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1. UN MUNDO HIPERCONECTADO 
Y EL GAP DE LAS EMPRESAS 
Hoy las personas y las cosas estamos conectados de manera continua. El 
confinamiento ha puesto aún más de manifiesto la importancia que la conectividad 
tiene en nuestras vidas y en la capacidad de hacer negocios de las organizaciones. 
Sin teletrabajo y digitalización de la economía, el impacto del estado de alarma 
hubiera sido devastador. Muchas empresas se habrían visto abocadas al cierre, 
la destrucción de empleo hubiera sido enorme y los trabajadores de sectores 
esenciales hubieran tenido que seguir acudiendo a sus centros de trabajo, con lo 
que las medidas de confinamiento hubieran sido menos efectivas. 

La conectividad ha sido un elemento diferencial en este proceso. Las empresas 
con sus redes preparadas han sido capaces de plantear planes de contingencia y 
continuar funcionando, dando acceso a aplicaciones críticas a miles de usuarios 
desde cualquier lugar. Las que no disponían de esta conectividad, en cambio, 
han sufrido los efectos de no poder usar las aplicaciones corporativas en las 
condiciones adecuadas. Es un ejemplo más de eso que el World Economic Forum 
denomina “el mundo hiperconectado”. 

Un mundo hiperconectado donde cada empresa debe cuestionarse primero su 
modelo de conectividad ya que afectará a su modelo de negocio, a los servicios 
que ofrece y a sus relaciones con clientes, competidores y a su entorno en general. 
Un virus biológico y no informático ha sido la killer application para acelerar ese 
proceso de forma definitiva. La pandemia de la COVID-19 ha sido un potente 
catalizador de la digitalización y con ello de las necesidades de conectividad, 
así como de las diferencias entre las organizaciones que son capaces de dar 
respuestas y las que no.

El espectacular crecimiento del teletrabajo, el comercio electrónico o el consumo de 
contenidos digitales pone aún más presión sobre la red corporativa que se extiende 
cada vez más, pero que debe mantener el rendimiento y la latencia. 

Este año alcanzaremos los 50 mil millones de dispositivos conectados que generan 
cada vez más cantidad de datos. Por ejemplo, un coche autónomo genera 3.6 
terabytes de datos por hora y un motor de un avión 20. Estos datos se analizan en 
tiempo real en plataformas en la nube. Las barreras se diluyen. Lo digital y lo físico 
se unen. Las necesidades de velocidad y seguridad aumentan exponencialmente.

4   /   www.interxion.com/es

http://www.interxion.com/es


A medida que la economía hiperconectada gana impulso aumentan las diferencias 
entre las empresas cuyos líderes entienden su importancia y aquellos que no. 
Según “Organizaciones hiperconectadas: cómo las empresas se están adaptando 
a la era hiperconectada”, un informe de The Economist Intelligence Unit, el 
59% de los 561 ejecutivos encuestados cree que la falta de adaptación a la 
hiperconectividad es el mayor riesgo al que se enfrentan sus organizaciones. Sin 
embargo, el estudio encontró que menos del 20% ve la necesidad de remodelar 
fundamentalmente su negocio en respuesta a la hiperconectividad, y menos de la 
mitad están capacitando a sus empleados en habilidades digitales. Pero convertirse 
en una empresa hiperconectada no es posible sin cambios fundamentales en las 
organizaciones, en sus operaciones y en las plataformas tecnológicas que utilizan.

Figura 1. El gap de la hiperconectividad 
Encuesta encargada por Interxion a Research in Action (www.researchinaction.de) y análisis de Jaime García Cantero.
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2. CLOUD Y TI DISTRIBUIDA COMO 
RESPUESTA A LAS NECESIDADES 
DE LOS NEGOCIOS 
HIPERCONECTADOS 
2.1. Negocios sin activos: de la propiedad al acceso

Cada vez más, las redes hiperconectadas ofrecen a las empresas nuevas 
oportunidades para generar ventajas competitivas mediante modelos de plataforma 
que vinculan a compradores con vendedores, a proveedores con clientes finales 
o a estos usuarios entre sí. El resultado es un mundo en el que los activos físicos 
ya no son imprescindibles para las empresas hiperconectadas. Son conocidos 
los ejemplos de Uber o Airbnb que carecen de activos físicos, y este modelo se 
extiende entre empresas más tradicionales y en cualquier sector. La pandemia 
que acabamos de vivir ha ahondado aún más esta tendencia, cuestionando la 
necesidad de tener instalaciones físicas. La infraestructura física pierde relevancia, 
pero el acceso a las aplicaciones y la conectividad son más críticas. Tu trabajo 
está en cualquier sitio donde la red te lo permita. El activo físico inmobiliario pierde 
importancia; el virtual, la conectividad, lo gana. Esta crisis, desde un punto de vista 
empresarial, ha acelerado exponencialmente esta economía del acceso frente a la 
de la propiedad.

