REDES

GESTIONADAS EN
LA NUBE
El secreto para el éxito
Descubre por qué una red sencilla, inteligente y
segura puede mejorar la productividad e impulsar el crecimiento empresarial
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Introducción
En la era digital actual, una red rápida y fiable te ayuda a mantener la productividad de tus
usuarios y la satisfacción de la clientela. Esto significa que tus empleados pueden conectarse
y colaborar a través de las tecnologías más modernas (dispositivos móviles, aplicaciones basadas en la nube y el IoT), así como dar respuesta a los clientes más rápidamente que nunca.
Pero garantizar que la red funcione al máximo rendimiento puede suponer un gran desafío,
especialmente para las medianas empresas con personal y presupuestos de TI limitados.

74 %

Pequeñas y medianas empresas que reconocen
que las soluciones móviles mejoran la
productividad de los empleados.

92%

Pymes que utilizan al
menos una aplicación
en la nube.1

Para mantenerse competitivas, las redes de las medianas empresas deben proporcionar la misma fiabilidad, rendimiento, seguridad y escalabilidad que las redes empresariales a gran escala,
pero sin contar con los mismos recursos.
Gartner ha descubierto que las medianas empresas gastan 1,5 veces más en tecnologías de infraestructura que las grandes empresas.2 Sin embargo, deben implementar y mantener esta tecnología con un personal limitado, cuya mayor parte son generalistas de TI.
3
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Mientras tanto, la tecnología cambia a un ritmo vertiginoso. Las demandas de ancho de banda siguen
aumentando, lo que requiere una infraestructura que pueda admitir tus necesidades en el futuro.
Aquí es donde una red gestionada en la nube puede ayudar. Este tipo de red se basa en soluciones
de conmutación y wifi rápidas, fiables y escalables, y presenta gestión de la seguridad y unas operaciones basadas en la web con una gran facilidad de uso. Representa la mejor opción si se está
buscando una solución de extremo a extremo fácil de implementar, incluye seguridad integrada y
cuenta con las herramientas adecuadas para recopilar y analizar los datos de rendimiento de la red.
Este libro electrónico explora cómo las redes gestionadas en la nube brindan a las medianas empresas una forma sencilla, inteligente y segura de aumentar la productividad e impulsar el crecimiento
empresarial. Esto ofrece una experiencia de red intuitiva y más satisfactoria para todos los usuarios,
incluidos el departamento de TI, el resto de empleados y los clientes. Descubre cómo este tipo de red
puede ayudar a tu empresa a prestar soporte a los dispositivos de IoT y a acelerar el crecimiento, incluso con un presupuesto ajustado.

40 %

Personal de TI que se convertirá en
«versatilista» para 2021. Los versatilistas
tienen múltiples roles, la mayoría de los
cuales se centran en los negocios en lugar
de estar relacionados con la tecnología.3
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Las medianas empresas están adoptando nuevas tecnologías para obtener una ventaja competitiva: desde aplicaciones de interacción con el cliente y voz alojadas en la nube hasta una
creciente lista de dispositivos IoT. Al igual que las grandes compañías, estas empresas ejecutan la mayoría (78 %) de sus cargas de trabajo en la nube.4 Pero las limitaciones en cuanto
a recursos de TI hacen que sea más difícil garantizar que sus redes puedan seguir admitiendo de forma segura las crecientes demandas y los cambiantes objetivos empresariales.
Aquí cobra importancia una infraestructura de red sólida para aprovechar los servicios en la nube,
aumentar la productividad de los usuarios y protegerse de las amenazas cibernéticas.

Beneficios de una red gestionada en la nube:

Una infraestructura fácil
de implementar que ofrece
herramientas integradas para
recopilar y analizar los datos
del rendimiento de la red.

Una solución de gestión

Inteligencia y automatización
para eliminar las conjeturas
de la resolución de problemas
y brindar orientación
sobre dónde centrar los
esfuerzos de reparación.

Controles de seguridad
integrados y detección de
intrusiones para proteger
los datos del malware y los
usuarios no autorizados.

de red flexible que puede
crecer con la empresa.

Mayor conocimiento de los
usuarios, los dispositivos y las
aplicaciones que se ejecutan
en la red para garantizar que
esta funcione sin problemas.
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La solución de red gestionada en la nube adecuada debe ofrecer un acceso a la red sencillo, inteligente y seguro que simplemente funciona, sin la complejidad de las redes para grandes empresas. Accede a Aruba Central, creado para la nube y las medianas empresas.
Con Aruba Central puedes ver, gestionar y proteger tu red (incluidas la infraestructura inalámbrica, cableada y WAN) con facilidad. Es ideal para ofrecer una experiencia de red rentable sin sacrificar la fiabilidad, el rendimiento o la seguridad.

