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INTRODUCCIÓN

1. Colaboradores está definido como Redes, Clouds y Partners.
2. Cisco – “Visual Networking Index”, 2017, 
3. IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2018

Igual que la interconexión fue fundamental para habilitar internet, adaptar la web e impulsar la economía digital 
global, es la clave para un negocio digital sólido. Sin ello, las empresas crecen débilmente. ¿Por qué? Porque la 
solidez competitiva se mide por lo bien que una empresa puede desarrollar, adaptar y acelerar sus productos y 
servicios al mercado. Pero a diferencia de los días pre-digitales, estos impulsores esenciales del negocio, ahora 
dependen de la capacidad de las empresas para llegar a cualquier lugar, interconectar a todo el mundo e integrar 
todo lo necesario para lograr el éxito. 

Las personas, el software y los equipos están consumiendo datos más rápidamente y en más ubicaciones que 
nunca. Esta explosión de datos está generando nuevas presiones y oportunidades para los líderes empresariales y 
tecnológicos quienes necesitan juntar datos en nuevas y escalables formas que permitan realizar análisis en tiempo 
real. A medida que la transformación digital se acelera en todas las empresas y mercados del mundo, las empresas 
se están moviendo hacia interconexiones privadas y directas para solucionar este reto complejo de la integración. 

Gracias a la interconexión, las empresas pueden conectar de forma directa y segura, a la globalidad de empleados, 
partners y clientes, así como al activo de más valor: sus datos. Al unir todas sus fuentes de datos y elementos 
digitalmente, las empresas pueden, simultáneamente, capturar, correlacionar y transformar todos esos datos en un 
nuevo valor para el cliente. 

El Índice de Interconexión Global (el Índice), publicado anualmente por Equinix, ofrece información que impulsa 
las ventajas empresariales digitales registrando, midiendo y realizando previsiones del crecimiento del ancho de 
banda de interconexión; es decir, la capacidad total destinada a intercambiar tráfico con un diverso grupo de 
colaboradores1 y proveedores de forma privada y directa, en puntos de intercambio de TI distribuidos, dentro de 
carrier-neutral colocation data centers. El Volumen 2 del Índice presenta nuevos datos sobre el enorme crecimiento 
del ancho de banda de la interconexión que está sosteniendo la interacción del negocio digital entre las empresas u 
organizaciones. 

El Índice prevé que el ancho de banda de la interconexión crezca hasta alcanzar más de 8.200 Terabits (Tbps) en 
2021, un aumento drástico por encima de la previsión del año pasado. Esto representa una considerable Tasa de 
Crecimiento Anual Compuesta (CAGR, Compound Annual Growth Rate) del 48% en cinco años, casi el doble de la 
CAGR del 26% previsto para el tráfico global IP2.

Alimentando este rápido crecimiento, están las principales macros, tecnologías y regulaciones que están cambiando 
cómo los negocios, los consumidores y las tecnologías se relacionan. IDC predice que, para el 2021, al menos el 
50% del PIB global será digital, y que el crecimiento en cada mercado estará impulsado por ofertas, operaciones 
y relaciones mejoradas digitalmente3. Las empresas, para obtener valor digital, deberán ser capaces de realizar 
interacciones en tiempo real, interconectando estratégicamente los flujos de trabajo de las personas, las cosas, las 
ubicaciones, clouds y  
los datos.

Continúa en la página siguiente

El segundo volumen del Índice 
de Interconexión Global ofrece 
información nueva e interesante 
sobre cómo el ancho de banda 
de interconexión impulsa el 
éxito de las empresas digitales.

LA NECESIDAD DE LA INTERCONEXIÓN: INTEGRAR PARA DESARROLLAR LAS EMPRESAS DIGITALES
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1. Cybersecurity Regained: Preparing to Face Cyber Attacks, EY, 2017 

Simultáneamente, las brechas de ciberseguridad a gran escala son uno de los riesgos más serios a los que se 
enfrenta el mundo en la actualidad. Para el 2021, el coste global de las brechas de ciberseguridad alcanzará 
los 6 trillones de dólares1. Este creciente riesgo de la seguridad está desafiando a internet como el modo de 
intercambio de tráfico de datos preferido, de modo que a medida que las empresas lo eluden se prosicionan 
cada vez más en favor de las conexiones privadas y directas.

A medida que nuestro mundo digital se vuelve más complejo y descentralizado, las empresas necesitan 
simplificar la forma en que distribuyen e integran sus infraestructuras TI a la vez que mantienen un alto nivel de 
servicio. El Índice de Interconexión Golbal 2018 incluye nuevas perspectivas sobre los usos más comunes de la 
interconexión que identifican cómo la ubicación de servicios estratégicos, a través de los hubs de interconexión 
permitiendo a las compañías dominar los cambios de los negocios digitales que demandan las tendencias 
actuales.

• Optimización de la red: las empresas digitales precisan interacciones en tiempo real entre las personas, 
cosas, ubicaciones, clouds y datos. Las empresas pueden resolver los problemas de latencia reduciendo la 
distancia entre los usuarios y los servicios, localizando el tráfico en los hubs.

• Multi-cloud híbrida: aprovechar las arquitecturas híbridas multi-cloud y acceder a ecosistemas 
empresariales esenciales con agilidad requiere la interconexión entre las infraestructuras TI distribuidas, las 
nubes y los partners que impulsan el negocio digital global. Las empresas pueden resolver la complejidad 
conectando directamente múltiples nubes públicas y privadas, y segmentando el tráfico en los hubs.

• •Seguridad distribuida: el negocio digital aumenta los puntos de vulnerabilidad, especialmente cuando 
los datos están distribuidos en muchas entidades diferentes. Reduzca el riesgo y resuelva el cumplimiento 
de los retos implementando y conectando servicios de seguridad, y expandiendo la conectividad del 
ecosistema de seguridad en los hubs.

• Datos distribuidos: los flujos del mercado digital están desarrollando negocios globales y procesos de 
datos que involucran a una creciente mezcla de clientes, partners y empleados. Escalar este intercambio de 
datos requiere integrar analíticas, repositorios de datos y controles de datos en los hubs.

Estas cuatro categorias del uso de la interconexión, resuelven el impacto de las principales tendencias macros, 
tecnológicas y regulatorias y se combinan para formar un modelo de madurez de la interconexión sólido que 
impulse la transformación del negocio digital.

Es un momento crucial en la transformación digital y cada día hay más en juego. La necesidad de la 
interconexión nunca ha sido tan grande, y el crecimiento del ancho de banda de interconexión nunca ha sido 
tan importante para el futuro del negocio digital. Las empresas y proveedores de servicios que conozcan cómo 
aprovechar el poder de la interconexión para fortalecer y acelerar sus estrategias digitales se posicionarán para 
liderar la próxima era de los negocios globales.