Este modelo del acceso se está trasladando también a las arquitecturas 
tecnológicas con un cambio de paradigma de gran calado: pasar de construir 
infraestructuras propias a consumirlas. En los últimos dos años, las empresas de 
nuestro país están viviendo una transformación en su infraestructura tecnológica 
cambiando su paradigma de construir a consumir, según un informe de Interxion en 
el que se entrevistó a 200 directivos TI de empresas españolas. 

Si a principios de 2018 en torno al 60% de las cargas de trabajo estaban en centros 
de datos propios (ya sea con arquitectura monolítica o de nube privada) este 
porcentaje se reducirá drásticamente hasta un 37% a finales de 2020, mientras 
que las cargas en centros de hosting o colocation o en la nube pública que solo 
suponían el 35% subirán hasta rozar el 60%. Como vemos, ambos paradigmas 
invierten sus roles y si hasta ahora el dominante era el de construir, en el futuro 
será el consumo el preponderante. 

Figura 2. Construir vs Consumir infraestructura TI 
Encuesta encargada por Interxion a Research in Action (www.researchinaction.de) y análisis de 
Jaime García Cantero.
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Figura 3. Estrategia Multicloud 2020 
Encuesta encargada por Interxion a Research in Action (www.researchinaction.de) y análisis de Jaime García Cantero.

2.2. Democratización de la innovación y del multicloud

Otra característica del nuevo mundo hiperconectado es el mayor acceso a la innovación por parte de 
todo tipo de compañías. En un entorno en el que según Toyo Ito, del MIT Medialab, “Hacer las cosas 
es más barato que pensar si tienes que hacerlas”, las organizaciones pueden experimentar y probar 
como nunca antes. Esto se debe a la nube y las plataformas abiertas que dan acceso instantáneo 
y económico a una increíble variedad de recursos. No tiene que ser dueño de sus propios activos, 
pero puede compartirlos. Pero también es cierto que la diferenciación es cada vez más compleja, y 
por eso las organizaciones han de buscar esas soluciones innovadoras en proveedores diferentes, 
lo que explica la creciente tendencia hacia el multicloud. Las empresas trabajan con cada vez más 
proveedores de servicios en la nube, buscando precios más competitivos y mayor velocidad, pero 
sobre todo capacidades específicas que le permitan diferenciarse.

En la encuesta de Interxion que mencionábamos, la enorme mayoría de los entrevistados cree 
que en 2020 su empresa tendrá una estrategia multicloud. De hecho, España es uno de los países 
europeos en el que más empresas optan por este modelo.
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3. LA RED, EL TALÓN DE AQUILES 
DE LA NUBES
La nube (tanto pública como privada) puede hacernos trabajar de manera más 
inteligente, más rápida y más barata, pero muchas empresas no son capaces 
de obtener todo el retorno de su inversión, porque la nube tiene un talón de 
Aquiles. Solo funciona tan bien como su eslabón más débil: para la mayoría de las 
empresas, ese eslabón es la red. Una red poco flexible y mal optimizada no sólo 
impide disfrutar de las ventajas de los servicios cloud sino que puede destruir valor 
de negocio deteriorando la experiencia de clientes y empleados.

La red puede convertirse en un cuello de botella. Las aplicaciones se ejecutan 
mucho más lento de lo que deberían. Conectar una nueva red para lanzar 
un servicio puede llevar semanas o meses. La seguridad puede verse 
comprometida. Aumentos imprevistos de tráfico pesado pueden provocar caídas de 
la red. En definitiva, la experiencia del cliente sufre y se pueden perder ingresos, 
deteriorar la marca y tener un impacto negativo en los resultados de negocio. 

Además, el portfolio de servicios TI es cada vez más complejo. Servicios nativos 
en la nube conviven con aplicaciones legacy que permanecen en infraestructuras 
privadas. Una fragmentación creciente que plantea barreras para el flujo continuo 
de información y riesgos para la seguridad, con un departamento de TI obligado 
a proteger el acceso a datos y aplicaciones a los que se conectan miles de 
dispositivos que operan dentro y fuera de las oficinas corporativas.

