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Introducción: Ha llegado el momento de que la red de la 
empresa evolucione 

La industria de la tecnología ha cambiado más en los últimos cinco años que en 
ningún otro periodo de la historia de la TI. La virtualización ha redefinido el Data 
Center; el extremo de la red es ahora predominantemente inalámbrico y los 
consumidores tienen el control de los dispositivos empresariales. Sin embargo, dos 
de las áreas que aún deben evolucionar son la red de área local (LAN) y la red de 
área extensa (WAN) corporativas. La mayoría de las empresas siguen creando 
LAN y WAN con arquitecturas heredadas, pero hay varias fuerzas que impulsan la 
necesidad de evolución de la red de la empresa en general. Estas fuerzas son: 

• Comunicaciones Unificadas (UC): la colaboración es actualmente una 
iniciativa importante para los CIO, pues genera demanda de UC. Las 
aplicaciones de UC, como vídeo y VoIP, son sensibles a la latencia y 
pueden generar un volumen considerablemente mayor que otras 
aplicaciones de la red inalámbrica y la WAN. 

• Enfoque orientado a la experiencia de usuario: los responsables de TI se 
esfuerzan por prestar servicios siguiendo el principio de "cualquier": cualquier 
aplicación, a cualquier trabajador, sin importar dónde se encuentre. Esto 
significa que los líderes de TI deben procurar la misma experiencia para los 
trabajadores de las oficinas centrales de la empresa y los de las sucursales. 
Además, la opción de acceso (por cable o inalámbrico) debe ser transparente 
para el usuario. 

• TI centrada en la red: históricamente, la TI ha estado en los aspectos 
informáticos y las organizaciones hacían grandes inversiones en servidores 
y almacenamiento. Actualmente, el Cloud Computing y la informática móvil 
se están convirtiendo en los modelos predominantes, y han hecho que la 
red sea un elemento clave para la diferenciación estratégica. 

Sección II: Infraestructura de redes empresariales Cisco ONE 

La infraestructura de redes empresariales Cisco Open Network Environment 
(ONE) transforma la red para poder ofrecer niveles sin precedentes de apertura 
y capacidad de programación. Una red se debe considerar de forma integral, es 
decir, la arquitectura debe tener en cuenta routers, seguridad, switches, y 
tecnología inalámbrica y por cable. 

La infraestructura de redes empresariales Cisco ONE se basa en las siguientes capas: 

• Capa de elementos de red: proporciona a los clientes un conjunto de 
dispositivos diverso y completo. Incluye redes de campus y sucursales  
que abarcan switches y routers, tecnología inalámbrica y por cable, e 
infraestructuras físicas y virtuales, además de seguridad integrada. Proporciona 
un valor adicional a través de API abiertas e IOS con multitud de servicios.  
El valor adicional se ofrece a través de API abiertas e IOS con multitud de 
servicios. Los clientes pueden utilizar API estándar del sector (OpenFlow), así 
como las API onePK propias de Cisco, lo que les ofrece capacidades únicas, 
como análisis de la ubicación, y control y visibilidad de las aplicaciones. 
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• Capa de control de red: la capa de control permite 
el aprovisionamiento uniforme de servicios de red en 
todos los dispositivos de la red mediante una capa 
de abstracción situada por encima de los elementos 
de la red. De este modo mejora la agilidad de la red 
y acelera la implementación de servicios. Si lo 
comparamos con el modelo anterior de 
implementación de nuevas funciones y servicios de 
forma individual en cada dispositivo, queda claro que 
se reducen en gran medida los tiempos de 
aprovisionamiento y los errores. 

• Capa de aplicaciones de red: esta capa incluye 
las aplicaciones basadas en la red desarrolladas 
por Cisco, terceros o clientes. Las API abiertas 
permiten la creación de aplicaciones que optimicen 
el rendimiento de las aplicaciones y la experiencia de 
usuario, además de innovadoras nuevas funciones.  

Otros diferenciadores clave de la infraestructura de 
redes empresariales Cisco ONE son los siguientes: 

• La mejor estrategia de redes definidas por 
software (SDN) de su clase: la infraestructura 
de redes empresariales Cisco ONE ha tomado 
los mejores atributos de SDN y los ha aplicado a 
la red de la empresa con el fin de aumentar la 
agilidad de la red y la protección de la inversión, 
además de simplificar las operaciones. 

