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Ciertas tendenCias, como Traiga su propio 
dispositivo (BYOD), la virtualización y la nube, 
hacen que la implementación y el suministro de 
las aplicaciones sea más difícil que nunca para los 
departamentos informáticos. Las aplicaciones se han 
alejado de los empleados que dependen de ellas, lo 
que aumenta las probabilidades de que se produzcan 
problemas de latencia, seguridad y disponibilidad. Sin 
embargo, estas tendencias no pueden ignorarse. Los 
empleados desean obtener acceso a las aplicaciones 
en cualquier momento, desde cualquier lugar y desde 
cualquier dispositivo, y esperan el mismo nivel de 
rendimiento y fiabilidad al que están acostumbrados 
en la oficina. Al mismo tiempo, las empresas desean 
obtener las ventajas en lo que a costes y gestión se 
refiere derivadas de la centralización de aplicaciones 
en el Data Center o la nube. 

En pocas palabras: los departamentos informáticos 
necesitan tener un gran rendimiento. Tienen que 
encontrar la forma de garantizar un suministro de 
aplicaciones óptimo para mantener la productividad 
de los empleados y la agilidad del negocio, de lo 
contrario se pondrá en riesgo la capacidad de la 
empresa para innovar, competir y contener los costes.

x La red puesta a prueba

Se necesita un enfoque nuevo e integral que utilice 
la red como mejor punto de control para gestionar 
la implementación y el suministro de aplicaciones, 
y que ofrezca un predominio de la visibilidad, el 
control granular y la optimización en el nivel 7. Al 
ampliar el papel del router para que proporcione 
una gestión de redes centrada en las aplicaciones, 
la función del routing ya no es simplemente entregar 
paquetes, sino que también deberá proporcionar al 

departamento informático visibilidad y control sobre 
las aplicaciones que sustentan el negocio.

"La función de la red es suministrar aplicaciones de 
manera eficiente desde cualquier lugar para que las 
personas puedan colaborar y comunicarse", explica 
Raakhee Mistry, directora de marketing senior de 
Cisco. "La iniciativa BYOD, la virtualización y la 
nube comportan aún más exigencias para la red y 
un aumento de las expectativas sobre el equipo de 
redes que ya no se pueden medir con la entrega 
de paquetes. Las expectativas actuales sobre la 
red consisten en suministrar aplicaciones de alta 
calidad en general".

Tiene sentido utilizar la red para el suministro de 
aplicaciones. Como todo el tráfico de aplicaciones 
ya pasa a través del router, añadir funciones que 
permitan al departamento informático optimizar, 
controlar y gestionar las aplicaciones es una 
solución más eficiente en comparación con el 
enfoque alternativo que requiere dispositivos, 
sondas o actualizaciones de ancho de banda 
adicionales que elevan los costes y la complejidad. 
Gracias a las funciones de nivel 7 perfectamente 
integradas que esta inteligencia de las aplicaciones 
proporciona a los routers, la red se convierte 
en el impulsor que simplifica el suministro de 
aplicaciones, mejora la agilidad y aumenta la 
productividad de los empleados. Por lo tanto, 
los administradores de red pueden cumplir los 
requisitos de rendimiento y, al mismo tiempo, 
mantener los costes bajos y, por su parte, los 
administradores de aplicaciones pueden empezar a 
pensar en cómo la red puede facilitarles el trabajo.

"Los clientes se enfrentan a grandes desafíos 
derivados de estas complejas tendencias 
informáticas, por lo que necesitan una solución 
holística e integrada", opina Mistry. "Pensamos que 
aprovechar el router en el punto de agregación 
de WAN para ofrecer servicios de routing de 
aplicaciones es la mejor manera de suministrar 
las aplicaciones con éxito. Es importante entender 
qué rendimiento tendrán las aplicaciones, así 
como tener la capacidad de supervisarlas y de 
solucionar rápidamente los problemas relacionados 
con ellas para que el departamento informático 
pueda minimizar el tiempo de inactividad. Para 
conseguirlo, hay que pensar en el proceso Custom Solutions Group
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de routing de manera un poco diferente; las 
funciones estándar que debe ofrecer un router han 
aumentado significativamente".  

x eL nuevo routing 

Con este enfoque de red con inteligencia de las 
aplicaciones, los routers se han mejorado para 
garantizar la implementación y el suministro de 
las aplicaciones de alta calidad, lo que aporta las 
siguientes ventajas:

n  Mejora de la experiencia con las 
aplicaciones del usuario final gracias al 
cumplimiento de los requisitos de rendimiento 
específicos de las aplicaciones por tipo de 
aplicación (VDI, vídeo, etc.), el ajuste de la 
red para los protocolos específicos de las 
aplicaciones, la validación de los tiempos de 
respuesta de las aplicaciones y la mitigación 
de los efectos de la latencia de la WAN, que a 
menudo provoca interrupciones en el servicio. 

