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RESUMEN EJECUTIVO 

La digitalización permitirá a las empresas de cualquier tamaño optimizar rápidamente sus 
operaciones, mejorar la experiencia de clientes y empleados y crear nuevos modelos de negocio. 
Aquellas que pueden convertirse en organizaciones ágiles y adaptarse a las tendencias del mercado 
más rápidamente que la competencia serán capaces de mantener el liderazgo del mercado; 
aquellas que no puedan lucharán para seguir siendo viables, y muchas de ellas serán adquiridas 
o irán a la quiebra.

Sin embargo, es poco realista para una organización establecida pasar de "cero a Amazon" de 
un día para otro. Este cambio hacia un negocio digital requiere un enfoque metódico que incorpore 
varias tecnologías tales como Internet of Things, movilidad, comunicaciones unificadas y la nube. Y 
aunque pueda parecer que no tienen relación, tienen un punto en común ya que todas dependen en 
gran medida de la red, lo que significa que las empresas digitales están centradas en la red. 

La elección de los fabricantes de equipos de red siempre ha sido importante, pero los riesgos son 
mucho mayores ahora. Tomar una decisión equivocada puede llevar a aplicaciones que tengan un 
bajo rendimiento, mayor complejidad de la red y nuevos riesgos de seguridad, y puede retrasar los 
planes de transformación digital de una empresa durante años. 

Una red preparada para la digitalización no puede crearse comprando una serie de productos 
puntuales individuales y de bajo coste. A la postre esto costará a la empresa mucho más que si elige 
el fabricante apropiado ahora. 

Deben tenerse en cuenta varios criterios de evaluación importantes al seleccionar un proveedor 
de red para la era digital. Los 10 más importantes se muestran a continuación:

1. Solución de red basada en la intención 
2. La mejor seguridad integrada
3. Automatización que simplifica la red
4. Aproximación de arquitectura
5. Coste total de propiedad 
6. Amplia visibilidad con machine learning para optimizar el rendimiento
7. Abierta y programable
8. Confianza (constantemente cumpliendo promesas)
9. Historia de innovación 
10. Amplio conjunto de servicios (incluidos servicios previos y posteriores a la implementación)

Después de realizar las evaluaciones de todos los proveedores de red y entrevistas con 
profesionales de TI, ZK Research cree que Cisco cumple con los criterios anteriores y ofrece la red 
preparada para la digitalización más completa. Para las empresas en proceso de transformación, 
la red preparada para la digitalización será la piedra angular de la empresa. Por lo tanto, es 
fundamental elegir al fabricante de equipos de red.
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INTRODUCCIÓN: LA ERA DIGITAL HA LLEGADO

La transformación digital puede parecerse un poco al aterrizaje en la Luna, es un proyecto 
enorme que ha llevado años de planificación y que está en el límite entre el éxito y el fracaso. 

Hoy en día, la transformación digital está teniendo un impacto significativo y generalizado 
en empresas de todos los tamaños, que reporta beneficios como la optimización de sus 
operaciones, la mejora de la experiencia de los clientes y empleados y la creación de nuevos 
modelos de negocio. Y el cambio que la transformación digital ha introducido no da señales de 
retirarse. De hecho, la encuesta de prioridades de TI de 2017 de ZK Research reveló que el 84% 
de las empresas actualmente tienen en marcha iniciativas digitales (Anexo 1). 

Teniendo en cuenta la competencia digital procedente de direcciones inesperadas, cuatro 
de las diez empresas más importantes en cada mercado vertical de hoy en día perderán su 
posición como líderes de mercado en los próximos cinco años, según el estudio de IMD. Este 
tipo de disrupción no tiene precedentes y cambiará el panorama empresarial durante las 
próximas décadas.

Para prepararse para la transformación digital, las empresas están implementando varias 
nuevas tecnologías como el cloud computing, la movilidad e Internet of Things (IoT). Y aunque 
puede parecer que no tienen relación, tienen algo en común: todas dependen en gran medida 
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Sí

¿Su organización tiene en marcha actualmente alguna 
iniciativa de transformación digital?

13%

3%

No estoy seguro

No

84%

Anexo 1: La mayoría de las organizaciones están llevando a cabo iniciativas de 
transformación digital
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de la red. Es importante para las empresas y los líderes de TI entender que la red es la base de la 
transformación digital, y para asegurarse el éxito es necesario contar con la red adecuada. 