CONTINUACIÓN

INTRODUCCIÓN PREPÁRESE PARA EL MUNDO DIGITAL: 
DOMINE EL USO DE LA INTERCONEXION QUE IMPORTA
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Esto requirió que el mercado resolviera cómo intercambiar y transferir tráfico entre diferentes redes de 
proveedores a través diferentes zonas y países. 

Se crearon espacios de unión de infraestructura física llamados “internet exchanges” que se alojaron en carrier-
neutral colocation data centers. El intercambio voluntario de tráfico entre proveedores recibió el nombre de 
“peering”.

Con el tiempo, el peering en los campus de carrier-neutral data centers evolucionó hasta convertirse en puntos 
de intercambio de tráfico TI para todo tipo de tráfico de empresa a empresa y de máquina a máquina mediante 
la integración de conexiones privadas directas de distintas entidades con componentes distribuidos de TI. Esto 
se conoce como “Interconexión”.

Este proceso era manual. Ahora, con la aparición de SDN (Software-Defined Networking) y NFV (Network 
Function Virtualization), las empresas pueden crear y conectar dinámicamente nuevos flujos de trabajo 
empresariales globales, proliferando el número de interacciones y el volumen de datos intercambiados entre 
usuarios, aplicaciones y dispositivos. Esto genera una necesidad creciente de ancho de banda de interconexión 
en un mayor número de puntos de intercambio en todo el mundo.

RESUMEN DE LA INTERCONEXIÓN

EVOLUCIÓN

Personas y ubicaciones

ANTES DE LA INTERCONEXIÓN CON INTERCONEXIÓN

Oficina CentralPunto físico de intercambio de tráfico TI

Netzwerk-
Carrier

Clouds Datos

Carrier-Neutral Data CentersCarriers de red

Conectividad punto a punto limitado, retrocediendo el tráfico del usuario  
al data center.

Conectividad optimizada multipunto a través de puntos de intercambio de tráfico 
privados y directos entre usuarios y servicios locales.

Punto final de redSND programable Componentes NFV

LA INTERCONEXIÓN SURGIÓ DEL RETO DE ESCALAR INTERNET A NIVEL GLOBAL
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1. IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2018 Predictions, 2017 
2. Global Trends 2030: Alternative Worlds, U.S. National Intelligence Council, 2012
3. Ten Questions with Global Strategist Parag Khanna, Georgetown Magazine, 2018

4. Cybersecurity Regained: Preparing to Face Cyber Attacks, EY, 2017 
5. Cross Border Data Flows, ITIF, 2018
6. Capitalizing on Your Business Ecosystems Economy: Gartner, 2017

Las principales tendencias macro, 
tecnológicas y regulatorias están 
convergiendo para formar una era sin 
precedentes de complejidad y riesgo, y 
están imponiendo la integración de los 
mundos físico y digital. 

Esto impulsa la aceleración necesaria para que la 
transformación del negocio digital cree una plataforma 
de negocio global segura, compatible y con capacidad de 
respuesta. La interconexión es un elemento clave para lograr 
esta transformación. 

TENDENCIAS DEL MERCADO QUE PRIORIZAN LA  
NECESIDAD DE LA INTERCONEXIÓN

RELEVANCIA

TENDENCIAS PERSPECTIVA CONSECUENCIA NECESIDAD
Negocio digital Para 2021, al menos el 50% del 

PIB mundial será digital, y el 
crecimiento de cada mercado 
estará impulsado por ofertas, 
operaciones y relaciones1 
mejoradas digitalmente

El negocio digital genera 
la necesidad de soportar 
interacciones en tiempo real para 
obtener valor

Las interacciones en tiempo real 
requieren la interconexión de 
personas, cosas, ubicaciones, 
cloud y datos

Centros urbanos Cada año, la población mundial 
crece en 65 millones de personas, 
lo que equivale a añadir siete 
ciudades del tamaño de Chicago2, 
creando hasta 50 centros urbanos 
para 20303

La concentración demográfica 
está transformando la demografía 
mundial y los orígenes de la 
demanda, creando una necesidad 
de proximidad para los servicios 
digitales

El apoyo a la densidad urbana 
requiere la interconexión de 
aplicaciones, datos, contenidos 
y comunicaciones en lugares 
donde hay una concentración de 
usuarios

Ciberseguridad Una brecha importante en la 
ciberseguridad es uno de los 
riesgos más graves a los que 
se enfrenta el mundo en la 
actualidad. La magnitud de la 
amenaza se está expandiendo 
drásticamente: para 2021, el 
coste global de las brechas de 
ciberseguridad alcanzará los 6 
billones de dólares4

El negocio digital aumenta los 
puntos vulnerables, especialmente 
cuando los datos se distribuyen 
entre muchas fuentes y 
consumidores diferentes

Gestionar el riesgo de la 
ciberseguridad requiere la 
distribución e interconexión de 
los controles de seguridad en los 
puntos de presencia empresarial 
para mejorar la situación de la 
seguridad a nivel local y mundial.

Cumplimiento de 
normativa sobre 
datos

Más de 18 países importantes 
a nivel mundial bloquean 
la transferencia de datos 
relacionados con la información 
contable, fiscal y financiera5

El cumplimiento de las 
regulaciones de datos requiere la 
necesidad de mantener los datos 
localmente mientras se utilizan a 
nivel mundial

Abordar el cumplimiento 
requiere la interconexión de 
almacenamiento de datos, análisis 
y comunicaciones colocados 
directamente en las regiones 
de negocios que requieren 
cumplimiento

Ecosistemas 
empresariales

En 2021, las empresas que 
utilicen una combinación de 
intermediarios serán más del 
doble, y el contacto activo con 
mercados distintos a la suya casi 
se triplicará6

Los flujos comerciales digitales 
están creando procesos 
empresariales y de datos globales 
en los que participan cada vez 
más clientes, partners y los 
empleados

Para escalar, los ecosistemas 
empresariales requieren 
ecosistemas digitales respaldados 
por infraestructuras tecnológicas 
que interconecten a los 
participantes y apoyen los flujos 
digitales

TENDENCIAS DEL MERCADO

http://equinix.com
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Aceleración del crecimiento global 
del ancho de banda de interconexión2 
a medida que las empresas y 
los proveedores de servicios se 
interconectan para el negocio digital.

Para 2021, se espera que la capacidad del ancho de banda 
instalada de interconexión alcance más de 8,200 Terabits 
(Tbps), un aumento de cinco veces, con un crecimiento de 
dos dígitos en todas los mercados.

