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INTRODUCCIÓN: LAS EMPRESAS ESTÁN CENTRADAS EN LA RED

La transformación digital está modificando el panorama empresarial más rápido 
que nunca. Las empresas que han adoptado esta transformación digital han liderado 
sus respectivos mercados, y aquellas que no lo han hecho se han quedado atrás. Los 
estudios de ZK Research han demostrado que las organizaciones digitales son un 
64 % más rentables que las que no han adoptado este cambio. Por esta razón, la 
digitalización es una prioridad para líderes empresariales y de TI.

La evolución a lo digital, como otros cambios importantes anteriores, requiere nuevas 
tecnologías. La última transición empresarial importante, la era de Internet, se impulsó 
por la convergencia de informática basada en PC de bajo coste, el sistema operativo 
Windows, la creación de navegadores y la evolución de la banda ancha doméstica.

La era digital estará dirigida por tecnologías emergentes como el Cloud 
Computing, movilidad, Internet of Things (IoT), el Big Data y la colaboración. Todas 
estas tecnologías pueden parecer componentes sin relación, pero tienen un punto en 
común: todas están centradas en la red, lo que significa que la red juega un papel 
fundamental en el éxito de la implementación. Por ejemplo, los servicios en la nube se 
están disparando (Anexo 1), pero los usuarios necesitan un servicio de red de gran 
calidad para tener una buena experiencia en la nube.

A lo largo de los años, muchos expertos han predicho que la red se convertiría 
en un producto de consumo. En esta situación, la mejor opción sería adquirir 
los productos más económicos, ya que la elección del proveedor no marcaría la 
diferencia. Esta tendencia se dio en otras áreas de TI, como la informática personal, 
así que hubo cierta especulación con que el sector de red seguiría el mismo camino.

Es cierto que los switches básicos resultan más económicos que los nuevos, que a 
menudo se venden a un alto precio, pero el coste de un switch en comparación con 
otro no solo debe basarse en el precio de un dispositivo frente al precio del otro. 

ZK Research: una división de Kerravala Consulting © 2016 ZK Research

Anexo 1: Los servicios en la nube van en aumento

Global Cloud Forecast de ZK Research, 2016
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¿Cuáles son los mayores retos de TI con respecto a IoT?

$

De hecho, ZK Research considera que un switch básico a la larga costará más por los 
siguientes motivos:

 Riesgos para la seguridad: se puede acceder a todos los datos valiosos 
de las empresas a través de la red. Esto hace que sean vulnerables frente a los 
hackers si no se toman las medidas adecuadas. Cada dispositivo que se conecta 
con la red hoy en día puede infiltrarse. Tradicionalmente, los equipos de seguridad 
ponían agentes en PC de la empresa para proteger los terminales. Actualmente, 
el departamento de TI debe hacer frente a una oleada de dispositivos móviles 
personales y terminales de IoT, que son más difíciles de proteger mediante agentes. 
Los dispositivos IoT deben hacer frente a un importante reto, ya que la mayoría de 
terminales de IoT no tienen capacidad de ejecutar agentes. Además, la encuesta de 
IoT de ZK Research el 2016 reveló que el 78 % de las personas de TI encuestadas 
no confían en su capacidad de saber si los dispositivos IoT se han conectado a la 
red. Este es el motivo por el que la seguridad ocupa el primer puesto en la lista de 
preocupaciones por la implementación de IoT (Anexo 2).

 Coste del tiempo de inactividad: los switches básicos tienen generalmente 
procesos de fabricación más baratos lo que lleva a diferentes niveles de fiabilidad 
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Anexo 2: Preocupaciones por la implementación de IoT

Network Purchase Intention Study de ZK Research, 2016
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comparado con los switches premium. En el mundo digital actual, en el que todo 
está conectado, el tiempo de inactividad cuesta dinero a las empresas. ZK Research 
calcula que el coste medio de inactividad de todos los mercados verticales es de 
1,7 millones de dólares por hora. Incluso una pequeña variación en el tiempo de 
actividad puede acabar rápidamente con cualquier ahorro por usar un switch básico.

 Coste de una mala experiencia de usuario: las empresas gastan miles de 
millones en nueva tecnología que permita a los usuarios ser más productivos. ZK 
Research ha calculado que los usuarios son de media un 14 % menos productivos 
debido al pobre rendimiento de las aplicaciones. Un switch básico no funcionará tan 
bien con grandes cargas y tendrá un efecto directo en la productividad del usuario.

