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RESUMEN  
EJECUTIVO

La creciente demanda de servicios móviles entre 

sectores que van desde entretenimiento y medios  

al de distribución y servicios financieros plantea 

tanto oportunidades comerciales como  

desafíos tecnológicos.

En base a los estudios realizados por FirstPartner con proveedores de servicios  
y operadores de red centrados en móviles, este informe revisa los desafíos a los que se 
enfrentan los CTO en la comunidad de servicios móviles. Se examina la importancia de la 
latencia y, por tanto, de la conectividad para empresas que dan servicio a una base global 
de clientes con servicios en tiempo real. Se analizan las diferentes actitudes de empresas 
que se encuentran en sus primeras etapas y de otras más maduras en el empleo de 
servicios de cloud pública.

Se concluye que las empresas centradas en servicios móviles no son siempre conscientes 
del impacto que tienen sus decisiones de despliegue en infraestructuras TI, y que no se 
pueden limitar a analizar y comprender el valor de los despliegues de las infraestructuras 
híbridas (ya sea una mezcla de servicios de cloud pública y privada o una combinación de 
cloud y hosting tradicional). Se deduce también que los miembros de la comunidad móvil 
pueden estar perdiendo una importante oportunidad para optimizar su conectividad, reducir 
costes y mejorar su flexibilidad, alojando infraestructuras en centros de datos neutrales.

METODOLOGÍA 

FirstPartner, la agencia de 
investigación con sede en Reino 
Unido, ha llevado a cabo un estudio 
cualitativo para explorar los 
alicientes comerciales, requisitos  
de conectividad y las estrategias  
de hosting y colocation para los 
proveedores de servicios y  
de contenido móvil y para los 
operadores de redes móviles.  
Se han realizado entrevistas a fondo 
a operadores de red y proveedores 
de servicios y contenido, incluyendo 
aquellos que trabajan en publicidad 
móvil, pagos, entrega de contenido 
y aplicaciones, servicios de 
geolocalización, servicios de 
mensajería y servicios machine-to-
machine (M2M).
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LA URGENCIA POR  
LOS SERVICIOS MÓVILES

Fuentes:
• Ofcom International Communications Market Review 2012
• comScore MobiLens

• FirstPartner Western Europe Mobile Advertising Spend Forecast 2012-2017
• Cisco Visual Networking Index 2012-2017
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Figura 1

CRECIMIENTO DEL USO DE SERVICIOS 
MÓVILES EN EUROPA OCCIDENTAL

PetaBytes

Los smartphones y las tablets son ahora el principal medio de comunicación para 
muchos consumidores, y Gartner prevé que para finales de 2013 los teléfonos móviles 
superarán, a nivel mundial, a los PCs como los dispositivos más comunes de acceso a la 
Web.1

Este rápido crecimiento en el uso de los servicios móviles proporciona grandes 
oportunidades para los nuevos participantes y fuerza a los jugadores ya establecidos a 
revisar sus estrategias y modelos de negocio. También hace que resulte difícil, especialmente 
para los nuevos participantes, equilibrar las presiones del desarrollo del producto con la 
necesidad de crecer rápidamente para satisfacer la demanda siempre en expansión.

Para los consumidores y las empresas, la creciente dependencia de la tecnología móvil y los 
dispositivos cada vez mejores impulsan las expectativas de un servicio de alta calidad, 
independientemente del dispositivo o de la red que se esté utilizando.

La creciente complejidad de la comunidad de servicios móviles (Figura 2) representa nuevos 
retos para un número de jugadores en el sector móvil, incluyendo aquellos que trabajan en 
distribución de medios, formas de pago y publicidad, todos los cuales dependen de una red 
interconectada e interdependiente de socios para prestar los servicios de manera eficaz.

EN ESTA SECCIÓN

El rápido crecimiento de los canales  
y servicios móviles es un elemento  
de cambio:

•	 Las empresas ya establecidas se 
enfrentan a nuevos competidores

•	 Los recién llegados no tienen tiempo 
para tomárselo con calma

•	 Todos deben satisfacer las cada vez 
más exigentes expectativas de los 
usuarios

•	 La comunidad de servicios móviles 
crece día a día en complejidad

1http://www.gartner.com/newsroom/id/2429815
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Figura 2

ECOSISTEMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÓVILES: 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y PAGOS
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LOS MÚLTIPLES DESAFÍOS A LOS  
QUE SE ENFRENTAN LOS CTO

En el contexto de los desafíos empresariales relacionados con el rápido crecimiento  
de los servicios móviles, el estudio identificó un número determinado de áreas esenciales 
de atención para los CTO encargados de prestar servicios móviles.