De hecho, las consecuencias de no elegir el proveedor de red adecuado pueden ser 
catastróficas y retrasar a las empresas durante años. Por ejemplo, ZK Research entrevistó 
recientemente al CIO de un gran hospital. La organización siguió hacia delante con una iniciativa 
que consistía en enviar información directamente del equipo de supervisión del paciente a 
dispositivos móviles médicos. Pensando en que toda la infraestructura inalámbrica era la misma, 
el hospital seleccionó un proveedor de WiFi de bajo coste para ahorrar costes en equipos. El 
resultado fue una red con tanta latencia que a menudo las alarmas tardaban varios minutos en 
llegar al personal del hospital, poniendo las vidas de los pacientes en un peligro innecesario. 
El hospital terminó teniendo que desechar la red existente y empezar de cero. En este caso, la 
decisión de utilizar una infraestructura de bajo coste supuso al hospital un mayor gasto a largo 
plazo y retrasó la iniciativa móvil durante casi un año, poniendo a los pacientes en riesgo. 

Otro ejemplo puede ser el de un minorista de productos alta gama que implementó un 
programa de tablets que permitía que el personal de su tienda pudiera mostrar a los clientes más 
productos y más rápido, con el objetivo de fomentar el upselling. La red fue construida sobre 
una infraestructura de bajo coste y tenía poca capacidad para priorizar el tráfico hacia y desde 
las tablets. La consecuencia fue que la aplicación de tablet funcionaba tan mal que tardaba 
varios minutos en mostrar cualquier producto. Esto dejaba en evidencia al personal, frustraba 
a los consumidores y les animaba a irse de la tienda en lugar de quedarse a comprar más 
productos. Son solo dos ejemplos, pero los líderes de los departamentos de TI y de las empresas 
pertenecientes a cualquier sector deberían aprender de ellos.

Para los equipos de ingeniería, ejecutar una red actualmente es bastante más complicado 
que en el pasado, y el abismo de complejidad al que se enfrenta los equipos de TI sigue 
agrandándose. Además de utilizar nuevas tecnologías, también es necesario cambiar el modo en 
que funcionan las redes. Implementar una infraestructura modernizada sin dejar de usar una red 
para la que se siguen usando antiguos procesos manuales puede producir pequeños beneficios 
incrementales, pero no transformará realmente la organización. El camino para lograr una red 
capaz de dar servicio a un negocio digitalizado requiere tanto nuevas tecnologías como un 
replanteamiento de los procesos y habilidades. Esto pone de relieve la importancia de adoptar el 
uso de servicios para aumentar el equipo de ingeniería de red actual. 

En este informe, ZK Research examina los requisitos de red de los negocios digitalizados, 
investiga qué se debe buscar en un proveedor de red, revela las consecuencias de elegir un 
proveedor inadecuado y comparte cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta así como 
recomendaciones sobre cómo proceder. 

SECCIÓN II: ENTENDER CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE LAS REDES DE 
ORGANIZACIONES DIGITALIZADAS

La construcción de una red preparada para la digitalización requiere algunos ingredientes 
vitales. Sin duda alguna, en el mundo actual, nada es más importante que la seguridad, que 
ayuda a mantener la productividad y protege la reputación de la empresa, de ahí que este sea 
el primer ingrediente. Otras aspectos importantes son la simplificación de la TI, que reduce los 
costes operativos, y la agilidad empresarial mejorada, que ayuda a hacer crecer un negocio. Los 
responsables de TI deberían ser conscientes de que no todos los proveedores de red son capaces 
de proporcionar los ingredientes clave necesarios para desarrollar la red. 

ZK Research cree que para elegir el proveedor de red adecuado, las organizaciones deberían 
tener en cuenta los siguientes criterios. 
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Seguridad
Según el estudio de prioridades de redes de 2017 de ZK Research, mejorar la seguridad 

de la red sigue siendo el desafío más importante al que se enfrentan los profesionales de las 
redes (Anexo 2). El cambio a la nube combinado con el creciente número de dispositivos de 
consumidor en el lugar de trabajo reduce la eficacia de la seguridad de los terminales y las 
aplicaciones. La única manera para que las empresas garanticen su entorno es trasladar la 
seguridad a la red. 

