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Las pequeñas sucursales están creciendo. Como sus sedes, 
ahora, las sucursales requieren servicios con numerosas 
aplicaciones. En concreto, hoy la sucursal demanda iniciativas 
que faciliten llevar al trabajo dispositivos personales (BYOD, por 
sus siglas en inglés) y otras aplicaciones alojadas en el Data 
Center, Cloud Computing o servicios de TI, así como servicios 
de videoconferencias y colaboración; todo ello con un alto 
nivel de fiabilidad y seguridad. ¿Por qué son necesarios estos 
complejos servicios en el entorno de la sucursal?

Con respecto a la tendencia BYOD, en estos momentos se 
conectan 13 000 millones de dispositivos, lo que equivale a dos 
dispositivos por persona. En 2020, se conectarán a Internet 
50 000 millones de dispositivos, es decir, seis por persona. 
En un reciente sondeo entre empleados1, más del 80% de 
los encuestados indicaron que llevan su dispositivo personal 
a la oficina, el 87% de los cuales se utilizan para actividades 
relacionadas con el trabajo. Estos dispositivos traen consigo 
nuevos requisitos de seguridad, movilidad y conectividad 

Las sucursales de hoy en día requieren el mismo 
nivel de servicios repletos de aplicaciones que las 
sedes de la empresa. 
¿Por qué se necesitan estos servicios? ¿Qué impacto tienen en la red, el personal 
de TI y el proveedor de servicios? ¿Cuál es el mejor modo de impulsar la red de la 
sucursal hasta niveles óptimos (tanto técnica como tácticamente) si los dispositivos 
suministrados no cumplen los nuevos requisitos? Siga leyendo para conocer las 
respuestas. 

inalámbrica, lo que obliga a disponer de una red con capacidad 
de ampliación para poder incluirlos. Asimismo, es importante 
disponer de control y visibilidad de las aplicaciones para 
garantizar que el tráfico de red importante para la empresa 
tenga prioridad sobre las aplicaciones de la iniciativa BYOD que 
no están relacionadas con el trabajo.

Dado el alto coste de los Data Centers, los servicios y las 
aplicaciones alojados en la nube o en Data Centers remotos 
cada vez tienen una mayor prevalencia para las sucursales. 
Según ZK Research, el Cloud Computing representa el nuevo 
paso en la evolución informática, y en el año 2014 más del 50% 
de las cargas de trabajo se procesarán en la nube2. En total, el 
tráfico de IP en la nube supondrá el 34% del total del tráfico del 
Data Center en 20153. Por ende, las sucursales requieren de la 
instalación de servicios compatibles con aplicaciones, alojada 
en Data Centers remotos, para adaptarse a los cambios de los 
entornos empresariales y a la migración a los servicios basados 
en la nube.

1 Dimensional Research, "Consumerization of IT: A Survey of IT Professionals" (Consumerización de TI: una encuesta de profesionales de TI), Dell KACE 2011.2 "Why 
Cloud Computing Needs a Cloud-Intelligent Network" (Motivo por el que el Cloud Computing necesita una red inteligente de cloud), ZK Research, abril de 2012.3 
"Building Tomorrow’s Branch" (Creación de la marca del futuro), Nick Lippis, Lippis Consulting, 2009.
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La adopción de la comunicación visual por parte de las 
organizaciones se encuentra en un punto de inflexión. 
La riqueza de la información que se comparte mediante 
el vídeo la convierte en una capacidad atractiva. Según 
Lippis Consulting, en las sucursales, se ha incrementado 
la adopción de las comunicaciones de vídeo con el fin de 
aumentar la productividad y reducir los costes operativos. Las 
videoconferencias, la formación, el servicio de streaming, la 
vigilancia y la señalización aumentan la colaboración entre los 
empleados y los clientes. La red se convierte en la clave de la 
ubicuidad y el uso eficaz de los servicios de vídeo.

