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INTRODUCCIÓN
Según Gartner, “la computación en la nube se ha consolidado ya 
como la nueva normalidad para la TI empresarial”.1 Ahora que 
el trabajo remoto se está generalizando en todo el mundo en un 
esfuerzo por frenar la propagación del COVID-19, no solo se ha 
convertido en algo normal, sino que ahora es esencial.

Obligadas a adaptarse enseguida a las necesidades cambiantes de una plantilla de 
empleados inesperadamente distribuida en varios lugares de trabajo, las empresas 
están transformando sus sistemas y procesos tradicionales y muchas están 
acelerando las iniciativas de transformación que ya habían emprendido. Mientras 
tanto, sus directores de TI recurren cada vez más a la nube para conseguir la 
flexibilidad y escalabilidad necesaria para que la empresa siga desarrollando sus 
actividades sin contratiempos.

La creciente popularidad de los entornos multinube e híbridos implica que su 
complejidad, sobre todo en cuanto a la conectividad y la seguridad, puede suponer 
un reto para muchas empresas, particularmente mientras luchan por implementar 
la nube lo más rápidamente posible. 

En esta guía se analizan los retos comunes a los que se enfrentan las empresas 
conforme atraviesan las distintas oleadas de la transformación y la adopción de la 
nube. Se introduce el concepto de networking edge como medio para responder a 
estos retos, mediante la creación de un “nodo de red” en Interxion que permite a 
las empresas cambiar la arquitectura de sus redes para optimizar su conectividad 
híbrida y multinube. Con ello se consigue mejorar la gestión del tráfico, aumentar 
el rendimiento, reducir la latencia y proporcionar una mayor seguridad, algo muy 
necesario en el contexto actual y también en el futuro.

1 Meghan Rimol, "Las 4 tendencias que impactarán la adopción de la nube en 2020", Gartner, enero de 2020
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LAS TRES OLEADAS DE LA 
TRANSFORMACIÓN 
La transformación digital de la mayoría de las empresas, y también 
su transición a la nube, se desarrollará en tres oleadas.
Durante la primera de estas oleadas, las empresas ya han hecho sus primeras 
incursiones en la adopción de la nube, utilizando soluciones SaaS y cargas de 
trabajo IaaS en un intento de cambiar su gasto en infraestructura de un modelo de 
gastos de inversión (Capex) a uno de gastos operativos (Opex). 

Ahora que muchas empresas están en el proceso de migrar sus aplicaciones 
básicas a la nube, la mayoría se encuentra en la segunda oleada, que es donde 
surgen los problemas de fondo. Por ejemplo, migrar las aplicaciones a la nube 
ejerce una enorme presión en la red de una empresa. Es más, implica que los 
centros de datos corporativos podrían perder la redundancia parcialmente, una 
situación que dista mucho de ser eficiente. 

La siguiente oleada de transformaciones está relacionada con los datos, lo cual 
no es sorprendente, dado el creciente volumen de datos que se está generando 
en todo el mundo. Al igual que con las aplicaciones, migrar los datos a la nube 
puede ser una carga para la red de una empresa. Tampoco hay que olvidar las 
repercusiones en el coste, ya que recuperar datos de la nube puede ser caro. Por 
todos estos motivos, y también porque necesitan más agilidad, menos latencia y 
más ancho de banda, las empresas deben replantearse cuál es el mejor lugar en el 
que recopilar, trasladar, procesar y almacenar sus datos. 

Las oleadas de la transformación empresarial

Cambiar de Capex a Opex Migrar aplicaciones básicas Innovación basada en datos

Centrada en la infraestructura Centrada en las aplicaciones Centrada en los datos

Cloud, SaaS y cargas de trabajo laaS 
“sencillas”, como pruebas y desarrollo 

(TI paralela, tiempo de comercialización).

Realojar o recrear las cargas de 
trabajo esenciales para el negocio. 

Gobernanza, Cloud Center of Excellence.

Transformación digital: social, 
móvil, IA e loT, crecimiento de datos, 

procesamiento y conectividad en el edge.