 Inteligencia de seguridad y tiempo de detección/remediación de amenazas: disponer 
de inteligencia de fácil acceso sobre el estado de seguridad de la red es fundamental. 
La inteligencia integrada en una red preparada para la digitalización debe localizar las 
amenazas antes de que puedan causar algún daño. En la práctica, reducir el tiempo de 
detección significa que se minimizarán los posibles daños y que la remediación puede 
ponerse en marcha más rápido. La Encuesta de seguridad de 2017 de ZK Research 
reveló que el tiempo medio para localizar una brecha es más de tres meses. Encontrar 
más rápidamente la brecha reduce los costes globales de la brecha y puede disminuir 
significativamente el posible daño a la marca y propiedad intelectual de una empresa.

 Vulnerabilidad de la infraestructura: una red preparada para la digitalización debe 
actuar como una muralla que impida que una infraestructura sea vulnerable a brechas y 
otros riesgos de seguridad. Tal vez lo más importante sea que la red debe provenir de un 
proveedor de sistemas de confianza. Esto significa que un proveedor debe ser transparente 
en cuanto a las tecnologías que utiliza en las líneas de productos. Por otra parte, un 
proveedor fiable debe ser flexible y trabajar constantemente para mantener los productos 
actualizados mientras las tecnologías y las amenazas continúan evolucionando.
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¿Cuáles son sus principales desafíos en el ámbito de las redes?

Aumento de la seguridad
de la red

Incorporación de ancho
de banda

Alineación de los equipos de
TI con los objetivos corporativos

Traslado de aplicaciones a la nube

Necesidad de aumentar la
virtualización de la red

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Porcentaje de encuestados

52%

42%

32%

31%

28%

Anexo 2: La seguridad es la principal preocupación de los profesionales de las redes 
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 Gestión de la segmentación y su complejidad: la segmentación de red eficaz es un sello de 
protección de los recursos de una empresa. La segmentación tradicional suele ser compleja 
de mantener y utilizar. Por otra parte, la segmentación definida por software, un ingrediente 
vital de las redes preparadas para la digitalización, organiza los terminales de un modo 
dinámico en grupos de seguridad lógica que son más fáciles de entender y gestionar.

 Cifrado: el tráfico cifrado en reposo y en transferencia es un elemento esencial para 
cualquier red de hoy en día, muchos algoritmos en uso para el cifrado no se escalarán. Una 
red preparada para la digitalización debe adoptar un nuevo enfoque y hacer uso de la última 
generación de tecnología de cifrado que puede proteger datos independientemente de 
donde se encuentren y ampliarse para satisfacer las cambiantes necesidades de seguridad y 
rendimiento. 

 Soporte de SaaS: el tráfico se está moviendo cada vez más hacia un modelo de software 
como servicio (SaaS), con recursos públicos y corporativos ubicados más allá de las paredes 
de una corporación, en cualquiera de los miles de centros de datos de todo el mundo. 
Una red preparada para la digitalización debería proteger el tráfico de principio a fin, 
independientemente de si está basado en SaaS o es tráfico tradicional. 

TI simplificada
Hace una década, implementar una infraestructura de TI era bastante sencillo porque cada 

aplicación tenía sus propios recursos exclusivos. Este tipo de aplicaciones de carácter estanco 
eran terriblemente ineficientes, ya que la utilización de servidores, almacenamiento y redes 
estaba bastante por debajo del 30%. Asimismo, debido a la rigidez de los sistemas se precisaba 
mucho tiempo para agregar nuevas aplicaciones y servicios. Para que todo esto sea más eficiente, 
las empresas han introducido poco a poco varias nuevas tecnologías como la virtualización, 
las redes definidas por software (SDN), WiFi y contenedores. Y aunque esto permite una mayor 
agilidad, la complejidad ha crecido exponencialmente (Anexo 3). Es el momento de que las 
organizaciones den un paso adelante y simplifiquen su estructura de TI. Es importante tener 
en cuenta que "simplificada" no significa "sin funcionalidad". De hecho, la cantidad de obras de 
ingeniería de un sistema simplificado es mucho mayor que la que se necesita para uno complejo. 

 Implementación: una red preparada para la digitalización debe ser fácil de implementar y 
debe reducir la necesidad de realizar costosas consultas al servicio técnico y configuraciones 
manuales. Además, la red debería ayudar a promover la uniformidad de las plataformas para 
que de esta forma una operación de TI pueda ejecutar una mayor colección de tecnologías, 
en lugar del típico y vertiginoso conjunto de equipos, cables, switches, protocolos y 
estándares. 

