y 
en la multinube. Desde nuestra Encuesta Global de 
Tendencias Tecnológicas 2019-20, la adopción de la nube 
ha aumentado en un 12 %, mientras que los modelos 
multinube han aumentado un11 %, en comparación con 
descensos similares para las nubes públicas y privadas.

En este momento, la nube híbrida es la implementación 
más común de nube a nivel mundial, de acuerdo con los 
responsables de la toma de decisiones de TI encuestados, 
siendo Asia-Pacífico el territorio con mayor nivel de 
penetración. EMEA es la única región en donde la nube 
privada continúa prevaleciendo.

¿Cómo implementa en la nube?
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50%

60%

Nube pública 
únicamente

Nube privada 
únicamente

Nube híbrida híbrida

2019-20 2020-21

22%

41%
46%

28%30%

51%

34%

17%
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La gran mayoría de las organizaciones están trasladando cada vez 
más funciones a la nube, especialmente en las Américas, donde el 
73 % de los encuestados está planificando hacer este cambio. Para 
aquellos que hacen la transición a la nube, la mayoría espera que su 
migración se lleve a cabo el próximo año. Una vez más, el continente 
americano lidera la curva, con casi 4 de cada 5 empresas interesadas 
en migrar en los próximos 12 meses.

Considerando el futuro, ¿cree que es probable que su organización 
traslade más funciones a la nube, más funciones fuera de la nube o 
que conserve el mismo número de funciones en la nube?

Migrar
GOBERNANZA DE

FUTURE CLOUD DEPLOYMENT

Total
2020-21

EMEA
2020-21

68%

21%

11%
AMER
2020-21

73%

18%

8%

10%

23%

67%AP
2020-21

19%

16% 66%

We will move more functions to the cloud We will move more functions o	 the cloud We will retain the same number of functions on the cloud

We will move more functions off the cloud

Conservaremos el mismo número de funciones en la nube

Migraremos más funciones a la nube
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En todas las regiones, las bases de datos son la función más común 
para hacer la transición a la nube, con el 53 %. Pero, al observar 
el cambio en las respuestas desde la encuesta del año pasado, 
observamos algo distinto: ha ocurrido un gran salto año tras año a 
nivel mundial en las empresas, las cuales han migrado aplicaciones 
críticas para su negocio a la nube desde un 15 % hasta un 37 %. 

Esto podría sugerir un aumento en la confianza y una posible 
disminución en la preocupación con respecto a la seguridad  
de la nube, lo que se confirma por el hecho de que casi 3 de  
cada 10 encuestados en todo el mundo están dispuestos a  
trasladar sus actividades de seguridad a la nube, con un  
aumento del 37 % en las Américas.

¿Qué funciones planea mover a la nube y por qué? 

Aumento de la confianza en la nube
GOBERNANZA DE
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60%

70%

Bases de datos Aplicaciones críticas 
para el negocio

Herramientas de productividad
(correo electrónico, mensajería, etc.)

Seguridad IaaS Aplicaciones heredadas

Asia-PacificTotal AMER EMEA2020-21

53%

37% 37%
29%

22% 19%

62%

39%
43%

37%

23%
17%

46%
40%

27% 25% 26%
19%

52%

35% 38%

28%
20% 21%
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Interconexión

Contar con una conectividad privada y dedicada 
que omita la internet pública para conectarse 
a socios estratégicos del ecosistema es cada 
vez más crítico para el éxito de cada empresa 
en todas las industrias. Este enfoque de utilizar 
la interconexión permite a los líderes digitales 
modernizar sus sistemas de TI, optimizar el 
desempeño de sus aplicaciones, mejorar la 
seguridad y progresar mientras ganan eficiencia 
y reducen costos. Pero, ¿cuál creen los líderes 
digitales que será el principal beneficio?
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El principal beneficio de la interconexión citado a nivel mundial es el 
aumento en la flexibilidad de la conectividad que ofrece, seguido de 
una mejora en la optimización de la red. La percepción en torno a los 
beneficios de la interconexión se mantiene prácticamente inalterada 
desde 2019-20, pero indica que la facilidad de transformación digital 
(del 20 % al 31 %) y la conexión a los ecosistemas digitales  

(del 11 % al 21 %) han crecido significativamente. La disminución de 
la importancia de la seguridad distribuida (del 42 % al 33 %) también 
resulta interesante: podría sugerir una confianza creciente en la 
seguridad o la importancia que han ganado los demás beneficios de 
la interconexión como resultado del impacto de COVID-19.

¿Qué beneficios aporta la interconexión a su organización?

