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En 2022 habrá más tráfico 
IP que en toda la historia 

de Internet
Fuente: Brand Partners
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Distintas predicciones indican que, con más de 
28.000 millones de dispositivos conectados a nivel 
mundial, se alcanzará el récord de tráfico de datos. 
La situación en América Latina puede ser crucial 
para expandir la infraestructura digital y lograr el 
crecimiento.

La creciente demanda de interacción social, 
transmisión de videos, inteligencia artificial (IA) y 
actividades críticas, como los procedimientos mé-
dicos y bancarios, está impulsando la computación 
en el borde de la red y ejerciendo una presión con-
siderable sobre los proveedores para expandir esta 
red de forma acelerada. Las predicciones de Cisco 
hablan por sí solas:

 » En el 2022, se creará más tráfico IP del que 
se creó en los primeros 32 años de la era del 
Internet.

 » Para el 2022, habrá más de 28.000 millones de 
dispositivos a nivel mundial —incluidos 12.000 
millones de dispositivos móviles y conexio-
nes del IoT— y el 82% de todo el tráfico IP será 
video.

Primero fue Internet; después, el teléfono inte-
ligente y luego, la nube. Se trata de una carrera ver-
tiginosa para satisfacer las necesidades urgentes 
de computación durante treinta años. Todos estos 
avances están creando una avalancha de datos y un 
ritmo de crecimiento de la red en cascada, es decir, 
órdenes con una magnitud superior al aumento de 
cualquier innovación tecnológica individual.

En este sentido, la velocidad de implementa-
ción se ha vuelto más importante que nunca y la 
habilidad para implementar el equipo rápidamente 
en cualquier parte de mundo se está convirtiendo 
en otro nivel de diferenciación.

En el pasado, se hizo frente a las necesidades 
urgentes de capacidad por medio de la construc-
ción y el aprovisionamiento excesivos en los cen-
tros de datos y otras instalaciones de red, pero ese 
enfoque es ineficiente y requiere una inversión sig-
nificativa, la cual podría no generar beneficios. Este 
fue el caso hace diez años y hoy es aún más válido 
a medida que las redes experimentan una mayor 
distribución y se vuelven más dependientes de la 
computación en el borde de la red.

Pero, ¿qué sucede en América Latina? De acuer-
do con Francisco Degelo, ejecutivo de ventas de 
Vertiv en Brasil, “expandir la infraestructura digital 
en Latinoamérica es crucial para el crecimiento de 
la región. Por ejemplo, una gran parte del territo-
rio aún no cuenta con acceso a Internet de ningún 
tipo. Debido a que la transformación es un proceso 
fundamental para mantener la competitividad de 
las empresas en el siglo XXI, la infraestructura ne-
cesaria para soportar esta transformación adquiere 
mayor importancia para cada una de las empresas 
en todos los países de la región latinoamericana. 
Actualmente, para hacer que un negocio sea rele-
vante, cuando toda persona está ‘a un solo toque’ 
de una oferta para satisfacer sus necesidades, el ta-
maño del negocio no es lo que importa, sino qué 
tan rápido puede usted estar preparado para la 
economía digital”. 