Las empresas son negocios de sectores tradicionales 
como Banca y Seguros, Industria, Energía y Suministro, 
Retail, Salud y Adminstraciones Públicas. Se espera 
que estas empresas experimenten un crecimiento3 7 
veces mayor, superando a los Proveedores de Servicios 
como los mayores consumidores de ancho de banda de 
interconexión, impulsados por la transformación de sus 
plataformas TI para el negocio digital.

Como nativos digitales, los Proveedores de Servicios son 
empresas que tienen en los flujos de tráfico digital su 
principal modelo de negocio, cubriendo sectores como 
las Telecomunicaciones, los Servicios TI y Cloud, y las 
empresas de Contenidos y Medios Digitales. Se prevé que 
estos negocios como grupo experimenten un crecimiento3 
veces mayor, ya que continúan utilizando los intercambios 
de tráfico TI como núcleo de sus modelos de negocio.

PREVISIÓN PARA 20211

PREVISIÓN DEL ANCHO DE BANDA

 1,000 3,000 5,000 7,000 9,000 (Tbps)
2017

2021

Región

EE. UU.
Europa
Asia Pacifico
Latinoamérica

Entidades del ecosistema digital 
que se interconectan a:  1,000 3,000 5,000 7,000 9,000 (Tbps)

2017

2021Servicios Financieros
La Cadena de Suministro
Proveedores de Contenidos

Servicios de TI y Cloud
Proveedores de Red

 1,000 3,000 5,000 7,000 9,000 (Tbps)
2017

2021

Segmento de mercado

Empresa
Proveedores de Servicios

PUNTOS DESTACADOS DEL ANCHO DE BANDA DE INTERCONEXIÓN

1. Este informe contiene previsiones. Estas previsiones implican riesgos conocidos 
y desconocidos que pueden hacer que los eventos o resultados reales difieran 
materialmente de las estimaciones o los resultados expresados en dichas previsiones.

2. El Ancho de Banda de Interconexión se define como la capacidad total provista para 
intercambiar tráfico privado y directamente, con otras entidades y proveedores, en puntos 
de intercambio TI dentro de los carrier-neutral colocation data centers.

3. Crecimiento previsto entre 2017 y 2021

http://equinix.com
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El impacto de las macrotendencias que 
impulsan el crecimiento del ancho de banda 
de interconexión varía según la región. 

Como pioneros en la adopción del negocio 
digital y sede del mayor número de empresas 
multinacionales, se espera que Estados Unidos 
crezca en un 45% del CAGR, aportando más del 
40% del ancho de banda de interconexión a nivel 
mundial.

El creciente número de normativas que exigen 
el cumplimiento de los datos está sirviendo de 
catalizador para el crecimiento en Europa, que se 
prevé que crezca en un 48% del CARG, aportando 
alrededor del 23% del ancho de banda de 
interconexión a nivel mundial.

Beneficiándose de la concentración demográfica y 
albergando a muchos de los mayores proveedores 
de contenido digital, se prevé que Asia-Pacífico 
crezca a un 51% del CAGR, aportando más del 
27% del ancho de banda de interconexión a nivel 
mundial.

La dinámica de los mercados emergentes y 
la creciente adopción de negocios digitales 
posicionan a América Latina para quel CARG 
esperado del 59% alcance los 755 Terabits (Tbps) 
de capacidad instalada, aportando más del 9% del 
ancho de banda de interconexión a nivel mundial.

1. El Ancho de Banda de Interconexión se define como la capacidad total provista para intercambiar tráfico privada y directamente, con distintas entidades y proveedores, en puntos de 
intercambio TI distribuidos en los carrier-neutral colocation data centers.

POR REGIONES

23%

7%

25%

44%

9%

27%

23%

40%

2017 2021

2017

2021

 1,000 2,000 3,000 4,000 

118
755

396
1,921

754
3,318

(Tbps)

430
2,220

2017

2021

2017

2021

2017

2021

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

2018 2021202020192017

CAGR: +48%
(Tbps)

+45% 
CAGR

+48% 
CAGR

+51% 
CAGR

+59% 
CAGR

CRECIMIENTO MUNDIAL CRECIMIENTO REGIONAL COMPARATIVA DE CRECIMIENTO

Europa Asia Pacífico Latino AméricaEE. UU.

CRECIMIENTO DEL ANCHO DE BANDA DE INTERCONEXIÓN1 PARA 2021
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CRECIMIENTO DEL ANCHO DE BANDA DE  
INTERCONEXIÓN EN 2021

ANCHO DE BANDA DE INTERCONEXIÓN POR MERCADO

La interconexión está surgiendo de forma 
generalizada en todos los mercados 
para ayudar a acelerar y escalar la 
transformación del negocio digital.

POR MERCADOS

400 800 1,200 1,600 2,000

Telecomunicaciones 36% 21%

Cloud & Servicios de TI 37% 17%

Banca y Seguros 65% 13%

Industria 56% 12%

Agencias de Valores 61% 10%

Contenidos y Medios Digitales 41% 9%
Empresas y Servicios 
Profesionales 65% 5%

Energía y Suministros 73% 4%

Venta al por mayor y Retail 67% 3%

Capacidad Instalada Terabits 
(Tbps)

17-21
CAGR

1,382

1,046

975

844

761

1,756

410

328

268

Otros 71% 3%213

Sanidad 70% 2%169
Administraciones Públicas 
& Educación 66% 1%61

2021
MIX

Se espera que el sector de las Telecomunicaciones, como primero en adoptar la interconexión, crezca un 36% 
del CAGR a medida que evolucionen sus plataformas para permitir al negocio digital, abordar la ciberseguridad 
y proporcionar nuevos servicios interconectados, al tiempo que implementa capacidades de 100G en su 
plataforma.

Como proveedor de capacidades digitales, se espera que las empresas de Cloud y Servicios de TI sigan siendo 
uno de los principales consumidores de ancho de banda de interconexión, con un crecimiento previsto del 
37% del CAGR, ya que continúan ampliando el alcance global de sus plataformas, a la vez que permiten el 
intercambio seguro de datos de forma compatible con sus clientes.

En cuanto al sector Banca y Seguros, se prevé una tormenta digital perfecta gracias a la convergencia de las 
fintech, la ciberseguridad, el cumplimiento normativo de datos y los nuevos ecosistemas competitivos. Esto 
está generando un efecto multiplicador con una predicción del 65% del CAGR, a medida que la transformación 
digital de los sectores se desarrolla.

Como uno de los sectores más expandidos, el sector Industria está experimentando un período de 
renacimiento a medida que el negocio digital desbloquea nuevas fuentes de ingresos y crea nuevas eficiencias. 
Se espera que esto impulse el crecimiento del uso del ancho de banda de interconexión en un 56% del CAGR, a 
medida que el mercado cambie hacia el movimiento de información y la producción local de bienes.