Crear cadena de suministro digital

Adaptar la transformación de la red a la transformación digital

Consolidar los activos y el centro de datos empresarial

Adopción inicial Crítico para el negocio Siguiente oleada

4   /   www.interxion.com/es

http://www.interxion.com/es


TIEMPOS DIFÍCILES 
La creciente complejidad de la nube a menudo puede constituir 
un obstáculo que impide aprovechar al máximo todas las ventajas 
que aporta. La migración de las aplicaciones de importancia crítica 
para el negocio puede ocasionar problemas que las empresas solo 
pueden resolver rediseñando su red. Al hacerlo, es posible que 
tengan que superar varios obstáculos por el camino (entre otros, 
el coste y el impacto en la red), a medida que van sorteando las 
distintas oleadas.
Muchas empresas están aplicando una estrategia de TI híbrida y combinan nubes 
públicas con sus nubes privadas alojadas o no en sus propias instalaciones. Si los 
servidores y el almacenamiento antes residían en el centro de datos de la empresa, 
ahora estos recursos están distribuidos hacia el exterior, hacia la nube. Al migrar 
las cargas de trabajo a nuevas plataformas, las aplicaciones propietarias podrían 
trasladarse a la nube pública y las aplicaciones heredadas permanecer in situ, 
dando lugar a una infraestructura fragmentada. 

Conforme aumenta la complejidad de la nube, muchas empresas realizan 
inversiones crecientes y no estratégicas en sus redes. Estas inversiones a menudo 
han desembocado en infraestructuras complejas y poco eficientes, caracterizadas 
por un elevado coste fijo, una limitada escalabilidad y la imposibilidad de ofrecer 
un servicio eficaz a las aplicaciones empresariales basadas en IP. Por ejemplo, la 
combinación de MPLS y SD-WAN ha sido durante mucho tiempo la arquitectura 
preferida, sobre todo en la empresa, pero incluso este enfoque plantea algunos 
problemas. Las líneas MPLS son caras cuando manejan ingentes transferencias 
de datos, y la SD-WAN suele enviar más tráfico por internet para reducir la presión 
en la MPLS, empeorando así la falta de control de la red, la latencia y la pérdida de 
paquetes.

La ampliación de los recursos de red puede ser todo un reto y es posible 
que, por ello, se dedique un tiempo valioso a actividades no esenciales de la 
empresa. A medida que las empresas se van acercando a la tercera oleada en su 
transformación y a la mayor presión que ello supone para sus redes, necesitarán 
todo el apoyo posible para reestructurar las redes y prepararlas para el futuro con 
el fin de gestionar el creciente volumen de datos y la interconexión de las cargas de 
trabajo.

Cómo preparar el nodo de interconexión para el futuro

Consolidar los activos Organizar la TI
Racionalizar y reducir la infraestructura 
y los centros de datos heredados para 

Uniformizar la gestión de los entornos de 
TI para mejorar el control operativo y 

reducir los riesgos de seguridad.

Rediseñar la red Interconectar las cargas de trabajo
Optimizar la conectividad híbrida y 

aumentar el rendimiento y reducir la latencia.
y las fuentes de datos para crear cadenas de 

servicios digitales para los clientes y ecosistemas.

Racionalizar Transformar Controlar

Rediseñar la cadena de suministro de datos 
y alojar los datos junto a los nodos 

de interconexión de redes. 
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INTERXION EN EL EDGE 
Para ilustrar los retos a los que se enfrentan las empresas al 
gestionar este incremento de datos, tomemos como símil un 
carguero que pasa, en promedio, unas 23,5 horas en el puerto2 
antes de emprender su siguiente travesía. Durante este tiempo, 
hay que procesar todos los datos generados durante su viaje 
anterior. Sin embargo, debido al creciente volumen y variedad de los 
datos, no solo se necesitará más potencia de cálculo en el propio 
carguero, sino que trasladar esos datos fuera del carguero para 
analizarlos en tierra llevará cada vez más tiempo, por lo que ya no 
será factible en el tiempo establecido. 

