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LA OPINIÓN DE IDC 

En su camino hacia la transformación digital y en su afán por lograr una mayor agilidad, eficiencia y 
ventaja competitiva, las organizaciones de todos los tamaños y segmentos están adoptando la TI 
híbrida y la estructura multinube como una manera integral de alcanzar esos objetivos. De este modo, 
las aplicaciones y cargas de trabajo que antes estaban 
centralizadas en centros de datos dentro de la empresa ahora 
están cada vez más distribuidas entre diversas nubes. Al mismo 
tiempo, y a raíz de la pandemia de COVID-19, aumenta la 
movilidad de las fuerzas de trabajo que están cada vez más 
dispersas, en los campus, las sucursales y ahora más que nunca 
en los hogares. Estas tendencias están redefiniendo los 
parámetros del centro de datos tradicional y obligando a las 
organizaciones a modernizar y ampliar su infraestructura de redes 
para admitir cargas de trabajo distribuidas en múltiples nubes, 
además de asegurar el acceso a las aplicaciones desde una 
variedad sin precedentes de terminales y ubicaciones de la red. 

Dentro del contexto de la estructura multinube, la red cobra más 
importancia que nunca. Lo que sucede es que, por la migración de aplicaciones y cargas de trabajo a 
nubes públicas IaaS y SaaS, se hace necesario contar con una infraestructura de redes multinube 
sólida y que se pueda ampliar (desde las cargas de trabajo hasta el acceso), además de poder 
entregar la agilidad, flexibilidad, elasticidad, eficiencia operativa y seguridad que requieren las 
organizaciones cada vez más centradas en la nube. 

En este documento se evalúa la necesidad de disponer de una red multinube completa que pueda 
responder a las necesidades de las cargas de trabajo en la nube IaaS y SaaS y a la exigencia de 
contar con acceso siempre disponible, con capacidad de respuesta y que sea seguro para las 
aplicaciones en la nube. 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Incluso antes de la pandemia de COVID-19, las empresas ya estaban adoptando múltiples nubes 
como un medio fundamental de alcanzar la transformación digital. Si bien la mayoría de las empresas 
todavía ejecutaban cargas de trabajo valiosas en sus instalaciones, adoptaban soluciones SaaS 
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donde les resultaba conveniente, y cada vez más organizaciones estaban trasladando cargas de 
trabajo nuevas y existentes a nubes IaaS y PaaS (como AWS, Microsoft Azure, Google Cloud e IBM 
Cloud). 

Las organizaciones que ya han emprendido el viaje hacia la nube están acelerando el ritmo y las que 
todavía no lo han hecho ya se están decidiendo. La red del centro de datos, además de la red de área 
amplia (WAN) que se extiende a múltiples nubes, sucursales y ubicaciones en el perímetro, debe 
evolucionar para responder a la necesidad de agilidad y resiliencia del negocio, que es un objetivo a 
largo plazo. 

La modernización de la red para admitir una estructura multinube debe comenzar con un principio 
básico: el nuevo centro de gravedad son las aplicaciones distribuidas. En la era de la multinube, que 
se habilitan por niveles aún mayores de automatización, las redes tienen que estar más alineadas que 
nunca con las necesidades dinámicas de aplicaciones y cargas de trabajo. 

Tanto es así que los líderes de TI están reconociendo la importancia de mejorar la conectividad y la 
seguridad de las redes para las aplicaciones en la nube. En la reciente encuesta de IDC, “Enterprise 
Networking: Emergence of the New Normal”, cuando se les preguntó a los entrevistados cuáles eran 
sus principales prioridades en cuanto a las redes en 2021, el 26,4 % de ellos identificaron la 
necesidad de gestionar mejor la conectividad de las plataformas basadas en la nube y el 21,6 % 
indicó la necesidad de simplificar las políticas de redes y seguridad para múltiples nubes públicas (ver 
Figura 1). 