 Coste de la pérdida de oportunidades: la transformación digital no es un 
evento único. Las empresas deben recopilar datos y analizarlos continuamente para 
adquirir nuevas perspectivas sobre cómo adelantar a la competencia. La red puede 
proporcionar una gran cantidad de datos sobre usuarios, dispositivos, aplicaciones y 
otra información contextual. Los dispositivos de red básicos no tienen el mismo nivel de 
instrumentación y visibilidad para proporcionar información relevante para la empresa.

Además, transformar la red en una commodity obstaculizará la innovación con el 
tiempo. Los fabricantes de productos de red utilizarán los componentes más baratos y 
reducirán la inversión en I+D. Teóricamente, si todos los productos son iguales, la única 
ventaja frente a la competencia se basará en el precio, que ralentizará aún más la 
innovación.

Sin embargo, esta tesis ha demostrado ser incorrecta, y ahora más que nunca 
importa la elección de la red, especialmente en el acceso, ya que este es el punto 
de conexión de usuarios, aplicaciones y dispositivos. Los responsable  de TI deben 
considerar la red de acceso como un activo estratégico, y utilizar un proveedor que 
impulse la innovación en lugar de uno que busque reducir costes.

SECCIÓN II: COMPRENSIÓN DEL PAPEL DE LA RED DE ACCESO

Los ingenieros que no trabajan en la red tienen dificultades para comprender cómo 
funcionan las redes. Una red puede funcionar como una entidad única, pero la red en 
realidad se compone de varios niveles de capas con funciones específicas (Anexo 3).

El Data Center y el núcleo de la red son especialmente importantes, pero 
se desarrollan principalmente para trasladar tráfico de una ubicación a otra 
todo lo rápido que sea posible. Hace una década, la red de acceso conectaba 
principalmente PC e impresoras a la red de la empresa. Pero la transformación 
digital ha hecho que el acceso, que se compone del campus y de la sucursal, sea 
más importante que nunca. A continuación se muestran todas las funciones que se 
llevan a cabo hoy en la red de acceso:

 Primer punto de aplicación de seguridad: según la encuesta de 
seguridad de ZK Research del 2016, el 80 % de las violaciones de seguridad 
se producen dentro del acceso. Esto tiene un gran impacto en la estrategia 
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de seguridad, ya que el firewall de la empresa no puede protegerse de las 
amenazas de seguridad. La red de acceso es el mejor lugar para aplicar y 
validar las políticas, ya que esto no limitará el acceso a los recursos a los que 
los usuarios necesitan conectarse. Las políticas de seguridad establecidas en 
el acceso pueden detener la mayor parte de las amenazas internas, así como 
evitar que se extiendan lateralmente después si se produce una violación.

 Base para IoT: ZK Research predice que el número de terminales conectados 
se disparará entre hoy y el 2020 (Anexo 4). Como la conectividad de los 
dispositivos IoT es por IP, la red de acceso es donde los dispositivos, como los 
sistemas de atención sanitaria y de iluminación LED, se conectarán. Además 
de conectarse, muchos de estos dispositivos se alimentarán de la red usando 
Power over Ethernet (PoE). Si la funcionalidad adecuada no está en el acceso, 
las empresas no pueden maximizar su inversión en IoT.

 Optimización del rendimiento de las aplicaciones: todas 
las aplicaciones empresariales deben pasar por la red de acceso, 
independientemente de si se encuentran en el Data Center de la empresa o en la 
nube. La red de acceso es donde se priorizan las aplicaciones, evitando así que 
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Anexo 3: El papel de los niveles de red

ZK Research, 2016
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las aplicaciones en tiempo real o vitales se ejecuten lentamente.

 Experiencia del cliente mejorada: una de las iniciativas digitales más 
importantes para las empresas es crear una experiencia diferenciada para el 
cliente. La tecnología digital puede cambiar la forma de comprar de los clientes, 
el aprendizaje de los alumnos y la práctica médica de los doctores. Sin embargo, 
una red de bajo rendimiento puede afectar significativamente los servicios 
dirigidos a los clientes, y puede hacer que estos cambien su fidelidad. Un reciente 
estudio de ZK Research observó que dos tercios de los millennials han cambiado 
de proveedores en los últimos 12 meses debido a una mala experiencia.

