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Infraestructura de redes empresariales Cisco ONE:  

la base automatizada y centrada en las aplicaciones 
para la empresa moderna  

 
El reto  
Se ha producido un enorme cambio en las empresas en la última década, pero hay algo que se ha mantenido igual:  
la red empresarial. A pesar de que los dispositivos de red son ahora más rápidos, potentes e inteligentes, la 
infraestructura básica de la red, así como el modo en el que se aprovisiona y gestiona, siguen invariables. Ahora, una 
serie de tendencias revolucionarias están generando nuevos requisitos para el modelo de red empresarial tradicional. 
Los departamentos de TI tienen ahora más importancia que nunca a la hora de abordar estas nuevas tendencias:  

● Uso de dispositivos personales en el trabajo: la tendencia BYOD, que consiste en utilizar dispositivos 
personales para el trabajo, ha revolucionado el mundo de la informática empresarial al incorporar al entorno 
empresarial nuevos dispositivos móviles que son propiedad del usuario y no de la empresa. Los usuarios BYOD 
acceden a las aplicaciones esenciales de la empresa que se sirven desde la nube a sus dispositivos y requieren 
que tanto la red como los departamentos de TI admitan estos nuevos requisitos en las redes inalámbricas y por 
cable. BYOD aumenta la complejidad de la red y genera nuevos desafíos en lo que respecta a la gestión del 
acceso, y la garantía de seguridad y coherencia de servicios en redes inalámbricas y por cable.  

● Adopción de la nube: las empresas evolucionan hacia un modelo de infraestructura basado en la nube,  
lo que reduce el espacio físico para los departamentos de TI gracias a la consolidación y la virtualización 
del Data Center. Esta evolución incluye la implementación de nubes privadas internas, la adopción de 
servicios en la nube pública externos y la vinculación de estos recursos a través de la red con el fin de 
prestar servicios en la nube híbrida. Las capacidades de la nube aumentarán las presiones por lograr que 
tanto las aplicaciones como la red a través de la cual se prestan sean más flexibles, elásticas y escalables.  

● Migración de X como servicio: las aplicaciones empresariales están migrando a modelos de prestación 
basados en la nube, incluido el software como servicio (SaaS). Este cambio genera nuevas demandas en 
la infraestructura de la red en la que se entregan las aplicaciones y en el modo en que se gestiona dicha 
infraestructura. Puesto que los servicios XaaS (por ejemplo, Salesforce y Cisco®

 WebEx®
) desempeñan un 

papel más importante en su negocio, necesita una red que sea capaz de reconocer las aplicaciones y de 
comprender el uso de los datos, el tráfico y la asignación de prioridades, para así poder prestar servicios 
XaaS basados en la nube a usuarios empresariales, en cualquier lugar y con cualquier dispositivo, con 
fiabilidad y seguridad, y ofrecerles una fantástica experiencia de usuario.  

En conjunto, estas tendencias introducen diversos retos para los departamentos de TI de las empresas. Estos son 
algunos de esos retos:  

● Complejidad creciente: una mayor complejidad de la configuración y el aprovisionamiento de la red limita 
su capacidad para responder con rapidez ante los cambiantes requisitos, las tendencias del mercado y las 
demandas de los clientes mediante tareas de configuración, aprovisionamiento y mantenimiento de la red.  

● Presupuestos de TI cada vez más reducidos: al migrar a modelos basados en la nube, las líneas de 
negocio gastan más en proveedores de nube que en su propio departamento de TI. Esto afecta a los 
presupuestos de TI, a la vez que genera cada vez más demandas para la red de TI. Al reducirse el número 
de recursos, se necesitan capacidades de red para adaptarse con rapidez a la migración a la nube y 
soportar servicios de un modo más programable, escalable y a demanda. 

