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Servicios de Vídeo de Interoute: 
un poco de historia

• Interoute finaliza la adquisición de Visual Conference Group en 
Marzo de 2011

VCG:

• Proveedor Líder de soluciones de Vídeo gestionado en Escandinavia 

• Más de 9 años de experiencia en soluciones de Vídeo Conferencia 
de alta definición y Telepresencia en más de 50 países

• Crecimiento anual superior al 50% desde el 2004 y mas de 30 
millones de euros de facturación en 2010.

• El vídeo se integra en el catálogo de Comunicaciones Unificadas de 
Interoute como servicio



El Vídeo como comunicación integrada

• El mercado de videoconferencia y telepresencia registró 5.555 millones de euros en ingresos el año pasado 
ingresos y duplicará con creces hasta 2014 (13.544 millones). 

• OVUM estima que los usuarios participan en 7 millones de reuniones de vídeo tipo ‘WebEx’ cada mes. El 
futuro pasa por convertir la videoconferencia de alta definición es una herramienta de colaboración más en 
la toma de decisiones.

• El mercado mundial de terminales de videoconferencia crece actualmente a un ritmo anual del 20% y 
mueve un negocio de 1.600 millones de dólares anuales (OVUM). 

• 2014 el vídeo supondrá más del 90% del tráfico mundial de Internet, lo que equivale a multiplicar por 
cuatro el tráfico IP entre 2009 y 2014. :fuente Cisco

• Forrester apunta que el mercado de externalización del procesamiento y almacenamiento de datos hacia 
entornos distribuidos superará los 240.000 millones de dólares a nivel mundial en 2020. 

• Los servicios gestionados de Videoonferencia de Alta definición son los mas demandados en el sector 
empresarial con ratios de adopción del 37.2% en algunos sectores concretos como la Banca. OVUM



Algunos ejemplos de aplicaciones

Estos sectores 
representan actualmente 
el 80% del mercado VaaS



Impulsores Clave

SPEED &  ADAPTABILITY

KNOWLEDGE WORKERS

GLOBAL WORKFORCES

communication

productivity

Respeto al

Entorno 

Optimización 

de Tiempo

Conciliación 

Laboral

Costes Viajes de 

Negocios



Principales beneficios para la empresa

Impulsores ROI

Areas de proceso de 
negocio

Mejora acceso a 
expertos en Remoto

Reduce el tiempo de 
lanzamiento al mercado

Mejora la resolución de 
problemas

Estimula la capacidad de 
Teletrabajo

Mayor concialición 
laboral / familiar

Acelera el Ciclo de 
Ventas

Reduce tiempo en la 
Gestión de Crisis

Optimiza las gestiones 
en Alianzas y Fusiones

Mejora del rendimiento 
de Partnes

Viajes 

Reducción en gastos  de 
viaje

Entrega de información 
de forma remota

Reduce la necesidad de 
viajes de negocios

Mejora la productividad

”Verde”

Impacto positivo en el 
entorno

No ”incrementar” 
costes

No sacrificar 
Productividad

Reduce tráfico 
aéreo

Reduce tiempo de 
carretera

Reduce trenes



Nuestro catálogo de productos y servicios

Interoute as a Service significa extender el Cloud a Europa
• Sistema Informaticos, Aplicaciones y Datos que se alojan en los Centros de Datos. 

• La red más extensa de Europa
• Proporciona conectividad segura para hacer posible la Infraestructura como Servicio. 

UNIFIED
CONNECTIVITY

Conectividad para 
los usuarios de  
empresas 
incluyendo usuarios 
en movilidad, en la 
oficina y los centros 
de almacenamiento 
de datos. 

UNIFIED 
COMMUNICATION

Comunicación de 
calidad, con 
cobertura 
geográfica global 
para voz y 
multimedia

Transporte 
Unificado

Servicios de Red
Recursos Europeos de tubo y fibra, 
para proporcionar los cimientos de 
las Redes Privadas y Redes Cloud

Para Proveedores de servicioPara el Sector Empresarial

UNIFIED 
COMPUTING

Acceso a recursos 
de hosting virtual y 
dedicado en 
cualquier 
emplazamiento 
geográfico, a tan 
sólo un clic de 
ratón. 



Interoute Unified Communication

Media 
Manager

Interoute 
One

Unified Communication

Microsoft 
Lync & SIP 
Trunking

Conferencia 
Gestionada

Paquetes 
de 

llamadas 
todo 

incluido

Vídeo 
como 

Servicio
VaaS

Live 
streaming

Voz Servicios de Vídeo



Servicios de Video vs Video como Servicio - ¿Cuál es la diferencia?

•SUPPORT
• MAINTENANCE
•SURVEILLANCE
•START-UP HELP
•MEETING BOOKING
•STREAMING

ISDN 
GATEWAY

Customer 
LAN VCS CONTROL

TMS  MANAGEMENT SUITE

CONTENT SERVER
ISDN
PHON
E

MOBIL
E STREAMING TO 

COMPUTER

EXTERNAL 
PARTNER

PROJECT CONSULTANT

IP

ISDN
VIDE
O

DEDICATED  LINK OR 
INTERNET

USA  OFFICE

TMS MANAGEMENT 
SUITE

HD MCU

FIREWALL TRAVERSAL

Servicios de Vídeo = puntos extremos, 
hardware, y red gestionadas por el cliente

Video como Servicio (VaaS),todo 
gestionado por Interoute
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Ventajas del servicio VaaS
• No requiere inversión inicial y el coste de lanzamiento es mínimo. (Capax=>Opex)

• Gestión sencilla: no se necesita un administrador o conocimientos técnicos avanzados.

• Se integra con las soluciones Unified Connectivity (solución completa extremo a extremo).

• No necesita considerar el ciclo de vida de los productos ni los plazos de amortización de inversiones. 

• Solución redundante y escalable (el cliente puede ampliar el servicio cuando lo necesite), incrementando 

la productividad y acelerando  el retorno de la inversión (ROI).

• Garantiza comunicaciones seguras y confidenciales, ya que las llamadas están encriptadas.

• Diseñado para entornos profesionales: Interoute garantiza la imagen y la calidad del servicio durante la 

comunicación.

• Estratégica de proveedor “agnóstica”: incluye el equipamiento más interesante de cada uno.

• Interoute ha obtenido la certificación de los principales proveedores de comunicaciones unificadas 

(Cisco/Tandberg, Microsoft, Polycom, etc.) y colabora con ellos en el desarrollo del mercado.

• El cliente puede administrar directamente la solución.



CARE PACKAGE
Soluciones VaaS para sus Reuniones 

Telepresence
Personal Sala de reuniones Telepresencia



Interoute: Vídeo como Servicio (VaaS)

Solución
Reunión 

Personal

Meeting 
Room

Telepresence

Paquete 
De atención

Care 
Standard

Care 24/7

Care 
Concierge

Paquete 
contenido

Public

Private

Paquete 
analítica

Analyzer

Analyzer Pro

Analyzer 
Premium

Video 
Coach

Quick Start

Boost

Video 
Promotion

Paquete completo del servicio de VaaS de Interoute



• Reuniones multipunto: Añadir salas en SD o HD

• Pasarela cortafuegos segura: Conexión segura a otras redes

• Pasarela RDSI: Conexión de vídeo y/o audio por RDSI

• Pasarela telefónica: Conexión desde móbiles y fijos

Opciones VaaS 



Algunas referencias de clientes

http://www.sandvik.se/


Ruegos y Preguntas


