


••PLANTEAMIENTOPLANTEAMIENTO

••CONVERGENCIACONVERGENCIA

••MODELO DE OPERADORMODELO DE OPERADOR

••SLASLA

________________________

••SLASLA

••CdS : ARQUITECTURASCdS : ARQUITECTURAS

••TENDENCIAS TECNOLÓGICAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 

••CREANDO  VALORCREANDO  VALOR

••RESUMEN Y CONCLUSIONESRESUMEN Y CONCLUSIONES________________________



••El negocio gira en torno al clienteEl negocio gira en torno al cliente
••Capital humano: gestión del conocimientoCapital humano: gestión del conocimiento
••Flexibilidad organizativa: redes abiertasFlexibilidad organizativa: redes abiertas
••Adaptación al cambio: estrategias flexiblesAdaptación al cambio: estrategias flexibles
••Cobertura: globalizaciónCobertura: globalización
••Extensiones interempresa                 |Extensiones interempresa                 |

________________________

________________________

••Extensiones interempresa                 |Extensiones interempresa                 |
••Política de cooperaciones y alianzas |Política de cooperaciones y alianzas |�������� redes de valorredes de valor
••Canales de distribución                     |Canales de distribución                     |
••SegmentaciónSegmentación
••Gestión integrada y consistenteGestión integrada y consistente
••Excelencia operativa: Calidad    ProcesosExcelencia operativa: Calidad    Procesos
••Innovación: Tecnológica   Comercial   ProcesosInnovación: Tecnológica   Comercial   Procesos



••Se precisa una infraestructura de comunicacionesSe precisa una infraestructura de comunicaciones
que potencie los procesos de negocio de la empresa que potencie los procesos de negocio de la empresa 
modernamoderna
••Calidad de servicio   Calidad de servicio   
••Comunicaciones  en cualquier momento, lugar y desde Comunicaciones  en cualquier momento, lugar y desde 

________________________

________________________

••Comunicaciones  en cualquier momento, lugar y desde Comunicaciones  en cualquier momento, lugar y desde 
cualquier terminalcualquier terminal
••Comunicaciones unificadas: all in one Comunicaciones unificadas: all in one 

Hacia un entorno global de red
Convergencia de redes y servicios



• Provisión de rutas entre sistemas
• Añadir inteligencia en los interlocutores...
• Y dejar que el resto de las capas 

(transporte…aplicación) 
hagan el resto del trabajo

El éxito del protocolo IP

________________________

hagan el resto del trabajo

Internet

________________________



Redes
Para fijos

Redes
Para móviles

Redes
de datos

Redes
de TV

________________________

________________________



Red IP convergente

Servicios IMS

Contenidos
IMS:IP Multimedia System

________________________

Red IP convergente
De Banda Ancha

Todo IP: multiservicio
Accesos fijos y móviles



Infraestructura horizontal
Para todas las redes y todos los tipos de acceso y terminales.
Transporte, conmutación y encaminamiento, control
y servidores de aplicaciones compartidos
Comunicaciones en cualquier momento, lugar y desde cualquier terminal

Reducción de OPEX y CAPEX
Reducción del churn

________________________

Todo IP: multiservicio
Accesos fijos y móviles

Reducción del churn
Incremento del ARPU
Nuevas aplicaciones: nuevas fuentes de ingresos
Facturación simplificada 



•• Redes independientes para fijos y móviles  Redes independientes para fijos y móviles  
•• Comunicaciones unificadas emergentesComunicaciones unificadas emergentes
•• Terminales Terminales all in oneall in one en fase embrionariaen fase embrionaria

Trío (Triple play) Cuarteto (Quad): Trío con movilidad)