¿Por qué la interconexión?
INTERCONEXIÓN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Aumenta la 
flexibilidad de 
la conectividad

Mejora la 
optimización 
de la red

Reduce el 
costo de la 
conectividad

Aumenta la 
velocidad de la 
conectividad/
reduce la latencia

Mejora la 
distribución 
de la 
seguridad

Facilita la 
transformación
digital

Optimiza la 
experiencia del
usuario final

Permite una 
multinube
multinube

Nos permite 
conectarnos a 
los ecosistemas 
digitales

Garantiza el 
cumplimiento
normativo

Nos permite 
desplegar la 
informática 
en el edge

Asia-PacificTotal2020-21 AMER EMEA
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Existe un gran consenso entre los líderes digitales de todas las 
regiones de que la interconexión ayudará a las empresas a sortear  
los desafíos generados por la pandemia. EMEA ocupa el puesto  
más bajo, pero más de la mitad (53 %) de los encuestados  
concuerda igualmente con esta afirmación. En las Américas,  
es de casi 3 de cada 4 (72 %).

Más de la mitad de los encuestados en todo el mundo indicó 
que la interconexión ayudará a obtener una ventaja competitiva, 
mientras que el 50 % de los líderes de TI a nivel mundial cree que la 
interconexión es clave para la supervivencia de su negocio.

¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con cada una 
de las siguientes afirmaciones?

La necesidad de la interconexión
INTERCONEXIÓN

0%
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70%

La interconexión ayudará a 
nuestra organización a sortear 
los desafíos que se producirán 
como resultado de la COVID-19

La interconexión es un 
facilitador clave de la 
transformación digital

La interconexión puede ayudar 
a que mi negocio obtenga 
una ventaja competitiva 
dentro del mercado

La interconexión es clave 
para la supervivencia de 
mi negocio

Evitar la internet 
pública es crucial para 
el funcionamiento diario 
de nuestro negocio

Asia-PacificTotal2020-21 AMER EMEA

58% 57% 54% 50% 48%

72% 69% 67%
59%

54%
61% 61%

56% 57% 54%53% 51% 49% 45% 43%
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En todas las regiones, los líderes de TI creen que el sector de los 
servicios financieros será el que más se beneficie de la interconexión 
en los próximos años. Esto está particularmente acentuado en las 
Américas, donde casi 6 de cada 10 (59 %) perciben que el sector 
tiene mayores probabilidades de generar ganancias.

La mayoría de las industrias se clasifica en una posición similar a la de 
la Encuesta de 2019-20; sin embargo, hay dos excepciones notables: 
Energía, que salta del puesto 14° en 2019 al 8º en 2020; y Educación, 
que salta del 7º al 4º. 

¿Qué sectores de la industria cree que serán los más beneficiados 
de la interconexión en los próximos 5 años?

Industrias impulsadas 
por la interconexión

INTERCONEXIÓN
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Servicios
red

Educación Ingeniería Manufactura Medios de 
comunicación

Energía Sector público Minorista Hotelería
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5G

El 5G representa un importante punto de 
inflexión tecnológico, con la necesidad 
de una infraestructura física para un alto 
rendimiento que se extiende al edge, cerca 
de las funciones clave. Promete ofrecer una 
experiencia ininterrumpida, con mejoras 
significativas en la capacidad y el rendimiento 
a través de las redes heredadas. Con la 
promesa de todos estos beneficios en mente, 
¿qué metas esperan alcanzar los líderes 
digitales con la implementación del 5G?
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Los responsables de la toma de decisiones de TI en todo el mundo coincidieron en que el 
mayor impacto del 5G es la capacidad que le ofrece a las empresas de aprovechar las nuevas 
tecnologías. Para las Américas, el segundo mayor impacto es el potencial para aumentar el 
número de empresas aliadas a las que podrían conectarse. Para Asia-Pacífico, es la necesidad 
de rediseñar la infraestructura. Para EMEA, es la capacidad de desarrollar nuevos productos.

¿De qué maneras cree que el 5G tendrá el mayor impacto en su negocio?

El impacto del 5G
5G
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aprovechar las 
nuevas tecnologías 
(IA, IoT, etc.)

Necesitaremos 
rediseñar nuestra 
infraestructura digital 
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que sea compatible con 
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desarrollar 
nuevos productos

Aumentará la 
cantidad 
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con los cuales 
podremos 
conectarnos
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nuestro CAPEX

Añadirá un 
obstáculo a nuestro 
negocio al tener 
más datos que 
almacenar, gestionar 
y analizar

Nos hará 
reevaluar 
el cumplimiento 
normativo

Reducirá 
nuestro OPEX

Asia-PacíficoTotal2020-21 AMER EMEA

50

36 35
31

20
16

14
12

50

36
39

44

18 16 16 13

49 48

30
27 25

22

14 13

50

30
35

29

19
14 13 11



19 © 2021 EQUINIX, INC.

