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La inteligencia es la habilidad de adaptación al cambio.
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¿Qué es la Transformación Digital?

• Todo negocio requiere transformarse de

cara al futuro inmediato.

• La oportunidad para crear ventajas

competitivas en una nueva economía.

• Implica el uso de las Tecnologías de la

Información para conseguir mejoras

fundamentales que puedan convertirse

en ventajas competitivas.

• Es el realineamiento de nuevas

inversiones en tecnología, modelos de

negocios y procesos, para producir

nuevos valores en empleados y clientes.

•El COVID adelantó la transformación digital  del 80 % 
de la empresas a nivel mundial (Forbes-KPMG)

El 30% de las empresas en México han entrado a la 
transformación digital (Forbes- 2019)



¿Cuáles son las fuerzas de la Transformación Digital?

• Cambio tecnológico continuo y muy acelerado.

• La productividad de los negocios aumenta muy lentamente y requiere acelerarse.

• Las tecnologías son una oportunidad para aumentar la productividad y mantener la 

supervivencia.

• Internet de Todo, Robótica, Realidad Virtual, Inteligencia Artificial, Urbanización, Movilidad, 

Machine Learning son tecnologías que representan la oportunidad de cambio si se aprovechan.

Deloitte México 2020
World Robotica IFR 2017
IDC

Nuevos “Disruptores” Globales

Internet 

de Todo
Robótica

Realidad

Virtual

Inteligencia 
Artificial

Urbanización
Machine

Learning
Movilidad

6.3% de la
población

22 M conex
5G  en 2022

33 rob/10k empl
posición 30

37. 7 BUSD 2020
valor del mercado
global

Según el BID había
5 cds digitales en 
Mexico en 2019

Aumento del PIB
Mundial de 
16TUSD por IA

90% de uso  
en sector 
financiero



¿Cómo llegamos a la era de la Transformación Digital?

1940-1985

Revolución  

Científico-Tecnica

Información y  

Telecomunicaciones

Revolución Móvil  

y la Nube

Transformación  

Digital

1985-2000 2000-2015 2015

• Procesamiento 

analógico de señales

• Procesamiento digital

• Sistemas de cómputo

• Control digital

• Primeras redes de 

computadoras

• Comunicación entre 

sitios

• Creación del Internet

• Desarrollo de accesos 

broadband

• Primeras 

generaciones de 

celular

• Comunicación entre 

personas

• Creación de Centros de 

Datos y su conexión

• Redes “All IP”

• Desarrollo de 

dispositivos “Smart”

• “Social Networking”

• Broadband inalámbrico

• Comunicación nomádica

• Explotación de datos, IA, 

RV, 4K/8K, BIG DATA, 

Analytics, BlockChain

• Digitalización de las 

actividades

• Ultrabroadband

fijo-móvil, 5G.

• Comunicación entre las 

cosas



¿Cuáles son las bases de la Transformación Digital?

Habilitar la 
potencia de los 

datos

Habilitar un mundo

“Multi-cloud”

Automatización de Procesos y Red

Seguridad

Jerarquía para los Negocios Digitales

La calidad de servicio y experiencia del cliente como fin primario

Usar BIG Data & Analíticos para operar y tomar decisiones (DevOps)

Crear nubes Privadas y Públicas para suministrar servicios

SDN, NFV y Orquestación para automatizar operaciones

Imponer la seguridad ante todo

Experiencia 

Humana



Liderazgo en el Mercado

Transformación Digital en Redes TIC es un “MUST”

Generación de nuevos

ingresos vía nuevos

servicios en la Nube.

Bajar los costos de inversión

centralizando la inteligencia de

los equipos de red vía la

virtualización de funciones y el

control de red definido por

software.

Bajar los costos de

operación por la

automatización, la

explotación de información

y la centralización del

control.

