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Las Macro Tendencias están 
Priorizando la Necesidad de la 
Interconexión
El Índice de Interconexión Global  (GXI) muestra cómo la convergencia de 
las tendencias globales claves y la COVID-19 crean presiones imprevistas 
sobre la capacidad de una organización para transformarse digitalmente.

INTRODUCCIÓN 

La influencia colectiva de estas tendencias, junto con 
fuerzas externas, como la COVID-19, están creando 
desafíos significativos para la eficiencia, la adaptabilidad 
y la seguridad. Estos desafíos solo se pueden abordar 
mediante la creación de una base digital fundamental para 
la transformación, una que aproveche la interconexión 
digital en una plataforma empresarial global, segura y ágil. 
Las siguientes páginas profundizan en los desafíos clave 
de estas tendencias, los requisitos para su resolución y el 
valor que se obtiene.

1. Negocio Digital

2. Urbanización

3. Ciberseguridad

4. Volúmenes de Datos y Cumplimiento

5. Ecosistemas Empresariales

Macro Tendencias
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MACRO TENDENCIA 1

Negocio Digital
El Crecimiento Impulsa la Necesidad de la Optimización de la Red

El 70 % del nuevo valor que se cree en la próxima década 
se basará en modelos de negocios digitales1

Necesidad
Transformar la arquitectura de la red 
mientras se distribuye la infraestructura 
digital en ubicaciones estratégicas para 
apoyar la interconexión local entre 
los servicios de usuario, los datos, las 
nubes y los socios del ecosistema. Esto 
impulsa la necesidad de optimizar la red 
y escalar en todas las regiones.

Resultados Empresariales
Reducción del 60 % en los costos 
de transporte, reducción del 
30 % en la latencia y aumento de 
10 veces en el ancho de banda 
de interconexión.2

Desafío
A medida que las organizaciones 
transforman sus líneas de negocio 
tradicionales, se les pide que 
reduzcan los costos y sean más 
eficientes al mismo tiempo que 
aceleran el desarrollo de  
nuevas perspectivas.

1. "Shaping the Future of Digital Economy and New Value Creation," World Economic Forum, 2020  
 (Moldear el futuro de la economía digital y la creación de nuevo valor. Foro Económico Mundial, 2020).

2. “Total Economic Impact™ Study,” Forrester, Commissioned by Equinix, April 2019  
(Estudio Total Economic Impact™), Forrester, a pedido de Equinix, abril 2019). 

http://www.equinix.lat
https://www.weforum.org/platforms/shaping-the-future-of-digital-economy-and-new-value-creation
https://www.equinix.com/digital-edge/analyst-reports/interconnection-total-economic-impact-study/
http://www.equinix.lat
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MACRO TENDENCIA 2

Necesidad
Implementar una plataforma 
digital escalable y compatible 
a nivel mundial para mejorar 
la interacción local. Esto 
impulsa la necesidad de una 
transformación de la multinube 
híbrida en todas las regiones.

Resultados Empresariales
Reducción del 70 % en los 
costos de conectividad a 
las nubes, mayor elección 
de conectividad y menor 
complejidad.2

Desafío
La urbanización está impulsando un 
aumento de los centros de población 
que necesitan participación digital. Sin 
embargo, una tendencia reciente ha sido 
la migración fuera de las ciudades debido 
a la COVID-19. Esto está causando una 
expansión en el digital edge general, que 
se ha ampliado a más mercados  
a medida que la gente se dispersa.

1. "Worlds Cities In 2018—Data Booklet," United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2018. 
 (Las ciudades del mundo en 2018 - Cuadernillo técnico. Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población, 2018).

2. “Total Economic Impact™ Study,” Forrester, Commissioned by Equinix, April 2019.  
(Estudio Total Economic Impact™), Forrester, a pedido de Equinix, abril 2019).

Urbanización
La expansión está impulsando la necesidad de  
una transformación de la multinube híbrida

Para 2030, se prevé que las zonas urbanas albergarán el 60 % de 
las personas en todo el mundo y que el número de ciudades con 
poblaciones de entre 1 y 5 millones crecerá a casi 6001

http://www.equinix.lat
https://www.un.org/en/events/citiesday/assets/pdf/the_worlds_cities_in_2018_data_booklet.pdf
https://www.equinix.com/digital-edge/analyst-reports/interconnection-total-economic-impact-study/
http://www.equinix.lat


4 Equinix.lat    |    © 2020 Equinix, Inc.    #GXIreport

MACRO TENDENCIA 3

Necesidad
Desarrollar las mejores prácticas para 
distribuir controles de seguridad e 
infraestructura en los intercambios 
digitales. Establecer una gobernanza 
coherente entre los usuarios, los 
recursos y los intercambios de datos. 
Esto impulsa la necesidad de una 
seguridad distribuida global a través 
de la interconexión.

Resultados Empresariales
Gobernanza de políticas, 
reducción de los costos de 
auditoría y mayor capacidad en 
toda la presencia distribuida.

Desafío
A medida que la COVID-19 transforma 
el negocio e incrementa las demandas 
digitales, las organizaciones han 
descubierto que los modelos de 
seguridad centralizados que se basan 
en HQ no pueden adaptarse a las 
nuevas amenazas a la velocidad y 
escala requeridas, lo que denota la 
necesidad de modelos distribuidos.

1. "DDoS Attacks Jump 542% from Q4 2019 to Q1 2020," DarkReading, June 30, 2020. 
(Los ataques DDoS saltan al 542 % desde el cuarto trimestre de 2019 hasta el primer trimestre de 2020. DarkReading, 30 de junio de 2020).