Con el crecimiento, la sucursal se queda pequeña y se produce 
una saturación excesiva de empleados internos y móviles. 
Según varias fuentes del sector, entre el 30 y el 90% de los 

Aumento de la seguridad de la red: 
 » La filosofía "cualquier dispositivo en cualquier momento y lugar" 

que van adoptando las sucursales y los entornos de redes sin 
fronteras hace que la seguridad se imponga como una de las 
máximas prioridades. El equipo de TI de la sucursal necesita 
proteger los dispositivos en la red local y en los servicios en la 
nube.

Mayor plantilla remota:
 » Conforme aumenta la plantilla remota, la organización debe 

aportar procesos y herramientas que mejoren la innovación 
y la eficacia de los empleados. El equipo de TI de la sucursal 
debe proporcionar una movilidad transparente con servicios de 
ubicación que permita establecer comunicaciones en cualquier 
momento y lugar.

4 "Building Tomorrow’s Branch" (Creación de la marca del futuro), Nick Lippis, Lippis Consulting, 2009.

Colaboración en tiempo real con mayor eficacia:
 » El equipo de TI de la sucursal debe proporcionar una plataforma 

de red sólida que ofrezca experiencias de colaboración de alta 
definición y en tiempo real para cualquier dispositivo y usuario. 
La productividad de los empleados se incrementará gracias al 
aumento de los servicios multimedia y la colaboración basada en 
vídeo. 

Colaboración con el proveedor de servicios:
 » Con frecuencia, el proveedor de servicios ofrece estos routers y 

servicios de redes a medianas empresas. Sin embargo, es posible 
que el equipo de TI prefiera administrar sus servicios internamente, 
ya que en muchos casos las ofertas del proveedor de servicios 
pueden resultar muy caras o no cumplir las necesidades 
específicas de la sucursal.

Tabla 1  Las empresas y departamentos de TI necesitan agilizar los servicios con numerosas aplicaciones

Servicios avanzados Necesidad comercial Necesidad de TI

Tendencia BYOD  • Permitir que los empleados traigan sus propios 
dispositivos al trabajo con el fin de mejorar su 
productividad y movilidad

• Satisfacer los requisitos de servicios seguros de 
red y WAN de última generación 

Aplicaciones alojadas en 
el Data Center y de Cloud 
Computing

• Trasladarse a la nube para reducir costes • Ofrecer una transición segura a la última 
generación de servicios de red virtualizados y en la 
nube

Gastos operativos (OpEx) • Reducir costes superfluos y optimizar procesos 
empresariales

• Reducir el consumo energético y los costes para 
admitir la sostenibilidad corporativa 

• Disminuir los OpEx mediante la optimización de 
WAN a demanda

Colaboración y 
videoconferencias

• Mejorar la productividad, aumentar la eficiencia y 
la agilidad de la empresa, y disminuir los gastos 
en viajes 

• Permitir que los trabajadores remotos colaboren 
fácilmente 

• Ofrecer soporte, formación e información de 
productos a demanda

• Facilitar la colaboración en alta definición de forma 
rentable en la sucursal 

• Diseñar la WAN con tecnologías de optimización y 
calidad de servicio garantizada

• Proporcionar baja latencia y alto nivel de 
resistencia, y asegurar la atribución de prioridad al 
tráfico integral

   

empleados empresariales a escala global son usuarios de 
sucursales, con usuarios y ubicaciones remotas que consumen 
entre el 70 y el 90% de los recursos empresariales. Para 
obtener resultados satisfactorios, estos empleados deben 
acceder a las mismas aplicaciones, sistemas y herramientas  
que sus homólogos en la sede. 

Todo este crecimiento supone un reto para el departamento 
de TI de la organización a la hora de conectar las sucursales 
de forma segura y eficaz. Además de buscar soluciones 
inteligentes, la organización intenta reducir el coste total de 
propiedad derivado de la ejecución y de la red, así como 
aumentar la productividad general de sus empleados mediante 
aplicaciones en red con una mayor capacidad de colaboración 
y centralización. 

El equipo de TI de la sucursal, con frecuencia sobrecargado, no solo debe proporcionar más servicios a un mayor número de 
empleados con menos recursos, sino que, además, se enfrenta a los siguientes retos:

Como consecuencia, los requisitos de la red de las medianas empresas actuales suelen rivalizar con las de las grandes 
compañías, a pesar de la diferencia en cuanto a recursos y financiación. 
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La prestación de soporte a servicios con numerosas 
aplicaciones, junto con una conectividad de confianza, requiere 
de un dispositivo consolidado que incluya seguridad, datos, 
servicios integrados, voz y vídeo. En muchos casos, el router 
puede administrar la mayor parte de este trabajo. 

