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Las tendencias como "traiga su propio 
dispositivo" (BYOD), la virtualización y la nube 
presentan dificultades sin precedentes en relación 
a la implementación y la entrega de aplicaciones 
para los departamentos de TI. Las aplicaciones se 
encuentran a mayor distancia de los empleados 
que deben utilizarlas y presentan los posibles 
problemas de latencia, seguridad y disponibilidad. 
Sin embargo, no se pueden ignorar estas 
tendencias. Los empleados desean tener acceso 
a las aplicaciones en cualquier momento, desde 
cualquier lugar y mediante cualquier dispositivo, 
y esperan obtener el mismo nivel de rendimiento 
y confiabilidad al que están acostumbrados en la 
oficina. Al mismo tiempo, las empresas buscan 
aprovechar los beneficios en cuanto a costos y 
administración que ofrece la centralización de las 
aplicaciones en el centro de datos o la nube. 

Conclusión: los departamentos de TI deben 
enfrentar el desafío. Deben encontrar una manera 
de garantizar la entrega óptima de aplicaciones 
para mantener la productividad de los empleados 
y el dinamismo de la empresa; en caso contrario, 
pondrán en riesgo la capacidad de innovación, 
competencia y control de costos de la empresa.

x Puesta a Prueba de la red

Se necesita un nuevo enfoque holístico que 
aproveche la red como el mejor punto de control 
para administrar la implementación y la entrega 
de aplicaciones, ya que ofrece visibilidad ubicua, 
control granular y optimización de la capa 7. 
Mediante la ampliación de las funciones del router 
para lograr una red centrada en las aplicaciones, el 
routing ya no solo se trata de entregar paquetes, 

sino que busca ofrecer al departamento de 
TI visibilidad y control de las aplicaciones que 
permiten dirigir la empresa.

“La tarea de la red es entregar las aplicaciones en 
forma eficaz desde cualquier lugar a fin de que los 
usuarios puedan colaborar y comunicarse”, afirma 
Raakhee Mistry, Gerente sénior de marketing de 
Cisco. “BYOD, la virtualización y el uso de la nube 
agregan demandas adicionales a la red y eleva 
las expectativas respecto del equipo de redes, 
que ya no solo se miden en función de la entrega 
de paquetes. Ahora se espera que la red ofrezca 
una experiencia general de aplicaciones de alta 
calidad”.

El aprovechamiento de la red para la entrega 
de aplicaciones resulta lógico. Dado que todo 
el tráfico de aplicaciones ya pasa por el router, 
agregar capacidades que permitan a TI optimizar, 
controlar y administrar las aplicaciones resulta una 
solución más simple que el enfoque alternativo, 
que exige incluir dispositivos adicionales, sondas 
o actualizaciones del ancho de banda, soluciones 
que incrementan los costos y la complejidad. 
Gracias a las funciones de capa 7 estrechamente 
integradas que expanden esta inteligencia de 
aplicaciones a los routers, la red se convierte en 
un factor de impulso que simplifica la entrega de 
aplicaciones, mejora el dinamismo y aumenta 
la productividad de los empleados. Por lo tanto, 
los administradores de red pueden cumplir con 
los requisitos de rendimiento mientras que se 
mantienen los costos bajos, y los administradores 
de aplicaciones pueden comenzar a evaluar qué 
beneficios pueden obtener de la red.

“Los clientes enfrentan grandes desafíos debido a 
estas complejas tendencias informáticas, motivo 
por el cual deben pensar en una solución holística 
e integrada”, afirma Mistry. “Creemos que el 
aprovechamiento del router en el punto de agregación 
de la red WAN para ofrecer servicios de routing 
de aplicaciones realmente es el camino correcto 
a fin de lograr una mejor entrega de aplicaciones. 
Lo importante es comprender el rendimiento de 
las aplicaciones y poder supervisar y solucionar los 
problemas en forma rápida para que TI reduzca al 
mínimo el tiempo de inactividad. Para lograrlo, es 
necesario cambiar levemente la forma de ver el Custom Solutions Group
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routing. Las expectativas estándar respecto de lo que 
debe ofrecer un router han aumentado”.  

x el nuevo estándar de routing 

Con este enfoque de redes con reconocimiento 
de aplicaciones, la función de los routers se 
incrementa para garantizar la implementación y la 
entrega de aplicaciones de alta calidad, y, de este 
modo, ofrecer los siguientes beneficios:

n  Mejor experiencia de uso de aplicaciones 
para el usuario final mediante el cumplimiento 
de los requisitos de rendimiento específicos 
de cada tipo de aplicación (VDI, video, etc.), la 
adaptación de la red a protocolos específicos 
de aplicaciones, la validación de los tiempos de 
respuesta de las aplicaciones y la reducción de 
los efectos, generalmente perjudiciales, de la 
latencia de WAN. 