En la actualidad ….
________________________

•• Terminales Terminales all in oneall in one en fase embrionariaen fase embrionaria
•• Muy pocas redes “preMuy pocas redes “pre--IMS” o algoIMS” o algo--IMS operativasIMS operativas

o en pruebaso en pruebas
•• IMS se percibe como una apuesta estratégicaIMS se percibe como una apuesta estratégica

a largo plazo  a largo plazo  

________________________
¿Cuándo invertir?



Accesos + Valor añadidoAccesos + Valor añadido

Proveedor de soluciones deProveedor de soluciones de
••ComunicacionesComunicaciones

________________________

••ComunicacionesComunicaciones
••EntretenimientoEntretenimiento
••InformaciónInformación

________________________



SLA: Service Level Agreement (Condiciones de Cumplimiento)

Secciones típicas

•Contexto: Situación, procesos, objetivos
•Participantes: contactos clave, responsabilidades
•Definición de servicio: tipo, localización, usuarios
•Indicadores (debe ser muy explícito): transacciones, flujos, CdS

________________________

•Indicadores (debe ser muy explícito): transacciones, flujos, CdS
•Métodos de medida del servicio
•Informe de problemas y procedimiento de escalada
•Calendario: revisiones e informes
•Costes

________________________



RTC

Teletrabajo

Móvil

Aplicaciones
corporativas

ADSL

Salida corporativa
a Internet

Extranet
(Redes de clientes/colaboradores)

Red Corporativa genérica

Presencia en Internet
Oficina Virtual

…

Acceso Intranet, 
VPN, SSL, Push

CPD A               CPD B

Red Convergente Multiservicio
IP/MPLS

RTC, Móviles, ADSL

Acceso Oficina Virtual

Delegaciones
Centros Directivos
Grandes oficinas

Oficinas Simples
ADSL empresas

MetroLAN



Red WAN corporativa

Telefónica
Data

EQUANT
Telefónica

Data

•EESS

VSAT

•FFVV
•Domicilios •Internacional

ADSL

34Mbps34Mbps x 2
2Mbps x 2

34Mbps34Mbps

METROLAN

•Centros Madrid

•Refinerías
•Factorías
•Delegaciones

CPD BCPD BCPD ACPD A

FR

BT INTERNET

•EESS
•Filiales

ADSL

RDSI

64Kbps- 2Mbps

34Mbps

34Mbps

20Mbps

4 Mbps VIP

20Mbps x 2

20Mbps

2Mbps

1Gbps x 2

40Mbps

40Mbps



LAN Facultad de Informática



LAN sede central corportiva

•Utilización del estándar 10 Gigabit 
Ethernet en el núcleo de la red 

•Utilización de arquitectura de 
conmutación matricial distribuida en 
los conmutadores del CPD

• Implantación de accesos Wireless 
LAN 11 y 54 Mbps (802.11a, b y g)

CISCO 6513



Gestión de Red

WAN

PORTAL

OS/390

Centros 
Periféricos

T

ROBOTS

WINTEL SAP UNIX AS/400

SAN

DISCOS

T

I

V

O

L

I



VoIP

Núcleo

RTC

Rúter
ADSL

I P
DSLAM

MAN

VoD

TV

RTCATMFR

Núcleo
IP/MPLS

LAN

MAN

MAN
Wireless

Voz y datos, vídeo!



Teléfonos IP

Router
Control 

llamadas

WAN Switch SS7

Router

Router
PRI

________________________

WAN

Teléfonos IP

Router

PSTNServicios Datos

Gateway
PRI

________________________



CALIDAD de SERVICIO es la capacidad de
una Red o de un elemento dado de la misma
de asegurar con un grado de fiabilidad

________________________

de asegurar con un grado de fiabilidad
preestablecido que los requisitos de tráfico
en términos de perfil y ancho de banda para
un flujo de información dado se cumplen

________________________



Métricas

• Retardo (delay)
• Variación de retardo (jitter)
• Ancho de banda

________________________
CdS ¿Cómo se puede medir?CdS ¿Cómo se puede medir?

• Fiabilidad (pérdidas)
• Disponibilidad

________________________



________________________

________________________



¿Cómo se logra la 
Calidad de Servicio?