PROPORCIONAR RENDIMIENTO EN TIEMPO REAL

Mientras que ciertos servicios móviles pueden tolerar retardos de red de algunos cientos  
de milisegundos (ms) o más, otros no pueden. Cuando la velocidad realmente importa,  
la variación en la cobertura de la red celular y del rendimiento en la transmisión de datos 
convertirá a esta prestación en una experiencia más placentera que sobre una red de ancho 
de banda fijo.

Uno de los servicios más críticos desde el punto de vista de la latencia es la publicidad  
móvil en tiempo real en donde las peticiones de publicidad tienen que ser ofertadas, 
localizadas y servidas en un tiempo total de unos 100 ms:

“Se dispone de un plazo de tiempo extremadamente limitado para conseguir mostrar el 
anuncio al consumidor; y si no se consigue no se obtendrán los ingresos deseados; por ello, 
la velocidad resulta realmente, realmente importante.” Mobile Ad Exchange (MoPub).

El proceso de satisfacer cientos de miles de peticiones con ofertas resulta extremadamente 
complejo, y el aspecto crítico pasa por reducir la latencia a través de la conectividad.

“Estamos implicados a tope con este tipo de mercado de acceso-a-escala y esto significa 
una interconexión directa con los principales puntos de intercambio del lado RTB.” 
Plataforma de publicidad móvil para la demanda.

PROPORCIONAR ALCANCE INTERNACIONAL

Para la mayoría de los proveedores entrevistados, la capacidad de dar servicio a una  
base internacional de clientes es necesaria para competir en el mercado y esencial  
en el crecimiento de la empresa. Distribuidores, empresas de medios y diseñadores  
de aplicaciones de Norteamérica y Asia se dirigen a usuarios de móviles en Europa,  
África y Sudamérica y viceversa.

“Nuestro gran objetivo gira en torno al mundo conectado. Se trata de conectarse a nivel 
mundial a todo tipo de servicios.” Proveedor de servicios y tecnología de mensajería móvil.

“Contamos con unos 500 usuarios de la plataforma y alrededor de 380 operadores de red. 
Somos el intermediario que gestiona el proceso desde una perspectiva técnica y de negocio. 
Los usuarios de mi red se encuentran mayormente en los EE.UU. y Europa. Mi red de 
operadores es muy fuerte en Europa y en Asia debido a que es donde se encuentran los 
centros de facturación de los operadores.” Proveedor de servicios de pago y centros de 
facturación entre operadores.

También se trata de entregar localmente los servicios apropiados de publicidad y cobro:  
un diseñador coreano de juegos necesita cobrar a los jugadores franceses mediante tarjeta 
u otro medio de pago que se utilice en Francia; los consumidores alemanes que naveguen 
por páginas web americanas deberán ver anuncios en alemán; etc.

Dada la importancia de entregar el servicio en tiempo real y la necesidad resultante de 
reducir la latencia, un factor clave en la entrega de servicios internacionales es la ubicación 
física de las instalaciones. Los proveedores necesitan tener una presencia física en, o cerca 
de, las regiones destino para poder dar un buen servicio a sus clientes y socios. Por 
ejemplo, cada vez resulta más importante para las empresas norteamericanas y asiáticas  
de rápido crecimiento duplicar su infraestructura en Europa para dar servicio a los mercados 
europeos, y localizar las ubicaciones geográficas adecuadas para optimizar la conectividad 
para sus regiones objetivo.

