
Zoom es un proveedor líder de soluciones de 
comunicaciones corporativas basadas en la nube, que ayuda 
a los usuarios a realizar llamadas de audio o de video, 
convocar reuniones virtuales de hasta 1000 personas, 
conducir webinarios para 50.000 asistentes o alojar 
webcasts para más de 1 millón de personas. Sus clientes van 
desde el usuario individual online cubriendo todo el espectro 
hasta las principales empresas Fortune 100 de América del 
Norte. 

Según su fundador y CEO Eric S. Yuan, la misión principal de 
Zoom consiste en construir un "servicio de comunicaciones 
sin fisuras que logre cliente felices." En la práctica, eso 
significa que los clientes de Zoom pueden empoderar a las 
personas para lograr más haciendo que la comunicación y 
colaboración de los miembros del equipo sean más fáciles. 
No importa si se encuentran en la misma sala o en extremos 
opuestos del planeta. Este espíritu colaborativo también 
impulsó los esfuerzos de Zoom para encontrar una empresa 
a la que pudiera confiarle su infraestructura de 
comunicaciones.

Manteniendo la calidad alta y los costos 
bajos durante el crecimiento rápido
El negocio de Zoom está creciendo de pasos agigantados. 
Según Harry Moseley, CIO Global de Zoom, el servicio 
administró más de 80.000 millones de minutos de reuniones, 
hasta agosto de 2019, duplicando ya lo que habían realizado 
en todo el 2018. 

Un crecimiento de esta magnitud trae aparejados desafíos 
tales como manejar más clientes, más colaboradores y 
gerenciar una infraestructura de la industria en expasión. Para 
Zoom, se trata de la capacidad de escalar, sabiendo que su 
estructura de TI puede soportar las crecientes demandas de 
los usuarios.

“El crecimiento de nuestra empresa no se 
asemeja a un palo de hockey, más bien es 
como el lanzamiento de un cohete. 
Simplemente va hacia arriba...” 

- Harry Moseley, CIO Global de Zoom.

“Podemos manejar ese crecimiento gracias a la forma en 
la que escalemos nuestra plataforma y al hecho de que 
monitoreamos la utilización de nuestros servicios de 
modo que cuando llega al 50 por ciento escalamos 
automáticamente.” 

Zoom hacia el futuro 
Escalando un innovador global de las comunicaciones

Industria
Comunicaciones de videos.

Desafío
Crecer rápidamente manteniendo la calidad y la 
satisfacción de los usuarios.

Solución
Colaborar con CenturyLink hace posible que 
escalemos rápidamente y entreguemos servicios 
de red de alta calidad a medida que el negocio 
expande su base de usuarios a nivel global.



La confiabilidad es una parte clave de la promesa de marca 
de Zoom y de su capacidad para mantenerse a la vanguardia 
de sus competidores. Como la videoconferencia es una 
aplicación en tiempo real y requiere disponibilidad de Red de 
alta calidad, 24/7; la confiabilidad también fue un factor 
fundamental para la elección de Zoom de un proveedor de 
servicios. Los usuarios advierten cada falla técnica, y 
cualquier inconsistencia puede hacer que los clientes 
prueben los servicios de la competencia. Teniendo esto en 
mente, Zoom solo consideró proveedores de servicios 
capaces de entregar altos niveles de calidad y de 
mantenerlos en el tiempo.

Zoom buscaba expandir su presencia global, por lo que 
necesitaba que su proveedor de infraestructura de red 
también fuese global. Al posicionar los recursos de red más 
cerca del borde, podrían reducir la latencia. Otro factor 
importante fue la profundidad de recursos técnicos 
disponibles para resolver rápidamente y tratar problemas 
potenciales. Uno de los requisitos más críticos fue su 
capacidad de recuperación de fallas (failover) en forma

automática e ininterrumpida para otros circuitos antes de que 
los clientes de videconferencia experimentaran una marcada 
reducción de la calida. Como se trata de un mercado 
altamente competitivo, el costo también fue un factor para 
tener en cuenta al momento de elegir proveedor. Pero Zoom 
tenía que ponderar cuidadosamente por un lado la 
rentabilidad, y por el otro el hecho de brindar un servicio 
confiable, de calidad, a nivel mundial.

Estratégicamente Zoom quería una empresa con la misma visión 
y dedicación por la fecilidad de los clientes. Sabían que 
simplemente agregando más y más proveedores para alcanzar la 
escala técnica requerida no sería algo práctico. La complejidad 
de gestionar relaciones múltiples en algún punto lo tornaría dificíl 
de manejar y le quetaría a la gestión el tiempo y el foco para el 
crecimiento. Por ende, el proveedor de servicios ideal 
necesitaba los recursos para ayudar a Zoom a administrar las 
exigencias actuales como así también a moldear gerenciar el 
crecimiento futuro de la compañía.

La búsqueda de todos estos factores en un solo proveedor 
los condujo a una empresa.