Informe técnico  
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● Falta de visibilidad: a medida que las líneas de negocio adoptan un mayor número de aplicaciones externas 
basadas en la nube, los departamentos de TI suman dificultades a la hora de retener la información 
granular y el control necesarios para gestionarlas de forma óptima. Estas aplicaciones de nube pública 
pueden influir muy positivamente en el rendimiento de las redes WAN y LAN, y el entorno inalámbrico, 
problemas de los que se responsabilizará a los departamentos de TI. Pero sin la visibilidad de estas 
aplicaciones, ¿cómo podrá admitirlas con eficiencia?  

● Agilidad empresarial: la inteligencia de la red limita su capacidad de ofrecer una experiencia de usuario 
convincente. La red es una pieza básica para su capacidad de innovación. Sin embargo, es posible que no 
disponga de la agilidad de red necesaria para convertirse en una fuerza activa a la hora de implementar nuevas 
aplicaciones, servicios e innovaciones que permitan responder con rapidez ante los cambios empresariales.  

 
Solución: Infraestructura de redes empresariales Cisco ONE  

El entorno de red abierta de Cisco (ONE) representa la visión global de Cisco de dotar de mayor apertura y 
capacidad de programación a todas las redes (para proveedores de servicios, Data Centers y empresas). Ahora 
puede empezar a convertir esta idea en una realidad en instalaciones centrales y sucursales, redes WAN y LAN,  
y en entornos inalámbricos o cableados, gracias a la infraestructura de redes empresariales Cisco ONE.  

La infraestructura de redes empresariales Cisco ONE transforma la TI mediante una plataforma programable y 
abierta para servicios de red que une aplicaciones y redes. Establece un bucle de información entre la infraestructura 
de la red y las aplicaciones que se ejecutan en ella, lo que permite a las aplicaciones acceder a la inteligencia de 
red en diversos niveles, y a la red conocer las aplicaciones que se ejecutan en ella. La infraestructura de redes 
empresariales Cisco ONE va más allá de la SDN, pues proporciona API abiertas y capacidad de programación para 
lograr un acceso elevado a los recursos de la red de toda la empresa.  

Combinada con API abiertas y estándar, esta infraestructura permite disponer de un rico ecosistema de aplicaciones 
de terceros. Con un alto grado de acceso mediante programación a la red, podrá acelerar la implementación de 
servicios y aplicaciones empresariales. Al mismo tiempo, estas capacidades generan nuevas oportunidades 
empresariales al posibilitar sofisticadas experiencias móviles conectadas (por ejemplo, servicios avanzados 
basados en la ubicación), servicios en la nube diversos y aplicaciones desarrolladas por el usuario, lo que permite a 
las empresas actuar con rapidez ante nuevas oportunidades empresariales y acelerar los plazos de comercialización.  

La infraestructura de redes empresariales Cisco ONE incluye el conjunto de soluciones de switching, routing, 
movilidad y seguridad más completo y de mayor calidad del sector, por lo que ofrece una amplia cartera para redes 
empresariales programables y capaces de reconocer las aplicaciones. Al mismo tiempo, por su naturaleza abierta y 
su capacidad de adaptarse a la infraestructura de la red de Cisco existente, protege sus inversiones en redes.  

La infraestructura de redes empresariales Cisco ONE consta de tres capas integradas (Figura 1):  

● Capa de elementos de red, que engloba el conjunto más extenso de dispositivos del sector, circuitos 
integrados específicos de las aplicaciones (ASIC) y el software Cisco IOS® para funciones de switching, 
routing y movilidad, y proporciona acceso mediante programación a toda la red a través de API.  

● Capa de control de red, que abstrae elementos de la infraestructura de la red de las aplicaciones de la 
red, y proporciona el aprovisionamiento automatizado y el control de políticas.  

● Capa de aplicaciones de red, que consta de aplicaciones capaces de detectar la red, desarrolladas por 
Cisco y terceros, que se comunican con los servicios y la infraestructura de la red a través de la capa de 
control de red en tiempo real.  
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Figura 1.      Infraestructura de redes empresariales Cisco ONE 

 

 
 

Capa de elementos de red  

La integración con la mayoría de las redes actuales requiere la configuración y el aprovisionamiento individual de 
cada dispositivo, lo que complica la implementación de nuevas aplicaciones y la integración de servicios en la nube. 
La infraestructura de redes empresariales Cisco ONE se basa en un plano de datos de software y un plano de 
datos ASIC conocidos en diversos dispositivos de su cartera para ofrecer una plataforma ideal para la 
automatización y la capacidad de programación en toda la empresa.  

