
GIRO

ANTECEDENTES
DEL NEGOCIO

Nuestro cliente es un operador internacional de 
telecomunicaciones, líder en servicios fijos, móviles, 
de banda ancha y empresariales; adaptados a las 
necesidades de los clientes y empresas en todos sus 
mercados de Medio Oriente, Norte de África y el 
Sureste Asiático. 

Da servicio a una de las mayores empresas tecnológicas 
de software, productos de internet y motores de 
búsqueda. 
Con el gran evento deportivo que se aproxima en 
Qatar, se dieron cuenta de que necesitaban tener 
una red lo suficientemente fuerte para dar soporte a 
los usuarios finales que tienen de sus productos y 
plataformas online.

Impulsando la red de un operador líder de 
telecomunicaciones para disponibilizar 
contenidos en la copa del mundo 2022 

¿Qué necesitaba 
ser resuelto?

¿POR QUÉ?

Debido al gran evento deportivo que tendrá 
lugar en Qatar, necesitaban reforzar y 
mejorar su red para que su cliente pudiera 
disponer de sus servicios ofreciendo una 
correcta experiencia de usuario.

Para satisfacer la demanda de los usuarios 
que usan las aplicaciones al mismo tiempo y 
les permitiera  cargar y descargar contenidos, 
buscar lugares y servicios, streaming de 
partidos, entre otras cosas que ofrece su 
cliente. 
Además la prestación de estos servicios 
debería ser rápida y eficaz.

¿Cuáles fueron las 
principales limitaciones?

Todas las partes implicadas hicieron un excelente trabajo 
para conseguirlo. 
Las negociaciones  complejas  se llevaron a cabo con éxito.
Los esfuerzos de los equipos regionales y globales lograron 
un excelente nivel de relación con los clientes.

Operador de
telecomunicación 



Se logró un tiempo récord de implementación, desde el momento 
del pedido hasta la puesta en marcha del proyecto.

La implantación de 3,6T se realizó con éxito en sólo un par de 
semanas. Ahora nuestro cliente podrá ofrecer un servicio óptimo 
y a su vez mejoró la experiencia de los millones de usuarios que 
tendrá.

Implementamos una solución de red que permitió a nuestro cliente ofrecer un servicio 
de alto desempeño, que cuenta con una de las plataformas de streaming de vídeo más 
importantes y en la que se disponibilizarán contenidos para millones de personas que 
serán audiencia de la Copa del Mundo Qatar 2022. A través de esta transformación, 
pudimos impactar muy positivamente la experiencia de nuestro cliente y la de los 
usuarios de los usuarios finales, ese ha sido un gran logro y satisfacción.

¿Cómo ayudó 
Beyond Technology?

El despliegue del proyecto se gestionó con una 
promesa de tiempo récord, implementamos una 
solución de red de Infinera para poner a disposición 
del usuario final una gran red de apoyo.

SOLUCIÓN

 Infinera Network Solutions

¿Cuál fue la experiencia 
en general del equipo 
Beyond Technology?

Todas las partes implicadas hicieron un excelente 
trabajo para conseguirlo. Las negociaciones  complejas  
se llevaron a cabo con éxito.

Los esfuerzos de los equipos regionales y globales 
lograron un excelente nivel de relación con los clientes.