 Valor de negocio añadido: la red de acceso es el mejor sitio para 
empezar a obtener nueva información de lo que sucede en la empresa. Todo 
el tráfico de datos pasa a través del acceso, lo que hace que sea sencillo 
para las organizaciones capturar y analizar este tráfico. La información 
sobre usuarios, dispositivos, aplicaciones y amenazas puede utilizarse para 
tomar mejores decisiones y más rápido que la competencia, y colocar a la 
organización en una posición de liderazgo sostenible.

SECCIÓN III: PREGUNTAS QUE SE DEBEN CONSIDERAR A LA HORA 
DE HABILITAR UNA RED DE ACCESO DE ALTO RENDIMIENTO

ZK Research: una división de Kerravala Consulting © 2016 ZK Research

Anexo 4: IoT establece decenas de miles de millones de conexiones 
con la red de acceso

ZK Research, 2016
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En lo referente a la elección de un proveedor de red, existen muchas opciones 
disponibles, desde productos básicos de bajo coste a productos de mayor valor con 
todas las prestaciones. La evaluación de estos productos puede resultar difícil, porque el 
precio, las características, la usabilidad y las implicaciones para la seguridad pueden 
ser muy distintos. A continuación, se detallan las preguntas clave que las empresas 
deben realizarse a la hora de habilitar una red de acceso de alto rendimiento.

¿Cuál es el coste total de propiedad (TCO) durante un período de 
cinco años?

A medida que las empresas siguen implementando tecnologías digitales, 
las organizaciones deben cambiar su enfoque acerca de la red y considerarla 
como su base digital. Si se implementan correctamente, las redes pueden ofrecer 
numerosos servicios en la red de acceso. Sin embargo, esto no se debe realizar 
complicando la facilidad a adaptarse a entornos empresariales cambiantes ni 
reducciendo la compatibilidad con funcionalidades avanzadas, lo que puede 
conllevar enormes ventajas de TCO a largo plazo.

Al evaluar los productos de la red de acceso, las organizaciones deben tener 
en cuenta cinco años o más para calcular el TCO (el equivalente a un ciclo 
de sustitución). Tal y como se muestra en el Anexo 5, podrá parecer que los 
productos básicos cuentan con un TCO inferior al inicio del ciclo de vida. Sin 
embargo, como las empresas necesitan nuevos servicios y realizar actualizaciones 
incrementales, un switch básico puede derivar rápidamente en un TCO que se 
dispare, ya que hay que sustituirlo más a menudo. Además, las implicaciones de 
elegir productos incorrectos para el largo plazo pueden derivar en tiempos de 
inactividad innecesarios, pérdida de oportunidades y complejidad de manejar 
dispositivos heterogéneos. Un CTO describió a ZK Research un switch con todas 
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Anexo 5: Los switches de red con todas las prestaciones ofrecen una 
ventaja de TCO significativa frente a los productos básicos

ZK Research, 2016
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las prestaciones, como una navaja suiza: no estaba seguro de cuándo necesitaría las 
funciones adicionales, aunque sabía que dispondría de ellas cuando las necesitara.

La transformación digital requiere un cambio constante, por lo que es 
importante comprender la función que la red puede desempeñar en la innovación 
independientemente de si se implementa en una ubicación desde cero o como 
actualización de una red existente. La pregunta se puede dividir en tres categorías 
principales: innovación, seguridad y agilidad.

¿De qué forma la red impulsa la innovación?
La red ofrece más que conectividad; también ha de posibilitar las actividades 

digitales, lo que genera las siguientes preguntas relacionadas con la innovación:

 1. ¿La solución puede garantizar la disponibilidad y la prestación 
sistemática de servicios? Atrás quedaron los días de fallos catastróficos 
en la red. El mantenimiento de la red en funcionamiento resulta bastante 
sencillo; lo que resulta difícil es garantizar que la experiencia del usuario final 
única y personalizada no se verá afectada si falla un componente de la red. 
En la actualidad, las redes han de adaptarse automáticamente a estos fallos 
y garantizar el mismo nivel de rendimiento percibido. El departamento de 
TI también necesita observar las anomalías y las tendencias de la red para 
identificar su posible impacto. Los datos de telemetría se pueden utilizar para 
encontrar rápidamente los problemas de las aplicaciones y solucionarlos. La 
encuesta sobre operaciones de WiFi de 2016 de ZK Research reveló que casi 
el 50 % de los encuestados pasa al menos el 25 % de su tiempo solucionando 
problemas de WiFi. Las organizaciones tienen que examinar el modo en que 
pueden reducir drásticamente este tiempo.