n  Mejora de la productividad al permitir una 
visualización directa del tráfico de la LAN y la 
WAN, lo que facilita que la red pueda tomar 
mejores decisiones para priorizar y optimizar 
el tráfico. Esto garantiza que las aplicaciones 
clave tengan prioridad sobre el resto del tráfico 
sin demasiado coste de banda ancha y que las 
aplicaciones sensibles a la latencia reciban la 
asignación de ancho de banda necesaria para 
mejorar la experiencia del usuario final. 

n  reducción de los costes operativos gracias 
a un consumo inferior de ancho de banda, al 
mismo tiempo que se retrasa o elimina el aumento 
de los costes de ancho de banda recurrentes. 
Al descargar el tráfico clave no empresarial a 
conexiones de banda ancha empresariales de 

PresentaCión del router de serviCios integrados 
de CisCo Con aPPliCation exPerienCe

cisco está mejorando el rendimiento de las aplicaciones en las sucursales con el 
router de servicios integrados de segunda generación de cisco con Application 
experience (Isr-AX), que proporciona un potente conjunto de servicios de 
aplicaciones de routing, incluidas la visibilidad, el control y la optimización 
granulares. el cisco Isr-AX simplifica el suministro de aplicaciones a sucursales 
que están implementadas desde cualquier lugar, lo que supone una mayor 
agilidad empresarial y un menor tco de la productividad de los empleados. La 
solución proporciona información útil a nivel de aplicación desde la red hasta las 
herramientas de gestión de rendimiento de red con reconocimiento de aplicaciones 
de terceros y permite a los clientes integrar los servicios de routing de aplicaciones 
por una inversión de capital hasta un 35% menor que con un dispositivo de 
optimización de WAn independiente. ofrece al departamento informático una 
plataforma para sucursales rentable y fácil de usar para prestar apoyo a una red 
con detección de aplicaciones, y aloja de manera segura las aplicaciones clave para 
la empresa en cualquier lugar con una experiencia óptima.

Gracias a cisco Isr-AX, el departamento informático dispone de un punto de 
control central que le permite satisfacer las expectativas de cualquier tipo 
de usuario. eso significa que ofrece a los empleados las aplicaciones de alto 
rendimiento que necesitan para hacer su trabajo e impulsar el negocio. 

coste más bajo, el departamento informático 
puede garantizar que las aplicaciones más 
importantes reciban las ventajas derivadas de 
las conexiones de alto rendimiento. Además, al 
combinar diversos servicios en una solución en 
paquete integrado, se reducen tanto los gastos 
de capital como los gastos recurrentes de la 
infraestructura informática de la sucursal.

n  gestión informática simplificada gracias a la 
prestación de visibilidad y control granulares a nivel 
de aplicación para el predominio de la planificación 
de la capacidad, la priorización de aplicaciones y la 
resolución de problemas en toda la red.

n  Mayor agilidad empresarial al habilitar una 
red inteligente que se adapta rápidamente a 
los cambios en las necesidades del negocio, 
las aplicaciones y los usuarios; por ejemplo, 
permitiendo la migración o la actualización de 
las aplicaciones empresariales sin afectar al 
rendimiento de las aplicaciones para el usuario final. 

n  acceso seguro y optimizado a aplicaciones 
en la nube al permitir que las empresas 
conecten directamente las sucursales a la nube 
y, al mismo tiempo, mantengan las políticas y 
la optimización de las aplicaciones de manera 
uniforme. De esta forma se consigue un 
mejor rendimiento de las aplicaciones en las 
sucursales sin poner en peligro la seguridad.

n  aceleración en la adopción de bYod 
al proporcionar seguridad, visibilidad y 
optimización de las aplicaciones en dispositivos 
móviles. Los administradores de red necesitan 
gestionar el tráfico BYOD que circula a través de 
un túnel cifrado inalámbrico (que contiene todo 
tipo de contenido, vídeos incluidos) y garantizar 
que se le aplican las mismas políticas.   

x ConCLusión

Alejar las aplicaciones de los empleados y 
ejecutarlas a través de conexiones WAN tiene 
implicaciones en lo que se refiere al rendimiento, la 
fiabilidad y la facilidad de uso. Además, debido a la 
aparición de tecnologías como la infraestructura de 
escritorio virtual (VDI), que necesitan que cada tecla 
que pulse el usuario se registre y atraviese la red 
WAN, los tiempos de respuesta de las aplicaciones 
pueden verse seriamente afectados. Sin embargo, 
estas tendencias representan la dirección que 
está tomando el negocio y, por lo tanto, el 
departamento informático tiene que ser capaz de 
ofrecer servicios y rendimiento de aplicaciones de 
alta calidad independientemente de ellas.