Ciberseguridad
Las amenazas están impulsando la necesidad de  
una seguridad distribuida de forma global

Los ataques DDoS han crecido más de un 270 % año tras año, mientras 
que el 30 % de las empresas se ven desafiadas por miles de dispositivos 
inseguros que se conectan diariamente sin supervisión de la TI1

http://www.equinix.lat
https://www.darkreading.com/threat-intelligence/ddos-attacks-jump-542--from-q4-2019-to-q1-2020/d/d-id/1338208
http://www.equinix.lat
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MACRO TENDENCIA 4

1. “Revelations in the 2020 Global DataSphere,” IDC, Doc # US45906920, July 2020

Necesidad
Cumplir con los requisitos de informática 
en el edge, análisis en la nube e 
intercambio entre mercados de datos, así 
como ecosistemas de IA/ML (aprendizaje 
automático) con un modelo de datos 
basado en la interconexión. Esto impulsa 
la necesidad de datos distribuidos 
para el cumplimiento y un nuevo 
valor estratégico.

Resultados Empresariales 
Reducción en el transporte de 
datos, procesamiento localizado 
y costos de IOPS (operaciones 
de entrada/salida por segundo) 
para las soluciones adyacentes a 
la nube, con mayor información 
de datos.

Desafío
La demanda de análisis de datos 
locales y el intercambio de datos 
para admitir flujos de trabajo 
digitales sobrepasa la capacidad 
de las organizaciones para 
clasificar, proteger, transportar y 
procesar datos entre regiones.

Volúmenes de Datos  
y Cumplimiento
La creciente complejidad está impulsando la necesidad de datos distribuidos

Mientras los datos crecen a una tasa compuesta,  
menos del 3 % de los datos creados actualmente  
se analizan para mejorar la inteligencia empresarial1

http://www.equinix.lat
http://www.equinix.lat
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MACRO TENDENCIA 5

Necesidad
Acceder a una plataforma de 
infraestructura digital ágil que 
proporcione la mayor densidad de 
conexiones seguras y los ecosistemas 
globales más ricos. Esto impulsa 
la necesidad de un intercambio de 
aplicaciones en los ecosistemas 
digitales para apoyar la participación 
en tiempo real.

Resultados Empresariales
Conectividad bajo demanda y 
de baja latencia para mejorar 
la interacción digital e impulsar 
nuevo valor de forma dinámica.

Desafío
Mantener el valor y la relevancia 
del cliente final con modelos de 
ecosistemas inflexibles y una 
conectividad ineficiente limita en gran 
medida el crecimiento, la innovación y 
la generación de nuevo valor.

1. “IDC FutureScape Webcast: Worldwide Digital Transformation 2020 Predictions,” IDC, Doc # US46287720, May 2020

Ecosistemas Empresariales
La conectividad está impulsando la necesidad de un intercambio de aplicaciones

Para 2025, el 80 % de los líderes digitales verá el impacto positivo de la 
conexión a múltiples ecosistemas, incluso la mejora de su valor para los 
clientes finales1

http://www.equinix.lat
http://www.equinix.lat
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Transformar la arquitectura 
WAN al eliminar la 
distancia a través de la 
implementación inicial del 
hub (centro). Ampliar las 
capacidades hasta el edge  
y optimizar la conectividad 
del último tramo.

Conectarse a múltiples  
nubes en ubicaciones 
estratégicas con altas 
concentraciones de 
proveedores de nube y 
red, así como establecer 
un segundo hub para la 
continuidad del negocio. 
Escalar la capacidad en 
todas las regiones.

Distribuir infraestructura 
segura y servicios en  
el edge para admitir  
DDoS/WAF, CASB, SASE  
y otras capacidades en  
todos los hubs. Proteger  
la interacción  
digital localmente.

Implementar la informática  
en el edge para admitir 
soluciones de IA y  
aprendizaje automático para 
análisis locales de grandes 
grupos de datos. Establecer 
una infraestructura de datos 
adyacente a la nube para 
aprovechar el análisis en  
la nube y el intercambio  
de ecosistemas.

Desarrollar una 
infraestructura digital en 
puntos de intercambio 
estratégicos para la 
participación en tiempo 
real en mercados de datos, 
intercambios de la industria 
y procesamiento entre 
empresas en tiempo real.

Optimización 
de la Red

Datos  
Distribuidos

Seguridad  
Distribuida

Multinube 
Híbrida

Intercambio  
de Aplicaciones

Las cinco etapas que siguen los líderes 
digitales para crear una ventaja competitiva
A medida que las macro tendencias convergen, las empresas pueden aprovechar la interconexión 
para abordar sus necesidades y resolver los desafíos de la TI.

Centro de 
la Red 

Centro de la Nube 
y la Red

Centro de la nube, la 
Red y la Seguridad

Centro de la Red, Nube, 
Seguridad e Información

Centro de la Red, Nube, 
Seguridad, Información  
e Intercambio

http://www.equinix.lat
http://www.equinix.lat


8 Equinix.lat    |    © 2020 Equinix, Inc.    #GXIreport

Más información

451 Research - Strategies for  
Next-Gen Architecture  
(451 Research: estrategias  
para la arquitectura de  
próxima generación).

Próximos pasos

GXI Vol. 4  
Forecast and Data  
(GXI Vol. 4 Pronóstico  
y datos)

EQIX-GXI-Vol4_Trends_LAES | 12698 | v100220 | 0820 | Q120

Posicione su Negocio para  
lo que Sigue
¿Desea crear una ventaja competitiva?  
Así es como se logra.

http://www.equinix.lat
http://www.equinix.lat
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