________________________

Calidad de Servicio?

________________________



Dominio DS

SLA SLA

Dominio DS
Conjunto de nodos DS que operan con una política común de provisión de servicios

________________________

Nodo frontera
Entrada DS

Nodos Interiores DS

Nodo frontera
Salida  DS

________________________



Clasificador

Colas

Políticas de control (V)
________________________

Planificador

Interfaz

Planificador

________________________

FIFO
Prioridad simple
WRR   Weighted Round Robin
WFQ    Weighted Fair Queue
DWRR Deficit Weighted Round Robin
SCFQ Self Clocked Fair Queue
CBQ     Class Based Queue
…..



Arquitecturado en el IETF fundamentalmente paras redes IPArquitecturado en el IETF fundamentalmente paras redes IP

••Aplicable a cualquier protocolo de capa de redAplicable a cualquier protocolo de capa de red

MotivacionesMotivaciones

••Aplicable a cualquier tecnología de capa inferiorAplicable a cualquier tecnología de capa inferior
ATM, SDH, DWDMATM, SDH, DWDM

••Separación de las funciones de control y reenvíoSeparación de las funciones de control y reenvío

••Las etiquetas constituyen una cierta capa entre 2  y 3 (2,5)Las etiquetas constituyen una cierta capa entre 2  y 3 (2,5)



MotivacionesMotivaciones
•• Mejorar las redes IP con nuevas capacidadesMejorar las redes IP con nuevas capacidades

•• Soportar adecuadamente flujos de servicios con requisitos de tiempo Soportar adecuadamente flujos de servicios con requisitos de tiempo 
real real 

•• Soporte de CdS y Redes Privadas Virtuales(VPN)Soporte de CdS y Redes Privadas Virtuales(VPN)•• Soporte de CdS y Redes Privadas Virtuales(VPN)Soporte de CdS y Redes Privadas Virtuales(VPN)

•• Facilitar la integración de los protocolos de los mundos IP y Redes Facilitar la integración de los protocolos de los mundos IP y Redes 
con tecnología de capas inferiores: ATM, SDH, DWDM.con tecnología de capas inferiores: ATM, SDH, DWDM.

•• Procedimientos para facilitar las tareas de  gestión de tráfico Procedimientos para facilitar las tareas de  gestión de tráfico 
((Traffic engineeringTraffic engineering))



LSP1 ISP2

Red

IP

TCP

Red

IP

MPLS

TCP

Red

IP

TCP

________________________

         ISP EgressIngress

Red

IP

MPLS

TCP UDPMPLS

Red:

GigaEth, ATM

SDH, DWDM

MPLSMPLS

MPLS

IP



Push

Push - Swap - Swap - Pop

L1 PopL3

Túnel de capa 2  a través de la red IP

Casi igual que en ATM o Frame Relay

Varios saltos en nodos 

Label Switched Path (LSP)
________________________

Ingress
LSR

Core
LSR

Core
LSR

L1 L2

L1

Swap

L3

Swap

L3
L3

Egress
LSR

LSP



________________________

________________________



MPLS (CR-LDP)

Extensiones de LDP para establecimiento de rutas explícitas
con CdS

Label Request 
(intermedios, destino)

Label Request 
(destino)

Label Mapping) 
(X1)

Label Mapping) 
(X2)

LSE 
origen

LSE 
destino

LSRs 
intermedios



Análisis comparativo LDP-CR  RSVP-TE

Concepto LDP-CR RSVP

Protocolo de transporte TCP/UDP IP directo

Estado LSP “Hard” “Soft”

Refresco de los LSP No necesario Periódico (salto a salto)