Imaginemos un centro de datos en el puerto, situado justo en el edge, donde la red 
y la nube estén más cerca. Al alojar su nodo de red allí, una empresa (por ejemplo, 
una gran empresa de logística que gestiona cargueros) puede crear conexiones 
en un centro de datos en lugar de a través de internet. Así, las empresas pueden 
conectarse a la nube de manera remota a través de conexiones directas 
o pueden alojar sus cargas de trabajo en un centro de datos en el que el 
proveedor cloud tiene un nodo de red. 

A lo largo de los años, Interxion ha hecho posible que cientos de empresas se 
conecten a la nube, permitiéndoles acelerar su transformación digital y reducir 
los costes de conectividad. Como la mayoría de los proveedores de nube 
hiperescalares, operadores, proveedores de conectividad y puntos neutros ya están 
interconectados en Interxion, las empresas disponen de la mejor oferta de servicios 
justo cuando más lo necesitan. 

2 Informe sobre el transporte marítimo 2019, Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo
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Mediante Cloud Connect, la plataforma 
de interconexión multinube de Interxion, 
podrá conectarse a la nube que pre�era 
desde cualquiera de los centros de 
datos de Interxion en Europa.
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Interconnect

Oracle 
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Direct Link

Alibaba 
Express Connect

Mediante Cloud Connect, la plataforma 
de interconexión multinube de Interxion, 
podrá conectarse a la nube que pre�era 
desde cualquiera de los centros de 
datos de Interxion en Europa.
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www.interxion.com/es   /   7

http://www.interxion.com/es


CONÉCTESE A LAS NUBES
Un nodo de red permite a las empresas simplificar su infraestructura 
y juega un papel clave a la hora de satisfacer las crecientes 
demandas de red y datos a las que las empresas deben hacer 
frente.

En esencia, un nodo de red proporciona la velocidad, consistencia, seguridad 
y fiabilidad que las redes corporativas necesitan para ejecutar las aplicaciones 
críticas de negocio y los flujos de datos. Este nodo se apoya por un lado en una 
serie de puntos neutros, operadores y proveedores de servicios de internet, redes 
de distribución de contenido y cables submarinos que ofrecen más opciones de 
conectividad. Por otro lado, una plataforma con acceso a múltiples proveedores 
cloud ofrece un acceso muy ágil y de baja latencia a una comunidad de 
proveedores de hosting y de nube hiperescalares. 
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Rediseñar la red para integrar cloud, core y edge.

Plataformas, 
aplicaciones 
y capacidad

Personas, 
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En el cloudEn el edge
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La plataforma multinube de Interxion ofrece un camino a la nube 
rápido y privado, lo que permite a las empresas contar con una 
conectividad escalable sin tener que añadir conexiones físicas ni 
esperar la entrega del servicio. Desde cualquiera de los centros de 
datos de Interxion (repartidos por toda Europa y situados donde 
las redes y las nubes están más cerca), las empresas pueden 
conectarse a la nube que prefieran y disponer de conectividad de 
baja latencia y gran ancho de banda tan necesaria para afrontar los 
siguientes tres escenarios multinube. 

1.   Acceso a la nube: La conectividad segura, de alto rendimiento y baja latencia 
(generalmente capa 2) desde un único punto de interconexión físico, o nodo 
de red, a dos o más proveedores de nube permite a las empresas transferir 
cargas de trabajo y datos entre la nube privada y varios proveedores cloud 
desde un centro de datos de Interxion o una red WAN. 

2.   Conectividad entre distintas nubes: Conectividad de red (capa 3) entre dos o 
más proveedores de nube o varias regiones de proveedores de nube. 

3.   Nube híbrida, que conecta nubes privadas y públicas: La conectividad entre 
la infraestructura privada, la nube pública y el recurso de nube privada de un 
proveedor de servicios permite a las empresas crear una nube híbrida que lo 
conecta todo con un entramado interconectado de centros de datos y nubes.

Como se ha mencionado anteriormente, Interxion lleva muchos años conectando 
a las empresas con diversos proveedores cloud hiperescalares, operadores, 
proveedores de conectividad y puntos neutros. Gracias a este legado, a la 
experiencia adquirida y a la ubicación de sus centros de datos, al desplegar un 
nodo de red en Interxion las empresas cuentan con una serie de beneficios como:

 ■ Simplificación de la red: con una ubicación central para conectar con 
operadores, ISP, puntos neutros y nubes públicas.