 Gestión: para ayudar a los equipos de TI, una red preparada para la digitalización debe 
ser fácil de administrar y disponer de funciones de gestión de cambios sencillas, incluida 
la calidad del servicio. Además, una gestión eficaz debe habilitar las actualizaciones de 
software que se producen sin problemas, y sin interrupción para las operaciones normales. 
Idealmente, los profesionales de TI tendrían una consola de gestión única para administrar la 
infraestructura de extremo a extremo. 
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 Tiempo de actividad: para estar preparada totalmente para la digitalización, una red debe 
estar en funcionamiento y operar sin interrupción. El objetivo debe ser evitar problemas 
que dificulten el servicio, pero si se produce alguno, debe poder resolverse rápidamente. 
La red debe proporcionar total visibilidad y capacidades predictivas para asegurarse de 
que se tratan los problemas potenciales antes de que se materialicen. Hoy en día, la mayor 
causa de inactividad es el error humano al configurar infraestructuras (35%), según el 
estudio de intención de compra de redes de 2017 de ZK Research (Anexo 4). Sin embargo, 
la automatización puede reducir este número a cero. El objetivo debe ser construir una red 
con una cifra de disponibilidad de cinco nueves (99,999%), y eso no puede suceder sin la 
automatización. 

 Paquete inicial: toda funcionalidad necesaria para iniciar una red preparada digitalmente 
debe ser incluida en el paquete inicial. La solución debe ser capaz de funcionar sin 
necesidad de configuración ni componentes adicionales. No es malo disponer de 
elementos adicionales, pero ese paquete inicial debe ser completo y fácil de implementar, 
y debe incorporar seguridad y gestión. Además, los paquetes deben ser fáciles de adquirir, 
con modelos de licencias flexibles para encajar en el modelo de compras de cualquier 
empresa. 
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Anexo 3: El abismo de complejidad de la TI se está agrandando 
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Agilidad empresarial 
El éxito de la digitalización depende de la capacidad de moverse con velocidad y aprovechar 

las oportunidades más rápido que la competencia. Esto requiere una base de TI dinámica 
y flexible. Sin embargo, un negocio solo es tan ágil como su componente menos ágil y, en 
muchos casos, actualmente ese es la red. Aumentar la agilidad empresarial depende de la 
modernización de la red.

 Time to market: los negocios de hoy en día no tienen el tiempo a su favor. Tienen que 
cumplir los plazos de lanzamiento del producto, y la red no debe retrasarlos. Por lo tanto, 
una red preparada para la digitalización debe realizar cambios y actualizaciones de 
políticas de un modo sencillo para que una empresa pueda cumplir con sus objetivos sin 
ningún problema.

 Prepararse para lo desconocido: tener la flexibilidad de una red preparada para la 
digitalización es esencial. Las necesidades inesperadas surgirán en forma de requisitos 
empresariales o protocolos. La tecnología siempre está cambiando y hay una corriente 
infinita de nuevos protocolos que se están desarrollando, incluidos aquellos necesarios 
para las supervelocidades de áreas tales como IoT. La red debe abordar estos desarrollos al 
ritmo adecuado.
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Anexo 4: Los errores humanos provocan periodos de inactividad 
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 Plataforma abierta y programable: la era de las plataformas propietarias y cerradas 
acabó hace mucho tiempo. Una red preparada para la digitalización debe ser capaz de 
reunir múltiples plataformas para ofrecer nuevos servicios o extraer información. En 
esencia, esta plataforma abierta y programable se compone de muchos componentes 
diferentes que deben actuar como uno solo. Hoy en día, la infraestructura y las aplicaciones 
deben estar estrechamente alineadas, lo cual requiere una red programable (Anexo 5).

SECCIÓN III: LAS 10 COSAS QUE BUSCAR EN UN PROVEEDOR DE REDES 

Antes de que las empresas den el paso hacia una red preparada para la digitalización, se 
deben tener en cuenta varios criterios de evaluación importantes. 

Después de realizar evaluaciones de todos los proveedores de red y entrevistas con 
profesionales de TI, ZK Research cree que Cisco ofrece la red preparada para la digitalización 
más completa, que aporta de estas prestaciones:

 1. Soluciones de red basadas en objetivos: provista de la tecnología de Cisco, la redes 
basadas en la intención pueden reconocer el objetivo del tráfico en una red. Por tanto, 
pueden mitigar las amenazas de forma más eficaz. La tecnología es un punto de inflexión 
del desarrollo en las redes empresariales, que con el tiempo aprende y se adapta. Esto 
mantiene a la red en funcionamiento en las mejores condiciones y protege los recursos 
fundamentales de la empresa. 