Europa Asia Pacífico Latino AméricaEE. UU.

1. El Ancho de Banda de Interconexión se define como la capacidad total provista para intercambiar tráfico privada y directamente, con distintas entidades y proveedores, en puntos de 
intercambio TI distribuidos en los carrier-neutral colocation data centers.

http://equinix.com
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CRECIMIENTO DEL ANCHO DE BANDA DE  
INTERCONEXIÓN PARA 2021

La interconexión está permitiendo a las 
empresas construir su ecosistema digital, 
integrando de forma ágil a una serie de 
proveedores de servicios y partners.

POR ECOSISTEMAS  EMPRESAS INTERCONECTADAS CON OTRAS ENTIDADES DEL ECOSISTEMA DIGITAL

Las empresas siguen incrementando y diversificando su interconexión con proveedores de redes mientras que 
optimizan la topología de las redes para el negocio digital. Se prevé que para soportar esto el ancho de banda de 
interconexión crezca a un 42% del CAGR a medida que las empresas buscan integrar diversos servicios conectados 
mundialmente a través de diferentes puntos de acceso.

La interconexión directa de empresas con proveedores Cloud y de Servicios TI continúa proliferando a medida que 
las empresas aprovechan arquitecturas híbridas multi-cloud para conseguir escalabilidad y agilidad en el negocio 
digital. Se prevé que el ancho de banda de interconexión crezca al 98% del CAGR, sobrepase al resto de categorías y 
permita que las empresas desarrollen servicios digitales nuevos y migren cargas de trabajo a plataformas cloud. 

Para realizar transacciones e intercambios de pagos de forma segura y digital, las empresas deben interconectarse 
directamente con los Proveedores de Servicios Financieros para apoyar el flujo de transacciones comerciales a través 
de ecosistemas digitales. El Índice prevé un CAGR del 47% en el ancho de banda de interconexión necesario para ello. 

 Las empresas que dan prioridad a las experiencias digitales ricas y orientadas al cliente se interconectarán 
directamente con los Proveedores de Contenidos para resolver la integración del video-multimedia a través de 
diversos dispositivos y geografías.

Transformar la cadena de suministro de una empresa al mundo digital requiere que las empresas se interconecten 
directamente con Socios en la Cadena de Suministro, lo que permite intercambiar datos de forma segura y conforme 
a la normativa mediante los flujos de trabajo empresariales. Para sostener este emergente paradigma digital B2B, se 
prevé que el ancho de banda de interconexión deberá crecer con una CAGR del 41%.

200 400 600 800 1,000 5,000
17-21

CAGR

Proveedores 
de Red

 42% 66%

Cloud & 
Servicios TI

 98% 18%

Finanzas  47% 9%

Proveedores 
de Contenidos

 52% 5%

Socios en la Cadena 
de Suministro

 41 % 2%

168

780

70

373

40

158

5,463

1,327

93
1,439

Capacidad instalada (Tbps)

2017 2021

2021
MIX

1. El Ancho de Banda de Interconexión se define como la capacidad total provista para intercambiar tráfico privada y directamente, con distintas entidades y proveedores, en puntos de 
intercambio TI distribuidos en los carrier-neutral colocation data centers.
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CRECIMIENTO DEL ANCHO DE BANDA DE 
INTERCONEXIÓN1 PARA 2021

El análisis de perfiles demográficos muestra una correlación directa entre la adopción del ancho de banda de 
interconexión por parte de las empresas y estas tres categorías: usuarios, presencia geográfica y uso de servicios TI 
distribuidos. Empresas de todos los tamaños interconectan sus plataformas digitales a nivel global. 

• Usuarios: utilizando el número de empleados como un indicador para el número de usuarios, el Índice 
predice que por cada 500 empleados, las empresas necesitarán aumentar el ancho de banda de 
interconexión x4 para soportar la Interconexión de usuarios a través de sus flujos de trabajo de negocios 
digitales.

• Presencia geográfica: para las empresas que operan en más de 5 países, el Índice prevé que el ancho de 
banda de interconexión se multiplique por ocho para poder interconectar localmente fuentes de datos con 
controles de seguridad, al objeto de cumplir con la normativa de datos y reducir los puntos vulnerables que 
amenazan la ciberseguridad.

• Uso de servicios TI: el Índice identificó a las empresas que gastaron más de 50.000 dólares al mes en 
servicios TI. Se prevé que el ancho de banda de interconexión se multiplique por 9 para poder sostener 
interacciones en tiempo real entre gente, cosas, nubes y datos interconectados.

POR DEMOGRAFÍA
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1   USUARIOS  
La media del ancho de banda de 
interconexión por ingresos y número de 
empleados 2  UBICACIONES 

Media del ancho de banda de 
interconexión por presencia 
geográfica 3   USO DE LOS SERVICIOS TI 

Media del ancho de banda de 
interconexión por número de 
servicios TI

EL PERFIL DEMOGRÁFICO PRIORIZA LA NECESIDAD DE ANCHO DE BANDA DE INTERCONEXIÓN 

1.  El Ancho de Banda de Interconexión se define como la capacidad total provista para intercambiar tráfico privada y directamente, con distintas entidades y proveedores, en puntos de 
intercambio TI distribuidos en los carrier-neutral colocation data centers.

http://equinix.com


11 #InterconnectionIndex    |    Equinix.com    |    © 2018 Equinix, Inc.
EQIX-Index2-A4-ES-WEB | 1404-129472 | vSeptember 12, 2018 2:37 PM | 081418 | Q217

SERVICIOS DISTRIBUIDOS DE TI QUE IMPULSAN EL CRECIMIENTO 
DEL ANCHO DE BANDA DE LA INTERCONEXION

El Índice ha identificado un conjunto coherente de servicios distribuidos de TI que indica 
la implementación de plataformas de negocio digitales. Estos servicios distribuidos de TI 
pueden ser relacionados directamente con una necesidad mayor de ancho de banda de 
la interconexión. Cuando se juntan con la interconexión, estos servicios distribuidos de TI 
resuelven casos de uso crítico que deben ser abordados por todas las empresas.

FACTORES QUE IMPULSAN EL ANCHO DE BANDA  
DE INTERCONEXIÓN1

INDICADORES DE INTERCONEXIÓN
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La investigación del Índice muestra que estos 
indicadores comunes de distribución de TI 
necesitan alinearse a las situaciones de uso 
de la interconexión.