FIGURA 1 

Prioridades de estrategia de redes para 2021: consumo flexible, conectividad en la 
nube y soporte para el trabajo remoto 
P. ¿Cuáles son las principales prioridades para la estrategia de redes de su organización en 2021? 

 

EE. UU. n = 250 

Fuente: Encuesta de IDC, “Enterprise Networking: Emergence of the New Normal Survey”, diciembre de 2020 

 

Con el advenimiento de la TI híbrida, que sustenta las aplicaciones distribuidas que residen en las 
instalaciones y en nubes públicas, no solo se necesita una política de redes y seguridad uniforme y 
ampliable que contemple este nuevo paradigma, sino también una nueva manera de dirigir el tráfico 
con celeridad y fiabilidad a través de millas intermedias y núcleos de nubes, lo cual proporciona una 
entrada segura y rápida a las nubes, con el fin de mitigar la latencia, ampliar la disponibilidad y 
mejorar la experiencia de la aplicación. 

Las redes multinube también son esenciales para las estrategias vinculadas a la resiliencia del 
negocio, por lo cual deben ser capaces de detectar y responder rápidamente a cualquier amenaza o 
interrupción que pudiera afectar la disponibilidad de las aplicaciones o del servicio. Si bien la 
pandemia dio lugar a esta necesidad el año pasado, también ocurren o pueden ocurrir otros eventos 
imprevistos, por ejemplo, desastres naturales tales como el reciente incendio en el centro de datos del 
proveedor de nube OVH, que produjo interrupciones del servicio para los clientes. Las encuestas 
recientes de IDC revelan que las empresas sufren en promedio dos cortes de servicio en la nube por 
año, con un costo promedio de esas interrupciones de unos USD 250 000 por hora. 
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LOS DESAFÍOS DE LAS REDES MULTINUBE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO 
DISTRIBUIDAS 

Con la proliferación de aplicaciones y microservicios en toda la red (en el centro de datos, como 
servicios en la nube pública, como servicios alojados en la red y en entornos del perímetro), la red del 
centro de datos ya no está definida por su ubicación geográfica y relegada a un lugar físico específico, 
sino que se ha convertido en un conjunto cada vez más amplio de «centros nerviosos» 
interconectados que se prolongan hacia aplicaciones y datos. 

El problema es que conectar en red esas cargas de trabajo, esas 
aplicaciones y esos microservicios cada vez más distribuidos no es 
tarea fácil. Es algo complejo que a menudo incluye un 
aprovisionamiento manual largo y tedioso. Los abrumadores desafíos 
del enrutamiento a través de regiones y nubes (y las diferencias entre 
nubes específicas en áreas como la cantidad de rutas, la segmentación 
y el procesamiento disponible) requieren conocimientos especializados 
sobre diversas API y servicios de red específicos de la nube. También 
es necesario tener en cuenta las dependencias de las aplicaciones. En 
promedio, cada aplicación empresarial tiene de cuatro a ocho 
dependencias, y todo indica que este número se multiplicará en los 
próximos años. 

En el ámbito de la gestión de redes, la complejidad siempre se traduce 
en procesos más largos y onerosos. Además de los desafíos 
mencionados, las empresas que se inclinan a la multinube con 
frecuencia se dan cuenta de que deben sobreaprovisionar sus 
servicios de firewall e implementar un intrincado enrutamiento simétrico 
para colocar firewalls en todas las nubes. También les resulta difícil 
cumplir con la promesa de la nube de autoescalamiento elástico, particularmente en lo que concierne 
a insertar a la perfección servicios de red y seguridad. 

De hecho, las empresas desean tener la capacidad de extender sus políticas existentes, que se 
aplican a abonados o cargas de trabajo, en todo el tejido de la red que atraviesa entornos locales o en 
la nube, con un aprovisionamiento y gestión centralizados de las políticas que se apliquen a esta 
faceta cada vez más crítica de la infraestructura de red. 