 2. La mejor seguridad integrada: teniendo en cuenta la cantidad de recursos de la 
empresa que viajan todos los minutos de cada día, tener la seguridad integrada en la red 
es esencial a día de hoy. Por lo tanto, una red debe construirse sobre una infraestructura a 
prueba de hackeos con una seguridad líder del sector, justo como la que ofrece Cisco, que 
cuenta con protección frente a malware avanzado, seguridad de la nube y hasta sistemas 
de prevención de intrusiones. El enfoque arquitectónico de Cisco simplifica la seguridad 
permitiendo que sus tecnologías de seguridad compartan inteligencia e información 
contextual. Además, Cisco es el único proveedor que puede encontrar amenazas en 
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Anexo 5: Las aplicaciones actuales necesitan una infraestructura programable 
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tráfico cifrado. Cuanto más tráfico se desplaza a la nube, más aumenta la cantidad de tráfico 
cifrado. Cisco puede detectar brechas en el tráfico cifrado sin necesidad de descifrarlo 
previamente. Utiliza machine learning para inferir el tráfico infectado y poder actuar sobre 
él inmediatamente.

 3. Automatización que simplifica la red: a medida que crecen las redes, pueden 
complicarse en exceso. La automatización de una red preparada para la digitalización, como 
la que proporciona Cisco, lo cambia todo. Los equipos de operaciones pueden implementar 
con facilidad una automatización que proporciona visibilidad y control total al mismo tiempo 
que libera de tareas que llevan mucho tiempo.

 4. Enfoque arquitectónico: hay dos formas de crear una red. La primera es reuniendo 
una serie de productos para procesos específicos cuya decisión se base en el coste o 
en la percepción de lo que es mejor, y la otra es optar por un enfoque arquitectónico. 
Aunque los productos para necesidades puntuales pueden proporcionar inicialmente 
una ventaja en cuanto a costes, suponen una serie de desafíos entre los que se incluyen la 
falta de integración entre dispositivos, las interfaces de gestión individuales, la dificultad 
de aplicación de políticas de administración y seguridad en toda la red y el rendimiento 
deficiente como resultado del uso de componentes "suficientemente buenos". Una 
arquitectura es un sistema integrado único que proporciona funciones consistentes, 
seguridad y fiabilidad desde el terminal hasta la nube y que puede escalarse a medida que 
crezca la empresa. 

 5. Coste total de propiedad: piense en algo más que en los costes de adquisición iniciales. 
Unos costes iniciales bajos pueden ser atractivos pero no se olvide de otros aspectos 
como las operaciones manuales y el ámbito de uso de la solución, y tenga en cuenta si va 
a pasar más tiempo poniendo al día el hardware para compensar la falta de escalabilidad. 
A largo plazo, puede acabar gastando más. Una red preparada para la digitalización como 
la de Cisco cuesta menos a largo plazo y proporciona la gama completa de funcionalidad, 
accesibilidad, programabilidad, visibilidad, machine learning y seguridad, todo en una 
plataforma innovadora que simplificará la vida del departamento de TI. Es importante tener 
en cuenta que un enfoque arquitectónico requiere que el proveedor ofrezca una amplia 
gama de productos. De lo contrario, las empresas tendrán que unir todos los productos 
de proveedores diferentes. Cisco diseña el software, silicio y hardware para que funcionen 
juntos, lo que mejora la automatización y la seguridad y aporta consistencia a los servicios 
de red. 

 6. Amplia visibilidad con machine learning para optimizar el rendimiento: comprender 
el estado de la red es fundamental, pero ser capaz de hacer algo al respecto es algo muy 
distinto. Una red preparada para la digitalización, como una de Cisco, debería ser capaz 
de ambas cosas. Además, debería ser capaz de utilizar machine learning para supervisar y 
responder a las condiciones de forma autónoma para que dicho rendimiento nunca se vea 
comprometido. 
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 7. Abierta y programable: las redes creadas por Cisco están preparadas para trabajar con 
un ingente número de normas y protocolos. Esta filosofía abierta ha aumentado mucho la 
flexibilidad y utilidad de las redes actuales y las ha abierto a la programación, que permite 
personalizarlas según las necesidades específicas de una empresa.