• Flexibilidad y capacidad de programación: 
Cisco comprende que hay diversas formas de 
implementar la capacidad de programación y 
ofrece a los desarrolladores multitud de 
opciones. La arquitectura de red de Cisco se 
basa en un conjunto de API que incluye onePK, 
OpenFlow y CLI para ofrecer un modelo de 
programación flexible. Las API abiertas pueden 
exponer información de la red en la capa de 
aplicaciones para facilitar la innovación y la 
eficiencia, y proporcionar compatibilidad 
estándar con SDN. Además, CLI como API 
permite a las redes existentes beneficiarse de 
las últimas capacidades de red, por lo que 
ofrece una estupenda protección de la inversión. 

• Tecnología líder: Cisco es el primer proveedor 
que admite OpenFlow 1.3 en redes inalámbricas 
y por cable con el ASIC UADP (plano de datos 
de Unified Access). 

• Optimización de la red de extremo a extremo: la capa 
de control de red de la infraestructura de redes 
empresariales Cisco ONE permite que la aplicación vea 
la red como una entidad única, desarrolle y ejecute 
aplicaciones de forma coherente y con rapidez en 
cualquier red y abarque la totalidad de la red, desde las 
sucursales a las instalaciones principales y al Data 
Center. La cartera de switches de acceso Cisco Catalyst 

es el pilar central de la infraestructura de redes 
empresariales Cisco ONE y proporciona una 
plataforma para la automatización y la capacidad de 
programación para toda la empresa. Gracias a la 
amplia gama de switches, es posible ampliar 
fácilmente la infraestructura de la red, lo que permite 
a las compañías adaptarse con rapidez a los 
continuos retos a los que se enfrenta un negocio en 
expansión. Además, los switches Catalyst aumentan 
la visibilidad y el control de la red, simplifican las 
operaciones y mejoran la seguridad general.  

Los switches Catalyst hacen posible la transformación 
de la TI y del negocio de las siguientes maneras: 

• Habilitación de BYOD: los switches Cisco 
Catalyst facilitan la adopción de iniciativas de uso 
de dispositivos personales en el trabajo (BYOD) 
al ofrecer el acceso convergente. Normalmente, 
las compañías necesitan resolver las 
incoherencias entre la tecnología inalámbrica y 
por cable manualmente para ofrecer una 
experiencia de usuario uniforme. Los switches 
Catalyst permiten a los responsables de TI 
desarrollar una única política y aplicarla en 
ambos tipos de redes, inalámbricas y por cable.  
Además, los switches Catalyst permiten la 
movilidad permanente, con una experiencia de 
usuario coherente y de alta calidad. En este 
momento en el que predominan las iniciativas de 
BYOD, los usuarios demandan una experiencia 
óptima independientemente del lugar donde se 
encuentren. Los puntos de acceso (AP) de Cisco 
incluyen funciones avanzadas, como CleanAir para 
la gestión de las interferencias de radiofrecuencia,  
o ClientLink para la mejora de la cobertura y el 
rendimiento de clientes inalámbricos. 

• Seguridad de la red: la seguridad se ha convertido 
en la principal iniciativa para los líderes empresariales 
y de TI debido a BYOD, los problemas de 
cumplimiento normativo y el aumento de los 
ataques a las redes. Históricamente, la tecnología 
de red y la tecnología de seguridad se han 
implementado de forma independiente, lo que 
puede dar lugar a políticas de seguridad 
incoherentes y largos plazos para llevar a cabo 
implementaciones y cambios. Los switches Cisco 
pueden automatizar y simplificar el control de 
acceso y la seguridad en redes inalámbricas, por 
cable y VPN, gracias a Cisco Identity Services 
Engine (ISE), a la vez que permiten el acceso 
basado en roles. Esta misma política de acceso 
puede utilizarse con varios dispositivos y se integra 
con los principales proveedores de gestión de 
dispositivos móviles. 
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Sección III: Casos prácticos 
relacionados con la infraestructura de 
redes empresariales Cisco ONE 

El enfoque arquitectónico es el principal 
diferenciador de Cisco en el mercado actual de las 
redes. No obstante, el uso de la arquitectura se 
basa en un buen conocimiento de cómo resolver los 
problemas específicos de los clientes. Los 
siguientes casos prácticos ilustran las áreas en las 
que la infraestructura de redes empresariales Cisco 
ONE puede tener un impacto más inmediato. 
 