• Virtualización (NFV)
• Red de Data Centers
• SDN para IP+Optico
• Red común: Fijo-Móvil
• Inventario automatizado
• Orquestación

• Cloud Networking
• 5G
• Ultra Banda Ancha
• Movilidad
• NGOSS

• Automatizar procesos 
con OSS/BSS de NG

• Big Data & Analytics
• Gestión de Servicios y de 

Experiencia del Cliente
• Orquestación
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Reducción de GastosNuevos Ingresos Reducción de Inversión

Sectores con mayor transformación digital: Tecnológico, Financiero, Telecomunicaciones y Salud (Telcel)
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Tendencias en las Inversiones

Este CAPEX 
representa entre 15-
18% de los ingresos

Por eso virtualizar los componentes, 
automatizar los procesos ayuda a disminuir 
el CAPEX 

El mayor CAPEX es 
para el crecimiento 
y soporte de las 
redes



PROCESOS Y 

ORGANIZACION
CONTACTO CON 

EL CLIENTE

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS

MODELO DE 

NEGOCIO

•Simplificación

•Automatización

•Certificación

•Mejora continua

•Aplicar Data Science

•Misión y Visión

•Mejora Cultural

•Estructuras simples

•Digitalización

•Educación

•Capacitación

•Especialización

•Grata experiencia

•Puntos únicos

•En cualquier medio

•En cualquier momento

•Mantener informado

•Cumplir compromisos

•Personalizar

• Innovadores

•Con gran valor

•Personalizados

•Valor agregado

•Seguridad

•Confidencialidad

•Sugeridos

•Nuevos mercados

•Ventas por Internet

•Productos complemento

•Servicios TIC’s y DC’s

•Empaquetamientos

•Contenidos

•Venta de aplicaciones

¿Cómo se debe transformar el negocio de las 

telecomunicaciones?



¿Por qué debemos transformarnos desde la óptica del negocio?

• En todos los negocios, han surgido nuevos competidores con operaciones cada 

vez mas eficientes.

• Muchos de ellos provienen del mundo TI.

• La competencia es global, en muchos mercados y servicios.



¿Por qué debemos transformarnos desde la óptica del negocio?

• Jugadores de la Web-scale como Google,
Microsoft y Facebook se mueven más
rápidamente que los operadores de
telecomunicaciones, en la mayoría de los
casos, para llenar los huecos en conectividad
y servicios de telecomunicaciones principales.

• Con gran enfoque a las demandas de los
clientes, estos jugadores usan negocios
digitales que crear una gran presión hacia los
operadores de telecomunicaciones.



¿Por qué debemos transformarnos desde la óptica del cliente?

Los clientes han cambiando:

• Requieren un sólo punto de contacto por cualquier medio y para todos sus servicios.
• Necesitan soluciones en tiempo real.
• Necesitan estar informados en todo momento y escuchar siempre la verdad.



Demanda de Conectividad
En los próximos 

años el número de 

conexiones hacia

la red crece 

exponencialmente.

Esto genera mucho 

ancho de banda, 

millones de 

transacciones y 

una cantidad

importante de 

procesamiento.

Habrá enormes 

cantidades de 

información que 

manejar para 

operar y reparar.

25

1875 1975 2000 2020

En 25 años

5K millones de 

personas  

conectados

En 100 años
1K millones de 

sitios conectados
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Los 10 principales retos en la transformación digital telco

1 • From discrete network elements to an autonomously managed, virtualized communications and cloud infrastructure

2 • From reactive product-specific security to uniformly orchestrated security

3 • From limited data exploitation to a uniformly orchestrated data-centric enterprise

4 • From closed management systems to an Open API platform architecture

5 • From a limited portfolio of traditional services, to a diverse portfolio of digital services

6 • From managing a limited set of suppliers, to existing in a vibrant ecosystem of partners

7 • From a limited set of business models, to utilizing multiple business models in core and adjacent markets

8 • From a traditional telco organization and culture, to a digital organization and culture

9 • From focusing on traditional channels, to adopting multiple channels to market

10 • From one dimensional management of customer relationships, to 360-degree omnichannel management of the customer experience