¿Por qué tener en cuenta una gestión de red basada en la nube?
Simplicidad
Implementa la red en cuestión de minutos y
gestiónala desde cualquier lugar.

Valor estratégico
Gasta menos en hardware, mantenimiento y gastos generales. Obtén
las últimas capacidades de red sin requerir intervención manual.

Visibilidad
Obtén un conocimiento más profundo sobre el estado de la red
y acaba con las tediosas tareas de resolución de problemas para
que tu equipo de TI pueda centrarse en otras iniciativas

Seguridad
Protege tu red de ataques y amenazas, bloquea el uso no autorizado
y garantiza el nivel de acceso adecuado para los usuarios.

Menos quejas
Aprovecha la información en tiempo real sobre lo que está
causando problemas de rendimiento en la red para mantener la
productividad y la satisfacción de tus usuarios y tu personal de TI.
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Con la amplia gama de problemas de TI que surgen a diario, las medianas empresas necesitan una red
que, simplemente, funcione. Las soluciones de red gestionadas en la nube son fáciles de implementar
y de mantener incluso con un personal de TI limitado, además de que ahorran tiempo porque brindan
una gestión y una seguridad sencillas y paneles intuitivos y no requieren mucha formación.

Gestión sencilla
Las redes gestionadas en la nube suelen incluir el software Zero Touch Provisioning para la implementación
plug-and-play de equipos cableados, inalámbricos y WAN. Así se pueden instalar nuevos equipos en varias ubicaciones en cuestión de minutos, e incluso el personal ajeno a la TI puede instalar hardware en ubicaciones remotas. El departamento de TI puede configurar centralmente los dispositivos y esas configuraciones se envían
sin problemas desde la nube. Así toda tu red se puede instalar, configurar y gestionar desde cualquier lugar.

En una encuesta reciente, el

77 %

de las pymes encuestadas identificaron su
falta de recursos/experiencia como uno de
los principales desafíos de la nube. Por el
contrario, la gestión del gasto y la gobernanza
de la nube estaban más relacionadas con el
desafío principal para las grandes empresas.5

Paneles intuitivos
Las redes gestionadas en la nube presentan unos paneles intuitivos basados en la web para ofrecer una gestión de red sencilla. En ellos puedes ver fácilmente lo que sucede en la red, incluida
la experiencia que los usuarios y sus dispositivos específicos tienen al interactuar con las aplicaciones a través de tu red. Los flujos de trabajo optimizados ponen la información que necesitas
al alcance de tu mano.
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Poca formación necesaria
Con las redes gestionadas en la nube, configurar tu infraestructura distribuida desde una ubicación central es muy fácil, incluso si no cuentas con experiencia especializada en TI. Los profesionales ajenos a la TI solo tienen que conectar su equipo a un sitio remoto para que la configuración correcta se descargue y aplique automáticamente. Además, las aplicaciones móviles y
los asistentes ayudarán a guiar al personal de TI a través del proceso de configuración. Las sencillas funciones de elaboración de informes facilitan el poder compartir la información sobre el
rendimiento y el cumplimiento de la red.

La simplicidad de las soluciones de red de Aruba Cloud
Aruba Central
Permite una gestión sencilla con una visibilidad completa de la red,
inteligencia y automatización, así como supervisión de seguridad.

Puntos de acceso Aruba
Trabajan en modo sin controlador para ofrecer una fácil implementación
con el mismo rendimiento de las grandes empresas.

Switches de acceso Aruba
Ofrecen una conectividad Ethernet rápida y flexible
en versiones independientes y apilables.

Puertas de enlace de SD-Sucursal
Habilitan la implementación rápida de la red de sucursales, el
enrutamiento inteligente del tráfico WAN y la aplicación de políticas.

User Experience Insight
Ofrece un conocimiento práctico y detalles de problemas
que te permiten adelantarte a ellos y solucionarlos
antes de que los usuarios se vean afectados.
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Las redes gestionadas en la nube están diseñadas con características de software clave para reducir la carga del personal de TI, al tiempo que ofrecen un servicio de clase empresarial, fiabilidad y flexibilidad para el futuro.

