
Manual de optimización de redes 
Su guía para una red mejorada 



Lograr un mayor control de la red 

Administrar los cambios con confianza 

Reducir el tiempo de inactividad y mejore la 
confiabilidad 

Planificar para el futuro 

Abordar la seguridad antes de que se convierta en un 
problema 

Solucionar problemas y tomar mejores decisiones con 
más rapidez 

Este libro electrónico es para líderes de TI que están preparados 
para adoptar un enfoque proactivo en la optimización de sus redes 
y que desean informarse acerca de las bases necesarias para 
preparar sus redes para el futuro. 

Con un enfoque proactivo, podrá... 

¿Para quién es este libro? 
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¿Su red está preparada para esto?

¿No desearía que le hicieran esa pregunta antes de tomar una 
decisión para implementar, brindar soporte y mantener una nueva 

tecnología en su red? 



Los negocios conectados en 
tiempo real son una realidad y 

la demanda en la red continuará 
creciendo.1 

1. "Los servicios inteligentes para la administración de redes serán fundamentales para el éxito comercial en un mundo conectado", Forrester Consulting 



Tecnologías como la nube, la movilidad, datos masivos y colaboración
demandan más de la red y de quienes

la administran y operan. 

¿Qué tecnologías nuevas se le  
pidió admitir? 



Los líderes empresariales a menudo suponen 
que la red siempre será confiable y muchas 
decisiones se toman sin los datos de TI. 

Cuando las empresas deciden lanzar una 
nueva tecnología como los datos masivos 
o nubes privadas, dedican mucho tiempo 
considerando el software y el hardware, pero 
rara vez tienen en cuenta el impacto en la 
confiabilidad de la red y el rendimiento. 

Como resultado, los 
administradores de red 

tienen la tarea de encontrar 
maneras de garantizar la 

disponibilidad de red, a pesar 
de las crecientes demandas. 



Sin embargo, las empresas aún 
confían en el antiguo enfoque reactivo 
de administración de redes que han 

utilizado durante una década. 



Una respuesta típica fue aplicar 
recursos al problema, con más… 

Capacidad de 
la red 

Hardware 
redundante 

Horas extra

Monitoreo de 
actividad de 

red 

Pero a medida que las redes crecen, 
esto se convierte rápidamente en 

una solución costosa, reactiva y de 
fuerza bruta al problema. 



¿Y si existiera una mejor manera? 

Los siguientes capítulos detallan las 
mejores prácticas para alcanzar los 
resultados comerciales deseados. 



¿Cuáles son los resultados 
comerciales que espera? 

¿Reducir costos y mejorar su rentabilidad? 

¿Crear una fuerza laboral más productiva y 
comprometida? 

¿Desarrollar experiencias del cliente personalizadas? 

¿Tomar mejores y más rápidas decisiones? 

¿Protegerse contra las amenazas modernas 
creadas por mayores conexiones? 

¿Reducir el riesgo asociado al cambio? 



¿Ha pensado en qué 
funcionalidades necesita para 

ofrecer estos resultados? 



 

Una red optimizada es la base para lograr 
innovación empresarial y resultados 

Eficacia operativa 
y automatización 

Seguridad y riesgo Análisis y modelado 

Para preparar 
su red, aquí le 

presentamos seis 
áreas que debe 

abordar:  

Estrategia de 
arquitectura y 
planificación 

Cumplimiento y 
administración 

de cambios  

Soporte de operaciones 
y administración del ciclo 

de vida 



Veamos cómo una organización podría abordar cada una de estas áreas. 

Conozca el banco Carroll, una institución financiera ficticia que está 

experimentando un rápido crecimiento y evolucionando las necesidades 

empresariales. 