Fuente: Tele Management Forum



La Transformación Digital requiere una Red TIC Transformada

MANEJADA POR 

SOFTWARE

CENTRADA EN 

HARDWARE

AUTOMATIZADAGESTIONADA

PROGRAMABLEABIERTA

PREDICTIVAREACTIVA

BASADA EN 

NEGOCIOS

BASADA EN 

SERVICIOS



Arquitectura Tecnológica de la Transformación Digital

Data Center Regional
Big Data

Analytics Automation

Data Center Local

Data Center Nacional

Virtualizar (NFV) y Orquestar (SDN) funciones

Red Fija-Movil Nuevos modelos comerciales

Evolución del Modelo 
de Compras

Reducir Tiempo de 
Entrega de Soluciones

Negociar Beneficios para 
Nuestros Clientes

Eficientar
Inversiones y gastos

Generar 
Nuevos Ingresos

Socios Tecnológicos (Hardware, Software, TICs, OSS/BSS)

Nuevo Modelo de 
Capacitación

Tecnología Convencional

Transformación Digital

Convergencia de Servicios: Fijo, Móvil, Empresarial y Masivo



Convergencia de Servicios Fijos y Móviles

SERVICIOS

DISPOSITIVOSRED

Voz, Datos, Video, TV, Aplicaciones

All IP
BroadBand
NFV-SDN
Cloud

En cualquier lugar
En cualquier momento
En cualquier medio
En cualquier dispositivo

• La convergencia comercial y de red

de Fijo y Móvil es un “must”.

• Fortalece la lealtad de los clientes a

través de servicios convergentes

(4P) y nuevos paquetes.

• La comercialización se hace para

productos que sirven para ambos

mercados.

• Las redes se desarrollan de manera

integral, optimizando organización,

procesos e infraestructura.

FIJO - MOVIL



Evolución del Acceso Ultra BroadBand

FTTH GPON

100 Mbps
Fibra al gabinete (ADSL2+)

Hasta 16 Mbps
ADSL

Hasta 5 Mbps

1997

2008

2011

VDSL2  (40 Mbps)
FTTH GPON (200 Mbps)

2016

FTTx 10GPON (1000 Mbps)
G.FAST (500 Mbps)

FTTx TWDM GPON 

(Nx10 Gbps)
VDSL2 Plus (800 Mbps)

2020

2022

3G
Hasta 2 Mbps

LTE/4G
Hasta 100 Mbps

GSM
Hasta 56 kbps

2001
2007

2012

LTE/5G
Hasta 1 Gbps

2021LTE/4.5G
Hasta 300 Mbps

2017
Servicios 

Fijos

Servicios 

Móviles



5G es la próxima generación de la tecnología de redes móviles que impulsará la innovación y transformará nuestra
forma de vivir, trabajar y divertirnos.

¿Qué es 5G, cómo funciona el espectro?

La banda media, entre 1 y 6 GHz, equilibra la velocidad y el alcance, de manera que ofrece una cobertura más amplia

que la banda alta y se ve menos afectada por los edificios. Sin embargo, gran parte de su ancho de banda ya está en

uso, con lo cual 5G no puede crecer mucho más. La banda baja, por debajo de 1 GHz, como nuestro potente espectro

de 600 MHz, viaja más lejos que otras bandas (a cientos de millas cuadradas) y puede atravesar más obstáculos, de

manera que ofrece una señal mejor y más confiable en interiores y exteriores.

Las redes 5G se pueden construir de diferentes

maneras a partir de varias bandas del espectro de

longitudes de onda: banda baja, banda media y banda

alta.

Las frecuencias de ondas milimétricas de alta banda

arriba de 6 GHz tienen un mayor ancho de banda

disponible para transferir más datos en zonas urbanas

muy pobladas, pero requieren que las torres celulares

se encuentren cerca y tengan una penetración limitada

en edificios.



5G y Wi-Fi 6 son complementarias, pero Wi-Fi 6 continuará siendo un acceso
inalámbrico empresarial

Nuevas 
tecnologías 

wireless

Aplicaciones
objetivo

Tipo de 
Mercado Empresarial

Outdoor Indoor
Cobertura Capacidad, densidad

Outdoor + Indoor

Wi-Fi 6
(802.11ax)

5G

Masivo Móvil

Optimizado para

Movil Outdoor Inalámbrico Apps AR/VR IoT Masivo Empresarial Comercial

Comportamiento similar a 4.5 G y WiFi 5

5G vs WiFi 6



DC Local DC Regional DC Nacional

Óptica Óptica ÓpticaMetro Dorsal

OLT
ONT

ONT

vCPE

Cliente

Residencial

Cliente

PyME

Cliente

Empresarial

Radio

Base

IP IP IP

vRAN

VPN DCI VPN DCI

• ICREA I
• Transacciones muy frecuentes
• Distancia ≤ 30 km
• Disponibilidad un 9 (95%)
• Latencia ≤ 10 mseg
• Aprox. 200 Centros