n  Mayor productividad gracias a una vista 
directa del tráfico LAN y WAN que permite a la 
red tomar las mejores decisiones para priorizar y 
optimizar el tráfico. De esta manera, se garantiza 
que las aplicaciones de misión crítica tengan 
prioridad respecto de otro tipo de tráfico sin 
costos de ancho de banda excesivos, y que las 
aplicaciones sensibles a la latencia reciban la 
asignación de ancho de banda necesaria para 
mejorar la experiencia del usuario final. 

n  Menores costos operativos gracias a un 
menor consumo de ancho de banda, que 
permite retrasar o eliminar los crecientes costos 
de ancho de banda recurrentes. Mediante la 
descarga del tráfico crítico no relacionado con 
el trabajo en conexiones de ancho de banda 

Presentación de cisco integrated services  
router con aPPLication exPerience

cisco está mejorando el rendimiento de las aplicaciones en las sucursales 
gracias a cisco Integrated services router de segunda generación con 
Application experience (Isr-AX), que ofrece un potente conjunto de servicios 
de routing de aplicaciones incluidos la visibilidad, el control y la optimización 
granulares. cisco Isr-AX simplifica la entrega de aplicaciones en las sucursales 
que se implementan desde cualquier lugar, lo que aumenta el dinamismo 
de la empresa y la productividad de los empleados con el menor costo 
total de propiedad (tco). La solución ofrece abundante información sobre 
las aplicaciones desde la red hasta las herramientas de administración del 
rendimiento de la red con reconocimiento de aplicaciones de terceros y permite 
a los clientes integrar los servicios de routing de aplicaciones con una inversión 
de capital hasta 35% menor que con un dispositivo autónomo de optimización 
de WAn. Proporciona a tI una plataforma para sucursales eficaz y fácil de usar 
que admite una red con reconocimiento de aplicaciones y permite alojar con 
confianza aplicaciones fundamentales para la empresa en cualquier lugar, con 
una experiencia óptima.

Gracias a cisco Isr-AX, tI cuenta con un punto de control central que le permite 
satisfacer las expectativas de los usuarios a escala. es decir, pueden brindar a 
los empleados la experiencia de aplicaciones de alto rendimiento que necesitan 
para cumplir con su trabajo y colaborar en el crecimiento de la empresa. 

empresarial de menor costo, el departamento 
de TI puede garantizar que las aplicaciones 
más importantes obtengan conexiones de 
alto rendimiento. Además, la combinación de 
varios servicios en una misma solución reduce 
los gastos recurrentes y de capital para la 
infraestructura de TI de la sucursal.

n  administración de ti simplificada gracias 
a la visibilidad y el control granulares de 
las aplicaciones que permiten planificar la 
capacidad, priorizar las aplicaciones y solucionar 
los problemas en forma ubicua en toda la red.

n  Mayor dinamismo de la empresa que ofrece 
una red inteligente que se adapta rápidamente 
a los cambiantes requisitos empresariales, de 
aplicaciones y de los usuarios, por ejemplo, 
al permitir la migración o actualización de 
las aplicaciones comerciales sin afectar el 
rendimiento para el usuario final. 

n  acceso seguro y optimizado a aplicaciones 
en la nube que permite a las empresas 
conectar directamente las sucursales a la nube 
y, a la vez, mantener la uniformidad de la política 
y la optimización de las aplicaciones . De esta 
manera, se obtiene un mejor rendimiento de 
las aplicaciones en las sucursales sin poner en 
riesgo la seguridad.

n  adopción acelerada de la tendencia bYod 
con seguridad, visibilidad y optimización de 
las aplicaciones en los dispositivos móviles. 
Los administradores de red necesitan una 
manera de administrar el tráfico de BYOD 
que se transfiere a través de un túnel cifrado 
inalámbrico, con todo tipo de contenido (incluso 
video), y garantizar que se apliquen las mismas 
políticas de las aplicaciones.   

x ConClusión

Instalar las aplicaciones alejadas de los empleados 
y ejecutarlas a través de conexiones WAN afecta 
el rendimiento, la confiabilidad y la capacidad de 
administración. Con el surgimiento de tecnologías 
como la infraestructura de equipos de escritorio 
virtuales (VDI) que requieren que cuando el 
usuario presione alguna tecla, esta acción viaje 
a través de la WAN, los tiempos de respuesta 
de las aplicaciones pueden verse afectados en 
forma significativa. Sin embargo, estas tendencias 
representan la dirección hacia la que se dirigen las 
empresas, y TI debe tener la capacidad de ofrecer 
un servicio y un rendimiento de las aplicaciones de 
primera calidad en cualquier situación.

