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Las Macro Tendencias Están Dándole 
Prioridad a la Necesidad de la 
Interconexión
El Índice de Interconexión Global (GXI), por sus siglas en inglés, muestra cómo la 
convergencia de las principales tendencias globales y el COVID-19, están creando 
situaciones imprevistas que dificultan la transformación digital de las organizaciones. 

INTRODUCCIÓN 

La influencia combinada de estas tendencias, junto 
con fuerzas externas como COVID-19, están creando 
importantes retos para la eficiencia, la escalabilidad y la 
seguridad. Estos retos sólo pueden afrontarse creando una 
base digital sólida, fundamental para la transformación. 
Una base que potencie la interconexión digital en una 
plataforma comercial global, segura y ágil. A continuación 
se analizan los principales desafíos de estas tendencias, los 
que se necesitan para solucionarlas y además, se presenta 
el valor que se obtiene de esta solución.

1. Negocios Digitales

2. Urbanización

3. Ciberseguridad

4. Volúmenes de Datos y Cumplimiento

5. Ecosistemas de Negocios

Macro Tendencias

http://www.equinix.es
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MACRO TENDENCIA 1

Negocios Digitales
El Crecimiento Está Creando la Necesidad de Optimizar la Red

El 70% del valor que se creará en la próxima década, 
estará basado en modelos de negocios digitales1

Necesidad
Transformar la arquitectura de la red a la 
vez que se distribuye la infraestructura 
digital en lugares estratégicos, con el fin 
de apoyar la interconexión local entre 
los usuarios de los servicios, los datos, 
las nubes y los partners del ecosistema. 
Esto crea la necesidad de optimizar y 
ampliar la red en todas las regiones.

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

Reto
A medida que las organizaciones 
transforman sus líneas de negocio 
tradicionales, se les pide que 
reduzcan costes y aumenten su 
eficiencia, a la vez que aceleran el 
desarrollo de nuevos datos. 

1. "Shaping the Future of Digital Economy and New Value Creation," World Economic Forum, 2020.

2. “Total Economic Impact™ Study,” Forrester, Solicitado por Equinix, Abril 2019.

http://www.equinix.es
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.es
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MACRO TENDENCIA 2

Necesidad
Implementar una plataforma 
digital globalmente consistente 
y escalable para mejorar 
la interacción local. Esto 
crea la necesidad de una 
transformación híbrida 
multicloud en todas las regiones.

Resultados en el Negocio 
Reducción del 70% de los 
costes de conectividad a las 
nubes, mayor elección de 
conectividad y reducción de 
la complejidad.2

Reto
La urbanización está provocando un aumento 
de los centros de la población que requieren 
un enfoque digital; sin embargo, una 
tendencia reciente ha sido la migración fuera 
de las ciudades debido al COVID-19. Esto está 
causando una expansión hacia digital edge en 
general, que se ha ampliado a más mercados 
a medida que la gente se desplaza.

1. "Worlds Cities In 2018—Data Booklet," United Nations,  
Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2018.

2. “Total Economic Impact™ Study,” Forrester, Solicitado por Equinix, Abril 2019.

Urbanización
La Expansión Está Creando la Necesidad de una  
Transformación Híbrida Multicloud

Se prevé que para el 2030 las zonas urbanas albergarán el  
60% de la población mundial y el número de ciudades  
con una población entre 1 y 5 millones de habitantes,  
crecerá hasta casi 6001

http://www.equinix.es
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.es
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MACRO TENDENCIA 3

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

Resultados en el Negocio 
Gestión de políticas, reducción 
de los costes de auditoría y 
aumento de la capacidad en 
toda la presencia distribuida.

Reto
A medida que el COVID-19 transforma los 
negocios y aumenta la demanda digital, 
las organizaciones han descubierto que 
los modelos de seguridad centralizados 
y situados en las oficinas principales no 
pueden adaptarse a las nuevas amenazas 
con la velocidad y escala necesarias, 
lo que hace imprescindible el uso de 
modelos distribuidos.

1. "DDoS Attacks Jump 542% from Q4 2019 to Q1 2020," DarkReading, Junio 30, 2020.

Ciberseguridad
Las Amenazas Están Creando la Necesidad de una  
Seguridad Global Distribuida

Los ataques DDoS han crecido más del 270% año tras 
año, mientras que el 30% de las compañías están siendo 
atacadas por miles de dispositivos inseguros que se 
conectan diariamente sin supervisión de TI1

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

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

Necesidad
Cumplir con los requerimientos del edge 
computing, el análisis de nubes e intercambio 
a través de los mercados de datos, así como 
con los ecosistemas AI/ML (aprendizaje 
automático) con un modelo de datos basado 
en la interconexión. Esto crea la necesidad de 
datos distribuidos para el cumplimiento y el 
nuevo valor estratégico.

Resultados en el Negocio 
Reducción de los costes 
por transferencia de datos, 
procesamiento localizado y 
operaciones IOPS (operaciones 
de entrada/salida por segundo) 
para las soluciones adyacentes 
a la nube, con una mayor 
comprensión de los datos.

Reto
La demanda de análisis e 
intercambio de datos locales 
para apoyar los flujos de trabajo 
digitales está superando la 
capacidad de las organizaciones 
para clasificar, asegurar, 
transportar y procesar datos en 
todas las regiones.