Las demandas de red de las sucursales suelen contar 
con aumentos y reducciones estacionales, por lo que la 
virtualización de WAN supone un requisito importante para el 
router (tabla 2). La virtualización de WAN realiza la agregación 
del ancho de banda; esto permite que todos los enlaces de 
las conexiones de WAN se utilicen prácticamente todo el 
tiempo. Una solución de virtualización de WAN bien diseñada 
lleva a cabo una gestión del tráfico de forma dinámica y 
en tiempo real, y reacciona en menos de un segundo a los 
errores de enlaces y a los problemas de red relacionados 
con las congestiones. La habilitación de varios enlaces en las 
conexiones de WAN sirve para resolver algunos aspectos y se 
utiliza de diversas maneras:

• Con fines de continuidad empresarial y de copia de seguridad

• Para el reenvío de tráfico de gran importancia en el enlace 
con mayor nivel de rendimiento

• Para utilizar todo el ancho de banda disponible en cada 
enlace y maximizar el uso de la red

Tabla 2. Requisitos en la sucursal

Requisito Descripción

Servicios a demanda Permita la instalación remota de servicios con reconocimiento de aplicaciones sin riesgos. Las aplicaciones 
deben ejecutarse y administrarse de forma idéntica a como lo hacen sus equivalentes en dispositivos 
dedicados.

Alto rendimiento Implemente las soluciones en entornos WAN de alta velocidad con servicios simultáneos que puedan 
alcanzar velocidades de hasta 2 Gbps. Permita que se produzcan comunicaciones módulo a módulo con un 
gran ancho de banda de hasta 10 Gbps sin comprometer el rendimiento del router.

Agilidad de la red Ofrezca rendimiento y servicios con objeto de aplicar los cambios del entorno empresarial derivados 
de la migración a servicios basados en la nube. El rendimiento se produce a demanda. Las fuentes de 
alimentación dobles tienen fines de redundancia. Aumento del ancho de banda.

Protección de la inversión Ofrezca compatibilidad con un conjunto completo de software. Proporcione opciones flexibles de 
crecimiento.

Seguridad Ofrezca compatibilidad con VPN y la defensa ante amenazas (firewall y sistemas de prevención de 
intrusiones [IPS, por sus siglas en inglés]). Datos, voz, vídeo y movilidad.

Integración de servicios Posibilite la integración de servicios con otros de voz, vídeo, seguridad, datos e integrados.

   

4 "Building Tomorrow’s Branch" (Creación de la marca del futuro), Nick Lippis, Lippis Consulting, 2009.

Requisitos de la sucursal para admitir servicios con numerosas aplicaciones



© 2013 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. 5

Informe técnico

El posicionamiento de una plataforma de servicios de aplicaciones 
en la sucursal puede ofrecer servicios de red necesarios, 
como la optimización de WAN, la visibilidad de aplicaciones y la 
seguridad web de la nube. Gracias a este tipo de plataformas, 
la sucursal cuenta con una mayor capacidad de implementación 
de servicios a demanda, según dicte el volumen de actividad, al 
mismo tiempo que reduce los gastos operativos (OpEx) totales. 
Estas plataformas permiten la prestación de colaboración de alta 
definición en la sucursal y ofrecen una transición segura a los 
servicios de red virtualizados y en la nube de última generación. 