Alta disponibilidad NO SI

Reserva compartida NO SI

Control de tráfico Hacia delante Hacia atrás

Política de control Implícita Explícita

Indicación de protocolo de capa 3 NO SI

Restricciones de clases de

recursos

SI NO



MPLS. Aplicaciones

•• Ingeniería de tráficoIngeniería de tráfico

•• Clases de servicio (CoS)Clases de servicio (CoS)

•• Servicio de redes privadas virtuales (VPN)Servicio de redes privadas virtuales (VPN)•• Servicio de redes privadas virtuales (VPN)Servicio de redes privadas virtuales (VPN)



INGENIERÍA DE TRÁFICO

Su objetivo es adaptar los flujos de tráfico a los recursos físicos de la
red, equilibrando de forma óptima la utilización de esos recursos,
evitando que algunos estén suprautilizados (ocasionando cuellos
de botella) mientras que otros puedan estar infrautilizados.

La IT consiste en trasladar determinados flujos a enlaces más
descargados, aunque estén fuera de la ruta más corta (con menos
saltos).

MPLS



INGENIERÍA DE TRÁFICO (II)
MPLS



INGENIERÍA DE TRÁFICO

MPLS es una herramienta efectiva para esta aplicación ya que:

Permite al administrador de la red el establecimiento de rutas explícitas,
especificando el camino físico exacto de un LSP.

Permite obtener estadísticas de uso LSP, para la planificación de la red y como
herramienta de análisis de cuellos de botella y carga de los enlaces.

MPLS

herramienta de análisis de cuellos de botella y carga de los enlaces.
Permite hacer “encaminamiento restringido”, así el administrador de la red

puede seleccionar determinadas rutas de servicios especiales (niveles de
calidad).



REDES PRIVADAS VIRTUALES

(VPNs)
Una red privada virtual (VPN) se construye a base de conexiones

realizadas sobre una infraestructura compartida, con
funcionalidades de red y de seguridad equivalentes a las que se
obtienen con una red privada.

La seguridad supone aislamiento y “privada” indica que el usuario
“cree” que posee los enlaces.

Las IP VPNs son soluciones de comunicación VPN basa en el protocolo

MPLS

Las IP VPNs son soluciones de comunicación VPN basa en el protocolo
de red IP de Internet.



VPN Tradicional

MPLS

Circuitos virtuales en cada sede: O(n2)



VPN MPLS

MPLS

Circuitos virtuales en cada POP: O(n)

RFC 2547bis 
MPLS/BGP





100 Mbps

Oficina
Remota 1

Oficina
Remota 2

Sede Central

Red
Metro Ethernet 

del Proveedor de 

10 Mbps
Ethernet

SDH
DWDM/CWDM
Ethernet
MPLS/IP (VPLS)

10 Mbps
Ethernet

________________________

Red Metro Ethernet: Cualquier red destinada a suministrar servicios Metro Ethernet.
En general el término Metro Ethernet se aplica a redes de operador. 

Servicios Metro Ethernet: Servicios de conectividad MAN/WAN de nivel 2 a través de UNIs 
Ethernet

La red del proveedor puede implementarse con varias opciones de transporte

100 Mbps

Ethernet

Oficina

Remota 3

del Proveedor de 
Servicios

10 Mbps
Ethernet

Ethernet

________________________



VPLS A
VPLS A

LSP

CV A

Red IP/MPLSRed IP/MPLS

Operación VPLSOperación VPLS

Diseño de Sistemas y Redes Teleinformáticas MPLS 41

Etiq
túnel

Etiq
CV

DDDOTId.
VLANDatos

Cabecera Ethernet

Encapsulado Ethernet sobre MPLS

VPLS B
VPLS B

CV B









________________________
Tendencias en la gestión de sistemas distribuídos

Inicialmente centrados alrededor de SNMP
Variables MIB adicionales que describían elementos de sistemas

Ocupación de CPU
Ocupación de disco
…

Posteriormente, muchas iniciativas promovidas por distintas organizaciones fueron
emergiendo