El equipo de TI del banco cuenta con nuevos servicios de red que planea 

implementar para ayudar a alcanzar los resultados comerciales deseados: 

• Ofrecer una mejor experiencia de atención al cliente  

• Crear una fuerza laboral más productiva y comprometida 

• Proteger datos sensibles 

• Reducir el tiempo de inactividad 

• Aceptar cambios de la red antes de la implementación  

• Tomar mejores y más rápidas decisiones 



Actualmente, el banco puede administrar toda su infraestructura 
de TI desde su oficina central. Sin embargo, con planes de adquirir 
una cooperativa financiera local, el banco Carroll debe decidir si es 
posible, y cómo integrar y administrar esta red. 

Cooperativa  financiera 

Para prepararse para estos cambios, el equipo de TI del banco 
deberá revisar las seis áreas fundamentales. Los siguientes 
capítulos definen el recorrido del equipo por estas seis áreas. 
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Estrategia de arquitectura y planificación 

Objetivo: Identificar qué se puede optimizar para mejorar la estabilidad y el 

rendimiento de su red.  

¿Por qué son tan importantes la estrategia de la arquitectura y la planificación? 

Comencemos echando un vistazo a las principales causas de inestabilidad 

de la red: variabilidad.  



Evaluación de variabilidad: 

• ¿Cuántos tipos de hardware está administrando?  

• ¿Cuántas versiones de software está ejecutando?  

• ¿Cuántas configuraciones está administrando?  

Cuanto mayor sea el número, mayor será la variabilidad en su red. 
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Su objetivo: Combatir la variabilidad mediante la estandarización 
de hardware, software y configuraciones.  

Con la estrategia de arquitectura y la planificación adecuadas, puede 
lograr la estandarización y establecer una línea de base de lo que es 
aceptable en su red. De esta forma, sabrá las respuestas a preguntas 
como las siguientes: 

• ¿Es compatible esta tarjeta de línea?  

• ¿Este software se ha validado para usar en nuestra red?  

• ¿Tengo la configuración adecuada? 



Un marco de trabajo sólido 

El banco Carroll se está expandiendo rápidamente debido al crecimiento 

orgánico, además de algunas fusiones y adquisiciones recientes. 

Con planes de continuar con su expansión durante los próximos cinco 

años, deben diseñar una red que admita esta expansión, la integración 

de redes adquiridas y la incorporación de nuevos servicios. 

Para lograrlo, el equipo de TI del banco debe observar su: 

• Funcionalidad 

• Capacidad 

• Escalabilidad 

• Estabilidad 



Uno de sus primeros proyectos es introducir un cajero virtual. 
Esta iniciativa de atención al cliente requiere la entrega de 
video de alta calidad desde una ubicación central a cada una 
de sus sucursales. 

Su cuenta 

Para ofrecer esta experiencia, el banco debe optimizar su red 
perimetral para ofrecer medios, lo que implica garantizar el ancho 
de banda adecuado y que los códecs de video correspondientes 
estén instalados. 



Su cuenta Su cuenta

Dado que la arquitectura de red del banco ya está alineada a 
sus objetivos comerciales, el banco sabe qué dispositivos y 
configuraciones son aceptables basándose en su arquitectura y 
políticas de configuración establecidas. Por lo tanto, su equipo de 
TI puede agregar este nuevo servicio sin preocuparse. 

Su estrategia y plan de arquitectura lo 
ayuda a establecer qué es aceptable en 
su red y qué no. 
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Administración de cambios y 
cumplimiento 

Objetivo: Preparar su red y su equipo para admitir nuevas soluciones  
y aplicaciones de manera controlada, consistente y eficiente. 



¿Por qué es importante la administración de cambios? 

Todos los cambios tienen potencial de ser disruptivos para el negocio. 

Establecer procesos para seleccionar, validar y mantener versiones de 

Cisco IOS® en su red permitirá: 

• Reducir su exposición al riesgo. 

• Mejorar la confiabilidad del software  

• Reducir la complejidad de la red 



Si tiene en mente integrar nuevas tecnologías y aplicaciones al 
entorno de red, comience realizando una evaluación honesta de 
sus prácticas actuales de gestión de cambios. 