1. El Ancho de Banda de Interconexión se define como la capacidad total provista para intercambiar tráfico privada y directamente, con distintas entidades y proveedores, en puntos de 
intercambio TI distribuidos en los carrier-neutral colocation data centers.
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OBJETIVO
Optimizar los  
segmentos de red

Conectar 
directamente clouds 
públicas y privadas

Implementar servicios 
de seguridad 
colindantes

Gestionar 
intercambios de datos 
globalmente

NECESIDAD Solucionar la latencia Reducir la complejidad Solucionar el riesgo
Solucionar la 
integración

ESTRATEGIA

Acortar la distancia  
entre usuarios y 
servicios, situar el  
tráfico en los hubs

Conectar múltiples 
clouds y segmentar el 
tráfico en los hubs

Implementar y 
conectar controles de 
seguridad en los hubs

Integrar analíticas, 
repositorios de datos y 
controles de datos en 
los hubs

SERVICIOS DE TI 
DISTRIBUIDOS 

IMPLEMENTADOS

CDN, DNS/GTM, 
DDoS/WAF

IaaS, SaaS, Mobile 
Web

DDoS/WAF, SaaS, 
analíticas web

NoSQL/Hadoop, IaaS, 
SaaS

INTERCONEXIONES

COLABORADORES

HUBS DE ÁREA 
METROPOLITANA

Los cuatro casos de uso de la interconexión, 
descritos en la página anterior, se combinan para 
formar un modelo de madurez de la interconexión 
que da como resultado una infraestructura 
preparada para la tecnología digital.

El modelo se desarrolla siguiendo unos pasos 
que dan como resultado un conjunto creciente 
de capacidades. Las empresas construyen 
hubs, conectan múltiples nubes, implementan 
componentes de seguridad y realizan intercambios 
de datos en puntos de presencia empresarial. 

Los datos muestran un camino que comienza con 2 
hubs, 6 interconexiones y 2 entidades distintas. Esto 
crece globalmente hasta alcanzar más de 9 hubs 
con más de 30 interconexiones a través de más 
de 13 entidades diferentes para una empresa que 
ha implementado al completo una infraestructura 
digital.

MADUREZ DE INTERCONEXIÓN

INTERCONEXIÓN: 
SITUACIONES DE USO

SITUACIONES QUE NECESITAN ANCHO DE BANDA DE INTERCONEXION1
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2+ 3+ 9+

Datos 
distribuidos

Hub de red
Hub de 

Redes y Cloud

Hub de red, 
nube y seguridad

Hub de red, 
nube, seguridad 

y datos

Multi-cloud 
híbrida

Seguridad 
distribuida

Optimización 
de red

1. El Ancho de Banda de Interconexión se define como la capacidad total provista para 
intercambiar tráfico privada y directamente, con distintas entidades y proveedores, 
en puntos de intercambio TI distribuidos en los carrier-neutral colocation data 
centers.

2. Estos cuatro tipos de casos de uso de interconexión se desarrollaron a partir del 
análisis de más de 1800 implementaciones de la industria en todo el mundo, están 
documentados en la base de conocimientos de IOA® y han sido validados por 
profesionales de IT y expertos de la industria.

http://equinix.com
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UNA RED GLOBAL DE HUBS DE INTERCONEXIÓN HECHA A MEDIDA

MODELO DE DESPLIEGUE DE LA INTERCONEXIÓN

OBJETIVO DE LA INTERCONEXIÓN

INTER REGIONAL
REGIONAL

HUBS
Más de 9 hubs

OTROS COLABORADORES
Más de 13 redes, Clouds y Partners

INTERCONEXIONES
Más de 30 interconexiones

+ + +
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Multi-cloud híbrida
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Seguridad distribuida

INTER REGIONAL
REGIONAL

HUBS
Más de 9 hubs

OTROS COLABORADORES
Más de 13 redes, Clouds y Partners
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El Índice ha identificado el perfil de despliegue de un estado digital que desbloquea el poder de la 
Interconexión para hacer frente a las principales tendencias de la macroindustria frente a todos los 
negocios. Este objetivo incorpora más de 9 hub en 3 regiones, interconectando a más de 13 entidades 
diferentes, utilizando más de 30 Interconexiones directas para implementar los casos de uso críticos 
necesarios para ayudar al negocio digital.

http://equinix.com
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1. Este informe contiene previsiones. Estas previsiones implican riesgos conocidos 
y desconocidos que pueden hacer que los eventos o resultados reales difieran 
materialmente de las estimaciones o los resultados expresados en dichas previsiones.

2. Se ha empleado información del mercado tecnológico de fuentes de datos como 
Forrester, IDC, 451 Research y Synergy Research Group

El Índice1 registra, mide y prevé el 
crecimiento del ancho de banda necesario 
para interacciones privadas entre empresas 
que apoyan el negocio digital.

La metodología para establecer el tamaño del mercado 
global de la interconexión comenzó con un análisis de 
participantes en ecosistemas de colocation, en instalaciones 
carrier-neutral, en todas las regiones y en las grandes áreas 
metropolitanas. La muestra del estudio se segmentó por 
sectores y por tamaño de las empresas, lo que proporcionó 
un desglose exhaustivo de los clientes de colocation y sus 
interconexiones.

Se aplicaron interconexiones promedio por empresa 
a cantidades globales de usuarios de colocation para 
identificar el volumen actual de interconexiones en todo 
el mundo. Nuestra metodología incluye interconexiones 
físicas y virtuales, además de los colaboradores cuya 
infraestructura puede situarse fuera de una instalación 
carrier-neutral pero que accede a las instalaciones fabric del 
carrier-neutral mediante SDN. 

El ancho de banda estimado, medido en gigabits por 
segundo, fue identificado para cada Interconexión utilizada 
por las compañías en la muestra de investigación de este 
estudio. 

METODOLOGÍA

1 2 3 4
CREACIÓN DE 
LA LÍNEA BASE 
DEL MERCADO

EVALUACIÓN 
DE LAS CONDI-
CIONES DEL 
MERCADO

FACTORES DE 
DEMANDA

CONSTRUCCIÓN 
DEL MODELO 
PREDICTIVO

Se analizó el perfil de 
adopción de miles 
de proveedores de 
colocation carrier-
neutral data centers 
en todo el mundo y 
colaboradores a través 
de todas las regiones 
y en los principales 
centros metropolitanos2

Evaluación de las 
condiciones de los 
mercados locales y 
regionales, incluyendo 
las tendencias 
macroeconómicas, la 
demografía y sectores

Se identificó a los 
principales impulsores 
de la demanda del 
negocio digital que 
obligan a la distribución 
e interconexión de los 
componentes de TI en 
la proximidad de los 
usuarios

Se construyó un 
modelo predictivo 
para pronosticar 
el crecimiento del 
ancho de banda de 
la interconexión por 
región, caso de uso y 
segmento de mercado