REAL-TIME BIDDING (OFERTA EN 
TIEMPO REAL)

Real-time bidding (RTB) u Oferta  
en Tiempo Real: hacen coincidir  
las ofertas con las impresiones de 
anuncios individualizadas en tiempo 
real, optimizando el gasto del 
anunciante y el inventario del editor. 
Cuando un usuario contempla una 
página móvil o una app, una sell-side 
platform (SSP o plataforma de 
venta) que representa al editor 
presenta la impresión, junto con  
el precio y la información del perfil  
del consumidor a una o más ad 
exchanges (plataforma de 
intercambio de publicidad).  
Las Demand-side platforms (DSP  
o plataformas de demanda) envían 
ofertas en nombre de anunciantes y 
agencias interesadas en la audiencia  
y dentro del rango de precios. La 
plataforma de publicidad selecciona  
la combinación oferta/demanda 
ganadora y se envía el anuncio.  
Todo esto ocurre en una fracción  
de segundo entre la petición de la 
página por parte del usuario y el 
momento en que aparece la página 
con la publicidad.

EN ESTA SECCIÓN

Los CTO deben tener en cuenta un 
amplio rango de factores a la hora  
de desplegar la infraestructura TI para 
los servicios móviles: 

•	 Rendimiento en tiempo real, 
especialmente en los servicios  
de latencia crítica 

•	 Requisitos internacionales y su 
impacto en la ubicación física de  
la infraestructura

•	 Protección de los datos sensibles  
a través de almacenamiento y uso 
compartido apropiados

•	 Inversión adecuada para hacer 
frente a una demanda volátil
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“Vamos a ver crecer sin parar la oferta de espacios publicitarios; y cuando se trabaja  
en mercados geográficos dispersos uno siempre desea ser alojado de manera tan local 
como sea posible, con el fin de mejorar o reducir la latencia.” Empresa de publicidad móvil.

Normalmente, los proveedores de servicios móviles desplegarán la infraestructura TI entre 
uno, dos o tres centros de datos por región para garantizar la continuidad del servicio,  
en algunos casos integrados con servicios de cloud pública para proporcionar una mayor 
flexibilidad y respaldo.

“Regionalmente, también quería disponer de cierta redundancia, por lo que en realidad 
cuento con dos centros de datos en Europa, dos centros de datos en EE.UU. y, en un 
posible futuro, dos centros de datos en Asia; de forma que disponemos de un entorno  
de trabajo que permite un funcionamiento continuo incluso en el caso de que se produjera 
una incidencia importante.” Plataforma de demanda de publicidad móvil.

PROTECCIÓN DE LOS DATOS SENSIBLES

Los datos de los clientes son un componente clave de los servicios móviles, utilizados para 
dirigir la publicidad y recomendar el contenido así como para gestionar facturas y pagos.  
Al igual que todas las organizaciones sujetas a las leyes de privacidad de datos y otros 
requisitos de seguridad, los proveedores de servicios deben aceptar su responsabilidad  
en relación con la integridad de la información comercialmente sensible y de carácter 
personal, y controlar el lugar donde se almacenan estos datos.

“Existen ciertos problemas relacionados con la importación y exportación de ciertos tipos 
de contenidos y datos a la hora de traspasar fronteras reales; por ejemplo, en sectores 
tales como la tele-salud existen todo tipo de restricciones relacionadas con la privacidad  
de los datos, no se pueden sacar datos de un país para almacenarlos en un servidor 
situado en otro y volverlo a llevar de nuevo al país de origen. Es una especie de campo  
de minas.” Proveedor de servicios M2M.

Teniendo en cuenta que la seguridad de los datos es uno de los principales quebraderos  
de cabeza para los operadores de red móvil, algunos operadores insisten en que un tercero 
con el que comparten datos sensibles de sus clientes deberá estar localizado dentro de los 
propios centros de datos del operador.

 “La política es permitir que otros proveedores de contenidos utilicen nuestras instalaciones 
de centros de datos pero siempre sobre una base justificada de la demanda y dependerá 
del servicio que presten. No se trata de una concesión automática. El lugar en el que un 
servicio utilice (nuestros) datos es de gran importancia, resulta especialmente sensible,  
nos importa y le permitiríamos alojarse en nuestras instalaciones.” Operador de red móvil.