 2. ¿La solución puede adaptarse rápidamente a una demanda 
nueva e imprevista? La demanda en la red puede cambiar en un instante. 
Por tanto, las empresas han de ser diligentes a la hora de implementar una 
solución que pueda adaptar automáticamente las redes WiFi para dar cuenta 
del rápido aumento de clientes y cambios en la calidad de la señal.

 3. ¿La solución puede mejorar el rendimiento de los dispositivos 
y la vida útil de las baterías? Los dispositivos móviles son la vía principal 
a través de la cual los usuarios acceden a la información, por lo que la red 
ha de contar con inteligencia integrada que conozca los dispositivos que se 
conectan a ella y que se ajuste para proporcionar una experiencia óptima en 
el nuevo panorama de los dispositivos móviles. La capacidad para optimizar 
la itinerancia reducirá el consumo de batería y mantendrá a los usuarios 
conectados mientras se desplazan.

 4. ¿La red puede proporcionar información precisa sobre 
elementos internos y externos? Los datos mandan. La red es una 
fuente importante que ofrece conocimiento de los usuarios, los dispositivos, 
las aplicaciones e, incluso, de las amenazas. Sin embargo, los datos 
son únicamente valiosos cuando son precisos (y la precisión deriva de 
la granularidad). Una vista de un indicador con más puntos de datos 
proporcionará una visión más realista de lo que realmente ocurre que una vista 
de cinco indicadores con puntos de datos periódicos. Se crean nuevos casos 
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prácticos y experiencias de cliente a través de servicios de red avanzados 
tales como la triangulación de 360 grados de un cliente, una red o una 
aplicación. Esta visión puede ayudar al departamento de TI a ganarse su lugar 
proporcionando datos procesables y relevantes para la empresa.

 5. ¿La solución está preparada para ofrecer soporte a nuevos 
dispositivos IoT que no requieren la interacción continua del 
usuario? La red de acceso puede mejorar la disponibilidad del terminal. 
Muchos dispositivos que se conectan a la red, como los usados en IoT, lo hacen 
con una única conexión Power Over Ethernet (PoE), lo que la convierte en un 
punto de fallo único si el switch falla. Los switches a los que estos dispositivos 
se conectan han de contar con funciones de resistencia para minimizar los 
tiempos de inactividad. Además, está aumentando la necesidad de alimentar 
los dispositivos a través de los switches, por lo que los switches han de 
proporcionar suficiente potencia eléctrica para satisfacer esta demanda.

¿La red proporciona el nivel de agilidad necesario en la era digital?
Las empresas digitales requieren una base de TI ágil para poder responder a 
la dinámica del mercado con mayor rapidez que sus homólogos. Sin embargo, 
la TI solo es igual de ágil que el componente menos dinámico, que suele ser la 
red. La red de acceso ha de ser igual de ágil que el resto de la TI, pero sin que 
aumente el coste ni la complejidad. Para saber si esto es así, las empresas han 
de hacerse las siguientes preguntas:

 1. ¿La solución puede priorizar sistemáticamente las aplicaciones 
desde la nube hasta el usuario final? Contar con un enfoque 
compartimentado para definir la calidad del servicio que ofrecen las aplicaciones 
ayuda a reducir las devoluciones. Las organizaciones se están percatando de que 
resulta fundamental abordar las aplicaciones de manera sistemática desde la nube, 
las redes privadas o públicas hasta el dispositivo del usuario final para mantener 
una experiencia de usuario homogénea y de gran calidad.

 2. ¿La solución puede ayudar a activar nuevas sucursales o 
segmentos con poco soporte local? Tener que realizar una consulta 
al servicio técnico para activar una red en una ubicación remota es una 
propuesta costosa y lenta. Las empresas digitales funcionan de manera rápida, 
demasiado rápido para esperar a que un ingeniero tenga que estar físicamente 
in situ para conectar el dispositivo y configurarlo, cada vez que se quieran 
habilitar nuevas sucursales, segmentos de red o funciones. Las funciones Plug 
and Play y el aprovisionamiento inmediato son fundamentales para acelerar la 
implementación y reducir los costes.