Volúmenes de  
Datos y Cumplimiento
La Creciente Complejidad Está Creando  
la Necesidad de Datos Distribuidos

Aunque los datos están creciendo a un ritmo compuesto, 
menos del 3% de los datos creados actualmente están 
siendo analizados con fines de inteligencia corporativa1

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

Necesidad
Acceder a una plataforma de 
infraestructura digital ágil, que provea la 
mayor densidad de conexiones seguras 
y los ecosistemas globales más valiosos. 
Esto crea la necesidad de un intercambio 
de aplicaciones en los ecosistemas 
digitales para apoyar el involucramiento 
en tiempo real.

Resultados en el Negocio 
Conectividad bajo demanda y 
de baja latencia, para mejorar 
el compromiso digital e 
impulsar de forma dinámica 
nuevo valor.

Reto
Conservar el valor y la relevancia 
para el cliente final con modelos 
de ecosistemas inflexibles y una 
conectividad ineficiente limita en gran 
medida el crecimiento, la innovación y 
la generación de un nuevo valor.

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

Ecosistemas de Negocios
La Conectividad Está Creando la Necesidad del Intercambio 
de Aplicaciones

Para 2025, el 80% de los líderes digitales verán 
el impacto positivo de conectarse a múltiples 
ecosistemas, incluyendo la mejora de su valor para 
los clientes finales1

http://www.equinix.es
http://www.equinix.es
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Transformar la arquitectura 
WAN eliminando la distancia 
a través de un despliegue 
inicial del hub. Expandir las 
capacidades hasta el edge y 
optimizar la conectividad de la 
última milla.

Conectarse a múltiples 
nubes en lugares estratégicos 
con altas concentraciones de 
proveedores cloud y de redes 
y establecer un segundo hub 
para la continuidad de los 
negocios. Escalar la capacidad 
a través de las regiones.

Distribuir una infraestructura 
segura y servicios edge para 
apoyar DDoS/ WAF, CASB, 
SASE y otras funcionalidades  
a través de los hubs. 
Asegurar la interacción digital  
a nivel local.

Desplegar el edge 
computing para apoyar 
la IA y las soluciones de 
aprendizaje automático 
para la analítica local de 
grandes grupos de datos. 
Establecer una infraestructura 
de datos adyacente a la 
nube para aprovechar la 
analítica de la nube y el 
intercambio de ecosistemas.

Construir una infraestructura 
digital en puntos de 
intercambio estratégicos
para la participación en 
los mercados de datos, los 
intercambios industriales y 
el procesamiento B2B en 
tiempo real.

Optimización 
de la Red

Datos  
Distribuidos

Seguridad  
Distribuida

Multicloud 
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 compañías pueden sacar provecho de la 
interconexión para atender sus necesidades y resolver los desafíos de TI.

Hub de Red Hub de Red y 
de Nube

Hub de Red, Nube 
y Seguridad

Hub de Red, Nube, 
Seguridad y Datos

Hub de Red, Nube, Seguridad, 
Datos e Intercambio

http://www.equinix.es
http://www.equinix.es
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Conozca más

451 Research - Strategies for
Next-Gen Architectures

Próximos pasos

GXI Vol. 4 -  
Pronósticos y Datos
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Prepare su Negocio para el  
Siguiente Nivel
¿Quiere crear una ventaja competitiva? Aquí le enseñamos cómo hacerlo.

http://www.equinix.es
http://www.equinix.es
https://www.equinix.es/resources/analyst-reports/strategies-next-gen-architecture-451-research/?ls=Advertising%20-%20Web&lsd=20q4_cross-vertical_digital-edge+index-vol4__programs-global_Equinix-run_equinix-owned-site__es-es_EMEA_GXI Vol 4_awareness&utm_campaign=es-es__equinix-owned-site_GXI Vol 4_programs-global_awareness&utm_source=&utm_medium=equinix-owned-site&utm_content=digital-edge+index-vol4_451-Strategies-for-NextGen-Architecture
https://www.equinix.es/resources/analyst-reports/strategies-next-gen-architecture-451-research/?ls=Advertising%20-%20Web&lsd=20q4_cross-vertical_digital-edge+index-vol4__programs-global_Equinix-run_equinix-owned-site__es-es_EMEA_GXI Vol 4_awareness&utm_campaign=es-es__equinix-owned-site_GXI Vol 4_programs-global_awareness&utm_source=&utm_medium=equinix-owned-site&utm_content=digital-edge+index-vol4_451-Strategies-for-NextGen-Architecture
https://www.equinix.es/gxi-report/?ls=Advertising%20-%20Web&lsd=20q4_cross-vertical_digital-edge+index-vol4__programs-global_Equinix-run_equinix-owned-site__es-es_EMEA_GXI Vol 4_awareness&utm_campaign=es-es__equinix-owned-site_GXI Vol 4_programs-global_awareness&utm_source=&utm_medium=equinix-owned-site&utm_content=digital-edge+index-vol4_Forecast-doc#forecast
https://www.equinix.es/gxi-report/?ls=Advertising%20-%20Web&lsd=20q4_cross-vertical_digital-edge+index-vol4__programs-global_Equinix-run_equinix-owned-site__es-es_EMEA_GXI Vol 4_awareness&utm_campaign=es-es__equinix-owned-site_GXI Vol 4_programs-global_awareness&utm_source=&utm_medium=equinix-owned-site&utm_content=digital-edge+index-vol4_Forecast-doc#forecast