Mayor necesidad de brindar una protección holística a las cargas de 
trabajo 
La integridad y la seguridad de las cargas de trabajo, sin importar dónde residen o de qué manera 
están estructuradas, son las grandes preocupaciones de todas las empresas. Por eso es esencial que 
los mecanismos y modelos modernos en torno a la seguridad contemplen tanto las cargas de trabajo 
heredadas como las nativas de la nube que se caracterizan por contenedores y microservicios. 

Actualmente las empresas utilizan una variedad de productos puntuales para abordar casos de uso 
vinculados a la protección de cargas de trabajo, con herramientas separadas para manejar una 
multitud de capacidades diferentes en torno a la seguridad. Y cada vez más procuran mitigar la 
complejidad de gestionar entornos multinube, por lo cual buscan maneras de consolidar las 
herramientas que utilizan para lograr una protección holística de las cargas de trabajo. 
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LOS INCONVENIENTES DE LAS REDES MULTINUBE PARA BRINDAR ACCESO SEGURO 
EN EL PERÍMETRO 

En el perímetro también surgieron desafíos para el acceso de nuevos 
usuarios, ya que un porcentaje cada vez mayor de las aplicaciones que 
se consumen y a las que se accede residen en nubes públicas de IaaS 
o SaaS en lugar de centros de datos tradicionales dentro de la 
empresa. El área de TI de la empresa se ve obligada a aplicar muchos 
enfoques complicados y engorrosos para garantizar una experiencia de 
usuario uniforme y segura para cada servicio en la nube (por ejemplo, 
AWS, Microsoft Azure y Office 365, Google Cloud y Salesforce). 

En este contexto, surgió la SD-WAN (WAN definida por el software) 
para responder a las necesidades de acceso a cargas de trabajo de 
IaaS y aplicaciones de SaaS, que tienen requisitos vinculados a la red, 
por ejemplo, el ancho de banda apropiado, baja latencia (especialmente 
para aplicaciones de colaboración), pérdida y reordenamiento de 
paquetes, e intermitencia. 

En la encuesta de IDC de 2019, “Software-Defined WAN (SD-WAN) 
Survey”, el 73 % de las empresas entrevistadas indicaron que los 
servicios de SaaS y en la nube ya eran importantes a la hora de elegir 
su tecnología WAN, y ese porcentaje se incrementaba por encima del 
78 % cuando se les preguntaba cómo pensaban que la situación iba a 
cambiar en los próximos 12 a 24 meses. Es más, solo el 4 % de las 
organizaciones indicaron que no tenían una conexión WAN con al 
menos un proveedor de IaaS. 

Con el avance de la TI híbrida y la estructura multinube, los equipos de TI buscan maneras simples de 
conectar sitios a múltiples nubes. También necesitan excelentes telemetría y visibilidad para obtener 
conocimientos viables que los ayuden a reformular políticas declaratorias basadas en aplicaciones y a 
acelerar la detección, identificación y remediación de los problemas de las aplicaciones y de la red.  

Para acceder a cargas de trabajo de IaaS y a aplicaciones de SaaS se necesita un producto SD-WAN 
que admita una estructura multinube para dar soporte a la automatización basada en la intención y 
que les dé el control a los operadores de redes para brindar la mejor experiencia posible de 
aplicación. Una red SD-WAN que admita la multinube debería ofrecer una óptima selección dinámica 
de la ruta, integración con servicios de nube y optimizaciones en el momento y el lugar en que se 
necesiten para las aplicaciones en la nube en tiempo real que se ven afectadas por la latencia o la 
intermitencia. 

La importancia de la seguridad en el acceso a la multinube 
Un marco eficaz para asegurar el acceso a la multinube debe fusionar redes y seguridad en los 
entornos perimetrales y capacidades de seguridad basadas en la nube para brindar una protección sin 
fisuras a usuarios y datos, sin importar dónde se encuentren. Las fuerzas laborales están más 
dispersas que nunca, pero cualquiera sea su ubicación, necesitan acceso seguro a la red y la mejor 
experiencia posible con las aplicaciones y cargas de trabajo locales, SaaS o IaaS. Pero es aquí donde 
las arquitecturas tradicionales de seguridad y la diseminación de herramientas dispares no son 
suficientes para evitar que los usuarios sean vulnerables y que las empresas queden expuestas a 
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amenazas. Los equipos de redes y seguridad reconocen cada vez más que necesitan un enfoque 
holístico, pero simple, que integre funcionalidad de red y seguridad para ofrecer un acceso seguro a la 
multinube. 