 3. ¿Se pueden añadir funciones y estándares nuevos sin una 
actualización a gran escala? La capacidad para añadir funciones sin tener 
que sustituir constantemente la antigua infraestructura por nuevos dispositivos 
minimiza las interrupciones en el trabajo y puede ayudar a ahorrar una suma 
importante de dinero. Además, los administradores de red necesitan poder 
ofrecer actualizaciones de software sin interrumpir a los usuarios, ya que esto 
afectaría a la productividad. La inversión en soluciones que pueden expandir 
la funcionalidad de forma rápida y sencilla es fundamental para satisfacer las 
nuevas exigencias empresariales.
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 4. ¿Pueden transferirse las licencias fácilmente? Las organizaciones 
necesitan tener la capacidad de actualizar el hardware sin incurrir en costes 
adicionales por tener que adquirir nuevas licencias de software. La disociación 
de la licencia de software de la de hardware es fundamental, ya que las 
organizaciones actualizarán su infraestructura de red más a menudo para 
responder al rápido crecimiento.

¿Puede aprovecharse la red para mejorar la seguridad y minimizar el 
riesgo?

La red puede ser una gran ventaja no solo para otorgar acceso de usuario, 
sino también para validar la actividad del usuario basada en un contexto más 
profundo. La detección de amenazas sigue siendo un desafío significativo para las 
organizaciones. La Encuesta de seguridad de 2016 de ZK Research reveló que el 
tiempo medio para localizar una brecha está muy por encima de los 100 días. Las 
organizaciones necesitan encontrar formas de detectar amenazas en cuestión de 
horas en lugar de días realizando las siguientes preguntas:

 1. ¿Puede la solución segmentar de manera lógica el tráfico 
mediante un enfoque basado en software y adaptarse y escalarse 
automáticamente cuando se identifiquen nuevos riesgos? La 
segmentación de red ha ido aumentando debido a que los clientes buscan 
aislar el tráfico de aplicaciones y usuarios en zonas seguras. Garantizar que los 
empleados, invitados, contratistas e IoT tengan acceso a recursos es sencillo con 
las listas de control de acceso y radio en implementaciones pequeñas. Pero como 
el número de usuarios y dispositivos no deja de crecer, la gestión de dichas listas 
se vuelve insostenible. Las nuevas organizaciones digitales buscan segmentar de 
manera lógica el tráfico en función del tipo de usuario y el rol. Esto les permite 
adaptar rápidamente su política de acceso, así como adaptarla potencialmente y 
de manera automática en función del nivel de riesgo.

 2. ¿La solución incorpora la seguridad dentro de la infraestructura 
de la red para detectar amenazas internas y externas en el acceso, 
el núcleo, la WAN y la sucursal? El estudio de intención de compra de redes 
de 2016 de ZK Research concluyó que el 78 % de los encuestados no estaban 
seguros de que la organización de TI sea plenamente consciente de todos los 
dispositivos IoT conectados a la red. La red es un recurso valioso en lo que respecta 
al descubrimiento automático de terminales de IoT y puede aprovechar el análisis 
del tráfico para supervisar a los usuarios y la actividad de IoT. Cualquier cambio del 
comportamiento normal puede indicar una actividad maliciosa o una posible brecha.

 3. ¿Puede la solución remediar el impacto de las amenazas 
mediante el análisis de los flujos de tráfico? Todas las organizaciones 
tendrán que lidiar con las amenazas en algún momento determinado, pero el 
impacto que estas puedan tener en poco tiempo puede paralizar un negocio. Las 
organizaciones deben mirar más allá de la detección y el análisis convencional de 
amenazas. Aprovechar los datos de la red permite a las organizaciones identificar 
la causa raíz de una infiltración y dónde reside para remediarla rápidamente. El 
acceso puede reflejar rápidamente el tráfico para realizar una inspección más 
detallada si se produce una brecha.