Simplificación de las operaciones de red 
 
ZK Research encuestó recientemente a más de 800 
responsables de redes con el fin de comprender 
mejor qué problemas intentaban resolver con las 
SDN. La respuesta más frecuente fue la 
simplificación de las operaciones de la red.  

Aunque el concepto de simplificación de las 
operaciones de red a través de la automatización 
pueda parecer sencillo, la creación de una red que 
sea fácil de gestionar requiere algo más que 
switches básicos y un controlador de SDN 
comercial. Una red es mucho más que switches y 
controladores de SDN; también incluye routers, 
firewalls, infraestructura inalámbrica o por cable, 
seguridad, políticas, etc. Una red que sea fácil de 
gestionar desde un punto de control central requiere 
herramientas de gestión de alta calidad como punto 
de partida para prestar todos los servicios de red a 
demanda y en toda la infraestructura de la red. 
También precisa un amplio conjunto de productos 
de red para ofrecer capacidades automatizadas en 
toda la red. Por último, la característica más 
importante, requiere una considerable cantidad de 
tareas de ingeniería que unan todos los 
componentes perfectamente. Muchas SDN 
complican aún más las operaciones de red, pero la 
infraestructura de redes empresariales Cisco ONE 
automatiza muchas de las tareas para crear una red 
que funcione de forma óptima, fluida y sin errores.  
 
Implementación de BYOD 
 
Ninguna otra tendencia de TI actual es más prominente 
que BYOD. Los estudios de ZK Research ponen de 
manifiesto que el 82% de los CIO admiten ahora 
diversos niveles de aplicación de iniciativas BYOD. El 
sector de la TI se ha centrado en su mayoría en 
simplificar el proceso de incorporación de dispositivos 
de consumo. Aunque es sin duda un problema, no es 
más que el punto de partida. La infraestructura de 
redes empresariales Cisco ONE no solo incorpora el 
dispositivo, sino que resuelve muchos de los retos que 

conlleva la prestación de una experiencia de 
usuario uniforme en redes inalámbricas y por 
cable. Además, la infraestructura de redes 
empresariales Cisco ONE proporciona API que 
ofrecen capacidades de aplicaciones, como 
información de la ubicación, análisis móviles, 
servicios personalizados, seguridad e información 
sobre el dispositivo, para permitir a los 
departamentos de TI y a los proveedores de 
software de terceros desarrollar un completo 
conjunto de aplicaciones que sean exclusivamente 
móviles. 
 
Experiencia de colaboración optimizada 
 
La ventaja competitiva consiste en tomar las 
mejores decisiones con la mayor rapidez posible y 
con la participación de los individuos adecuados. El 
deseo de dirigir el negocio hacia nuevas direcciones 
con rapidez ha hecho que se centren los esfuerzos 
en la implementación de las mejores herramientas 
de colaboración con el fin de facilitar las reuniones 
virtuales. La infraestructura de redes empresariales 
Cisco ONE se ha diseñado específicamente para 
poder responder ante los exigentes retos derivados 
de las aplicaciones en tiempo real que consumen 
un gran ancho de banda, como el vídeo, la 
telepresencia o VoIP. La infraestructura de redes 
empresariales Cisco ONE proporciona muchas 
capacidades automatizadas, como son la detección 
de topología, la medición del ancho de banda y la 
latencia, la optimización de rutas y la configuración 
de flujos para asegurar que los servicios de 
colaboración proporcionan una experiencia de la 
más alta calidad y sin interrupciones. La necesidad 
de mejorar la colaboración corporativa está en su 
momento álgido, pero se requiere una buena base, 
como la infraestructura de redes empresariales 
Cisco ONE, para garantizar que los negocios 
pueden maximizar los beneficios de las 
herramientas de colaboración. 
 
Sección IV: Conclusión 
 
Todos los ejecutivos de alto rango desean 
transformar su negocio, pero son los responsables 
de TI los encargados de hacerlo realidad. El cambio 
a nuevos modelos de informática centrada en la red 
ha colocado a la red en una posición de facilitador 
clave del cambio de la TI y, por tanto, de la 
transformación del negocio. La infraestructura de 
redes empresariales Cisco ONE puede proporcionar 
los niveles necesarios de inteligencia de las 
aplicaciones, información contextual, visibilidad y 
control automatizado para hacer de la red el pilar 
esencial de las empresas actuales y las del futuro. 