La plataforma de servicios de aplicaciones Cisco® Application 
Services Platform puede funcionar junto con el router que 
proporciona el proveedor de servicios con el fin de satisfacer 
las necesidades de Cloud Computing, BYOD, colaboración y 
videoconferencia de la sucursal. Entre las opciones, se incluyen 
las siguientes:
 
• Obtención de un servicio de WAN administrado de un 
proveedor de servicios 
• Obtención de más de una conexión WAN del mismo proveedor 
de servicios u otro distinto con fines de continuidad empresarial

Los routers de servicios integrados de Cisco (ISR, por sus siglas 
en inglés) posibilitan una experiencia óptima con las aplicaciones. 
La serie de plataformas de servicios de aplicaciones Cisco ISR 
Application Experience (ISR-AX) proporciona la optimización, 
calidad de servicio y visibilidad necesarias de las aplicaciones, 
así como seguridad y routing de rendimiento con una selección 
inteligente de rutas WAN. Estas plataformas, que están diseñadas 
para satisfacer las necesidades de las sucursales, ofrecen una 
solución completa para lograr una conectividad segura con 
servicios de voz, vídeo, seguridad, movilidad y aplicaciones. 

La plataforma de servicios de aplicaciones

Cisco Application Visibility and Control (AVC): 
 » Lo que preocupa de cualquier iniciativa BYOD es que la gran 

cantidad de dispositivos móviles pueda congestionar la red, sobre 
todo si se utilizan para navegar en la Web o acceder a sitios (como 
Facebook o Netflix) con fines distintos a los laborales.  
El protocolo HTTP es el nuevo TCP; al distinguir entre diferentes 
aplicaciones en el mismo número de puerto IP, el equipo de TI 
puede reducir y controlar el tráfico de red no deseado.  
ISR-AX proporciona un reconocimiento mutuo entre la red y las 
aplicaciones. Cisco AVC utiliza una inspección stateful y exhaustiva 
de paquetes para identificar y analizar más de 1000 aplicaciones 
en la red, como Citrix, YouTube y Netflix. Los servicios AVC y 
Capa 7 en ISR-AX evalúan la experiencia del usuario y suprimen la 
necesidad de añadir sondas en la red.

Calidad de servicio basada en aplicaciones:
 » Los servicios de colaboración y videoconferencias requieren 

un dispositivo que pueda dar prioridad al tráfico relacionado 
con la empresa mediante la adaptación de forma dinámica 
a las cambiantes necesidades del entorno de la sucursal.  
Las comunicaciones unificadas se habilitan mediante una 
infraestructura de procesamiento de medios y completa 
señalización que incluye, entre otros, diversos protocolos, 
interacciones de medios, seguridad de medios y señales, 
transcodificación, conferencias y calidad de servicio.  
La separación única de los planos de datos y de control de ISR-AX 
ofrece la capacidad de suministrar servicios de redes compatibles 
con aplicaciones, al mismo tiempo que se mantiene una plataforma 
estable y un alto nivel de rendimiento durante períodos en los que 
se produce una gran carga en la red.  
Durante estos períodos de máxima actividad, se permite un 
tráfico no relativo a la empresa solo en la medida de lo posible, 
independientemente del número de puerto IP.

ISR-AX satisface las exigencias específicas de los servicios multimedia, entornos de BYOD y Cloud Computing con estas 
funciones:
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Optimización de WAN
 » Todos los servicios con numerosas aplicaciones se mejoran 

mediante los servicios Cisco Wide Area Application Services 
(WAAS). Cisco WAAS es una solución de aceleración de 
aplicaciones y optimización de WAN que agiliza las aplicaciones 
y los datos en la WAN, optimiza el ancho de banda, potencia 
el Cloud Computing y proporciona un alojamiento local de 
servicios de TI de las sucursales, todo ello con una integración 
de redes líder del sector.  
Las soluciones de Cisco WAAS para la plataforma ISR-AX 
mejoran la productividad de los usuarios móviles y de la 
sucursal; con este propósito, optimiza el rendimiento de las 
aplicaciones y aumenta la agilidad de la TI con una prestación 
de servicios más rápida para la sucursal gracias al módulo de 
servicios de Cisco Unified Computing System™ Express (UCS® 
serie E) y el motor preparado para servicios (SRE) de Cisco.  
Cisco WAAS reduce los gastos de capital (CapEx) permitiendo 
la centralización de recursos de TI y la reducción de los gastos 
derivados del ancho de banda. Asimismo, disminuye los 
gastos operativos mediante la integración de funciones en una 
plataforma de router.