 ■ Acceso privado a nubes públicas: alójese cerca de las principales plataformas 
de nube para facilitar un acceso seguro y de baja latencia a la red con un 
99,999 % de disponibilidad.

 ■ Migración a la nube: flexibilidad y libertad para decidir si quiere realojar, 
refactorizar, reconstruir o reemplazar.

 ■ La experiencia del usuario final: al situar las aplicaciones esenciales cerca 
de los puntos de acceso a la nube, el tráfico se transfiere directamente a la 
nube, lo que garantiza el rendimiento durante los picos de tráfico y una mayor 
previsibilidad en comparación con las conexiones por internet.

 ■ Gestión y control simplificados: pedidos fáciles a través del portal de clientes 
de Interxion basado en autoservicio, además de la API de integración con los 
controles de red existentes.

 ■ Servicio de colocation de gran prestigio: un alojamiento altamente seguro que 
opera de acuerdo con las normas ISO 27001, ISO 22301, PCI y SOC 2.

 ■ Una comunidad conectada: los principales proveedores de conectividad, 
servicios gestionados, puntos neutros, además de proveedores cloud y 
distribuidores de contenido.

10   /   www.interxion.com/es

http://www.interxion.com/es


CONCLUSIÓN
Estamos viviendo tiempos inciertos. La nueva normalidad ha supuesto un cambio 
radical en la forma en que las empresas operan. A medida que empresas de todo el 
mundo están migrando a la nube las cargas de trabajo esenciales para su negocio, 
y que el volumen y la variedad de los datos siguen en aumento, la arquitectura de 
red tradicional de las empresas es cada vez más insostenible. Esta situación deja 
a las empresas con una combinación de conectividad y conexiones en la nube que 
resulta cara e ineficiente. 

Aunque en su momento, internet se consideraba como la mejor opción de 
interconexión, lo cierto es que hoy en día el listón se ha colocado mucho más alto. 
La conexión directa a la nube desde un centro de datos especializado en colocation 
es un enfoque que reduce los inconvenientes de la conexión a internet. 

Al trasladar esta conexión al borde (edge), Interxion permite a las empresas 
rediseñar sus redes utilizando nodos de red para conectar y gestionar las cargas 
de trabajo repartidas entre varias nubes, centros de datos y redes. Proporciona a 
las empresas la agilidad, escalabilidad y seguridad que necesitan para ser líderes 
del mercado y seguir desempeñando sus actividades “como siempre”.

Los centros de datos de colocation ofrecen un acceso casi instantáneo a una 
comunidad consolidada de partners, proveedores y clientes, que se benefician 
de una fiabilidad incomparable. Nadie sabe cuándo la situación volverá a la 
normalidad. Sea cual sea el modelo comercial del futuro, las empresas seguirán 
contando con la infraestructura de Interxion para garantizar a sus clientes la 
proximidad y acceso a sus datos cuando más los necesitan.
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Acerca de Interxion
Interxion, una compañía Digital Realty, es el proveedor líder en servicios de alojamiento en centros de datos 
independientes en EMEA. Con más de 700 proveedores de conectividad en más de 100 centros de datos en 11 países 
europeos, Interxion proporciona nodos de conectividad, cloud y contenido a las comunidades de negocio. Como parte de 
Digital Realty, los clientes tienen ahora acceso a 47 regiones metropolitanas en seis continentes. 

Para más información visite www.interxion.com/es.

www.interxion.com/es

Cofundador de: Uptime Institute, EMEA. Miembro fundador de: European Data Centre Association. 
Patrocinador: European Internet Exchange Association. Miembro de: The Green Grid; forma parte del 
Consejo Asesor y del Comité Técnico. Colaborador de: Centro Común de Investigación de la Comisión 
Europea sobre sostenibilidad. Miembro de: EuroCloud.

Interxion cumple con las certificaciones internacionalmente reconocidas ISO/IEC 27001 para la gestión de 
la seguridad de la información (Information Security Management) e ISO 22301 para la gestión de la 
continuidad del negocio (Business Continuity Management) en todas sus operaciones europeas.  
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