CÓMO ENFRENTARSE CON UN CRECIMIENTO RÁPIDO Y VOLÁTIL

El rápido e impredecible crecimiento del mercado de las comunicaciones móviles hace  
que las empresas tengan dificultades a la hora de planificar de manera eficaz su inversión 
en infraestructura, introduciendo riesgos significativos de utilizar por exceso o por defecto 
su capacidad. Se trata de un desafío especial para las numerosas empresas de reciente 
creación que acaban de entrar en el espacio móvil:

 “Se trata de una situación cambiante. Llevamos seis años en marcha, intentando realizar 
predicciones sobre los sectores en crecimiento cada año y nos equivocamos. Todo el 
mundo M2M ha crecido. No sabemos qué sector va a ser el dominante.” Proveedor  
de conectividad M2M 

Además de hacer frente al rápido crecimiento subyacente, los importantes picos de 
demanda estacional y de corto plazo resultan un problema común en algunos sectores,  
en particular en los medios de comunicación dirigidos a consumidores. En los últimos  
años, tanto la publicidad móvil como el m-comercio han experimentado fuertes picos  
en el último trimestre del año, mientras que los grandes eventos y programas televisivos 
siempre provocan un pico en la demanda de los servicios de streaming y aplicaciones 
móviles asociadas. 
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ESTRATEGIAS COMUNES  
DE MITIGACIÓN

Las empresas están adoptando diversas estrategias para abordar los desafíos que se 
presentan a la hora de prestar servicios móviles en tiempo real a nivel internacional, sin 
poner en peligro la calidad del servicio, el cumplimiento de lo acordado o la seguridad. 
Pero, desde nuestro punto de vista, aún queda mucho por hacer para comprender las 
distintas opciones y sus implicaciones.

OPTIMIZAR LA CONECTIVIDAD

La inherente necesidad de optimizar la conectividad es ampliamente aceptada, 
especialmente en el contexto de la reducción de la latencia mediante la conectividad entre 
socios e intrarregional.

“Cada vez se prestará una mayor atención a la latencia por lo que haremos todo lo  
posible para reducirla. En ocasiones es muy buena y, otras veces, necesitamos mejorarla.  
A veces es solo porque tiene un salto trasatlántico y no puede evitarlo.” Empresa de 
publicidad móvil.

“Entonces, ¿cómo podemos abordar el tema de la interconexión, en particular cuando  
hay que cruzar el océano? Perderemos bastante velocidad en la transacción. Tenemos  
una configuración redundante de centros de datos en Europa y, además, contamos con  
un hub en Norteamérica que conecta a los usuarios de la plataforma, y una interconexión 
muy fuerte entre los dos hubs.” Proveedor de servicios de pago y centros de facturación 
entre operadores.

En el mundo ideal, los principales miembros de esta comunidad tan interdependiente  
y con exigencias de una mejor latencia, se ubicarían en centros de datos compartidos.

“Siempre que pudiéramos, los alojaríamos físicamente en el mismo centro de datos.  
Si, digamos, está invirtiendo 20ms en cada sentido en ese viaje de ida y vuelta de 100ms, 
entonces habremos disminuido de manera eficaz nuestro tiempo de decisión y, por tanto,  
la complejidad de nuestros datos y algoritmos, ¡en un 40%! Ya lo sabemos, el que más 
cerca llegue a cero, será el mejor.” Plataforma de demanda de publicidad móvil.

En la actualidad, existe la creencia entre las empresas dedicadas a servicios móviles  
de que este escenario ideal puede resultar impracticable, dado el número de posibles 
presiones competitivas y socios de integración.

 “Hay que tener en cuenta que seremos solo una de las posibles 10 fuentes a las que  
los consumidores pueden conectarse, ¿por qué van a seguirnos y comprometerse con 
nosotros? ¿por qué rechazar las otras nueve opciones? No lo sé. En términos del número 
de anuncios ofertados, siempre sería mejor que todos los jugadores estuviésemos en  
el mismo espacio, pero en términos reales, lo que esto implica es que toda la industria  
se ponga de acuerdo en una única decisión de compra, y no creo que esto se logre.” 
Plataforma de intercambio de publicidad móvil.

Se trata de una visión bastante común, pero otros sectores han comprobado que lo que  
en ocasiones puede parecer impracticable luego resulta no serlo, y una comunidad de 
interés puede coincidir en un centro de datos sin que se haya tomado ninguna decisión  
de forma centralizada. Por ejemplo, resulta extremadamente común en la comunidad 
financiera compartir plataformas de negociación en centros de datos comunes debido  
a los importantes beneficios obtenidos, como menores costes y mejor latencia.  
Esto ocurre incluso aunque sea un sector altamente competitivo y los participantes 
necesiten conectarse con múltiples puntos de intercambio y proveedores de información  
a nivel mundial.