 8. Confianza: Cisco es un proveedor de soluciones con una larga trayectoria en cumplir 
sus promesas. A lo largo de su historia, Cisco ha guiado a los clientes a través de muchas 
transiciones complejas. La transformación digital es un proyecto complejo en el que hay 
mucho en juego. Las redes preparadas para la digitalización de Cisco se han construido a 
partir de décadas de confianza y proporcionan una solución de principio a fin en la que 
empresas de cualquier forma y tamaño, de cualquier sector y zona geográfica, pueden 
confiar para navegar de forma segura por las turbulentas aguas de la transformación digital. 

 9. Trayectoria de innovación: un proveedor de red como Cisco cuenta con décadas de 
experiencia como empresa innovadora. Busque a un proveedor con ese tipo de perfil, uno 
que haya estado presente desde los comienzos de Internet y en los muchos cambios que se 
han producido desde entonces, desde el lanzamiento de Web 2.0 hasta la revolución de la 
nube y más allá. 

 10. Amplio conjunto de servicios: las empresas están convirtiéndose en organizaciones 
digitales para obtener resultados empresariales. Sin embargo, a menudo cuentan con 
la tecnología adecuada pero no con las habilidades para implementarla de forma que 
satisfaga correctamente las necesidades empresariales. Los proveedores deberían ofrecer un 
amplio conjunto de servicios para garantizar el éxito de sus clientes. Resulta imprescindible 
proporcionar una gran tecnología pero los proveedores también deberían ofrecer una "guía" 
en forma de servicios para ayudar a las compañías a superar la complejidad, abordar los 
desafíos en el ámbito de la seguridad y alcanzar los resultados empresariales deseados:
  a. Servicios profesionales previos a la implementación que incluyen evaluaciones 

para garantizar que la empresa está comprando la infraestructura adecuada, así como 
planificando servicios que ayudan a la empresa a crear una hoja de ruta para actualizar la 
red a un ritmo cómodo

  b. Servicios de implementación técnicos para cubrir cualquier laguna de habilidades 
técnicas que presente la empresa, lo cual garantiza que la infraestructura de la red está 
funcionando de forma óptima y está protegida

  c. Servicios posteriores a la implementación que incluyen el mantenimiento y las 
evaluaciones periódicas, lo cual garantiza que la red evoluciona y se mantiene 
actualizada a medida que cambia la empresa 

Reflexiones sobre los costes 
Existe un debate continuo entre los entendidos del sector sobre si la red se ha convertido 

en una necesidad. ZK Research opina que dado el cambio que se ha experimentado hacia una 
infraestructura centrada en la red, la red no es un producto básico. De hecho, IoT, la nube y la 
movilidad han dado más importancia a la red de la que tenía hace una década. Los proveedores 
de bajo coste pueden parecer atractivos en un primer momento pero las empresas suelen 
sustituir sus productos por otras soluciones. 
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En el Anexo 6 se demuestra que un proveedor de red con funciones integradas ofrecerá 
un coste total de propiedad (TCO) mucho mayor a lo largo de los años a medida que se activen 
nuevos servicios sin agregar appliances adicionales y sin actualizar la red. 

SECCIÓN IV: CASOS PRÁCTICOS 

Caso práctico 1
Un gran banco internacional que cuenta con cajeros automáticos y sucursales buscaba una 

nueva red para lograr estos cuatro objetivos empresariales: 

 Reducir los costes inmobiliarios aumentando la densidad de empleados en los edificios de 
la sede principal, y ser capaz de trasladar con rapidez y facilidad a las personas entre los 
departamentos. 

 Disminuir los costes de conexión por usuario con un plan seguro del tipo "bring your own 
device" (BYOD).

 Permitir la movilidad de los empleados mediante el uso de WiFi en cualquier lugar, lo cual 
mejora el uso de los espacios y hace que los trabajadores colaboren más.

 Aumentar la seguridad evitando la propagación de amenazas avanzadas y denegando 
accesos remotos no autorizados. 

El banco quería una red que proporcionara acceso por cable o inalámbrico unificado y 
microsegmentación. Sin acceso unificado, las redes conectadas por cable o inalámbricas deben 
protegerse individualmente. Hoy en día es habitual ir a una empresa y que la red inalámbrica 
nos deniegue el acceso, pero descubrir que la red por cable no bloquea a las personas no 
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autorizadas. Para un banco, esto podría poner en peligro información importante. La 
microsegmentación divide la red en zonas diferenciadas y seguras de manera que el tráfico de 
los dispositivos IoT, invitados y cajeros automáticos pueden mantenerse separados. 