Conectividad de alta calidad
Las redes gestionadas en la nube incluyen inteligencia integrada para optimizar el rendimiento automáticamente. La solución adecuada identifica la fuente de los cuellos de botella de la red y toma decisiones inteligentes, de modo que los usuarios y las aplicaciones siempre disfrutan del mejor servicio. Y,
dado que tu personal de TI recibirá menos solicitudes de servicio de asistencia relacionadas con la red,
este tendrá más tiempo para centrarse en iniciativas estratégicas. Además, las redes gestionadas en la
nube eliminan las conjeturas relacionadas con la resolución de problemas en WLAN, LAN y WAN.

Según IDC, el

74 %

de las medianas empresas mejor
gestionadas utilizan la innovación para
cumplir con los objetivos de la organización.
También priorizan la incorporación de
inteligencia en sus operaciones.6

Fiabilidad de la red
Las redes gestionadas en la nube garantizan una conectividad constante. La tecnología de visualización Visual RF te ayuda a detectar cambios en tu entorno y a reaccionar ante ellos, lo cual
resulta muy útil para resolver posibles lagunas de cobertura. Los puntos de acceso más recientes incluyen funciones de autoajuste para mantener los dispositivos conectados, independientemente de dónde se conectaron inicialmente o de si se encuentran en itinerancia. Por otro lado,
las funciones de conmutación por error automatizadas ayudan a proporcionar una disponibilidad
continua.
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Pago a medida que se crece
Las redes gestionadas en la nube están diseñadas para ayudarte a hacer más y a gastar menos.
Te permiten reducir los gastos generales y los costes de ampliación a lo largo del tiempo, utilizando un modelo de «pago a medida que crece» para dedicar tu limitado presupuesto a las áreas que
necesitan atención inmediata. Además, con ellas tu inversión está protegida. No necesitarás desinstalar y sustituir todo tu hardware de gestión. Por otro lado, también podrás usar información de
la red para identificar dónde agregar servicios (como por ejemplo, wifi para invitados) y proporcionar mejores experiencias.

Una gestión de red más inteligente con Aruba Central
Supervisión del sistema y solución de problemas
automatizadas
Supervisa el funcionamiento de las cosas y recibe alertas
sobre la causa de los problemas y cómo solucionarlos
antes de que los usuarios se vean afectados.

Visualización Visual RF
Consulta la cobertura inalámbrica en toda la organización,
agilizando la implementación y la solución de problemas.

Paneles fáciles de usar
Trabaja con análisis de presencia de wifi, información sobre
el estado de la conectividad, un filtrado de aplicaciones y
conocimiento sobre el uso para más de 3000 aplicaciones.

Ajuste del rendimiento
La inteligencia y la seguridad potenciadas por la IA garantizan la
mejor conectividad de punto de acceso (ClientMatch), mientras que la
gestión de radio adaptativa (ARM, por sus siglas en inglés) proporciona
un wifi de alta calidad con la mínima intervención manual.
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Pasarse a Wi-Fi 6
Los estándares inalámbricos están evolucionando para satisfacer las crecientes demandas de rendimiento, y
Wi-Fi 6 (también conocido como 802.11ax) es la tecnología más reciente. Wi-Fi 6 está diseñado para aumentar el rendimiento en áreas de alta densidad, desde entornos con muchos dispositivos hasta estadios y hoteles. La actualización a Wi-Fi 6 ayuda a preparar tu negocio para el futuro, permitiendo un rendimiento más
rápido para poblaciones de clientes densas, crecimiento anticipado, nuevas aplicaciones de IoT y otros.

¿Estás preparado para Wi-Fi 6? Ten en cuenta estos consejos de
implementación.7
Wi-Fi 6 ofrece velocidades de transferencia de datos 4 veces más rápidas: hasta
un 40 % más altas que Wi-Fi 5 (802.11ac) para un solo dispositivo cliente. Además,
ayuda a ampliar la duración de la batería de los dispositivos móviles y de IoT.

Busca el logotipo «Wi-Fi 6 Certified» para encontrar puntos de acceso
que hayan pasado por el proceso de certificación de Wi-Fi Alliance.

Los puntos de acceso Wi-Fi 6 deben ser compatibles con WPA3
y Enhanced Open para una conectividad más segura.

Si el IoT es un problema, Wi-Fi 6 aumenta las velocidades
incluso para estos dispositivos en redes de 2,4 GHz.