 4. ¿Puede la solución actualizar información de manera uniforme 
en lo que respecta a nuevas amenazas antes de que puedan verse 
en la red? Disponer de un enfoque reactivo para reducir el riesgo implica que 
no hay ninguna notificación hasta que la actividad maliciosa se esté produciendo 
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en la red. Las organizaciones pueden adelantarse a nuevas amenazas obteniendo 
constantemente más información sobre ellas desde fuera de la organización y 
actualizando de forma automática el sistema para evitar brechas. Los profesionales 
de la seguridad y las redes deben cambiar la estrategia de seguridad de reactiva 
a proactiva para reducir el riesgo de que se produzca una brecha. Si se produce 
una brecha, las herramientas que recopilan datos y realizan análisis pueden 
detectar rápidamente el malware y automatizar los cambios de la red para 
minimizar el radio de acción efectivo.

¿Cómo debe administrarse la red?
Muchas organizaciones pasan por alto esta pregunta, pero es una de las más 

importantes. Se pone gran atención en el coste de los dispositivos de red, pero el 
hardware solo supone alrededor del 20 % del coste total del funcionamiento de una 
red, mientras que los costes operativos constituyen el 50 % o más.

Históricamente, las redes se administraban mediante una interfaz de línea de 
comandos dispositivos a dispositivo. El proceso de realización de cambios a través 
de la red era largo y laborioso. Los estudios de ZK Research han revelado que 
el tiempo medio para implementar un cambio en toda la red es de cuatro meses, 
demasiado tiempo para los negocios digitales. Además, el error humano supone 
el 35 % del tiempo de inactividad de las redes, lo que lo convierte en la causa 
principal de las interrupciones. La administración de redes debe cambiar en la era 
digital. Los administradores de redes deben buscar una solución que ofrezca las 
siguientes capacidades:

 Gestión unificada por cable e inalámbrica

 Provisionamiento centralizado frente a provisionamiento por dispositivos

 Interfaz gráfica sofisticada para que los ingenieros de menor nivel puedan 
realizar cambios básicos en la configuración

 Capacidad de restaurar los cambios de configuración si se necesita

 Gestión in situ o basadas en la nube, lo que otorga a los clientes la capacidad 
de elegir los modelos de administración

SECCIÓN IV: CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

Las tendencias digitales han incrementado el valor de la red. Ya no debe 
considerarse como un recurso de poco valor o un "componente básico". En su lugar, 
la red de acceso es donde los usuarios se conectan a aplicaciones y contenido, 
haciendo que sea mucho más estratégica y una ventaja frente a la competencia. 
Los líderes empresariales y de TI deben tener en cuenta toda la actividad que tiene 
lugar en el acceso, así como las diferencias entre infraestructuras básicas frente a 
las redes superiores de proveedores como Cisco.

Los dispositivos de red de bajo coste pueden resultar atractivos en un primer 
momento pero, con el tiempo, crearán un riesgo para la seguridad mayor, reducirán 
la capacidad de la organización para supervisar y optimizar el rendimiento de las 
aplicaciones, y su habilidad para automatizar procesos será prácticamente nula. 
Estos elementos son fundamentales para lograr el éxito en la era digital, por lo que 
es esencial que las organizaciones tomen la decisión correcta con la red de acceso 
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y lo utilicen como base para la transformación digital. Por todo ello, ZK Research 
recomienda lo siguiente:

 Tener en cuenta el TCO, no los costes de adquisición, a la hora de 
adquirir dispositivos de red. Los datos de ZK Research muestran que el 
hardware de red solo supone alrededor del 20 % del coste total de la ejecución 
de una red, mientras que los costes operativos constituyen el 50 %. Un ahorro 
en el hardware podría incrementar drásticamente los problemas operativos, lo 
que aumentaría el TCO total.

 Analizar el impacto de la red en su empresa. Para comprender 
correctamente el impacto de la red de acceso, es necesario entender de forma 
clara los costes del tiempo de inactividad, tanto el programado como el no 
programado. Cualquier problema con el tiempo de inactividad o el rendimiento 
puede provocar que los trabajadores sean menos productivos y que los clientes 
se marchen. Una violación de la seguridad puede causar un daño importante a 
la marca y derivar en posibles demandas.

 Tomar una decisión sobre la red de acceso que asegure el futuro. 
Debe entender las aplicaciones y servicios de comunicación que utiliza en 
el presente y los que su empresa utilizará en el futuro (vídeo, voz sobre IP, 
mensajería, móvil, IoT, etc.) y elegir al proveedor que le ofrezca la mejor 
solución general. Esto hará que se establezcan los fundamentos sobre los que se 
construirán las aplicaciones y servicios digitales.
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