Las opiniones de la gente acerca del despliegue del 5G de su gobierno local han estado 
polarizadas en el último año. Más líderes digitales afirman que la implementación del 5G 
está progresando muy bien este año (hasta tres puntos porcentuales), mientras que hay un 
aumento similar entre aquellos que dicen que está progresando muy lentamente (de hasta 
tres puntos porcentuales igualmente). 

En general, en la encuesta 2020-21, hay más líderes digitales que dicen que el 5G está 
progresando muy bien (16 %) con respecto a los que dicen que progresa muy lentamente 
(8 %). Los líderes de TI en Asia-Pacífico están más satisfechos con la implementación del 5G 
de su país, siendo los encuestados de EMEA los menos propensos a describir el despliegue 
de su gobierno como «progresando muy bien».

¿Cómo calificaría el progreso de la implementación del 5G por parte de su gobierno?

Impresiones sobre la implementación del 5G
5G

Porcentaje 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

global 2020-21

global 2019-20

Progresa muy lentamente 1 2 3 4 Progresa muy bien
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Tendencias tecnológicas

Los líderes digitales están atendiendo diversas 
prioridades y toda una variedad de oportunidades 
que se presentan a través del avance tecnológico. 
Las preocupaciones en torno a la ciberseguridad, 
las regulaciones de protección de los datos y la 
mejora de la experiencia del usuario, tanto para los 
clientes como para los empleados, son lo factores 
que definen las estrategias de TI y los modelos de 
infraestructura digital. Pero, ¿qué es lo primero en 
lo que piensan, con respecto a las prioridades y 
amenazas, los líderes digitales de todo el mundo?
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Mejorar la ciberseguridad, digitalizar la infraestructura de TI y cumplir con las regulaciones de protección de 
datos son los principales temas de prioridad para las organizaciones a nivel mundial. En comparación con las 
respuestas de los líderes digitales en 2019-20, hubo un aumento particularmente fuerte de las prioridades en 
torno a la reducción de costos (+22 %), la digitalización de la infraestructura de TI (+16 %), la adopción de una 
estrategia multinube (+16 %) y la migración al edge digital (+15%).

¿Cuál es la prioridad de cada una de las siguientes áreas para la estrategia tecnológica de su organización?

Prioridades tecnológicas más apremiantes
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0%

30%

60%

90%

Mejorar 
la seguridad 
cibernética

Digitaliza-
ción de la 
infraestruc-
tura de TI

Cumplim-
iento con 
la regula-
ción de 
protección 
de datos

Mejorar 
experiencia 
del usuario 
final para 
los clientes

Reducir los 
costos/
aumentar la 
eficiencia

Mejorar 
optimización 
de la red

Mejorar 
experiencia 
del usuario 
final para 
sus emple-
ados

Migrar a la 
nube

Generar más 
información 
a partir de 
los datos 
que recopile

Generar 
más datos 
para infor-
mar la 
estrategia 
de negocios

Migrar su 
infraestruc-
tura al edge 
digital

Ser capaz 
de gestionar 
el intercam-
bio de datos 
localmente

Adoptar 
una 
multinube 
multinube

Conectarse 
con nuevos 
ecosistemas 
digitales

Migrar la 
infraestruc-
tura de TI a 
un centro de 
datos de 
terceros

Asia-PacíficoTotal2020-21 AMER EMEA

81 80 80 76 76 74 71 70 69 66 65 63 61 59
51

83 82 82 82 80 77 78 78 77 75 71 74 71 69
62

75 76
70 68 71 68

64 65 66
62 64

56
60 59 57

82 82 83
78 76 75

71 70 68 65 64 62
59 56

46



22 © 2021 EQUINIX, INC.

Para los líderes digitales de las Américas y Asia-Pacífico, la posibilidad de futuros confinamientos 
por COVID-19 se percibe como la mayor amenaza para su organización, seguido de cerca por el 
peligro de posibles fugas de datos/ciberataques y el impacto de la esperada recesión económica. 
En EMEA, existen preocupaciones por nuevos confinamientos, aunque el peligro de fugas de datos/
ciberataques, que resultan tanto de la distribución de dispositivos de usuarios como de una mayor 
adopción en la nube, son las preocupaciones más importantes. 

¿Qué tanto considera que sea una amenaza para su organización cada una de las siguientes?

Amenazas inminentes
TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
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A pesar de COVID-19 y del impacto económico de la pandemia, casi 6 de 
cada 10 empresas en todo el mundo (57 %) todavía tienen la intención de 
expandirse hacia nuevas regiones, países o ciudades, según los líderes de 
TI. La expansión general ha caído para 2020-21, lo cual podría ser resultado 
de la pandemia global, si bien sigue siendo parte de la estrategia para la 
mayoría. Y la mayoría de aquellos que planean expandirse (63 %) utilizará la 
virtualización para lograrlo, en lugar de la infraestructura física.