Cisco ha reunido el más completo conjunto de software y dispositivos de routing, switching, tecnología inalámbrica  
y seguridad del sector. Estas soluciones de infraestructura incluyen ASIC programables, un sistema operativo 
centrado en los servicios y API abiertas para detectar y exportar en tiempo real el estado y la inteligencia de red a 
capas superiores de la arquitectura de la red. Gracias a estas capacidades, obtendrá las siguientes ventajas:  

● Una vista completa de su infraestructura de routing, switching, movilidad y seguridad: esta 
arquitectura permite la configuración y el aprovisionamiento automatizados de todos los segmentos de la 
red, acelera las implementaciones y simplifica la gestión de los cambios en servicios y aplicaciones.  

● Inteligencia de red más completa gracias a API y ASIC de Cisco: ahora puede acceder a valiosa 
información de la red para facilitar la implementación de innovadoras aplicaciones de terceros.  

● Máxima flexibilidad y compatibilidad con tres API: 

◦ Cisco ONE Platform Kit (onePK), que permite realizar operaciones avanzadas de aprovisionamiento, 
supervisión y resolución de problemas en plataformas de la empresa, el Data Center y el proveedor de 
servicios a través de una API común.  

◦ OpenFlow, un protocolo basado en estándares que le permite aplicar procesos avanzados de 
orquestación y automatización, y admite aplicaciones y controladores de red de terceros.  

◦ CLI, para la compatibilidad con métodos de configuración y aprovisionamiento de dispositivos anteriores.  

● Protección de la inversión: la infraestructura de redes empresariales Cisco ONE admite la orquestación y 
automatización de nuevos dispositivos Cisco, además de la base instalada existente, por lo que ofrece una 
gran protección de la inversión.  
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Capa de control de red  

Las redes actuales no ofrecen visibilidad de los datos de análisis de la red de extremo a extremo, por lo que a los 
departamentos de TI les resulta más difícil admitir servicios externos en la nube y proporcionar la experiencia que 
los usuarios esperan. La necesidad de aprovisionar aplicaciones y servicios por separado para cada tipo de 
dispositivo de red (router de sucursal, firewall, controlador de LAN inalámbrica, etc.) también ralentiza y dificulta el 
proceso de implementación de nuevos servicios y aplicaciones.  

La infraestructura de redes empresariales Cisco ONE ofrece un enfoque mucho más eficiente. Incluye una capa de 
control de red que enlaza todos los elementos de la red con las aplicaciones que necesitan comunicarse con ellos y 
facilita el intercambio de datos de la red en tiempo real. Gracias a ello, es posible aprovisionar servicios de red y 
políticas automáticamente para todos los dispositivos de la red, acelerar el proceso de implementación y permitir el 
uso de aplicaciones avanzadas.  

En el núcleo de la capa de control se encuentra el controlador de red de Cisco, que actúa como puente entre los 
elementos de la red abierta y programable, y las aplicaciones que se comunican con ellos. El controlador mantiene 
una base de datos en tiempo real de todos los elementos de la red. Mediante API (Cisco onePK, OpenFlow o CLI), 
proporciona la orquestación y el aprovisionamiento automatizado de toda la infraestructura de extremo a extremo.  

Estas capacidades le permiten ampliar los servicios y las aplicaciones con mayor rapidez y aprovisionar la red de 
una forma mucho más sencilla y automatizada. También podrá responder con más rapidez a las necesidades de 
sus líneas de negocio, por lo que no será necesario evitar a los departamentos de TI al implementar aplicaciones  
de nube para lograr el crecimiento empresarial. La capa de control de red ofrece las siguientes ventajas:  

● Amplia apertura: el controlador de red de Cisco está basado en OpenDaylight y proporciona API basadas 
en estándares en sentido ascendente y descendente (RESTful, OSGI y OpenFlow).  