Seguridad:
 » Todos los servicios con numerosas aplicaciones requieren 

seguridad: los entornos multimedia y de la iniciativa BYOD 
exigen la mayor protección posible, y a muchas organizaciones 
les preocupa la seguridad corporativa que ofrece la nube. La 
plataforma de servicios de aplicaciones de Cisco puede ser el 
mejor lugar para garantizar la seguridad del tráfico en la red 
con el fin de protegerse frente amenazas, como ataques de 
denegación de servicio (DoS, por sus siglas en inglés), malware 
e intrusiones. ISR-AX ofrece seguridad de red integrada para 
servicios de datos, voz, vídeo y movilidad. Ofrece una amplia 
variedad de funciones de protección, como el control y la 
inspección de aplicaciones avanzada, firewall y arquitecturas de 
cifrado, que permiten que las redes VPN cuenten con una mayor 
capacidad de gestión y escalabilidad.  
Gracias a ISR-AX, se pueden agregar servicios de seguridad 
al router local, en lugar de establecer conexiones entre nodos 
para todo el tráfico que se transmite al Data Center. Con este 
modelo, se permite un acceso seguro a Internet o la nube a nivel 
local.

Selección de rutas WAN:
 » Para lograr una cooperación óptima con el proveedor de 

servicios, ISR-AX incluye la inteligencia de enlaces para 
permitir el uso compartido de estos en varias conexiones WAN 
y proporciona servicios para seleccionar rutas WAN de forma 
inteligente, con lo que es posible disfrutar de una experiencia de 
aplicaciones óptima a un precio inferior.   
Para permitir el uso de los servicios de colaboración y 
videoconferencia, puede emplearse la inteligencia de enlaces 
con el fin de enrutar el tráfico de máxima importancia según el 
ancho de banda del enlace, los retrasos, las fluctuaciones y el 
coste.

Virtualización de servidores:
 » La importancia del espacio es vital para la sucursal, e ISR-AX 

cuenta con una función única que permite insertar servidores 
blade de Cisco UCS serie E. Esta función consolida servidores 
físicos para reducir los costes, mejorar el tiempo de actividad 
de la aplicación y el de recuperación ante desastres, y disminuir 
el tiempo que se tarda en implementar nuevas aplicaciones. 
ISR-AX incluye aplicaciones de gran importancia para la 
empresa en el nivel local, de modo que aglutina funciones de 
almacenamiento, informáticas y de redes en un único paquete. 
Esta solución es especialmente adecuada para organizaciones 
con varios sitios y una infraestructura de TI centralizada que 
necesita alojar un pequeño número de aplicaciones básicas 
localmente en la sucursal.

La plataforma de servicios de aplicaciones

El miembro más reciente y de alto rendimiento de la serie 
ISR-AX, diseñado para satisfacer los servicios de redes y 
aplicaciones de la sucursal, es Cisco ISR 4451-AX. ISR 4451-
AX es el único router que separa los planes de servicios, 
datos y control, lo que supone una revolución a la hora de 
prestar servicios de reconocimiento de aplicaciones en el 
entorno de la sucursal y ofrece una aceleración del cifrado, 
una arquitectura que admite voz y vídeo, el procesamiento de 
llamadas, servicios integrados y un firewall de aplicaciones. 
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Análisis Descripción

Topología de 
capa 3 y routing

En el modelo de redes OSI de siete capas, la 
capa 3 corresponde a la de la red. El diseño 
de routing y capa 3 puede variar en función 
del proveedor de servicios. 

NAT Es posible que haya implicaciones para la 
traducción de direcciones de red (NAT, por 
sus siglas en inglés), que también pueden 
variar en función del proveedor de servicios. 
El tipo de NAT más sencillo proporciona una 
traducción "uno a uno" de direcciones IP, 
donde únicamente se modifican estas, la 
suma de comprobación del encabezado de 
IP y cualquier otra de un nivel superior que 
incluya la dirección IP. Sin embargo, la mayoría 
de NAT asignan varios host privados a una 
dirección IP públicamente expuesta (modelo 
que se conoce como "NAT de una a varias"). 
 
El router cuenta con una dirección privada 
en el espacio correspondiente y también se 
conecta a Internet mediante una dirección 
"pública" que asigna el proveedor de 
servicios.  
 