Además, en el caso del contenido en vídeo, una importante plataforma de intercambio  
de publicidad está desarrollando una estrategia de alojamiento compartido para ofertas  
en tiempo real. Cuando no existe el alojamiento compartido, sigue siendo cierto que los 
servicios cloud o los centros de datos bien conectados resultan esenciales para lograr  
a necesaria conectividad con los miembros clave allí donde se encuentren.

EN ESTA SECCIÓN

Abordar los desafíos asociados a la 
prestación de servicios móviles adopta 
diversas formas:

•	 Reconocer la importancia de la 
conectividad para reducir la latencia

•	 Utilizar servicios de cloud pública, 
una estrategia que suele ser 
adoptada por empresas de reciente 
creación

•	 Empleo de entornos híbridos a 
medida que se madura y cuando la 
seguridad y la conformidad son 
asuntos importantes
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Figura 3

CURVA DE MADUREZ E INFRAESTRUCTURA 
DE CLOUD HÍBRIDA

C
re

ci
m

ie
n

to

Madurez de la compañía

Alto

AltoBajo

Cloud pública Centro de datos in-houseCloud híbrida

Start-up 
de rápido

 crecimiento

En rápido 
desarrollo, 

en maduración

En rápido 
desarrollo, 

madura

En 
crecimiento 

lento, madura 

•  Oferta móvil en tiempo real
•  Juegos y aplicaciones
•  Start-ups para pagos

•  Grandes agencias 
publicitarias

•  Streaming medios 
de comunicación

•  Proveedores M2M
•  Proveedores de 

servicios de pago

•  Servicios de mensajería
•  Infraestructura carrier 

y optimización 
de servicios

ESTRATEGIAS PARA HACER FRENTE AL CRECIMIENTO VOLÁTIL

El estudio sugiere que las estrategias para hacer frente al crecimiento volátil varían  
en función del tamaño y de la madurez de la empresa, entre otros factores.

Muchas empresas de reciente creación están creciendo utilizando servicios de cloud 
pública debido a que se pueden desplegar de manera inmediata, no requieren una 
inversión por adelantado y tienen la suficiente flexibilidad en tiempo real para hacer frente  
al crecimiento volátil y a los cambios a corto plazo en la demanda. 

“Un gran número de empresas pertenecientes a los sectores de ofertas online en tiempo 
real y ofertas móviles en tiempo real están alojando sus servicios en Amazon.” Plataforma 
de demanda móvil.

“Funciona realmente bien para nuestro negocio, se paga por el tiempo de computación y 
por el ancho de banda en lugar de hacerlo por el coste físico del hardware. Por la mañana, 
se detecta un incremento en la demanda, y por la tarde el sistema habrá crecido de manera 
automática para dar soporte a un millón o más de usuarios concurrentes. Esta es la ventaja 
del hosting frente al centro de datos propio”. Start-up de televisión interactiva móvil.
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Pero una completa dependencia de las infraestructuras de cloud pública puede no  
resultar apropiada a medida que la empresa madure o cuando se enfrente a determinados 
aspectos de seguridad o requerimientos legales. 

Las empresas de mayor tamaño y crecimiento expresan su incertidumbre acerca de  
los beneficios en costes de los servicios de cloud pública para sus aplicaciones móviles 
críticas, una vez que se llega a un cierto tamaño. 

“Una gran cantidad de start-ups se comprometerán con Amazon y no analizarán realmente 
cuáles serán las consecuencias cuando comiencen a crecer. Nuestra experiencia en este 
aspecto es que resulta más caro trabajar en un entorno de cloud de este tipo.” Plataforma 
de demanda de publicidad móvil.

El estudio indica que, en general, las empresas no han analizado el impacto de depender 
por completo de los servicios de cloud pública. Cuando se pregunta acerca de cuál es  
su idea sobre el límite que puede provocar la adhesión o no a un modelo de cloud pública 
en base al coste, la típica respuesta suele ser similar a:

“Siendo honesto, no puedo decírselo. No hemos llevado a cabo ese análisis. Hemos leído 
algunos artículos en internet en donde se habla sobre el punto de inflexión. Pero no lo 
hemos analizado internamente con seriedad.” Plataforma de demanda de publicidad  
móvil que utiliza un servicio de cloud pública.