Las redes centradas en las aplicaciones resuelven 
los desafíos que enfrentan los departamentos de 
TI, ya que les permite mantener la visibilidad y el 
control de las aplicaciones independientemente 
del lugar donde residen o desde el cual se obtiene 
acceso. Este enfoque permite a TI alcanzar sus 
requisitos de aplicaciones y, a la vez, mantener los 
costos bajo control y reducir la complejidad. x



según dimensionaL research*, el 80 por 
ciento de los empleados llevan sus dispositivos 
personales al trabajo y, de este grupo, el 87 por 
ciento los utilizan para actividades laborales.  Si 
bien las empresas que admiten la tendencia "traiga 
su propio dispositivo" (BYOD) pueden aumentar 
notablemente su productividad y movilidad, los 
equipos de TI también deberán administrar una 
mayor carga de tráfico en la red, que puede afectar 
el rendimiento de las aplicaciones de misión crítica 
y, en consecuencia, disminuir la productividad. 

BYOD ha modificado el acceso primario a la 
conectividad de red y, como resultado, afectó los 
flujos de tráfico a través de ella. Analicemos este 
caso de uso: Sarah llega al trabajo, enciende su 
computadora portátil corporativa e inicia el cliente 
de correo electrónico. Mientras se dirige a una 
reunión de personal, toma su iPad y da un vistazo 
a su correo electrónico para revisar los mensajes 
urgentes. Durante la reunión, recibe una alerta de 
correo urgente en su teléfono. 

Esta situación se repite día a día con miles de 
empleados, en el correo electrónico, el tráfico 
web, la infraestructura de equipos de escritorio 
virtuales (VDI) y muchas otras aplicaciones. 
El problema es que el tráfico pasa por la red 
cableada e inalámbrica y, dado que la tecnología 
BYOD pasa por túneles, las redes tradicionales no 
pueden detectar las aplicaciones, aplicar políticas 
uniformes ni optimizar el tráfico. Por lo tanto, el 
hecho de que Sarah utilice tres dispositivos puede 
duplicar o incluso triplicar el consumo del ancho de 
banda de WAN.

El mayor problema para TI será el tráfico crítico 
no relacionado con el trabajo que la tendencia 
BYOD generará en la red (por ejemplo, iCloud, 
actualizaciones de Facebook, transmisión de 
Netflix). Dado que el tráfico inalámbrico se cifra, TI 
no podrá diferenciar entre las aplicaciones como 
Citrix VDI y YouTube, lo que además aumenta 
la carga en la red y reduce la velocidad de las 
operaciones comerciales.

aPliCaCión Y oPtiMizaCión de 
PolítiCas uniforMes en redes 
Cableadas e inaláMbriCas

Si bien es posible que los administradores de TI no 
puedan controlar los dispositivos personalmente, 
pueden controlar el tráfico hacia estos sistemas 
y desde ellos, y asegurarse de contar con una 
solución optimizada que brinde visibilidad completa 
de las aplicaciones para abordar los problemas de 
rendimiento.  La solución Cisco® ISR-AX ofrece 
a los administradores de TI los dos componentes 
principales para enfrentar estos desafíos.  

El primer componente es Cisco Application Visibility 
and Control (AVC), que permite a TI ver más de 
1000 aplicaciones que se ejecutan dentro del 
túnel inalámbrico, con diferenciación entre las 
aplicaciones y una aplicación uniforme de políticas. 
El segundo es la optimización de WAN, mediante 
Cisco Wide Area Application Services (WAAS), que 
acelera las aplicaciones y optimiza el tráfico en las 
redes cableadas e inalámbricas.

Cisco ha redefinido la función del router con Cisco 
ISR-AX, que actualmente ofrece el único router 
del sector para las capas 2 a 7 con servicios 
tanto de red como de aplicaciones. Cisco ISR-AX 
brinda un enfoque completo para garantizar el 
rendimiento de las aplicaciones, sin importar dónde 
se encuentran alojadas, el tipo de transporte y los 
dispositivos que las ejecutan. Con Cisco ISR-AX, TI 
puede ejecutar las aplicaciones con mayor rapidez, 
reducir los costos de ancho de banda y la latencia 
en más de un 50 por ciento y simplificar la tarea de 
TI gracias a la visibilidad de toda la red sin sondas.

n  Para más información sobre el dilema de la 
tendencia bYod y la solución ofrecida por 
Cisco, lea este informe técnico.

n  descubra cómo Quintiles, una empresa 
biofarmacéutica internacional con sede en 
Carolina del norte, incluyó en la tendencia 
bYod a miles de usuarios finales.

anexo

Controle el impacto de BYOD sobre 
el rendimiento de las aplicaciones
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*  Dimensional Research, “Consumerization of IT: A Survey of IT 
Professionals”, Dell KACE 2011
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La adoPción de La comPutación y 
Las aPLicaciones basadas en La nube 
promete aumentar el dinamismo,la eficacia y la 
rentabilidad de las operaciones de TI necesarias 
para aprovisionar, escalar y entregar aplicaciones 
en la empresa. No obstante, tal como ocurre con 
otras nuevas tendencias tecnológicas, entregar 
aplicaciones desde la nube hasta sitios remotos 
presenta desafíos adicionales sobre el rendimiento, 
la disponibilidad y la seguridad de las aplicaciones.