● Automatización de extremo a extremo: la capa de control de red abstrae elementos individuales de la 
red y hace posible el aprovisionamiento integral de servicios y aplicaciones sin intervención por parte del 
usuario. Por ejemplo, el controlador de red de Cisco acelera la implementación de aplicaciones y servicios, 
como QoS, listas de control de acceso (ACL), cambios en las políticas, servicios de seguridad y movilidad, 
etc., en todo el entorno.  

● Análisis extensos y profundos de toda la red: la capa de control de red ofrece valiosa información y 
análisis de las redes LAN y WAN, inalámbricas y por cable, usuarios y aplicaciones, lo que permite 
optimizar los servicios y admitir nuevas aplicaciones y modelos de negocio.  

● Flexibilidad y protección de la inversión: como todos los nuevos dispositivos de red de Cisco, el 
controlador de red es compatible con onePK, OpenFlow y CLI para soportar su infraestructura existente 
hoy y adaptarse a su futuro crecimiento.  

 
Capa de aplicaciones de red  

En el pasado, la dependencia de las API propias suponía que muchas empresas se veían atrapadas en procesos 
de integración en silos al poner en marcha aplicaciones de red. La necesidad de implementar aplicaciones y 
recabar información de análisis continua de forma individual para cada tipo de dispositivo de red ralentizaba y 
añadía complejidad a estas tareas.  
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La infraestructura de redes empresariales Cisco ONE ofrece aplicaciones de red más flexibles y eficientes, y API 
abiertas que simplifican las operaciones y aceleran la innovación. Las aplicaciones con capacidad para detectar la 
red (desarrolladas por Cisco o terceros) utilizan API para recopilar la inteligencia combinada de los elementos de red 
de Cisco y las capacidades de orquestación de la capa de control de red, con el fin de comunicarse e interactuar con 
la infraestructura en tiempo real. Tanto si utiliza aplicaciones de Cisco como Cisco Prime™, o si emplea aplicaciones 
de administración de redes de terceros, la infraestructura de redes empresariales Cisco ONE le ofrece la inteligencia 
de red que las aplicaciones necesitan para la gestión eficiente y la optimización continua de la red.  

La capa de aplicaciones de red ofrece las siguientes ventajas:  

● Un ecosistema de aplicaciones abiertas que incluye aplicaciones de red innovadoras de Cisco y un 
ecosistema de desarrolladores de terceros. Esa naturaleza abierta disminuye los riesgos en la integración 
e implementación, reduce costes operativos y le permite implementar con rapidez innovadores servicios y 
aplicaciones.  

● Un amplio conjunto de aplicaciones en las áreas que son más relevantes para las empresas, como la 
nube, la movilidad, la seguridad, etc. Es por ello la plataforma adecuada para la innovación y una 
implementación de servicios más rápida y sencilla.  

● Análisis de la red disponibles para todas las aplicaciones. Gracias a la inteligencia de red en tiempo real, 
podrá optimizar continuamente la red en beneficio de las aplicaciones que se ejecutan en ella y viceversa.  

Ventajas de la infraestructura de redes empresariales Cisco ONE  

La combinación de capacidades de las capas de elementos, control y aplicaciones de la infraestructura de redes 
empresariales Cisco ONE proporciona diversos beneficios importantes. Hace posible una innovación sin 
precedentes y simplifica las operaciones de red, a la vez que protege sus inversiones en redes.  

Innovación  
Gracias a la posibilidad de interactuar con los elementos de la red y al uso de API de red abiertas en la capa de 
control de red, se pone a disposición de Cisco y de terceros información detallada que les servirá para crear 
aplicaciones de red innovadoras. Esto abre todo un mundo de posibilidades para el aprovechamiento de la 
información detallada, valiosa y en tiempo real sobre la infraestructura de la red en la optimización de los 
servicios, la obtención de valiosos análisis y la compatibilidad con nuevos modelos de negocio.  