CÓMO COMENZAR CON LAS REDES MULTINUBE 

Cuando las organizaciones articulan una estrategia multinube como parte de sus esfuerzos de 
transformación digital, es esencial contar con un enfoque hacia las redes multinube que sea integral y 
gradual, para garantizar que el plan tenga éxito y aporte valor empresarial y eficiencias operativas. 

Tras evaluar sus aplicaciones distribuidas y sus objetivos actuales y futuros en torno a la nube, las 
organizaciones pueden adoptar un enfoque de red multinube haciendo hincapié en dos áreas 
principales: 

 Cargas de trabajo distribuidas: las cargas de trabajo, incluidas las arquitecturas modernas 
compuestas por microservicios y contenedores, deben estar interconectadas por medio de 
una red ágil, flexible y elástica que entregue aprovisionamiento, gestión y seguridad simples y 
uniformes. 

 Acceso seguro: el acceso reactivo y altamente disponible a las aplicaciones (tanto en el 
entorno local como IaaS y SaaS) debe contar con protección, confiabilidad y rendimiento 
constantes a usuarios y dispositivos en todas partes. 

Para comenzar a gestionar redes multinube para cargas de trabajo 
distribuidas: 

1. Amplíe la visibilidad de la red y la analítica. Cuando las aplicaciones traspasan los límites del 
centro de datos tradicional, los equipos de TI deben aumentar sus capacidades de telemetría, 
visibilidad y analítica en todas las redes del centro de datos, WAN, ancho de banda y nube. 

2. Amplíe la automatización de la red basada en políticas. Las herramientas de automatización 
de la red deben permitir que los equipos de NetOps extiendan políticas uniformes para 
entornos de IaaS que simplifiquen la mayor complejidad de gestionar cargas de trabajo 
distribuidas en entornos de nube dispares. 

3. Proteja las cargas de trabajo y los datos de posibles ataques. Las empresas deben pensar en 
integrar visibilidad generalizada y en tiempo real que pueda detectar y facilitar respuestas a 
anomalías y amenazas que afecten a usuarios, dispositivos, aplicaciones, cargas de trabajo y 
procesos (flujo de trabajo). 

4. Combine herramientas de automatización y conocimientos para lograr una red basada en la 
intención (IBN) de ciclo cerrado. Al combinar la automatización basada en políticas con 
conocimientos habilitados por IA en un ciclo cerrado, el modelo IBN puede permitir 
automatizar el ciclo de vida completo de la gestión de la red. 

Para comenzar a gestionar redes multinube para el acceso seguro: 
1. Implemente una SD-WAN segura. Los equipos de TI deben implementar una arquitectura de 

SD-WAN sencilla y segura que sirva para simplificar y automatizar la conectividad de la 
sucursal y así brindar un servicio completo a las sucursales con una conectividad dinámica 
que contemple una fuerza laboral móvil y un aumento en la adopción de aplicaciones de IaaS 
y SaaS. Esta SD-WAN brindaría la uniformidad necesaria para operar cualquier red en la 
nube a través de los mismos modelos a los que está acostumbrado el área de TI de la 
empresa. 



2. Optimice la SD-WAN para el rendimiento y la seguridad de IaaS y SaaS. Las funciones de la 
SD-WAN deben seleccionar de manera automática y dinámica la ruta más rápida y confiable 
hacia las aplicaciones SaaS para los usuarios empresariales, aprovechando la conducción del 
tráfico en tiempo real para entregar una experiencia óptima al usuario. 
Del mismo modo, la SD-WAN debe brindar sencillez, automatización y seguridad a la 
conexión con entornos de IaaS, tales como AWS y Azure. Una consola de gestión 
centralizada ayuda a los equipos de redes y operaciones a automatizar conexiones de la nube 
privada virtual a entornos de IaaS.  