Este banco consultó las soluciones de los principales proveedores de redes, y tres de 
ellos aseguraron poder cumplir con los requisitos: Cisco y otros dos proveedores. Un 
proveedor recomendó el uso de listas de control de acceso (ACL) basadas en grupos para la 
microsegmentación y, aunque pueden utilizarse, la provisión requiere mucho trabajo manual 
y no puede automatizarse. Esto significa que cuando un dispositivo se traslada, la red tiene 
que volver a programarse. El otro proveedor aseguró que cobraría un 50% menos que el coste 
inicial de Cisco pero no proporcionó las características necesarias para ofrecer una red de alto 
rendimiento. 

En definitiva, el banco escogió la solución de Cisco porque ofrecía las siguientes 
prestaciones únicas: 

 Alto rendimiento en alta densidad: es fácil mantener el alto rendimiento cuando la red 
se utiliza poco, pero se complica cuando la densidad de dispositivos es alta. Cisco cuenta 
con el mejor WiFi Gigabit 802.11ac wave 2 que funciona a velocidades de gigabit. Y aunque 
muchos proveedores pueden decir lo mismo, Cisco también incluye una gestión de 
capacidad inalámbrica adaptativa con redes de optimización automática. 

 Segmentación de seguridad a nivel inalámbrico y por cable: Cisco ofrece una 
característica llamada TrustSec que permite establecer la microsegmentación en redes 
inalámbricas y por cable. Una política única que abarca ambas redes, ahorra tiempo, 
asegura el cumplimiento de normas y reduce las amenaza de malware y las brechas de 
datos. 

 Optimización de la experiencia de usuario automatizada: Cisco y Apple anunciaron 
recientemente una colaboración mediante la cual ambas empresa habían desarrollado de 
forma conjunta una característica llamada Fast Lane, que automáticamente da prioridad 
a las aplicaciones empresariales y optimiza la experiencia WiFi para iPhones e iPads en las 
redes de Cisco. Esto garantiza la mejor experiencia posible para los usuarios móviles. 

Las soluciones de bajo coste llamaron la atención del banco al principio, pero al final 
habrían dado como resultado una red más costosa a lo largo de los años y que no habría tenido 
los niveles de seguridad integrada y de optimización de la experiencia del usuario que ofrece 
Cisco. 

Caso práctico 2
Una cadena hotelera exclusiva y en expansión buscaba una solución de fibra que respaldara 

su red de campus conectada por cable e inalámbrica. Sus clientes esperan un servicio exento 
de problemas y, si estos surgiesen, no dudarían en quejarse en la Web, lo que supondría un 
daño directo a la marca y una pérdida de ingresos. Esta es la razón principal por la que la cadena 
hotelera tiene altos estándares para su tecnología. 
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En busca de la mayor rentabilidad, el cliente elige evaluar la solución de Cisco basada en 
la Arquitectura de Red Digital (DNA) frente a una arquitectura de campus óptica alternativa. El 
proveedor alternativo ha introducido una nueva red óptica pasiva de Gigabit (GPON, por sus 
siglas en inglés) de bajo coste como alternativa a Ethernet para que el hotel se sintiese atraído 
por el precio. El proveedor también aseguró que GPON sustituiría a Ethernet en dos años. 
(Nota: Ethernet ha sido la norma de facto durante décadas y es compatible con los principales 
proveedores de redes. ZK Research cree que Ethernet seguirá siendo el protocolo de red de 
capa 2 líder en el futuro inmediato).

La cadena hotelera realizó un estudio detallado para entender los costes totales incluidos y 
descubrió las siguientes lagunas en la solución de bajo coste:

 Incapacidad de segmentar la red 
 Sin seguridad integrada 
 Sin alimentación a través de Ethernet (PoE) 
 Un requisito para colocar el nuevo cableado de fibra en cada habitación
 El cliente queda "atado" a ese proveedor y tecnología particular debido a una falta de 
estándares con GPON
 Un entorno extremadamente complejo resultado de la necesidad de incluir proveedores 
adicionales para satisfacer las características necesarias 

La solución de Cisco basada en DNA incluye todas las características que necesitaba el 
hotel, como son: segmentación, aplicación de políticas de seguridad, PoE e itinerancia de LAN 
inalámbrica (WLAN). Además, DNA permite la automatización de las operaciones de red y el 
cambio de los análisis a modelos de gestión proactiva. El hotel llegó a la conclusión de que la 
solución de Cisco proporcionaba las características necesarias además de contar con la ventaja de 
un TCO inferior a largo plazo. 