________________________

emergiendo
Desktop Management Interface (DMI) de la Desktop Management Task Force 
(DMTF)

Web based Management Initiative de un consorcio de empresas. Esta iniciativa 
se ha traspasado también a DMTF 













> 20 Mbit/s

384 Kbit/s

UMTS

Vídeo
Música
Datos Internet

3 Mbit/s
HSDPA

WiMAX

________________________

1999                  2003                      20069.6 Kbit/s

GSM

GPRS EDGE

Voz

144 Kbit/s

________________________



Frecuencia Máx. Velocidad de datos

WLAN (802.11) 2.4 GHz, 5 GHz 11-54 Mbit/s (100m)

Bluetooth 2,4 GHz 1 MBit/s (10m)

________________________

WiMax (802.16) 2,5 GHz, 3,5GHz > 20MBit/s (7 km)
4,5 MBit/s (>15 km)

________________________



Red IP

Aplicaciones y Servicios

Posibles combinación entre distintas tecnologíasPosibles combinación entre distintas tecnologías
________________________

DWDM

SDH

ATM

________________________





Transporte PDH

RDSI  GSM RTC

ATM  TCP/IP 10GE  UMTS
Clientes

________________________

Radio Satélite Fibra Cable

SDH

Transporte PDH

Transporte

Transmisión

________________________





DXC
2 Mbps
34 Mbps ADM

ADM

ADM9,6 Gbps
STM-4

RDSI

2 Mbps

ADM

ADM

ADM
2,4 Gbps

Internet

155 Mbps
STM-1

RTC

2 Mbps

________________________

DXC

UMTS

34 Mbps
155 Mbps

ADM

ADM

ADM9,6 Gbps
STM-64
OC-192

ATM

ADM

ADM

ADM
2,4 Gbps
STM-16
OC-48

600 Mbps
STM-4
OC-12

Ethernet

ADM: Add and Drop Multiplexers
DXC: Digital Cross-Connects

________________________





Los sistemas de multiplexión por división Los sistemas de multiplexión por división densa densa de longitud de longitud 

de onda  (DWDM) de la primera generación, desarrollados a de onda  (DWDM) de la primera generación, desarrollados a 

principios de los 90’s, eran sistemas de punto a punto principios de los 90’s, eran sistemas de punto a punto 

diseñadosdiseñados para incrementar la capacidad de la fibra para incrementar la capacidad de la fibra 

instalada. Desde 1995, se han desplegado sistemas de ocho instalada. Desde 1995, se han desplegado sistemas de ocho 

La evoluciónLa evolución________________________

instalada. Desde 1995, se han desplegado sistemas de ocho instalada. Desde 1995, se han desplegado sistemas de ocho 

longitudes de onda; hoy, se están introduciendo al mercado longitudes de onda; hoy, se están introduciendo al mercado 

sistemas de 16, 32 y 100 canales. En los laboratorios de sistemas de 16, 32 y 100 canales. En los laboratorios de 

investigación se están desarrollando conceptos y investigación se están desarrollando conceptos y 
componentes componentes con más de 200con más de 200 ccanalesanales..



En DWDM, cada canal representa un flujo de bits transmitido con 
una longitud de onda diferente, con una velocidad diferente y 
prestando servicios diferentes (video,datos, IP,ATM,SONET,etc).

Transmisor Receptor

λ1 λ1

CanalizaciónCanalización
________________________

1

2

n

1

2

n

Amplificador Óptico

λ1

λ2

λn

λ1

λ2

λn

________________________



A

λ1

N2>N1

N1

Demultiplexor ópticoDemultiplexor óptico
________________________

Prisma

Lente

Lente

B

C

λ2

λ3

::::