Los departamentos de TI empresariales continúan 
invirtiendo en tecnologías que generan ahorro 
de costos y, simultáneamente, aumentan el 
dinamismo y la disponibilidad de las aplicaciones 
comerciales. Estas iniciativas, como la 
consolidación de los servidores de sucursales y 
la virtualización de los servidores de centros de 
datos, tienen una aceptación cada vez mayor 
entre las empresas, aunque conllevan ciertas 
consecuencias. 

La adopción de arquitecturas en la nube exige 
que los departamentos de TI empresariales 
trasladen los recursos como aplicaciones, cálculos 
y almacenamiento, a la nube pública o privada. 
A medida que las empresas incorporan estos 
cambios, los recursos informáticos pueden migrar 
primero a una nube privada alojada en centros 
de datos de la empresa o tercerizados. Si bien 
los proyectos de consolidación de los servidores 
de sucursales reducen la superficie que ocupan 
los servidores, pueden deteriorar la experiencia 
del usuario final e incrementar el uso de ancho 
de banda. Esta situación se debe a que las 
aplicaciones atraviesan un enlace WAN con mayor 
latencia y pérdida de paquetes y menor ancho de 
banda que cuando atraviesan un enlace LAN.

Otras organizaciones pueden utilizar nubes 
públicas directamente, lo que requiere más saltos 
de WAN que los diseños anteriores para entregar 
las aplicaciones a los usuarios de las sucursales. 
Un informe sobre el uso de redes en la nube 
realizado por Metzler & Associates indica que 90 
por ciento de las organizaciones interconectan las 
aplicaciones de software como servicio (SaaS) a 
través del centro de datos antes de que lleguen 
al usuario final de la sucursal. **Por lo tanto, los 
problemas tradicionales de latencia de WAN, de 
pérdida de paquetes y limitaciones de ancho de 
banda para la entrega centralizada de aplicaciones 
siguen existiendo e, incluso, pueden empeorar.

Mejor disPonibilidad, rendiMiento 
Y seguridad de las aPliCaCiones 
basadas en la nube 

Para enfrentar el desafío de la entrega de 
aplicaciones desde la red, Cisco ISR-AX con 
optimización WAN (Cisco WAAS) ofrece una 
solución integrada que permite a las organizaciones 
alcanzar el ahorro de costos significativo obtenido 
de las arquitecturas en la nube y, al mismo 
tiempo, mejorar la disponibilidad y la seguridad. 
Cisco ISR-AX ofrece aceleración y optimización de 
aplicaciones, además de aumentar el rendimiento, 
mejorar la recuperación tras un desastre y proteger 
el tráfico de aplicaciones. Con ISR-AX, TI puede 
brindar tiempos de respuesta superiores de las 
aplicaciones para los usuarios finales que utilizan 
aplicaciones SaaS públicas, como Salesforce.
com, Cisco WebEx® o Microsoft 365, así como 
también las aplicaciones empresariales en la nube 
privada, incluido Microsoft Exchange y Citrix VDI. 
Los beneficios de optimización de Cisco ISR-AX 
con WAAS también le permiten a TI postergar 
las actualizaciones de ancho de banda de WAN. 
Mediante la implementación de Cisco ISR-AX, 
las organizaciones pueden obtener el ahorro de 
costos prometido por las arquitecturas en la nube 
y, simultáneamente, superar los desafíos de TI y 
alcanzar los objetivos de cumplimiento de datos.

n  Para más información sobre cómo 
enfrentar los desafíos de la entrega 
de aplicaciones en implementaciones 
en la nube pública y privada y sobre 
las soluciones Cisco, lea este informe 
técnico. 

n  Conozca cómo sparrow Hospital and 
Health system de Michigan logró 
implementar un sistema médico 
electrónico centralizado y garantizar el 
rendimiento de sus aplicaciones.
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Aceleración de la entrega de 
aplicaciones desde la nube

recursos 
adicionaLes

n  sitio web de Cisco 
isr-aX

n  Caso práctico de ti de 
Cisco

n  informe técnico 
sobre la optimización 
de Wan de Cisco 
Waas para servicios 
centralizados de 
correo electrónico

n  informe técnico 
sobre Cisco Waas 
optimizado para Citrix 
Xendesktop

**  Cloud Networking Report, Part 3: The Wide Area Network (WAN), 
Ashton Metzler & Associates, noviembre de 2011
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