La gestión de redes centrada en las aplicaciones 
soluciona los desafíos de las aplicaciones a los 
que se enfrentan los departamentos informáticos, 
lo que ayuda a mantener la visibilidad y el control 
sobre las aplicaciones, independientemente de 
dónde residan o desde dónde se acceda a ellas. 
Este enfoque ayuda a satisfacer los requisitos de 
las aplicaciones y, al mismo tiempo, a contener los 
costes y reducir la complejidad. x



según datos de dimensional 
researCh*, el 80% de los trabajadores lleva 
dispositivos personales al trabajo, de los cuales 
el 87% los utiliza para actividades laborales. Si 
bien las empresas que apoyan la tendencia Traiga 
su propio dispositivo (BYOD) pueden mejorar 
significativamente la productividad y la movilidad, 
los equipos informáticos también experimentarán 
una mayor carga de tráfico en la red que puede 
influir negativamente en el rendimiento de las 
aplicaciones críticas, así como disminuir la 
productividad. 

La iniciativa BYOD ha cambiado el acceso principal 
de la conectividad de red y, como consecuencia, 
se han visto afectados los flujos de tráfico a través 
de toda la red. Piense en este caso práctico: Sarah 
llega al trabajo, enciende el ordenador portátil de la 
empresa y abre el programa de correo electrónico. 
Mientras se dirige a la reunión de personal, coge 
su iPad y ojea el correo electrónico para ver si hay 
mensajes urgentes. Mientras está en la reunión, 
el teléfono le avisa de un mensaje de correo 
electrónico urgente. 

Esta situación se produce cada día con miles de 
empleados, ya sea con el correo electrónico, el 
tráfico de Internet, la infraestructura de escritorio 
virtual (VDI) o cualquier otra aplicación. El problema 
es que el tráfico circula por las redes conectadas 
por cable o inalámbricas y, como la tecnología 
BYOD funciona a través de túneles, las redes 
tradicionales no pueden ver las aplicaciones, 
aplicar políticas uniformes u optimizar el tráfico. 
Como consecuencia, el hecho de que Sarah 
utilice estos tres dispositivos puede hacer que 
el consumo de ancho de banda de la red WAN 
aumente dos o tres veces.

Sin embargo, el problema realmente importante 
para el departamento informático es el tráfico que 
no está relacionado con la actividad laboral que 
la iniciativa BYOD genera en la red (por ejemplo, 
iCloud, actualizaciones de Facebook, transmisiones 
de Netflix, etc.). Debido a que el tráfico inalámbrico 
está cifrado, el departamento informático será 
incapaz de diferenciar entre aplicaciones como 
Citrix VDI y YouTube, lo que también aumentará 
la carga de la red y reducirá la velocidad de las 
operaciones empresariales.

apLiCaCión de optiMizaCión Y 
poLítiCas uniforMes en redes 
ConeCtadas por CabLe o 
inaLáMbriCas

Si bien los administradores informáticos no pueden 
ejercer un control sobre los propios dispositivos, sí 
pueden controlar el tráfico entrante y saliente de 
estos sistemas, así como garantizar que se aplique 
una solución optimizada con una visibilidad total 
de las aplicaciones para abordar los problemas de 
rendimiento. La solución Cisco® ISR-AX proporciona 
a los administradores informáticos dos componentes 
principales para hacer frente a estos desafíos.  

El primer componente es Cisco Application Visibility 
and Control (AVC), que permite al departamento 
informático ver más de 1000 aplicaciones que 
se ejecutan en el túnel inalámbrico, diferenciar 
aplicaciones y aplicar políticas de manera uniforme. 
El segundo elemento es la optimización de la red 
WAN, gracias a los servicios de aplicaciones de 
área amplia (WAAS), que acelera las aplicaciones 
y optimiza el tráfico en las redes conectadas por 
cable e inalámbricas.

Con Cisco ISR-AX, Cisco ha redefinido el papel del 
router, ya que ofrece el único router de nivel 2 a 
nivel 7 del sector con servicios tanto de red como 
de aplicaciones. Cisco ISR-AX proporciona un 
enfoque global para garantizar el rendimiento de las 
aplicaciones, independientemente de dónde se alojen, 
del transporte y de los dispositivos que ejecuten la 
aplicación. Gracias a Cisco ISR-AX, el departamento 
informático puede ejecutar las aplicaciones más 
rápido, reducir más del 50% los costes de ancho de 
banda y la latencia y simplificar el sistema informático 
con visibilidad sin sondas en toda la red.

n  para obtener más información sobre 
bYod y la solución de Cisco, consulte este 
informe técnico.

n  descubra cómo Quintiles, una empresa 
biofarmacéutica global con sede en 
Carolina del norte, ha implementado bYod 
con éxito para miles de usuarios finales.

suPlemento

Consiga un mayor control del impacto de 
BYOD en 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 informátiCa y 
las aplicaciones basadas en la nube promete 
mejorar la agilidad, la eficiencia y la rentabilidad 
de las operaciones informáticas necesarias para 
aprovisionar, ampliar y ofrecer aplicaciones a la 
empresa. Sin embargo, como ocurre con otras 
nuevas tendencias tecnológicas, el suministro 
de aplicaciones de la nube a los sitios remotos 
genera retos adicionales en el rendimiento, la 
disponibilidad y la seguridad de las aplicaciones.