Conforme se transmite el tráfico de la red 
local a Internet, la dirección de origen de cada 
paquete se traduce en tiempo real de una 
dirección privada a la pública.  
 
El router realiza un seguimiento de los datos 
básicos sobre cada conexión activa. Cuando 
se devuelve una respuesta al router, utiliza 
los datos de seguimiento de la conexión 
almacenados durante la fase de salida con 
el fin de determinar la dirección privada de 
la red interna a la que se deben reenviar las 
respuestas.

   

La plataforma de servicios de aplicaciones puede ubicarse justo detrás del router WAN del proveedor de servicios, que se 
conservará. El contrato del proveedor de servicios establece la integración física exacta en la topología de red, la configuración 
lógica de las funciones de routing y, posiblemente, la traducción de direcciones de red (NAT) (tabla 3). Dado que el contrato 
del proveedor de servicios puede variar según el proveedor y el cliente, el partner de Cisco puede evaluar qué requisitos son 
necesarios y ofrecer asistencia con su implementación. 

Una vez que se haya integrado la plataforma de servicios de 
aplicaciones, serán necesarios estos pasos para disfrutar de 
los beneficios que se mencionan en este informe técnico:

1. Habilitación del routing de rendimiento de Cisco 
(PfR) tanto en los dispositivos ISR-AX de la sede como 
de la sucursal en caso de que se utilice más de un 
enlace WAN. Para ello, es preciso definir los criterios 
para realizar el routing de los protocolos de máxima 
importancia en la WAN. Configure esta lógica en la 
solución ISR-AX de la sucursal (que también se conoce 
como "router de frontera") y en la solución ISR-AX de la 
sede (que se denomina "controlador principal").

2. Habilitación del reconocimiento de aplicaciones 
basadas en red de última generación 2 (NBAR2, por 
sus siglas en inglés), agente de rendimiento y Flexible 
NetFlow para proporcionar visibilidad de las aplicaciones. 
La función del protocolo personalizado NBAR2 permite 
al administrador crear perfiles de atributos y anexarlos 
a protocolos. Este proceso identifica todo el tráfico que 
circula por ISR-AX por aplicación. Se puede adaptar para 
que reconozca nuevos protocolos u otros cifrados.

3. Habilitación de WAAS para mejorar la capacidad de 
respuesta de la red y proporcionar un rendimiento similar 
al de la LAN en la red WAN. Este proceso reduce la 
latencia de las aplicaciones mediante optimizaciones 
específicas de estas. Asimismo, reduce el uso de WAN 
mediante técnicas avanzadas de almacenamiento en 
caché y optimiza el rendimiento de TCP en WAN con un 
alto nivel de latencia.

Tabla 3 Consideraciones sobre la integración

Cómo agregar la plataforma de servicios de aplicaciones
ISR-AX puede agregarse a la sucursal y a la ubicación central en colaboración con los dispositivos WAN que administra el 
proveedor de servicios:

Red SP

WAN de refuerzo

Data CenterSucursal

Cisco ISR-AX con Cisco UCS serie E

Router administrado por el proveedor de servicios

Internet

Figura 1 Integración física de la plataforma de servicios de aplicaciones en la sucursal 
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Para obtener más información acerca de los routers de servicios integrados de Cisco de 
segunda generación (ISR G2), lea la información relativa a Cisco ISR-AX o póngase en 
contacto con el representante de su cuenta de Cisco.

Conclusión

Más información

Actualmente, las sucursales necesitan habilitar servicios con 
numerosas aplicaciones, como las de BYOD, Cloud Computing 
y Data Center, así como las de colaboración y comunicaciones 
mediante vídeo. La plataforma de servicios de aplicaciones 
de la serie Cisco ISR-AX ofrece una de las soluciones más 

completas del sector a la hora de cumplir los requisitos de 
experiencia mejorada de usuarios, disponibilidad, escalabilidad 
y rendimiento de los servicios con numerosas aplicaciones 
para sucursales de cualquier tamaño. La serie Cisco ISR-AX 
ofrece mejoras para la virtualización de servicios, capacidades 
preparadas para vídeo y un funcionamiento excelente. 
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