SECCIÓN V: CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

Las redes son la base de la transformación digital; son el cimiento preparado para la 
digitalización sobre el que se asienta una empresa a medida que se abre camino en un futuro 
incierto. Por lo tanto, las decisiones relacionadas con la red son muy importantes. 

ZK Research ha observado el proceso de toma de decisiones de compra de muchas empresas 
a lo largo de los años, y puede constatar que algunas han funcionado y otras no. De ahí que 
hayamos elaborado estas recomendaciones para garantizar que las decisiones sobre la elección 
de una red preparada para la digitalización se basan en juicios posteriores y claros: 

 Evalúe su compra con el TCO pensando en el largo plazo y no solo en los costes de 
adquisición y capital. Es una trampa muy antigua centrarse en los costes iniciales de 
una solución sin tener en cuenta las previsiones a largo plazo. Si escatima al comienzo, es 
probable que al final acabe gastando más. Por lo tanto, considere el coste total de propiedad 
a largo plazo de todas las soluciones que esté considerando y elija la que compense en el 
futuro (piense en años, no en meses). Tenga en cuenta todos los aspectos de la propiedad, 
incluyendo el mantenimiento, la gestión, los costes humanos, el tiempo de inactividad y las 
actualizaciones. 
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 Cambie a un sistema de red basado en intenciones. La red preparada para la digitalización 
entiende los objetivos y el contexto; por tanto, está aprendiendo y adaptándose 
continuamente. El sistema de red basado intenciones se convertirá en una plataforma ágil 
que impulsará la innovación en procesos empresariales críticos. La red basada en intenciones, 
diseñada para estar preparada para la digitalización, simplemente funciona.

 Automatícelo todo. Las tareas manuales deberían ser algo del pasado. Intente automatizar 
todas las tareas de red posibles. Esto liberará recursos y podrá dedicarlos a otras prioridades 
empresariales importantes.

 Analícelo todo. Implemente un análisis y una información exhaustivos de todos los aspectos 
de su red y empresa. Esto implica estudiar los patrones del usuario, el uso de aplicaciones, 
la utilización de clientes y todo lo que esté conectado a la red. El objetivo es optimizar las 
operaciones y garantizar que todo va según lo previsto. Esté atento.

 Elija un proveedor con un amplio conjunto de servicios de ciclo de vida. Trabajar con 
una red preparada para la digitalización exige nuevas habilidades y procesos, distintos de 
los que necesita una red anticuada. Aumente las habilidades de su equipo de ingeniería 
de redes con servicios de ciclo de vida del proveedor. Debe incluir la experiencia necesaria 
en cada parte del ciclo de vida de la red, tales como las fases previas a la implementación, 
de implementación y posteriores a esta. Hacer esto puede marcar la diferencia entre una 
implementación rápida y satisfactoria y una que se prolonga mientras el personal de TI 
actualiza sus habilidades para adaptarse a la "nueva norma".

 No se deje engañar por proveedores de bajo coste. Muchos proveedores de red afirman 
que la red se ha convertido en un producto básico y ofrecen precios muy bajos. La realidad es 
que la red aún no está ni de lejos mercantilizada y está aumentando su valor estratégico. En 
general, uno no obtiene lo que no paga, y la falta de características puede causar daños a la 
empresa a largo plazo. 

 Piense en su red como una plataforma para la transformación digital. Si está 
transformando su negocio, la red preparada para la digitalización será la piedra angular 
de toda su empresa. Por lo tanto, es fundamental tomar una buena decisión. Si se 
equivoca, puede lastrar a su empresa durante años, lo que se traducirá en una pérdida 
de negocios, cuota de mercado y puestos de trabajo (quizás incluso el suyo). Pero usted 
y su empresa quieren continuar durante muchos años, así que tome una buena decisión. 
Como recomendación general, elija un proveedor de red que desarrolle sus operaciones 
empresariales para satisfacer las necesidades estratégicas de su empresa de un modo ágil. 
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