Los departamentos informáticos de las empresas 
continúan invirtiendo en tecnologías que generen 
ahorro de costes y que, al mismo tiempo, 
aumenten la agilidad y la disponibilidad de sus 
aplicaciones empresariales. Las empresas adoptan 
cada vez más estas iniciativas, tales como la 
consolidación de servidores de sucursales y la 
virtualización de servidores del Data Center; sin 
embargo, todo tiene sus consecuencias. 

Para adoptar la arquitectura de nube es necesario 
que los departamentos informáticos muevan 
los recursos, tales como las aplicaciones, la 
informática y el almacenamiento, a la nube 
pública o privada. A medida que las empresas 
realizan estos cambios, es posible que se migren 
los recursos informáticos primero a una nube 
privada alojada en un Data Center corporativo 
o subcontratado. Si bien los proyectos de 
consolidación de servidores de sucursales 
reducen el tamaño del servidor, pueden tener 
como consecuencia una experiencia insuficiente 
del usuario final y un aumento en la utilización 
del ancho de banda. Esto se debe a que las 
aplicaciones atraviesan un enlace de WAN con 
mayor latencia y pérdida de paquetes y con menor 
ancho de banda que cuando atraviesan un enlace 
LAN.

Es posible que otras organizaciones opten por 
utilizar directamente nubes públicas, que requieren 
más saltos de WAN que los diseños anteriores 
para suministrar aplicaciones a los usuarios de 
sucursales. Un informe sobre la gestión de redes 
en nube de Metzler & Associates indica que el 
90% de las organizaciones redireccionan las 
aplicaciones SaaS a través del Data Center antes 
de llegar al usuario final en la sucursal. **Así, los 
problemas tradicionales de latencia de la WAN, de 
pérdida de paquetes y de limitaciones de ancho 
de banda para el suministro de aplicaciones 
centralizadas continúan existiendo e incluso 
pueden verse aumentados.

Mejora de La disponibiLidad, eL 
rendiMiento Y La seguridad de Las 
apLiCaCiones basadas   en La nube 

Para hacer frente al reto del suministro de 
aplicaciones desde la nube, Cisco ISR-AX con 
optimización de WAN (Cisco WAAS) ofrece 
una solución integrada que permite a las 
organizaciones conseguir el ahorro de costes 
significativo de las arquitecturas de nube al tiempo 
que mejoran la disponibilidad y la seguridad. 
Cisco ISR-AX permite acelerar y optimizar las 
aplicaciones, lo que aumenta el rendimiento, 
mejora la recuperación ante desastres y protege 
el tráfico de aplicaciones. Gracias al ISR-AX, el 
departamento informático puede ofrecer mejores 
tiempos de respuesta de las aplicaciones para 
los usuarios finales que utilizan aplicaciones SaaS 
públicas, como Salesforce.com, Cisco WebEx® y 
Microsoft 365, así como aplicaciones empresariales 
en la nube privada, incluidas Microsoft Exchange 
y Citrix VDI. Las ventajas de optimización de Cisco 
ISR-AX con WAAS también ayudan al departamento 
informático a aplazar las actualizaciones de ancho 
de banda de la WAN. Gracias a la implementación 
de Cisco ISR-AX, las organizaciones pueden lograr 
el ahorro de costes que prometen las arquitecturas 
de nube y, al mismo tiempo, superar los retos 
informáticos y cumplir los objetivos de conformidad 
de los datos.

n  para obtener más información sobre 
cómo hacer frente a los retos que 
supone el suministro de aplicaciones en 
implementaciones de nubes públicas y 
privadas y sobre las soluciones de Cisco, 
consulte este informe técnico. 

n  vea cómo el sparrow Hospital and Health 
system de Michigan consiguió implantar 
con éxito un sistema médico electrónico 
centralizado y garantizar el rendimiento 
de las aplicaciones.
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suPlemento

Acelerar el suministro de 
aplicaciones desde la nube

reCursos 
adiCionales

n  Web del isr-aX de 
Cisco

n  Caso práctico 
informático de Cisco

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

n  informe técnico sobre 
la optimización de 
Cisco Waas para 
Citrix Xendesktop **  Cloud Networking Report, Part 3: The Wide Area Network (WAN), 

Ashton Metzler & Associates, noviembre de 2011
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