A pesar de estos cambios a gran escala en la arquitectura de TI, las redes 
corporativas parecen estar congeladas en el tiempo. Las plataformas tecnológicas 
precisan cada vez mayor velocidad, eficiencia y flexibilidad para dar respuesta a las 
nuevas necesidades, pero la red sigue diseñada con niveles de servicio básicos. 
¿Pueden convivir las aplicaciones del siglo XXI con modelos de red del XX? 
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La respuesta parece obvia y los datos así lo demuestran. Un informe de Accenture realizado en septiembre de 2019 revela 
que, si bien las empresas han adoptado tecnologías digitales avanzadas, como IoT / edge computing (77%), big data / analytics 
(83%) y experiencia digital del cliente (78%), solo el 36% está "muy satisfecho" con las capacidades de su red para satisfacer los 
requerimientos del negocio. Es decir, dos tercios de las empresas piensan que su red no está preparada para los retos del nuevo 
entorno digital.

Según este estudio, “¿Está su negocio listo para un futuro conectado?” menos del 40% de los encuestados están "muy satisfechos" 
con su capacidad general (36%) y ancho de banda (38%). La mitad o menos afirmó estar "muy satisfecho" con el rendimiento de 
su red (43%), seguridad (50%) y confiabilidad (50%). Además, estos niveles se mantienen en gran medida iguales al pensar en la 
evolución futura de los próximos 18-24 meses. Menos de la mitad (43%) indicó que sus redes estarán completamente listas para 
acceder a tecnologías en la nube y servicios digitales. Aparecen claramente dos grandes vectores de insatisfacción: por un lado, los 
problemas asociados al rendimiento de la red; y por otro, los vinculados a la seguridad.

En cuanto a las causas, el informe señala la "desalineación entre TI negocio", las "complejidades inherentes y las necesidades 
operativas" (45%) y "demandas de ancho de banda, rendimiento, etc., que superan la capacidad de entrega" (45%) como los 
principales obstáculos. Destaca el peso que se da a la incapacidad de los proveedores y modelos tradicionales de ofrecer el 
rendimiento que hoy se precisa.
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4. LOS PUNTOS NEUTROS (IXP) 
COMO SOLUCIÓN AL CUELLO DE 
BOTELLA
Como estamos viendo, la conectividad se ha convertido en una prioridad 
estratégica para dar respuesta a los modelos de negocio cada vez más digitales e 
infraestructuras TI más distribuidas.

Un punto de intercambio de internet o punto neutro (IXP) es una ubicación física 
a través de la cual las empresas proveedoras de servicios de internet se conectan 
entre sí. Reducen la latencia, acortan el tiempo de ida y vuelta y optimizan 
los costes. Los IXP proporcionan una alternativa de futuro a los modelos de 
conectividad tradicionales. 

Ubicados generalmente dentro de los centros de datos de colocation, proporcionan 
acceso a la nube pública, así como servicios de infraestructura y seguridad entre 
otros. La conectividad directa con múltiples proveedores de red, plataformas en la 
nube y SaaS permite el intercambio instantáneo de tráfico consiguiendo una de las 
grandes prioridades hoy: mantener el máximo rendimiento de la red.

En definitiva, un IXP permite a una empresa conectar directamente con sus 
proveedores de telecomunicaciones y servicios cloud sin utilizar una red 
intermedia, con lo que además de todo lo anterior aumenta la seguridad al utilizar 
conexiones directas.

En un contexto en que el que para las empresas la conectividad con sus múltiples 
proveedores de servicios en la nube es crítica para el negocio, los IXP van a jugar 
un papel fundamental en la definición de las arquitecturas tecnológicas de las 
compañías. Una gran empresa, con crecientes requisitos de velocidad, rendimiento 
y seguridad no puede depender de redes de tránsito de terceros; los puntos 
neutros van a formar parte de la infraestructura TI de las organizaciones.

Tradicionalmente las empresas habían delegado esta gestión a sus operadores o 
proveedores de acceso, pero hoy los arquitectos cloud de las grandes empresas 
ven en los puntos neutros la solución que necesitan para eliminar el cuello de 
botella en el que muchas veces se convierten las redes corporativas. Por eso el 
mercado está cambiando rápidamente, y el acceso a los IXP se está abriendo a 
otro tipo de empresas. Como veremos en el siguiente apartado, la disponibilidad de 
estos puntos neutros se está convirtiendo en un criterio básico para elegir un centro 
de datos de colocation, que son hoy los nodos de conectividad de la economía 
digital.
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5. DATA GRAVITY Y LA 
EVOLUCIÓN DE LOS CENTROS DE 
COLOCATION
Dave McCrory es un experto en tecnologías cloud. En 2010 introdujo el concepto 
de data gravity o fuerza de atracción de los datos aplicando la ley de la gravedad 
de Isaac Newton a la migración de infraestructuras hacia la nube. Igual que Issac 
Newton descubrió la gravedad física observando la caída de una manzana, 
McCrory definió el concepto de data gravity1 como la tendencia de aplicaciones y 
servicios a aproximarse a los datos, especialmente cuando estos crecen. El motivo 
es claro: acercarse a los datos disminuye la latencia y aumenta el rendimiento.