Los puntos de acceso Wi-Fi 6 premium necesitan mucha potencia para
admitir las funciones de supervisión inteligente de la energía (IPM, por
sus siglas en inglés), lo que podría requerir un hardware más costoso.
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Las amenazas a la ciberseguridad evolucionan constantemente, y las medianas empresas
son objetivos muy atractivos. Las redes gestionadas en la nube deben proporcionar
funciones de seguridad integrales para proteger la red de ataques e intrusiones, evitar el
uso no autorizado e integrarse con las mejores soluciones de seguridad de su categoría
para ofrecer una protección fiable en múltiples puntos de la red.

Protección integral
Las redes gestionadas en la nube necesitan controles de seguridad integrados y detección de intrusos para ayudar a proteger tus datos e infraestructura. El servicio de detección de intrusiones
de punto de acceso remoto (RAPIDS, por sus siglas en inglés) identifica puntos de acceso con
riesgo y ataques de red, además de permitir que el personal de TI configure respuestas automáticas. Para el control del acceso, la aplicación de políticas multicapa ayuda a garantizar que solo los
usuarios, dispositivos y aplicaciones autorizados puedan acceder a diferentes partes de la red.
Además, se pueden definir privilegios de conectividad para empleados, invitados y dispositivos IoT.
Las redes gestionadas en la nube deben integrarse a la perfección con soluciones de seguridad
avanzadas para ofrecer una autenticación de dos factores, funciones de firewall de última generación y otros, para que puedas proteger tu red con seguridad de las amenazas emergentes. Investiga si los proveedores son conocidos por su innovación en seguridad de wifi y si están certificados
con los últimos estándares de seguridad wifi. Por ejemplo, los expertos en seguridad de Aruba han
jugado un papel decisivo en el desarrollo de estos nuevos protocolos de cifrado que se emplean
en WPA3 y Enhanced Open, y fue la primera compañía en obtener la certificación WPA3.

Según un estudio de IDC, las empresas medianas mejor gestionadas logran

4 veces más
productividad de los empleados que sus iguales de menor rendimiento.
También usan la tecnología con mayor frecuencia para fomentar
la comunicación y la colaboración interna y externa.6
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Control de acceso robusto
Las redes gestionadas en la nube tienen un control de acceso granular basado en la identidad,
por lo que tu personal de TI puede garantizar que las personas adecuadas tengan el nivel de
acceso correcto. Los flujos de trabajo intuitivos facilitan la configuración de permisos, responsabilidades y privilegios sobre la marcha. Los firewalls de aplicación de políticas incorporados
permiten la separación inteligente de dispositivos y tráfico, sin necesidad de hardware adicional.
El filtrado de contenido web bloquea el acceso no autorizado a contenido y sitios web.

Seguridad para múltiples amenazas con la red de Aruba Cloud

Los puntos de acceso de Aruba
son compatibles con los últimos estándares

La aplicación basada en políticas
integrada permite la seguridad de la

de autenticación de wifi (WPA2/WPA3,

capa de aplicación, la priorización, el reenvío

OWE) para la protección contra ataques

de tráfico, la segmentación automatizada

de phishing de contraseñas comunes.

y las políticas de rendimiento de la red.

La tecnología de inspección
profunda de paquetes y más de

La detección incorporada de
puntos de acceso corruptos te

3000 ID de aplicaciones proporcionan un

ayuda a bloquear el acceso no deseado,

firewall preciso y un filtrado de tráfico de

junto con la supervisión de seguridad

aplicaciones sin hardware adicional.

24x7 para detectar y mitigar ataques.
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Conclusión
Las medianas empresas de hoy en día necesitan una red que, simplemente, funcione. La simplicidad de implementación y de gestión es clave cuando se tiene un personal limitado. Contar con una
inteligencia integrada que mantenga automáticamente el máximo rendimiento para que tu equipo
de TI pueda centrarse en otras iniciativas resulta crucial. Y disponer de funciones de seguridad robustas para proteger el negocio contra amenazas y vulnerabilidades es imprescindibles.
Con herramientas de gestión proactiva y un portafolio integrado de capa de acceso cableado e inalámbrico,
las soluciones de red de Aruba Cloud son la forma más sencilla, inteligente y segura de ofrecer una
experiencia de red increíble. Las soluciones de Aruba están diseñadas para ser rentables sin sacrificar
la fiabilidad, el rendimiento o la seguridad. ¿Por qué no mantener la productividad de tus usuarios y la
satisfacción de tus clientes y dejar que la TI se centre en los proyectos que ofrecen un valor comercial real?

Descubre por qué una red gestionada en la nube de Aruba es la opción adecuada para tu negocio.
MÁS INFORMACIÓN
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