• ICREA III
• Ahorro de AB
• Distancia ≤ 300 km
• Disponibilidad tres 9s (99.9%)
• 10 mseg > Latencia  ≤ 50 mseg.
• Aprox. 20 Centros

• ICREA V
• Gestión, Aplicaciones, Orquestación
• Distancia > 300 km
• Disponibilidad cinco 9s (99.999%)
• Latencia > 50 mseg.
• 2 Centros

DCI: Interconexión de Data Centers

Cloud DC

Nube Privada , Pública e Híbrida

SDN IP+OPTICO SDN IP+OPTICO

NFV: vIMS, vSBC

SDN: IP+Optico, Caching; CDN
Cloud: IaaS, SaaS, PaaS

OSS/BSS, SmartHome, IoT, SDWAN

Cloud DC

Nube Privada , Pública e Híbrida Nube Privada , Pública e Híbrida

Smart metering, Telemedicina

Self Drive Car, Industry 2.0

Evolución a Data Centers



La Virtualización (NFV) como parte de la Transformación

• Consiste en reemplazar el

hardware propietario y costoso

por programas de cómputo

que operan sobre equipos de

cómputo genéricos.

• Se virtualizan las funciones de

red en equipo de cómputo,

utilizando máquinas virtuales

(VM).

• Se reduce la inversión en

Hardware especializado,

propietario y costoso.



Utilización de la Virtualización (NFV)
22

Network

Storage

Compute

• La virtualización proporciona un conjunto de recursos de 
cómputo, almacenamiento y red a usuarios o clientes.

• Recursos físicos de servidores son divididos para formar 
múltiples “Máquinas Virtuales” (VM). El “Hypervisor” es 
un sistema que permite controlar los recursos físicos 
para las VM’s.



Utilización de la Virtualización (NFV)
23

• El almacenamiento físico es dividido en pequeñas piezas 
de almacenamiento lógico (objetos, bloques, archivos, 
contenedores). Hay un hypervisor para 
almacenamiento.

• Dispositivos de red (switches) manejan el tráfico de 
datos para redes superpuestas. Switches lógicos se 
superponen a la red física definiendo su propia 
topología. Hay un hypervisor para red



Utilización de Redes Definidas por Software (SDN)

• Es un conjunto de programas

(Software) que permite la gestión

de servicios en la Red. (Creación,

aprovisionamiento, aseguramiento,

cambios, crecimiento, etc.)

• Gestiona la Red separando el plano

de control (Software) del plano de

datos (Hardware), lo que permite

ser más eficiente y ágil.

• La Red se controla de manera

inteligente y centralizada en

equipos de cómputo que alojan en

Data Centers.



Utilización de Redes Definidas por Software (SDN)
25

• SDN consiste en la separación del control de red del 
plano de enrutamiento, donde el plano de control 
maneja múltiples dispositivos.

• SDN esta siendo estandarizada por la ONF (Open 
Networking Foundation)

• Los recursos de Control de SDN operan 
centralizadamente en equipos de cómputo, por lo 
que se deben alojar en Data Centers.

• La arquitectura SDN tiene 4 componentes:

1. El controlador de operaciones de los ER’s
2. API’s para solicitar servicios de la red desde 

diferentes Aplicaciones (App).
3. Agentes que reciben instrucciones del controlador.
4. Protocolos para comunicar agentes y 

controladores.

1

2

3

4



Evolución de la Red de Procesamiento- All IP

• El procesamiento de la voz utiliza 
la virtualización de Funciones 
(NFV).

• Aprovecha el transporte eficiente 
en IP con sesiones de SIP.

• Las VNF’s se instalan en Data 
Centers Telco Regionales y 
Nacionales.

• La red se cloudifica para tener 
operaciones eficientes.



Big Data, Analytics & Automation

• Por cada función a 

virtualizar en la nube se 

requiere implementar Big 

Data, Analytics y Automation.