Se creó una línea base 
para los sectores a 
través de las regiones y 
segmentos del tamaño 
de las compañías

Se desarrolló un 
conjunto de indicadores 
y unos filtros de 
condiciones del 
mercado local para 
ayudar a generar 
predicciones a medida

Se creó un multiplicador 
ponderado de la 
demanda para ayudar a 
predecir el crecimiento 
a fin de tener en 
cuenta el impacto de la 
transformación digital 
de la empresa

Se empleó la línea 
base de mercado, 
se aplicaron filtros 
de mercado local 
y se incluyeron los 
estimuladores de la 
demanda para obtener 
pronósticos

NUESTRO PROCESO

http://equinix.com
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CAPACIDAD DEL ANCHO DE BANDA DE LA INTERCONEXIÓN INSTALADA TERABITS (Tbps)

1. El Ancho de Banda de Interconexión se define como la capacidad total provista para 
intercambiar tráfico privada y directamente, con distintas entidades y proveedores, en 
puntos de intercambio TI distribuidos en los carrier-neutral colocation data centers. 

2. El redondeo puede afectar a los totales.

Se prevé que el total del ancho de banda 
de la interconexión crezca al 48% del 
CAGR para 2021, alcanzando más de 8.200 
Terabits (Tbps).

El impacto de las tendencias macroeconómicas 
que impulsan el crecimiento del ancho de banda de 
interconexión varía en función de la región, aunque existe 
un tema claro: el crecimiento previsto de las empresas. Para 
2021, se espera que el ancho de banda de interconexión 
empresarial aumente casi 7 veces, superando a los 
proveedores de servicios. 

Dado el rápido aumento del tráfico digital, se espera que los 
Proveedores de Servicios -los nativos digitales- mantengan 
un crecimiento saludable (expandiéndose 3 veces) para 
2021, a medida que escalen sus operaciones a través de 
puntos de intercambio TI. 

CRECIMIENTO DEL ANCHO DE BANDA DE INTERCONEXIÓN1 
GLOBAL PARA EL 2021

PREVISIÓN PARA 2021

Por sectores 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Telecomunicaciones 507 692 970 1,335 1,756 36%

Cloud & Servicios TI 389 537 746 1,031 1,382 37%

Banca y Seguros 143 243 394 640 1,046 65%

Industria 165 243 385 611 975 56%

Agencias de Valores 125 207 329 529 844 61%

Contenido y Medios Digitales 191 270 384 546 761 41%

Empresas y Servicios Profesionales 55 86 146 245 410 65%

Energía & Suministros 36 61 108 189 328 73%

Venta al por mayor y Retail 34 55 94 159 268 67%

Sanidad 20 33 57 99 169 70%

Administraciones Públicas & Educación 8 13 22 37 61 66%

Otros 26 41 71 124 214 71%

Total del mercado2 1,699 2,481 3,706 5,545 8,214 48%

Por Ecosistema Digital 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Interconectando con proveedores de Red 1,327 1,876 2,712 3,835 5,463 42%

Interconectando con proveedores Cloud & TI 93 184 394 852 1,439 98%

Interconectando con proveedores de servicios financieros 168 241 344 488 780 47%

Interconectando con proveedores de contenidos 70 109 170 253 373 52%

Interconectando con socios de la cadena de suministro 39 71 88 117 159 41%

Total de empresas del ecosistema 1,699 2,481 3,706 5,545 8,214 48%

Por región 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

EE. UU. 754 1,091 1,585 2,301 3,318 45%

Asia Pacífico 430 628 962 1,470 2,220 51%

Europa 396 579 864 1,299 1,921 48%

Latinomérica 118 187 295 475 755 59%

Total en la región2 1,698 2,481 3,706 5,545 8,214 48%

ÍNDICE DE INTERCONEXIÓN GLOBAL: PREVISIÓN HASTA 
2021

http://equinix.com
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CAPACIDAD DEL ANCHO DE BANDA DE LA INTERCONEXIÓN TERABITS (Tbps)

CRECIMIENTO DEL ANCHO DE BANDA DE LA INTERCONEXIÓN 
PARA 2021

1. El Ancho de Banda de Interconexión se define como la capacidad total provisionada para 
intercambiar tráfico privado y directo, con otras entidades y colaboradores, en puntos de 
intercambio TI distribuida en carrier-neutral colocation data centers.

2. El redondeo puede afectar a los totales
3. Son solo las áreas metropolitanas más importantes, no se incluyen todas

NUEVA YORK | WASHINGTON, D.C. | CHICAGO | SILICON VALLEY
ESTADOS UNIDOS (EE. UU.)

Por sectores 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Telecomunicaciones 227 313 439 605 801 37%

Banca y Seguros 80 133 207 324 509 59%

Industria 84 124 196 310 490 55%

Cloud & Servicios TI 140 188 250 329 426 32%

Agencias de Valores 60 99 153 237 362 57%

Contenidos y Medios Digitales 100 135 178 232 299 31%

Empresas y Servicios Profesionales 22 33 54 87 141 60%

Venta al por mayor y Retail 17 27 45 74 121 62%

Sanidad 7 12 20 33 55 65%

Energia y Suministros 4 7 12 20 33 63%

Administraciones Públicas & Educación 3 4 7 12 19 59%

Otros 10 15 24 38 62 63%

Por mercados2 754 1,090 1,585 2,301 3,318 45%

Por colaboradores del ecosistema digital 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Interconectando con proveedores de red 593 827 1,157 1,573 2,153 38%

Interconectando con proveedores Cloud y de Servicios de TI 43 84 176 376 626 96%

Interconectando con proveedores de servicios financieros 81 117 165 229 365 46%

Interconectando con proveedores de contenidos 24 38 58 85 123 62%

Interconectando con socios de la cadena de suministro 13 24 29 38 51 40%

Total de colaboradores del ecosistem empresarial 754 1,090 1,585 2,301 3,318 45%

Por Área Metropolitana 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Nueva York 178 271 387 587 878 49%

Chicago 116 175 270 408 617 52%

Washington D.C. 136 190 265 370 525 40%

Silicon Valley 108 155 226 323 464 44%

Total del Área Metropolitana3 538 792 1,148 1,688 2,484 47%

Se prevé que Estados unidos crezca en un 45% 
del CAGR, siendo más del 40% del ancho de 
banda de interconexión a nivel mundial.

Como pionero en el negocio digital, Estados Unidos ha liderado 
la interconexión. De cara al futuro, se espera que EE.UU tenga 
una media de crecimiento del 40% cada año hasta 2021, a pesar 
de su madurez.