• ¿Sabe cuándo actualizar el software?  

• ¿Tiene un proceso para probar y validar el software?  

•  ¿Tiene un límite en la cantidad de versiones de IOS que están 
activas? 

• ¿Tiene dificultades en implementar un nuevo software IOS?  

•  ¿Con qué frecuencia experimenta tiempo de inactividad 
debido a problemas de estabilidad de IOS? 

•  ¿Cómo está midiendo el éxito de los cambios que 
implementó?  



Respondiendo a estas preguntas, 
su organización puede comenzar 
a definir objetivos y métricas de 
éxito para la administración de 

cambios. 



Credit Un io n

Preparado para el cambio 

Para optimizar sus esfuerzos de expansión, el banco 
estableció una configuración estándar para cada uno de 
los tipos de sucursal. 

Estas configuraciones estandarizadas se aplicaron en cada 
implementación de la sucursal, según el plan de arquitectura del 
banco. Por lo que, si surgen problemas, los equipos en cada 
sucursal saben abordarlos de manera uniforme. 



Esto ayuda a cada equipo a evitar interrupciones dado que cada 
equipo tiene una configuración consistente que debe observarse 
y un proceso de administración de cambio basado en las 
configuraciones arquitectónicas estándares del banco. 

Puede evitar la interrupción de la red 
aplicando las configuraciones aceptables 
definidas en su estrategia de arquitectura. 
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Soporte de operaciones y 
Administración del ciclo de vida 

Objetivo: Maximizar el tiempo de actividad de la red administrando 

de manera proactiva los ciclos de vida de los dispositivos y el 

software.  



¿Por qué son importantes el soporte de operaciones y la administración del 
ciclo de vida? 

La definición de ciclos de actualización permite a las organizaciones 
mejorar la disponibilidad de red reduciendo la probabilidad de defectos 
en el software o fallas en cambios o actualizaciones relacionadas. 

También brinda la oportunidad de probar y validar 
correctamente nuevos dispositivos y software antes 
de la implementación. 



Planificación anticipada 

El equipo de TI del banco Carroll presenta una nueva 
funcionalidad de red, la cual puede no estar admitida por 
la versión de software actual en algunos de los routers de 
sucursales del banco. 

Debido a la arquitectura y la configuración estándares, el 
administrador de red puede identificar de manera proactiva 
dónde se necesitan actualizaciones de software y qué proceso 
se usará para probar y validar los cambios. 



Asimismo, debido a su enfoque de administración del ciclo de vida, el 

equipo de TI puede anticipar qué dispositivos alcanzarán un estado de 

fin de vida útil o de fin del soporte. 

Este comportamiento proactivo ayuda al equipo a presupuestar y planificar 

de manera eficaz las actualizaciones y los reemplazos, los cuales son 

parte de la planificación de arquitectura, y siguen el plan de administración 

de cambios del banco de forma predecible y administrable. 

Con soporte de operaciones y administración 

del ciclo de vida, puede presupuestar de 

manera más eficaz y planificar actualizaciones 

y cambios de red. 
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Análisis y modelado 
Objetivo: Validar los cambios en la red antes de la implementación.  



¿Por qué son importantes el análisis y el modelado? 

Porque pueden ayudar a su equipo a: 

•  Determinar rápidamente si su red puede admitir nuevos 
servicios y cuál sería el impacto  

• Modelar una red antes de invertir en equipos físicos nuevos  

•  Determinar si su red tiene la capacidad de escalar 
rápidamente para estar a la altura de las nuevas demandas  

• Probar su estrategia de continuidad  



Credit Un io nCredit Un io n

Implementación de la predictibilidad 

Como parte de su plan de expansión, el banco Carroll 
adquirió una cooperativa financiera local. 

Antes de tomar una decisión en relación a cómo manejar la 
integración de la red, el equipo de TI modeló cómo operarán las 
redes si se las nivela en una sola red. 