Obviamente, las empresas con gran crecimiento pueden profundizar bastante más en el 
análisis y comprensión de las implicaciones de una estrategia que eligieron en sus inicios.

Finalmente, las empresas que manejan o procesan datos sensibles se sienten preocupadas 
por la idoneidad de los servicios de cloud pública:

“La información de pagos de nuestro negocio está alojada en equipos dedicados, 
agrupados y protegidos en nuestra zona de alta seguridad del centro de datos. Toda 
nuestra información de bajo riesgo, información del catálogo, información de productos,  
se encuentra generalmente almacenada en la cloud pública.” Proveedor de comercio 
electrónico móvil.

“No nos planteamos los servicios de cloud pública ya que no se pueden proteger ni aislar. 
Lo necesario es alojar los equipos y contar con una sólida conexión a internet.” Proveedor 
de conectividad M2M.

“Estamos utilizando algunos servicios de terceros pero también contamos con un equipo 
de operaciones que cuida de nuestros propios entornos. Estamos certificados por los 
servicios de emergencia de los EE.UU. y por el gobierno de los EE.UU. por lo que tenemos 
que tener un grado de control y de visibilidad determinado, ya que nos pueden auditar  
en cualquier momento.” Proveedor de servicios M2M.

Pareciera que mientras que los servicios basados en cloud pública resultan ideales para  
las start-ups y aquellas empresas que carezcan de requisitos legales estrictos, al llegar  
a la madurez se demanda una solución que proporcione flexibilidad y minimización de 
costes con elevados niveles de control. Las aproximaciones híbridas combinan una 
infraestructura dedicada y servicios basados en cloud privada con servicios de cloud 
pública para proporcionar un modelo equilibrado.
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EQUILIBRIO EN LA DEMANDA: EL POTENCIAL 
DE LOS CENTROS DE DATOS NEUTRALES

En este estudio se han mostrado dos asuntos clave que caracterizan a los problemas 
relacionados con los servicios móviles:

•	 Optimizar la conectividad: para reducir la latencia y garantizar la calidad del servicio 
para una base global de clientes.

•	 Equilibrar la flexibilidad y el control: para garantizar la eficacia de costes y hacer frente 
a la demanda volátil, sin comprometer la seguridad ni los requerimientos legales. 

Para todos los miembros de la comunidad móvil, los centros de datos neutrales pueden ser 
una solución altamente eficaz para abordar los dos requisitos anteriores. 

Debido a que estos centros de datos son independientes de los proveedores de 
conectividad, de hardware y de software, pueden atraer a sus instalaciones a una gran 
variedad de operadores de red, ISP, puntos neutros, distribuidores de contenidos y 
proveedores de cloud.

Los centros de datos neutrales pueden, por lo tanto, actuar como ‘hubs de conectividad’ 
para comunidades de empresas del sector móvil. Estos hubs pueden ser clústeres físicos 
de empresas interdependientes ubicadas en el mismo centro de datos, utilizando recursos 
compartidos y conexiones de bajo coste; o pueden ser ‘hubs virtuales’: centros altamente 
conectados que ofrecen conectividad a bajo coste y latencia óptima a empresas dispersas 
geográficamente.

Los centros de datos neutrales también pueden resultar ideales para los despliegues 
híbridos que combinan la seguridad y el control ofrecidos por las infraestructuras dedicadas 
o ‘privadas compartidas’, con la flexibilidad de servicios de cloud pública o edge 
computing. ¿Por qué? Porque además de ofrecer espacio y potencia escalable y adaptable 
para los despliegues de infraestructura dedicada, un centro de datos neutral ofrecerá una 
conectividad excelente a múltiples proveedores de cloud pública.