3. Aplique seguridad basada en la nube para garantizar un acceso seguro y uniforme. A medida 
que las cargas de trabajo y los datos traspasan las fronteras de la oficina, una plataforma 
simple y nativa de la nube puede integrar y consolidar las capacidades de seguridad y redes 
que antes se entregaban en múltiples productos puntuales y en silos. ¿Los beneficios? 
Seguridad integral para los usuarios que acceden desde cualquier lugar y menos costos 
operativos. 

4. Piense en la coubicación para agregar y acelerar las conexiones en la nube. La SD-WAN 
permite que las arquitecturas en la nube utilicen instalaciones de coubicación para reducir la 
cantidad de puntos de egreso de la nube, además de adaptar la seguridad a la región para 
reducir la superficie de ataque y fomentar la eficiencia de la red. 

EL ENFOQUE DE CISCO HACIA LA MODERNIZACIÓN DE LA RED MULTINUBE 

Cisco colabora estrechamente con organizaciones de TI para ayudarlas a acelerar y simplificar su 
camino hacia la nube con una amplia cartera de tecnologías y servicios de redes multinube junto con 
un extenso ecosistema de socios que incluye integraciones con los principales proveedores de nube. 

El enfoque de Cisco hacia la estructura multinube está diseñado para habilitar la gestión de 
aplicaciones distribuidas y para brindar acceso seguro y confiable a esas aplicaciones. En ambos 
casos, las redes basadas en la intención se encuentran en el centro del abordaje de Cisco, que le 
sirven para proporcionar la automatización, los conocimientos y la seguridad que se necesita en un 
entorno multinube cada vez más complejo. 

Las redes multinube de Cisco para cargas de trabajo distribuidas 
El enfoque de Cisco hacia la TI híbrida y la estructura multinube ayuda a los arquitectos de nubes y 
redes a desarrollar un modelo operativo uniforme y sencillo que se extiende desde los centros de 
datos en las instalaciones hasta la nube pública y también a los entornos del perímetro. Esto se ha 
desarrollado para simplificar las complejidades inherentes a la estructura multinube, con la inclusión 
de operaciones de red del Día 2 y asistidas por IA. 

Operaciones unificadas para redes multinube 
La plataforma Cisco Nexus Dashboard hace posibles operaciones proactivas unificadas y facilita 
conocimientos útiles en todas las redes de centros de datos y multinube. Esta solución puede ayudar 
a reducir la complejidad operativa al ofrecer una experiencia de incorporación uniforme para sitios del 
centro de datos y para servicios operativos de Cisco y de terceros. Combina Cisco Nexus Dashboard 
Insights, Cisco Nexus Dashboard Orchestrator, Cisco Nexus Dashboard Data Broker y aplicaciones 
de terceros en un único panel de control (ver Figura 2). 



FIGURA 2 

La cartera de redes multinube de Cisco para cargas de trabajo distribuidas 

 
Fuente: Cisco, 2021 

 

Automatización de la red para cargas de trabajo multinube 
Cisco ACI es una solución de redes definidas por software y basadas en la intención para el centro de 
datos, diseñada para facilitar la agilidad de las aplicaciones y asegurar la automatización multinube. 

Cisco Data Center Network Manager (DCNM) es una plataforma de gestión para todas las 
implementaciones basadas en Cisco NX-OS, que abarcan nuevas arquitecturas de tejidos y redes de 
almacenamiento en entornos locales y en la nube. 

Seguridad para el centro de datos multinube 
Cisco Secure Data Center incluye Cisco ACI, Cisco Firepower Next-Generation Firewall, Cisco 
Stealthwatch y Cisco Tetration, que se combinan para ayudar a brindar seguridad a los entornos 
modernos del centro de datos y de la nube. 