λn

N2

________________________



OADM

OADM

OADM

OXC

Modelo de Red DWDM en anilloModelo de Red DWDM en anillo

Canal Óptico

________________________

OADM

OADM

OADM

OADMOADM

Optical Cross Connect



________________________

V(baudios) = 2*∆∆∆∆f  (Shannon)

f= c/λλλλ |∆∆∆∆f|= (c/λλλλ2)*∆λ∆λ∆λ∆λ

Para fibra óptica: c= 200.000 km/seg     λλλλ= 1 micra ∆λ∆λ∆λ∆λ= 1 micra (aproximadamente) 

Límites de la tecnologíaLímites de la tecnología

________________________

V(baudios) = 400 Terabps

Actualmente se pueden alcanzar del orden de 10 Terabps por fibra

Todo el tráfico de España se podría canalizar por unas pocas fibras



Red IP

Aplicaciones y Servicios

Posibles combinación entre distintas tecnologíasPosibles combinación entre distintas tecnologías
________________________

DWDM

SDH

ATM



Key Market Drivers for 
IP Over DWDM Convergence

Core

Core
Router

Core
Router

AggregationEdge

Edge
Routers

DWDM Transport

Aggregation Edge

Edge
Routers

IP Over DWDM
Network 

Convergence

• Increase Service Flexibility
Faster service provisioning 

New revenue generating services
• Increase Reliability

Meet SLAs for customer loyalty

• Manage Traffic Growth Efficiently
Video/Rich IP Media growth

• Lower opex
Simplify network & management

• Lower capex
Increase profitability & ROI

Router RouterDWDM Transport
Equipment

Fuente: Cisco Systems





Transformaciones en la cadena de valor

CREAR FABRICAR DISTRIBUIR CONSUMIRDe

________________________

________________________

CREAR DISTRIBUIR FABRICAR CONSUMIRA

Distribución de contenidos digitales



Negocio

Ventas   Solicitudes   Provisión  Informes Facturación 
Cobros Gestión de problemas Satisfacción cliente 

Gestión
de servicios

Desarrollo Configurac. Resolución Tarificación/  CdS
servicios    servicios     Problemas   Promociones

Cliente
________________________

Gestión
de red

Planificación Gestión inventario Rutas Provisión Control 
Rendimiento Seguridad  Mantenimiento/Restauración

Gestión de
elemento de red

Elemento de red

Alarmas Configuración Mantenimiento 
Iniciación Restauración Seguridad
Resolución problemas  Tráfico Estadísticas

¡OPORTUNIDADES! ________________________



Valor Agregado (Mil millones  de Euros)

••ATT: 188ATT: 188
••TELEFÓNICA: 122TELEFÓNICA: 122
••VODAFONE: 115VODAFONE: 115
••VERIZON: 111VERIZON: 111

________________________

________________________

••VERIZON: 111VERIZON: 111
••CHINA MOBILE: 93CHINA MOBILE: 93
••DEUTSCHE TELEKOM: 91DEUTSCHE TELEKOM: 91
••FRANCE TELECOM: 83FRANCE TELECOM: 83
••NTT: 82NTT: 82
••TELECOM ITALIA: 81TELECOM ITALIA: 81
••AMERICA MOVIL: 57AMERICA MOVIL: 57

Fuente: Blomberg, Telefónica



Valor Agregado (Mil millones  de Euros)

••CISCO SYSTEMS: 94CISCO SYSTEMS: 94
••SIEMENS: 64SIEMENS: 64
••NOKIA: 60NOKIA: 60
••QUALCOM: 44QUALCOM: 44

________________________

________________________

••ERICSSON: 39ERICSSON: 39
••MOTOROLA: 38MOTOROLA: 38
••ALCATEL: 24ALCATEL: 24
••FUJITSU: 18FUJITSU: 18
••NEC: 13NEC: 13

Fuente: Blomberg, Telefónica



Valor Agregado (Mil millones  de Euros)