¿Su organización se está expandiendo actualmente a nuevas regiones, 
países o ciudades? ¿Cómo planea apoyar esta expansión desde una 
perspectiva de infraestructura de TI?

En busca de la expansión
TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
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Sostenibilidad

Existe un fuerte impulso social y empresarial 
para implementar un progreso sostenible. 
Es importante que las empresas mejoren 
la eficiencia energética y exploren las 
innovaciones que continúen aminorando 
su impacto en el medio ambiente. La 
transformación digital podría, de hecho, ser una 
herramienta para el bien y muchas empresas 
ahora trabajan con clientes, proveedores y 
competidores por igual para garantizar las 
mejores prácticas en esta área. ¿Pero llegará 
este cambio lo suficientemente rápido?
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Tanto las empresas como las comunidades son cada vez más 
conscientes de la necesidad de ser más sostenibles y de revertir la 
trayectoria actual. La mayoría de los líderes digitales de todas las 
regiones afirmó que la sostenibilidad es un foco importante para 
su organización, indicando que tienen un plan de sostenibilidad a 
largo plazo para su infraestructura de TI. Sin embargo, un número 
importante (43 %) no lo tiene. Y aunque las cifras han aumentado en 
ocho puntos porcentuales desde 2019-20, solo la mitad de los líderes 
digitales continúa siendo quien afirman que hacer que su cadena de 
suministro sea más ecológica influye en sus decisiones de compra.

Todavía hay un camino por recorrer, pero el aumento general en  
las respuestas para todas estas preguntas demuestra que muchos 
líderes digitales están viendo cada vez más la sostenibilidad como  
un elemento importante de sus estrategias de infraestructura 
de TI. Y se espera que esta tendencia continúe a medida que las 
preocupaciones sobre el cambio climático vuelvan a la vanguardia 
después de COVID-19.

Al pensar en la sostenibilidad de su infraestructura de TI,  
¿hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con  
cada una de las siguientes?

En busca de la sostenibilidad
SOSTENIBILIDAD
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El Índice de  
Interconexión  
Global, Volumen 4
Equinix.lat/gxi-report

Libro de estadísticas de la 
Encuesta Global de Tendencias 
Tecnológicas de Equinix  
2020-21 (datos completos)
Equinix.com/resources/databook

IDC: Construir una 
infraestructura digital 
para alcanzar la ventaja 
empresarial 
Equinix.com/resources/analyst-reports/
idc-build-digital-infrastructure- 
business-advantage

Descubra más detalles para 
generar una mejor ventaja digital

MÁS INFORMACIÓN

http://Equinix.lat/gxi-report
https://www.equinix.com/resources/infopapers/equinix-tech-trends-survey
https://Equinix.com/resources/analystreports/idc-build-digitalinfrastructure-business-advantage
https://Equinix.com/resources/analystreports/idc-build-digitalinfrastructure-business-advantage
https://Equinix.com/resources/analystreports/idc-build-digitalinfrastructure-business-advantage
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¿Preguntas?

Esperamos que estos hallazgos e ideas le resulten tan esclarecedores como lo fueron  
para nosotros y lo invitamos a compartir lo que significan para su organización.

Vocera de prensa 
para Equinix (Global) 
Michelle Lindeman 
+1.650.598.6361 
mlindeman@equinix.com

Vocera de prensa para 
Equinix (Asia-Pacífico)
Annie Ho 
+852.2970.7761 
annho@ap.equinix.com

Vocera de prensa para 
Equinix (EMEA)
Jess Sullivan 
+44.7876.712.861 
jess.sullivan@eu.equinix.com 

Tom Farthing  
thomas.farthing@eu.equinix.com

Encargada de 
Relaciones con 
los Inversionistas 
para Equinix
Katrina Rymill  
+1.650.598.6583 
krymill@equinix.com  

Chip Newcom 
+1.650.598.6262 
cnewcom@equinix.com

Este estudio independiente, encargado por Equinix, encuestó a 2.600 responsables de la toma de decisiones de TI en diversas empresas de las Américas 
(Brasil, Canadá, Colombia, México, EE. UU.), Asia-Pacífico (Australia, China, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Singapur) y EMEA (Bulgaria, Finlandia, 
Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido). Los encuestados 
fueron seleccionados para participar en el panel en línea de Dynata. La encuesta se realizó en línea entre el 17 de diciembre de 2020 y el 8 de enero de 2021.
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