• Se espera que el ancho de banda de interconexión de 
EE.UU. alcance los 3,300+ Terabits (Tbps) para 2021 
debido a una CAGR del 45%, impulsado por el anticipado 
crecimiento en Chicago (52% CAGR) y Nueva York (49% 
CAGR).

• Se espera que el sector de las Telecomunicaciones siga 
siendo el sector más grande, liderando el mayor aumento 
de tráfico hasta 2021, representando el 24% del mercado. 
Se espera que la interconexión en el sector de la Sanidad 
sea el de más rápido crecimiento hasta 2021 (65% CAGR), 
aunque a partir de una base más modesta.

• Se prevé que la interconexión de las empresas represente 
un 54% en 2021, en comparación al 38% del año pasado.

• Se espera que más del 63% del ancho de banda de 
interconexión de las empresas se utilice para llegar a los 
proveedores de red, mientras que un 18% se utilizará para 
conectarse a la nube y a TI. 

• Se espera que las cuatro primeras áreas metropolitanas 
representen más del 75% de las interconexiones en 2021, y 
con una CAGR del 47%, superen al resto del mercado (40% 
CAGR).

PREVISIÓN DEL ANCHO DE BANDA EN ESTADOS 
UNIDOS

http://equinix.com
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CAPACIDAD DE ANCHO DE BANDA DE LA INTERCONEXIÓN INSTALADA TERABITS (Tbps)

CRECIMIENTO DEL ANCHO DE BANDA DE LA INTERCONEXIÓN1 
PARA 2021

LONDRES | FRANKFURT | ÁMSTERDAM | PARÍS

1. El Ancho de Banda de Interconexión se define como la capacidad total provisionada para 
intercambiar tráfico privado y directo, con otras entidades y colaboradores, en puntos de 
intercambio TI distribuida en carrier-neutral colocation data centers.

2. El redondeo puede afectar a los totales
3. Son solo las áreas metropolitanas más importantes, no se incluyen todas

EUROPA (EU)

Por sectores 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Telecomunicaciones 142 187 252 339 430 32%

Cloud & Servicios TI 91 126 174 240 314 36%

Banca y Seguros 33 57 93 151 247 66%

Agencias de Valores 27 47 79 133 220 69%

Empresas y Servicios Profesionales 19 30 51 85 142 65%

Energía & Suministros 16 26 43 71 117 64%

Contenidos y Medios Digitales 26 37 53 77 105 42%

Industria 15 23 38 63 103 61%

Venta al por mayor y Retail 9 16 28 50 87 75%

Sanidad 8 13 23 39 66 69%

Administraciones Públicas & Educación 3 6 9 15 25 65%

Otros 7 11 21 36 65 81%

Total de la Industria2 396 579 864 1,299 1,921 48%

Por colaboradores del ecosistema digital 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Interconectando con proveedores de red 310 438 637 917 1,311 43%

Interconectando con proveedores Cloud y de Servicios de TI 16 32 68 149 254 98%

Interconectando con proveedores de servicios financieros 42 62 91 134 216 51%

Interconectando con proveedores de contenido 18 28 44 68 96 53%

Interconectando con socios de la cadena de suministro 10 19 22 31 44 44%

Total de colaboradores del ecosistem empresarial 396 579 864 1,299 1,921 48%

Por Área Metropolitana 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Londres 127 195 293 443 681 52%

Frankfurt 60 94 150 236 373 58%

Ámsterdam 52 78 126 199 319 57%

París 41 60 90 137 210 51%

Total Área Metropolitana3 280 427 659 1,015 1,583 54%

Se prevé que Europa crezca al 48% del 
CAGR, representando alrededor del 23% del 
ancho de banda de interconexión a nivel 
mundial.

Un número cada vez mayor de normativas que exigen el 
cumplimiento de los datos están sirviendo de motor para el 
crecimiento de la interconexión en toda Europa. Combinado 
con el crecimiento económico y el comercio internacional, se 
prevé que esta cifra alcanzará más de 1.900 Terabits (Tbps) 
para 2021.

• Las cuatro primeras áreas metropolitanas alcanzarán 
casi el 85% del tráfico europeo para 2021, representando 
Londres más del 35% del tráfico europeo; se espera que 
cada uno de estas cuatro áreas metropolitanas claves 
superen al resto de Europa en al menos un 10% del CAGR.

• Al igual que en Estados Unidos, se espera que las 
Telecomunicaciones siga siendo el mayor sector del 
mercado, con una tasa de crecimiento del 32%, seguido 
por el sector Cloud & Servicios TI, que representa más del 
38% del ancho de banda total.

• Se espera que el sector Banca y Seguros añada más de 
210 Tbps hasta 2021, mientras que el sector Agencias de 
Valores podría añadir casi 200 Terabits (Tbps).

• Se espera que los sectores verticales represente más del 
55% del total de Interconexiones en 2021, frente al 34% 
del año pasado, y que crezca a un 67% del CAGR.

• Se espera que dos tercios del ancho de banda de 
la empresa se utilicen para interconectarse con los 
proveedores de comunicaciones.

PREVISIÓN DEL ANCHO DE BANDA EN EUROPA
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CAPACIDAD DE ANCHO DE BANDA DE LA INTERCONEXIÓN INSTALADA TERABITS (Tbps)

CRECIMIENTO DEL ANCHO DE BANDA DE LA INTERCONEXIÓN1 
PARA 2021

1. El Ancho de Banda de Interconexión se define como la capacidad total provisionada para 
intercambiar tráfico privado y directo, con otras entidades y colaboradores, en puntos de 
intercambio TI distribuida en carrier-neutral colocation data centers.

2. El redondeo puede afectar a los totales
3. Son solo las áreas metropolitanas más importantes, no se incluyen todas

TOKYO | SHANGHAI | SINGAPUR | SYDNEY | HONG KONG 
ASIA-PACÍFICO (AP)

Por sectores 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Cloud & Servicios TI 130 181 259 370 507 40%

Telecomunicaciones 120 169 249 349 470 41%

Industria 57 82 128 202 321 54%

Agencias de Valores 33 53 86 142 234 63%

Banca y Seguros 18 32 57 102 181 79%

Energía & Utility 14 24 46 84 154 83%

Empresas y Servicios Profesionales 12 19 34 59 104 71%

Contenidos y Medios Digitales 27 37 50 68 90 35%

Sanidad 4 7 13 23 41 79%

Venta al por mayor y Retail 5 8 13 21 35 63%

Administraciones Públicas & Educación 2 3 5 8 15 75%

Otros 8 13 22 42 68 67%

Total de la Industria2 430 628 962 1,470 2,220 51%

Por colaboradores del ecosistema digital 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Interconectando con proveedores de red 334 471 697 1,001 1,462 45%

Interconectando con proveedores Cloud y de Servicios de TI 28 56 121 262 443 99%

Interconectando con proveedores de servicios financieros 34 46 65 92 147 45%

Interconectando con proveedores de contenido 21 33 53 79 118 53%

Interconectando con socios de la cadena de suministro 13 22 26 36 50 40%

Total de colaboradores del ecosistem empresarial 430 628 962 1,470 2,220 51%

Por Área Metropolitana 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Tokio 82 124 192 293 445 53%

Singapur 85 124 182 266 394 47%

Sídney 58 84 125 184 274 48%

Hong Kong 43 66 103 160 248 55%

Total Área Metropolitana3 268 397 603 902 1,362 50%

Se prevé que Asia-Pacífico crezca en un 
51% del CAGR, aportando más del 27% del 
ancho de banda de interconexión a nivel 
mundial.