••MICROSOFT: 173MICROSOFT: 173
••IBM: 106IBM: 106
••HP: 71HP: 71
••ORACLE: 63ORACLE: 63

________________________

________________________

••SAP: 45SAP: 45
••ACCENTURE: 16ACCENTURE: 16
••ADOBE: 13ADOBE: 13
••SUN: 11,5SUN: 11,5

Fuente: Blomberg, Telefónica



Valor Agregado (Mil millones  de Euros)

••GOOGLE: 83,5GOOGLE: 83,5
••YAHOO: 30YAHOO: 30
••EBAY: 29EBAY: 29
••AMAZON: 10AMAZON: 10

________________________

________________________

••VERISIGN: 3VERISIGN: 3

Fuente: Blomberg, Telefónica





IT

Telecomunicaciones

Fabricantes

Electrónica

________________________

________________________

Telecomunicaciones

Contenidos

Integradores



Telecom
•Fija

•Móvil

•TV

•Internet

•Datos

Contenidos
•Música

•Vídeo
Soluciones

Convergentes

________________________

•TV, radio, cine 

•Deportes 

•Domésticos

•Empresariales

TI
•Sistemas de información

•Software

•Consultoría e Integración

•Outsourcing

Convergentes



••Servicios innovadoresServicios innovadores
••Mejora procesos de negocioMejora procesos de negocio
••Consultoría Consultoría 
••FormaciónFormación
••DesarrolloDesarrollo
••Planificación, diseño y despliegue de redPlanificación, diseño y despliegue de red

________________________

________________________

••Planificación, diseño y despliegue de redPlanificación, diseño y despliegue de red
••Gestión de redGestión de red
••Sinergias entre operadores, proveedores, Sinergias entre operadores, proveedores, 
consultoras y empresas de serviciosconsultoras y empresas de servicios
••Nuevas carreras profesionalesNuevas carreras profesionales



••Infraestructura y costes de operaciónInfraestructura y costes de operación
••Provisión, cambios y movimientos más rápidosProvisión, cambios y movimientos más rápidos
••Coste de activación de nuevos abonadosCoste de activación de nuevos abonados
••Mayor agilidad en el lanzamiento de servicios y Mayor agilidad en el lanzamiento de servicios y 
atención al usuarioatención al usuario

________________________

________________________

atención al usuarioatención al usuario
••Costes de llamadasCostes de llamadas
••Viajes de personal TIC Viajes de personal TIC 
••Mejora de la productividad de TICMejora de la productividad de TIC



________________________

El OPEX de la red se reducirá en un 50% con “ALL-IP”  (Ericsson)
Experimentará una reducción adicional del 10% con IMS y el CAPEX
se reducirá en un 5%    
El churn de los servicios únicos es del 1,7-2,5%.
El churn de los paquetes basados en múltiples servicios
desciende al 1-1,5% (Lucent)

________________________

“Enterprises can save 30 - 40% per year [via a 
converged network] and enable innovative services 

and applications that converge voice and data.”

Sage Research and The Yankee Group



________________________

Las TIC han experimentado durante los últimos 30 años  profundas
transformaciones, con  tendencia hacia sistemas convergentes

Las organizaciones tienen acceso a nuevas capacidades, posibilitando

________________________

Las organizaciones tienen acceso a nuevas capacidades, posibilitando
servicios innovadores y mejora de la productividad



Ya nada volverá a ser como antesYa nada volverá a ser como antes
(El Canto del loco)(El Canto del loco)

El futuro ya no es como solía serEl futuro ya no es como solía ser
(Paul Valery)(Paul Valery)

El camino es mejor  que la posada El camino es mejor  que la posada El camino es mejor  que la posada El camino es mejor  que la posada 
(Zen)(Zen)

La Ciencia será siempre una búsqueda,La Ciencia será siempre una búsqueda,
jamás un descubrimiento real; jamás un descubrimiento real; 
es un viaje, nunca una llegadaes un viaje, nunca una llegada

(Karl Popper)(Karl Popper)



¿Cuestiones?