Redes multinube para el acceso 
Cómo extender las redes empresariales a entornos de IaaS y SaaS 
Cisco SD-WAN Cloud OnRamp está diseñada para ofrecer conectividad uniforme y avanzada a una o 
más nubes (IaaS y SaaS) directamente desde la sucursal a través de Internet, de proveedores 
interconectados e incluso mediante entornos de coubicación. La SD-WAN ofrece a los usuarios los 
mismos niveles de seguridad y rendimiento en las aplicaciones en la nube y en los entornos locales. 

Seguridad para el acceso multinube 
Cisco SD-WAN Security combina capacidades avanzadas de redes y seguridad para brindar 
seguridad multicapa a la pila completa en la plataforma SD-WAN y en la nube. El enfoque integrado 
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en torno a la seguridad de la SD-WAN otorga al departamento de TI una defensa contundente ante 
amenazas, para las sucursales que se conecten con múltiples nubes SaaS o IaaS, a los centros de 
datos o a cualquier otra cosa en Internet. 

Cisco SD-WAN with Cisco Umbrella ofrece protección contra amenazas y visibilidad para 
resguardarse de los ataques provenientes de la web. Se entrega como parte de la nube Cisco 
Umbrella y les permite a las empresas obtener visibilidad y control de las aplicaciones de SaaS y de 
Internet (ver Figura 3). 

FIGURA 3 

Cisco SD-WAN y SASE ofrecen opciones de acceso seguro para la multinube 

 
Fuente: Cisco, 2021 

Cisco Cloud Security y el marco SASE  
Cisco combina elementos de redes SD-WAN, seguridad en la nube y confianza cero en el contexto de 
un marco SASE (Secure Access Service Edge). 

 Cisco Umbrella es un servicio de seguridad para la nube que unifica múltiples funciones de 
seguridad en un único servicio, lo que ayuda a las empresas de todos los tamaños a adoptar 
acceso directo a Internet (DIA), a asegurar aplicaciones en la nube y a extender la protección 
a usuarios de roaming y sucursales. 

 Cisco Duo es una plataforma de seguridad centrada en el usuario y de confianza cero para 
todos los usuarios, todos los dispositivos y todas las aplicaciones. Su autenticación multifactor 
(MFA) le permite verificar la identidad de todos los usuarios en cualquier lugar antes de 
otorgar acceso a aplicaciones locales o en la nube. 

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 

La oportunidad de modernizar y transformar las redes empresariales para admitir la estructura 
multinube es muy prometedora tanto para clientes como para proveedores. Al modernizar la red 
desde el núcleo hasta el perímetro para utilizar aplicaciones modernas, TI híbrida y la estructura 
multinube, las organizaciones están mejor preparadas para proporcionar la agilidad, la flexibilidad, la 
elasticidad, la confiabilidad y la seguridad que necesitan en todo el ámbito de las aplicaciones 
distribuidas. Los beneficios incluyen mayor rapidez de comercialización para productos y servicios, 
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mejor resiliencia del negocio, mejores eficiencias globales de TI y mayor rapidez en el 
aprovisionamiento, detección y remediación de problemas, además de mejorar la entrega de 
aplicaciones con mayor capacidad de respuesta para los usuarios, lo que se traduce en una mejor 
experiencia digital. 

Para las organizaciones que pretenden modernizar sus redes para lograr una estructura multinube, un 
desafío clave será comprender sus entornos de aplicaciones actuales y futuros, incluidos sus planes 
de instalar aplicaciones en nubes públicas (IaaS y SaaS). Además, tendrán que garantizar que sus 
operaciones de TI, incluidos sus equipos especialistas en redes, sean las adecuadas para las líneas 
de negocio y los desarrolladores por igual, si desean garantizar que la infraestructura esté en sintonía 
con la intención estratégica y los objetivos del negocio, y también con los requisitos de los 
desarrolladores y las aplicaciones. 