EN ESTA SECCIÓN

Los centros de datos neutrales tienen 
un gran potencial para ayudar a las 
organizaciones dedicadas a servicios 
móviles para abordar sus necesidades 
clave en infraestructuras:

•	 Excelente conectividad

•	 Hubs para comunidades 
interconectadas para minimizar los 
costes de conectividad y la latencia

•	 Ideal para equilibrar la flexibilidad  
y el control mediante despliegues 
híbridos que combinen servicios  
de cloud pública con infraestructura 
privada
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CONCLUSIÓN: EL CAMINO A SEGUIR  
POR LAS EMPRESAS DEL SECTOR MÓVIL

La criticidad de la conectividad y la necesidad de equilibrar flexibilidad y control hacen 
que los despliegues de infraestructura y, por tanto, las opciones basadas en centros de 
datos, resulten importantes para las empresas del sector móvil. En un ecosistema de 
este tipo, de rápido crecimiento y cambio, creemos que deben plantearse 
configuraciones híbridas y deberían abordarse de forma regular las siguientes 
preguntas:

•	 ¿En qué forma podemos amoldarnos al crecimiento internacional a la vez que 
mantenemos, si no mejoramos, la calidad del servicio?

•	 ¿En qué forma podemos satisfacer los requisitos siempre cambiantes de privacidad  
y almacenamiento de datos?

•	 ¿Cómo podemos controlar el rendimiento y la seguridad a la vez que mantenemos  
la flexibilidad y minimizamos los costes?

•	 ¿Se encuentran nuestras infraestructuras actuales en su ubicación óptima y cuentan con 
la conectividad exigida?

•	 ¿Nuestros despliegues actuales en cloud resultan eficaces desde el punto de vista  
de costes y proporcionan el nivel de control exigido?

Al considerar las implicaciones de estas cuestiones, también creemos que todos los 
miembros del sector de servicios móviles deberían considerar seriamente el valor de un 
centro de datos neutral en términos de opciones de conectividad, ubicación, flexibilidad, 
eficiencia de costes y acceso a servicios de cloud pública.

ACERCA DE INTERXION

Interxion (NYSE: INXN) es el 
proveedor especializado en servicios 
de alojamiento en centros de datos 
independientes en Europa, con una 
amplia cartera de clientes en los  
34 centros de datos en 11 países 
europeos. Los centros de datos de 
Interxion, con un diseño uniforme y 
conforme a parámetros de eficiencia 
energética, ofrecen a sus clientes 
seguridad y alta disponibilidad para 
sus aplicaciones de misión crítica. 
Con conectividad de más de 450 
operadores de telecomunicaciones 
e ISPs y acceso a 18 Puntos 
Neutros europeos, Interxion ha 
constituido diversos nodos cloud, 
de contenido, financieros y de 
conectividad para acoger a las 
crecientes comunidades de interés. 

Para más información visite  
www.interxion.es

BIOGRAFÍAS DE LOS AUTORES

Mike Hollands cuenta con más  
de 18 años de experiencia en  
el sector de las comunicaciones, 
habiendo desempeñado un gran 
número de funciones en gestión  
de productos, marketing y desarrollo 
de negocio en empresas líderes en 
prestación de servicios antes de 
unirse a Interxion. Como Director  
del Segmento de Conectividad  
en Interxion, tiene un punto de vista 
neutral y profundo de los desafíos a 
los que se enfrentan los proveedores 
de servicios móviles y operadores 
de red de toda Europa.

Richard Warren es el Director 
General de FirstPartner. Con un 
amplio bagaje en marketing y 
desarrollo de productos de 
telecomunicaciones y medios 
publicitarios, ha dirigido proyectos 
de investigación y estrategia a 
escala internacional para grandes 
empresas incluyendo BT, Vodafone, 
Oracle, Microsoft, TomTom y Sky.

http://www.interxion.es


12    /     DESAFÍOS TI EN EL SECTOR DE SERVICIOS MÓVILES

White Paper

Interxion is compliant with the internationally recognised ISO 27001 certification for information security management  
and BS25999 for business continuity management across all our European operations. © Copyright 2013 Interxion. WP-CO-MOBILITY-es-06/13

INTERXION SPAIN
Main:  +34 917 894 850 
Fax:  +34 917 894 888
Email:  es.info@interxion.com

EUROPEAN CUSTOMER SERVICE CENTRE (ECSC)
Main:  + 44 207 375 7070 
Fax:  + 44 207 375 7059 
E-mail:  customer.services@interxion.com

www.interxion.com

INTERNATIONAL HEADQUARTERS
Main:  + 31 208 807 600 
Fax:  + 31 208 807 601 
E-mail:  hq.info@interxion.com

mailto:es.info%40interxion.com?subject=

