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El Top 10 de la red: tendencias tecnológicas y lo que hay que tener en 2012 

 

Todo administrador de red se embarca en una fascinante aventura. Quizás usted ya tiene puesto el cinturón de 

seguridad y está en camino, pero debe enfrentar:  

 un aumento pronunciado del tráfico de Internet y acceso a la red de smartphones y tablets;  

 una mayor tracción en servicios en la nube y virtualización; 

 la creciente popularidad de los servicios de voz y video por IP; 

 vicisitudes y sorpresas peligrosas en seguridad, como la piratería internacional. 

Sobrevolaremos la ruta a unos diez mil metros de altura y luego haremos un recorrido en tierra para el año 2012.  

 

La visión: cinco tendencias tecnológicas para el futuro  

Según el CEO de Cisco, John Chambers, y la directora de tecnología, Padmasree Warrior, se está transformando la 

función de la red; ya no será la base sino que constituirá el punto central que permite conectar personas, dispositivos 

e información.  Algunas de las principales tendencias que anticipan para los próximos años son:  

1. Cualquier dispositivo, contenido o manera. La red unificará el acceso fijo e inalámbrico para responder a la 

proliferación y consumerización de dispositivos y la movilidad ubicua. La virtualización y los servicios en la nube 

ofrecerán contenido cuando su costo de propiedad sea menor (es por ello que Cisco está migrando la mayoría de 

sus propias aplicaciones empresariales a la virtualización de centros de datos).  

2. Aumentará la colaboración con consumidores, empleados, proveedores y otros grupos mediante el uso de 

comunicaciones de voz, datos y video con variedad de dispositivos.  La capacidad para colaborar con rapidez y 

facilidad, independientemente de la ubicación física de las personas, transformará los procesos de gestión, tal 

como ya ocurrió en los sectores de educación y salud.  

3. El video será la piedra angular de la colaboración. Las videoconferencias y las videollamadas de persona a 

persona ya están demostrando su fantástica utilidad para los procesos de ventas y para hacer negocios a 

distancia, tanto en el ámbito local como internacional. 

4. Los elementos de seguridad de la red, como los firewalls, la seguridad del contenido y la administración de 

políticas e identidad, serán convergentes. En consecuencia, se dispondrá de conexiones transparentes y 

seguridad contextual que reconocerá quién es usted, a qué lugares debería poder acceder, qué dispositivo está 

utilizando y en qué parte del mundo se encuentra para proporcionarle el acceso adecuado.  

5. Una arquitectura de tecnología de red conectará cualquier dispositivo entre cualquier combinación de redes, 

mejorará la relación costo-beneficio al integrar la seguridad de la red con la administración y optimizará los 

procesos de gestión, entre ellos la administración de energía.  

 

Lista de control: cinco tecnologías que hay que tener en 2012 

¿Su red está lista para el año que viene o será un impedimento para el desarrollo? Muchas empresas necesitarán 

estas tecnologías para avanzar: 

1. Acceso Wi-Fi seguro y confiable. Los smartphones, tablets y teléfonos IP inalámbricos empresariales necesitan 

la velocidad y la estabilidad del acceso a la red wireless-N (802.11n), y que se admita la calidad de servicio (QoS) 

para el tráfico sensible a la latencia. Es más fácil y rápido agregar puntos de acceso con el agrupamiento en 

clústeres. Algunos routers inalámbricos integran la seguridad, como las redes VLAN, los firewalls, VPN y los 

servicios de seguridad, para aumentar y simplificar su control. 
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2. Power over Ethernet (PoE). Le ofrece una mayor flexibilidad para ubicar los puntos de acceso inalámbrico y otros 

dispositivos fijos. Asimismo, incorpora más energía por puerto para admitir tecnologías de mayor consumo, como 

Wireless-N. PoE se incluye en muchos switches, routers, teléfonos y soluciones inalámbricas de Cisco
®
. 

3. Mayor seguridad de la red. La movilidad, las redes sociales, los servicios en la nube y la piratería internacional 

están en aumento. ¿Su tecnología de seguridad está a la altura de las circunstancias? Las tecnologías esenciales 

son seguridad del contenido, firewall, VPN y redes VLAN. Las soluciones de seguridad que se integran pueden 

aumentar el rendimiento de las aplicaciones, ahorrarle tiempo y brindarle un control centralizado. Se ofrecen potentes 

funciones de seguridad integrada en varias soluciones de seguridad de Cisco (en la sección de “pasos a seguir” 

encontrará más información). Incluso algunos routers para empresas en crecimiento incorporan seguridad básica de 

Internet. 

4. Comunicaciones de colaboración. Año tras año las empresas en crecimiento reducen los costos operativos y 

aumentan su productividad mediante el uso de comunicaciones unificadas y aplicaciones de videoconferencia y 

audioconferencia; algunas empresas se suscriben a un servicio de telepresencia o cuentan con centros de atención 

al cliente. Las tecnologías de colaboración exigen conexiones de alto rendimiento y alta disponibilidad. Asimismo, 

exigen dispositivos del usuario confiables e intuitivos que van desde teléfonos IP básicos hasta teléfonos IP más 

potentes y teléfonos IP de Comunicaciones Unificadas. 

5. Conexiones de alto rendimiento y alta disponibilidad. El flujo de tráfico veloz y eficaz es la máxima prioridad de 

todas las empresas que usan dispositivos móviles, aplicaciones en la nube, o servicios de voz o video por IP. Se 

puede acelerar el tráfico mediante el uso de Wireless-N y Gigabit Ethernet (en la sección de “Pasos a seguir” 

encontrará más información). Las intersecciones del tráfico (routing y switching) deben optimizar el flujo de tráfico 

mediante el uso de tecnologías de calidad de servicio, entre otras. Si invierte en un nuevo router o switch (o en un 

servidor DNS), este debe admitir el estándar IPv6, como lo hacen los productos de Cisco.  

 

El año 2012 será una aventura. Si cuenta con un partner certificado de Cisco a su lado, tendrá la tranquilidad de 

saber que la tecnología que seleccione le aportará el máximo valor empresarial. 

 

_______________ 

Pasos a seguir 

 

Localice a un partner certificado de Cisco de su país que con gusto le brindará ayuda a usted y a su empresa. 

Vea las soluciones inalámbricas de Cisco y cómo las utiliza una empresa en crecimiento. 

Obtenga información sobre la seguridad integrada de los dispositivos de seguridad Cisco SA500, los routers de 

servicios integrados de segunda generación (ISR G2) y los dispositivos de seguridad adaptable. 

Descubra las soluciones Gigabit Ethernet para empresas en crecimiento, como los switches administrados de Cisco, 

los switches inteligentes y los ISR Cisco de las series 1900 y 2900 con controles integrales de seguridad.  
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