Una colaboración respaldada por soluciones integrales de red y de internet 

Zoom eligió a CenturyLink como su proveedor principal de red, 
debido a su extensa red de fibra a nivel mundial y a su 
reputación como proveedor de infraestructura de red 
confiables. Como empresa de comunicaciones de video-first 
(video primero) cuyos clientes demandan que los servicios 
siempre estén disponibles, el ancho de banda y la confiabilidad 
son primordiales.  

“La confiabilidad y la disponibilidad son muy importantes 
porque los clientes que dependen de nuestro servicio desean 
asegurarse de que Zoom simplemente funciona, en cualquier 
momento,” comentó Yuan. 

Además de la escala de red, la confiabilidad y de tener una 
visión compartida, la capacidad de contar con una relación de 
trabajo cercana también fue una consideración fundamental.  
Para impulsar la colaboración, el equipo de CenturyLink generó 
un vínculo con los ejecutivos de Zoom desde el CEO hacia 
abajo.  Esto creó una visión compartida del negocio que facilitó 
la relación creciente. 

“La cuestión número uno consiste en no defraudar a los 
clientes,” comentó Yuan, “Vamos a hacer todo lo posible para 
brindarles felicidad a nuestros clientes. Es por ello que 
necesitábamos un socio de confianza muy sólido, muy 
confiable como CenturyLink trabajando con nosotros para 
entregar servicios a nuestros clientes.”

Para lograrlo, Zoom confía en la red global de CenturyLink de 
muchas maneras.  Los Servicios de Voz Wholesale de CenturyLink 
dan soporte a la porción de audio de Conferencia de Zoom en los 
EUA y en América Latina, más Zoom Phone (sistema telefónico 
basado en la nube) en América Latina. La red MPLS de CenturyLink 
conecta sus data centers.

El acceso a los data centers de CenturyLink a nivel mundial 
también es un componente clave para el crecimiento o la 
mejora de los servicios de Zoom en varios mercados. Por 
ejemplo, una instalación de colocación en un data center de 
CenturyLink en Brasil le facilita a Zoom la prestación de 
servicio a los clientes en la región.  Zoom  confía en los 
enlaces de tránsito IP y en las ondas de punto a punto para 
conectar sus data centers globales. 

CenturyLink provee servicios a lo largo de la infraestructura de Zoom, 
proporcionando soluciones integradas tales como:

• CenturyLink MPLS/IP VPN para conectar sus data centers 
en California y NY.

• CenturyLink Wavelength Services para conectar sus data centers 
en América del Norte, América Latina y Europa como así también 
para los clientes clave de grandes volúmenes.

• CenturyLink Direct Internet Access en todos los sitios principales, 
incluyendo una instalación de colocación en Brasil.

• CenturyLink Voice para conferencias y soporte telefónico 
de Zoom.

“La confiabilidad y la disponibilidad son muy 
importantes porque los clientes que dependen de 
nuestro servicio desean asegurarse de que Zoom 
simplemente funcione, en todo momento...”  

- Eric S. Yuan, fundador y CEO, Zoom.
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Esta solución de conectividad integral empoderó a Zoom para 
escalar a nivel global. La backbone MPLS creó los cimientos 
para toda la solución de Zoom, posibilitándole la capacidad de 
failover para evitar la interrupción del servicio.  La 
conectividad de longitud de onda protege la calidad de la 
experiencia para sus usuarios, proveyéndoles asimismo 
niveles de seguridad agregada incorporados en la red. 

La solución acercó más a Zoom con sus clientes, 
potenciando su capacidad de comunicarse efectivamente.  
Las soluciones de red de CenturyLink facilitan la colaboración 
y asisten a Zoom a entregar una experiencia de cliente de 
máxima calidad – virtualmente en cualquier lugar del mundo.

El lanzamiento de cohete del crecimiento global continúa 
Zoom es una de las empresas de comunicaciones unificadas de crecimiento más rápido a nivel mundial.  Valuada en mil millones 
de dólares antes de su oferta pública inicial (IPO) en abril de 2019, Zoom controlaba una capitalización de mercado superior a los 
US$14.000 millones después de su primer día de operaciones como empresa pública.

Zoom no prevé una desaceleración de su crecimiento a la brevedad. Ya se encuentran en marcha los planes de expandir aún más 
el alcance global de  Zoom en Europa, América del Sur y Asia Pacífico. El objetivo a futuro de Zoom se focaliza en expandirse a 
nuevas regiones e introducir nuevas funcionalidades e innovaciones.   La empresa ve su relación con CenturyLink como un 
componente clave de dicho crecimiento. 

“Zoom ha tenido crecimiento histórico. Nuestro desafío consiste en mantenernos al tanto de las necesidades de los clientes y 
agregar capacidad a nuestra red,” comentó Guerrero. “La red global de CenturyLink es una de las redes más grandes del mundo, y 
dicha capacidad resultará fundamental para nuestro negocio a medida que vayamos creciendo.”

“La magnitud de la red global de CenturyLink 
significa que podemos contar con ellos, sabiendo 
qué servicios necesitamos sin importar dónde son 
necesarios en todo el mundo...”  

- Alex Guerrero, Gerente de SaaS, Zoom.