Piense en los datos como si fueran un planeta u otro objeto con suficiente masa 
para generar su propia fuerza gravitatoria. A medida que acumulamos datos 
(aumenta su masa), existe una mayor probabilidad de que servicios y aplicaciones 
sean atraídos por estos datos. Es el mismo efecto que Newton descubrió. A 
medida que aumenta la masa o la densidad, también lo hace la fuerza de la 
atracción gravitacional. Las fuerzas que generan esa gravedad son claras: 
latencia y rendimiento. Cuanto más se aproximan las aplicaciones y servicios a los 
datos, menor es la latencia y mayor el rendimiento. Si ponemos en perspectiva la 
evolución de los datos de cualquier corporación, es obvio que la cantidad de ellos 
va a seguir creciendo exponencialmente con lo que lo hará en igual proporción su 
fuerza de gravedad, atrayendo cada vez más cerca las aplicaciones y servicios. 
En un entorno en el que estas aplicaciones pueden estar en la nube y on premise, 
la arquitectura de sistemas se rediseñará para lograr esa proximidad que precisa 
la atracción de los datos, independientemente de la plataforma donde residan 
aplicaciones, servicios y datos. 

La respuesta está en los centros de datos de colocation y en los puntos neutros 
que facilitarán la transferencia de datos entre aplicaciones y servicios. Eliminar la 
distancia entre datos y aplicaciones es la solución a un mundo digitalizado en la 
que idealmente la distancia entre servicios, aplicaciones y datos debe ser cero. 

1 Para más información visite https://www.interxion.com/es/whitepapers/informe-data-gravity-index
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Por eso hoy los centros de datos neutrales e hiperconectados son mucho más que ubicaciones para alojar equipos. Son espacios 
donde gracias a la oferta de conectividad, acceso a nubes públicas y el peering entre plataformas y servicios las organizaciones 
consiguen esa distancia cero que la fuerza de atracción de los datos exige.

Al conectar los sistemas y datos de las empresas con las redes, los proveedores cloud, partners y plataformas los convierten en 
nodos de interconexión global. Empresas de todos los sectores rediseñan su arquitectura e incluyen los centros de colocation en su 
estrategia de hiperconectividad. Es el caso de empresas logísticas que buscan poder gestionar mercancías en tiempo real, retailers 
con multitud de tiendas que precisan integrar grandes cantidades de datos de diferentes emplazamientos y poder analizarlos en la 
nube sin retardo o, por supuesto, empresas de contenidos que han de luchar contra la latencia para satisfacer a clientes cada vez 
más exigentes.

Todos los negocios, sea cual sea su sector, pueden conseguir esta proximidad alojándose en los centros de datos hiperconectados 
de colocation, conectando de manera segura y eficiente sus sistemas locales con las nubes públicas y privadas. Además, en el 
viaje hacia la nube pública, estos centros son una buena solución para las infraestructuras híbridas. La migración de sistemas 
on-premise a centros de datos especializados es el primer paso hacia la modernización de las infraestructuras y su adaptación a 
las nuevas necesidades del negocio digital. Una solución de colocation puede crear un entorno híbrido que reduce el coste y la 
complejidad a la vez que garantiza la conectividad que las organizaciones precisan. Un movimiento estratégico para la empresa en 
la que el centro de datos hiperconectado se convierte en la puerta de entrada para la transformación digital.

Figura 4.  La transición del producto hacia las relaciones hiperconectadas
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Acerca de Interxion
Interxion, una compañía Digital Realty, es el proveedor líder en servicios de alojamiento en centros de datos 
especializados en EMEA. Con más de 700 proveedores de conectividad en más de 100 centros de datos en 13 países 
europeos, Interxion proporciona nodos de conectividad, cloud y contenido a las comunidades de interés. Como parte de 
Digital Realty, los clientes tienen ahora acceso a 47 regiones metropolitanas en seis continentes. 

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