Por ejemplo, gracias a la información en tiempo real sobre el estado y la inteligencia de la red en redes 
inalámbricas y por cable, podrá beneficiarse de una gran variedad de aplicaciones avanzadas basadas en la 
ubicación y de experiencias móviles conectadas. Esto incluye, entre otras muchas aplicaciones, mapas digitales 
interactivos de sus instalaciones para clientes e invitados, y promociones y comunicaciones dirigidas a 
ubicaciones específicas.  

Simplicidad y agilidad  
La infraestructura de redes empresariales Cisco ONE simplifica las operaciones de aprovisionamiento y 
configuración, reduce la complejidad y los riesgos, y acelera y facilita en gran medida el suministro o cambio de 
los servicios de red. Por ejemplo, si desea aplicar una nueva política de QoS que asegure que siempre se da la 
mayor prioridad al tráfico de las videoconferencias en directo, actualmente tiene que configurarla individualmente 
en cada dispositivo. Gracias a la infraestructura de redes empresariales Cisco ONE, puede definir la política una 
vez y el controlador de Cisco la propaga a toda la red, de extremo a extremo, comunicándose con cada elemento 
de la red inalámbrica para hacer efectivo ese cambio en la política, desde los routers de sucursales hasta el Data 
Center. 
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Estas capacidades simplifican además la gestión de la utilización del ancho de banda y la calidad del servicio 
cuando se migra a entornos de nube híbrida, privada o pública más complejos. La inteligente capa de control de 
red y los elementos de la infraestructura de la red trabajan a la par para automatizar el aprovisionamiento de 
recursos y la configuración, con el fin de dar cabida a aplicaciones basadas en la nube y garantizar que las 
aplicaciones utilizan el ancho de banda y tienen el rendimiento adecuados.  

Protección de la inversión  

Aunque implemente esta nueva generación de soluciones de red y las nuevas API de Cisco, podrá seguir 
utilizando la infraestructura de la red de la que dispone actualmente. Además de admitir la API onePK de Cisco 
para la habilitación de nuevas capacidades específicas de Cisco, la capa de control de red admite además las 
API estandarizadas OpenFlow y CLI, gracias a las cuales es posible comunicarse e interactuar con los equipos 
Cisco ya instalados.  

La protección de la inversión sigue ocurriendo a medida que su red evoluciona. A medida que agregue nueva 
capacidad a la red, podrá seguir utilizando la misma inteligencia de red y de la capa de control de red para 
automatizar el aprovisionamiento y la configuración de servicios y aplicaciones.  

Conclusión  

Las redes empresariales son ahora más complejas que nunca y los consumidores de servicios de red son mucho 
más exigentes. Cabe esperar que las líneas de negocio de su empresa sigan adoptando aplicaciones SaaS, que 
sus usuarios incorporen nuevos dispositivos móviles al entorno empresarial y que la migración a la nube siga 
difuminando las líneas que separan lo servicios prestados interna y externamente. Estos cambios están generando 
nuevos requisitos en las redes empresariales y complicando aún más sus operaciones. Para estar al corriente de 
todas estas tendencias empresariales, necesita una plataforma de red con gran capacidad de adaptación y 
programación.  

La infraestructura de redes empresariales Cisco ONE es la solución abierta, programable y capaz de reconocer 
las aplicaciones que necesita en el actual y prominente entorno móvil y conectado a la nube. Al proporcionar una 
plataforma para la infraestructura de la red y la comunicación entre aplicaciones en tiempo real, los departamentos 
de TI pueden automatizar y simplificar las tareas de gestión, operación e implementación, que actualmente resultan 
complejas y consumen mucho tiempo. Los departamentos de TI ganan importancia en el aprovechamiento de 
una nueva generación de servicios y aplicaciones de red innovadores.  

Si desea obtener más información, visite http://www.cisco.com/go/enterprise.  
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