Para Cisco, los principales desafíos serán garantizar que su cartera de redes multinube siga 
integrando, sustentando y adaptándose a la perfección con los requisitos de TI híbrida y multinube en 
constante evolución, profundizando en las características de los productos en áreas como telemetría y 
visibilidad, y extendiendo las capacidades entre múltiples nubes públicas. No obstante, Cisco tiene la 
oportunidad de optimizar aún más las experiencias de los clientes que usan las aplicaciones 
multinube al integrar su cartera de redes multinube con sus capacidades de observación de la pila 
completa. Cisco también tendrá que garantizar que responde a las necesidades de los clientes mejor 
que sus competidores tradicionales y no tradicionales, incluidos otros proveedores de redes SDN e 
IBN para el centro de datos, además de empresas emergentes de redes multinube y proveedores de 
servicios en la nube de IaaS. 

CONCLUSIÓN 

El imperativo de la transformación digital y el aumento en la adopción de la multinube están 
redefiniendo los límites del centro de datos y replanteando no solo lo que se necesita para la red de 
un centro de datos sino también los requisitos para el perímetro, desde donde se accede a las 
aplicaciones y finalmente se experimentan. Esto se debe a que las aplicaciones y cargas de trabajo, 
que son el elemento vital digital de las organizaciones modernas, ahora están distribuidas y residen 
no solo en centros de datos físicos sino también en múltiples nubes públicas. Esto modifica no solo la 
ubicación de las cargas de trabajo, sino que también altera los flujos de tráfico y los requisitos de 
acceso en la sucursal, el campus e incluso en los entornos del teletrabajo. 

Si bien administrar y sacar el mayor provecho de una estructura multinube es una propuesta compleja y 
abrumadora, la red multinube modernizada, creada para admitir y entregar cargas de trabajo distribuidas, 
puede reducir significativamente la complejidad y contribuir significativamente a una ejecución exitosa de 
estrategias multinube e iniciativas de transformación digital. 



Las redes basadas en la intención, que implican el 
uso de la intención declarativa y procesos de redes 
de ciclo cerrado, pueden simplificar este ámbito de 
redes multinube al permitir que los operadores de 
redes y arquitectos de nubes administren las redes 
de manera proactiva y que mantengan la 
disponibilidad y confiabilidad además de definir e 
imponer seguridad de confianza cero en todos los 
sitios de la red multinube. 

Si los arquitectos de redes y nubes desarrollan y 
ejecutan un plan de acción estratégico para la 
infraestructura de redes que esté alineado con sus 
estrategias en torno a las aplicaciones y la 
estructura multinube, estarán en condiciones de 
brindar la agilidad, flexibilidad, escalabilidad y 
seguridad que se requieren para sustentar y 
entregar cargas de trabajo distribuidas, y así aportar 
un valor empresarial sin precedentes para sus organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL PATROCINADOR 
Las soluciones de redes basadas en la intención de Cisco ayudan a las organizaciones a alcanzar sus 
objetivos para la estructura multinube, por ejemplo, gestionar aplicaciones distribuidas entre 
distintas nubes y optimizar la experiencia del usuario.  

Las soluciones de redes multinube de Cisco están ayudando a los equipos de TI a entregar 
conectividad, seguridad y políticas coherentes entre múltiples nubes para facilitar la gestión y la 
sencillez. Con modelos de consumo flexibles, un ecosistema amplio y diverso, e innovaciones para 
simplificar operaciones y reducir riesgos, los departamentos de TI pueden extender el centro de 
datos a cualquier lugar donde residan los datos y brindar a los usuarios acceso seguro donde lo 
necesiten. 

Si desea más información acerca de la cartera de Cisco, visite  
http://www.cisco.com/go/multicloudnetworking  

Si los arquitectos de redes y nubes 
desarrollan y ejecutan un plan de 
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infraestructura de redes que esté 
alineado con sus estrategias en torno a 
las aplicaciones y la multinube, 
estarán en condiciones de brindar la 
agilidad, flexibilidad, escalabilidad y 
seguridad que se requieren para 
sustentar y entregar cargas de trabajo 
distribuidas, y así aportar un valor 
empresarial sin precedentes para sus 
organizaciones. 
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