Fixed

Automation

• La industria de big data

crece casi un 20% en Latam

(Frost & Sullivan)

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_w_S8u57LAhVpsoMKHWfPDRwQjRwIBw&url=http://cloudcomputing.sys-con.com/node/3577799&bvm=bv.115339255,d.cGc&psig=AFQjCNExb0Avs9dNoQ6DyQhojCNO9h2j7w&ust=1456885886439560


Transformación Digital Meta

Acceso

UltraBroadBand

DC NacionalesDC Regionales
DC Locales

DCI

(IP+OPT)
1 Tbps

NFV SDNNFV NG 

OSS/BSS

PROCESOS

AUTOMATICOS

CONTROL DE NFVI (MANO)

ORQUESTACION DE SERVICIOS SDN

ORQUESTACION DE DATA 

CENTERS (SDN)
ORQUESTACION DE RED (SDN)

1 Tbps

BIG DATA &

ANALYTICS

Red de Interconexión Data Centers

DCI

V35b

G.FAST

vAppSrv: VoIP vAppSrv: Datos vAppSrv: Video

DWDM.PON

DCI

(IP+OPT)

SDN

Acceso UBB

FO-Cu-Inal

Hasta 1 Gbps

Acceso Empresarial

hasta 200 Gbps

DWDM

Red de Transporte simple

DWDM+IP (DCI-TSDN)

hasta 1 Tbps
Red de IP/MPLS simple

IP+OPT (DCI+TSDN)

hasta 1 Tbps

IMS con NFV

Todos tráfico Fijo-Móvil

App Srv con NFV

Red de DC’s con SDN

IaaS, PaaS, SaaS

Nube TI + Nube Telco

Gestión por servicio (QoE)

NG OSS/BSS

Inventario integrado
Operación Orquestada (SDN-DevOps)

Procesos Automáticos

Big Data & Analitycs para operar

CPRIe

vCPE

IaaS

SaaS
SDWAN

IoT

vSBC

vIMS

vIMS

vEPC

vRAN

vOLT

vRAN

CE

ETC

CACH

CDN

DWDM/OTN
XGSPON

Primeras  oportunidades de  transformación digital



La Transformación Digital y el Recurso Humano

Cambio 
Cultural

Conocimiento 
integral

Nuevos 
conocimientos 
y habilidades

• La Transformación Digital para el Recurso Humano debe empezar

por un cambio cultural profundo.

• Debe considerar la adquisición de conocimientos de manera integral:

Educación, Capacitación y Especialización.

• Para asegurar el éxito es necesario incorporar nuevos conocimientos

y habilidades acordes a la tecnologías que contribuyen a la

transformación.



Cambio Cultural

Hoy los activos más valiosos para

producir servicios con una buena

experiencia para el cliente son las

personas, las ideas y la colaboración.

La Transformación Digital requiere un

profundo análisis de la organización,

de adentro hacia afuera y de afuera

hacia adentro.

No es tarea de un individuo o un

equipo, sino el esfuerzo colectivo

de toda una organización.

Hay que analizar visión y misión,

políticas, prácticas, procesos,

organigramas, puestos y personas.



• Capacitación

Seminarios, conferencias, cursos,

entrenamiento en el trabajo, talleres

teórico-prácticos, coaching personal.

• Especialización

Certificaciones de habilidades,

certificaciones de conocimientos,

certificaciones internas y externas,

eventos internacionales, participación

en foros, intercambio empresa-

proveedor, cursos de proveedores.

• Educación

Diplomados, especialidades, maestrías

y doctorados.

Conocimiento Integral



• Data Scientist: BIG Data, Analytics, Data 

Mining, Social Network Miner Analyst.

• TI’s: Sistemas Operativos, API’s, 

Programación, Open Stack, Open Flow, 

arquitecturas; Virtualización, SDN.

• Nuevos Estándares: OPNFV, ETSI NFV, 

ONF, 3GPP, OIF, NGOSS, TMF, DEvOps.

• Seguridad: Virus, Encriptación, DeepWeb, 

hacking.

• Cloud Computing: IA, Redes neuronales.

Nuevos Conocimientos y Habilidades
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