Modelando su diseño de integración, el banco pudo identificar 
y realizar los cambios necesarios antes de que se combinen 
las dos redes. 



Mediante el análisis y el modelado, 
puede predecir de qué manera un 
cambio afectará su red antes de 

implementarlo. 

Con esta información, puede tomar 
decisiones en relación a su red, de 
manera rápida y en base a datos. 
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Seguridad y riesgo 

Objetivo: Minimizar las vulnerabilidades para proteger los 
datos sensibles de la infiltración y los ataques.  

¿Por qué la seguridad y el riesgo son importantes? 

Todo cambio en la red tiene potencial de ser disruptivo para 
su negocio. La vulnerabilidad puede producirse teniendo un 
solo error de configuración. 



$10 000,00

Reducir riesgos 

El banco Carroll desea agregar un nuevo servicio de 
procesamiento de pagos entre las sucursales y la oficina central. 

Dado que el banco tiene una configuración y un proceso de 
administración de cambios establecidos, sabe qué configuraciones 
cumplen con su política de seguridad y protocolos. 



Estas configuraciones estandarizadas y procesos establecidos 
ayudan a garantizar que cuando se realizan cambios a la red, 
cumplan con las políticas y los protocolos, mitigando el riesgo de 
infracción a la seguridad. 

Minimice el riesgo de error humano mediante 

configuraciones y políticas estandarizadas 

para la administración de cambios. 
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Eficacia y automatización de operaciones 
Objetivo: Dedicar más tiempo a la innovación y menos tiempo a la 
solución de problemas. 



¿Por qué son importantes la eficiencia y la automatización de operaciones? 

En muchas empresas, muchas tareas de operaciones de red, como el 
inventario de dispositivos, la administración de alertas y los procesos de 
soporte fundamentales, aún se coordinan manualmente, lo cual genera 
errores de configuración que pueden ocasionar problemas críticos. 

Pero se dispone de herramientas. Entonces, ¿por qué permitir la posibilidad 
de errores y dedicar recursos valiosos para tareas que pueden ser 
automatizadas? 



70% 
del tiempo de inactividad 

de la red se debe a 
errores humanos 



Aumento de la eficiencia 

Dado que el banco ha establecido una arquitectura, una estrategia 
de administración de configuraciones y una estrategia de 
administración de cambios, cuando existe un motivo de cambio, 
como una actualización de Cisco IOS, el banco Carroll puede 
automatizar ese proceso de actualización. 

Esta capacidad ayuda al banco a eliminar la posibilidad de errores 
humanos y permite que su equipo de TI pueda centrarse en 
actividades más estratégicas, en lugar de implementar en forma 
manual las actualizaciones de Cisco IOS en toda la red. 



Use las herramientas de automatización 

lo máximo posible, incluso si no es 

el proceso más complicado, ya que 

garantiza que cualquier problema con 

su metodología se resuelva antes de 

que los procesos críticos deban ser 

automatizados. 
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Póngalo en práctica 

Seguridad 
y riesgo 

Eficacia operativa y 
automatización 

Estrategia de 
arquitectura y 
planificación 

Análisis y 
modelado 

Cumplimiento y 
administración de cambios 

Soporte de operaciones y 
administración del ciclo de vida 

Prepare su red para el futuro de su negocio. Dedique tiempo 
para evaluar las metas de su empresa y para abordar cada 
una de las seis áreas de atención. 



Cuando esté preparado para dar el 
primer paso, Cisco puede ayudarlo. 

Explore Cisco Network Optimization Service para enterarse de 
cómo puede obtener conocimientos especializados y recibir 
las herramientas que pueden ayudarlo a desarrollar un marco 
de trabajo y una metodología definida para garantizar que su 
red esté optimizada, de manera que pueda cumplir con las 
demandas de su negocio. 

http://www.cisco.com/web/services/portfolio/optimization/network-optimization-nos/index.html
http://www.cisco.com/web/services/portfolio/optimization/network-optimization-nos/index.html

