
Crecimiento en la

Nube
En el 2018, el 76% del trá�co global
en los centros de datos será de 
servicios y aplicaciones de la Nube.

1 zettabyte (ZB) es igual a sextillones de Bytes o a un trillón de GigaBytes
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El tráfico global en los centros de datos se proyecta
casi al triple entre el 2013 y el 2018 y el tráfico 
específicamente de la Nube se pronostica 
al cuádruple durante el mismo periodo.

Trá�co del Centro de 
Datos de la Nube

Trá�co del Centro de Datos
Tradicional

¿Cómo contribuyen los diferentes 
tipos de Trá�co al Trá�co Total del 
Centro de Datos?

0.7 ZB (8%) provendrán 
del trá�co entre los 
centros de datos,
producidos por la 
replicación y los links
de bases de datos.

La gran mayoría del trá�co del 
centro de datos, 6,4 ZB (75%), 
va a seguir siendo generada 
dentro del centro de datos, 
producida por el almacenamiento, 
la producción, el desarrollo y el 
trá�co de autenticación.

En el 2018, el trá�co 
entre los centros de 
datos y los usuarios 
�nales alcanzará 1,5 ZB 
anualmente (17% del 
trá�co total del centro
de datos).

17%
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Una parte del trá�co �uye entre el centro de datos
y los usuarios �nales, otra parte �uye entre centros 
de datos y otra permanece dentro del centro de datos.

¿De dónde se origina el Trá�co
del Centro de Datos?

¿Cuántos datos son 8.6 Zettabytes?

9 trillones de horas de Streaming de Video 
en Alta De�nición (HD)
Equivalente a aproximadamente 3 horas de Streaming 
de video en alta de�nición por cada persona en el 
mundo en el 2018 (7.6 billones de personas).

119 trillones de horas de Streaming de Música
Equivalente a aproximadamente 22 meses de
Streaming de música para toda la población 
mundial en el 2018.

21 trillones de horas de Videoconferencias
Web de Negocios
Equivalente a aproximadamente 17 horas de
Video Conferencias Web diarias para todo el personal
de trabajo en el mundo en el 2018.

6.5 ZB

1.6 ZB
 57 millones de cargas
de trabajo en la nube

20182013

El trá�co en la Nube se cuadruplicará
entre el 2013 y el 2018

Trá�co en la Nube y Cargas de Trabajo

En el 2018, aproximadamente el 78% de todas las cargas de 
trabajo serán en la Nube. Las cargas de trabajo en la Nube están 
creciendo signi�cativamente (24% tasa compuesta de crecimiento 
anual [CAGR]), mientras que las cargas de datos tradicionales están 
disminuyendo (-2%  [CAGR]).
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La Propiedad y las Conexiones de los 
Dispositivos Móviles y Fijos Regionales 
in�uyen en la Disponibilidad de la Nube

Estas son las regiones que 
tenían el promedio más alto
de dispositivos �jos y móviles y 
de conexiones máquina a máquina 
(M2M) por usuario de internet 
en el 2013:
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Dispositivos promedio por Usuario 
de internet por región en el 2013

Dispositivos promedio por Usuario 
de internet por región en el 2018

(en orden numérico; top 3) 

Estas son las regiones proyectadas 
a tener el promedio más altobde 
dispositivos �jos y móviles y de 

conexiones M2M por usuario de 
internet en el 2018:

(en orden numérico; top 3) 
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Las diferencias entre el funcionamiento 
y los recursos de la red regional in�uyen 
en el crecimiento de datos. La ubicuidad 
del internet varía según la región.

Fijo vs. Móvil

Usuarios de Internet �jo en el 2018
Región (en orden alfabético) 
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Estas son las proyecciones 
regionales para la adopción 
de internet �jo como porcentaje 
de la población en el 2018:

Estas son las proyecciones
regionales del crecimiento
en la adopción del Internet

�jo entre el 2013 y 2018

Estas son las proyecciones
regionales del crecimiento
en la adopción de banda 

ancha móvil entre 
2013 y 2018:

Estas son las proyecciones 
regionales para la adopción 
de Internet móvil como un 
porcentaje de la población 
en el 2018:

Usuarios de Internet Móvil
Aumento de Región (o Deltas),

2013 a 2018 (en orden alfabético)

Usuarios de Internet Móvil en el 2018
Región 
(en orden alfabético)

Fuente: Cisco Global Cloud Index, 2014
#CiscoGCI

Para mayor información: www.cisco.com/go/cloudindex
Síguenos

166 millones de cargas
de trabajo en la nube

América
Latina

Europa Central
y Oriental

Europa
Occidental

Europa Central
y Oriental

Asia-Pací�co

Oriente Medio
y África

Norteamérica

América
Latina

Europa
Occidental

Asia-Pací�co

Oriente Medio
y África

Norteamérica

América
Latina

Europa Central
y Oriental