Beneficiándose de la concentración demográfica se espera 
que la tasa de crecimiento del tráfico de interconexión de 
la región Asia-Pacífico sea más rápido que el de las otras 
regiones más desarrolladas con la expectativa de que el 
tráfico total alcanzará más de 2.200 Terabits (Tbps) en 2021, o 
un 15% más que en Europa.

• Se espera que las cinco áreas metropolitanas más 
importantes equivalgan al 61% del tráfico total de 
Interconexión de Asia-Pacífico, creciendo a un 50% del 
CAGR hasta 2021.

• En Asia-Pacífico, las áreas metropolitanas chinas se 
encuentran entre las de mayor crecimiento, con un 
CAGR del 62%.

• Cloud y Servicios TI es el mayor sector del mercado, y 
se espera que lo siga siendo hasta 2021, creciendo a un 
40% del CAGR y representando más del 22% del ancho 
de banda total de interconexión de Asia-Pacífico.

• Se espera que el sector Energía & Utility sea el de mayor 
crecimiento, con un incremento del ancho de banda de 
interconexión de casi 11 veces en cuatro años.

• Se espera que los mercados verticales representen el 
52% del total del ancho de banda de la interconexión en 
2021, y crecer a un 66% frente al 40% de los proveedores 
de servicios.

• Dos tercios del ancho de banda de la empresa esperan 
ser usados para interconectarse con los proveedores de 
red.

PREVISIÓN DEL ANCHO DE BANDA EN ASIA-PACÍFICO
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CAPACIDAD DE ANCHO DE BANDA DE LA INTERCONEXIÓN INSTALADA TERABITS (Tbps)

CRECIMIENTO DEL ANCHO DE BANDA DE LA INTERCONEXIÓN1 
PARA 2021

1. El Ancho de Banda de Interconexión se define como la capacidad total provista para 
intercambiar tráfico privado y directamente, con otras entidades y proveedores, en 
puntos de intercambio TI dentro de los carrier-neutral colocation data centers.

2. El redondeo puede afectar a los totales
3. Son solo las áreas metropolitanas más importantes, no se incluyen todas

SÃO PAULO | RÍO DE JANEIRO | BUENOS AIRES | CIUDAD DE MÉXICO 
LATINO AMÉRICA (LATAM)

Por sectores 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Contenidos y Medios Digitales 38 61 102 169 267 63%

Cloud & Servicios TI 27 42 63 93 135 49%

Banca y Seguros 12 21 37 63 109 72%

Industria 9 14 22 37 61 62%

Telecomunicaciones 18 23 31 42 56 32%

Agencias de Valores 5 7 11 17 28 55%

Venta al por mayor y Retail 3 5 8 14 25 75%

Energía & Utility 2 3 7 13 24 93%

Empresas y Servicios Profesionales 2 4 7 13 24 82%

Sanidad 1 1 2 4 7 88%

Adminsitraciones Públicas & Educación 0 0 1 1 2 86%

Otros 1 2 4 9 17 83%

Total de la Industria2 118 185 295 475 755 59%

Por colaboradores del ecosistema digital 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Interconectando con proveedores de red 90 140 221 345 537 56%

Interconectando con proveedores Cloud y de Servicios de TI 6 13 29 64 116 109%

Interconectando con proveedores de contenido 12 16 22 33 52 44%

Interconectando con socios de la cadena de suministro 6 9 15 23 36 55%

Total de colaboradores del ecosistem empresarial 4 7 8 10 14 35%

Total de colaboradores del ecosistem empresarial 118 185 295 475 755 59%

Por Área Metropolitana 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

São Paulo 45 74 121 200 331 64%

Río de Janeiro 23 37 59 95 154 60%

Buenos Aires 15 24 38 61 98 60%

Ciudad de México 18 27 42 66 97 51%

Total Área Metropolitana3 102 162 261 422 680 61%

Se espera que Latino América crezca en un 
59% del CAGR para alcanzar más de 750 
Terabits (Tbps) de capacidad instalada para 
2021, contribuyendo con más del 9% del 
ancho de banda de interconexión a nivel 
mundial.

Aunque Latino América es la región más pequeña, se espera 
que también tenga la mayor tasa de crecimiento del ancho 
de banda de interconexión regional, gracias a los mercados 
emergentes y a la creciente adopción de negocios digitales.

• Se prevé que las cuatro áreas metropolitanas más 
importantes generen más del 81% del tráfico de 
interconexión de Latinoamérica, lo que representa la 
concentración más alta de cualquier región, creciendo 
en un 61% del CAGR hasta 2021.

• Se espera que las dos principales ciudades de Brasil se 
multipliquen por siete en los próximos cuatro años.

• El sector Contenidos y Digital Media es el más grande 
del mercado y se prevé que lo siga siendo hasta 2021. 
Crecerá en un 63% del CAGR y representará el 35% 
del total del ancho de banda de la interconexión en 
Latinoamérica.

• Nueve de los 11 segmentos del mercado (excluyendo 
otros) están creciendo en un CAGR superior al 60%.

• Se espera que las empresas tengan una fuerte subida del 
71% del CAGR hasta 2021, aunque las empresas siguen 
siendo relativamente bajas en proporción al tráfico total 
de interconexión en un 39%.

• Se prevé que el 71% del ancho de banda de las 
empresas se use para interconectar con proveedores de 
comunicaciones.

PREVISIÓN DEL ANCHO DE BANDA EN LATINOAMÉRICA
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MÁS INFORMACIÓN

DESCUBRA CÓMO: 
Transformar su 
infraestructura digital  
con la interconexión 
Equinix.com/Interconnection

INFORMACIÓN: 

Para integrar mejor y adaptar  
de forma segura su negocio 
digital con la interconexión
Equinix.com/global-interconnection-index/#resources

http://equinix.com
http://Equinix.com/Interconnection
http://Equinix.com/global-interconnection-index/#resources
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