Agilidad de red de última generación

SDN

Sistemas de
redes definidos
por software

La red es una pieza clave para el crecimiento y la innovación empresarial, pero las tecnologías de la
era cloud y los usuarios, cada vez más expertos, han intensificado la demanda de red más allá de las
prestaciones de las arquitecturas actuales, lo que hace peligrar el funcionamiento de todo el negocio.

Principales impulsores en la adopción de SDN
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nuevas
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servicios

Fuente: IDC, “SDN Momentum Builds in Datacenter and Enterprise Networks,” IDC #250288, agosto de 2014.

El motor de crecimiento del negocio
SDN cumple con la promesa de un entorno de red ágil. Para ello, todos los componentes de
red pasan a ser programables, capaces de reconocer las cambiantes condiciones de las
cargas de trabajo y de responder de forma dinámica.

Características
de SDN

Mantenimiento y administración
de red más sencillos
Seguridad de red granular y de
confianza cero
Redireccionamiento automático
del tráfico
Visibilidad de toda la red

Automatización de redes

Costes reducidos
Menos riesgos y protección
más personalizada
Comercialización
más rápida

Gestión centralizada de redes
Colaboración de DevOps
simplificada
Suministro de redes coordinado
en cuestión de minutos

Mayor
productividad

Innovación acelerada y
nuevo desarrollo
Experiencia de usuario mejorada con mayor
disponibilidad y capacidad de respuesta

Posibles
ventajas
para el
negocio

Acceso más rápido a prestaciones
de cloud y servicios
Mayor eficacia operativa

¿Está preparada su empresa para SDN?
SDN está cobrando impulso, pero la mayoría de las
organizaciones no están preparadas para la transición.

El

53% de los líderes

de TI planean
adoptar SDN

El

74% de ellos espera

desplegar SDN
el año que viene

27%

Solo el
de las empresas creen estar
totalmente preparadas para adoptar SDN
Fuente: Juniper Networks and Wakefield Research, “The SDN Progress
Report,” Julio de 2014.

Empiece a prepararse ya para SDN
En el documento técnico de IBM “Redes definidas por software: la vanguardia empresarial. La clave para
satisfacer las últimas demandas de agilidad, innovación y aplicaciones” se exploran las tendencias que
impulsan la tecnología SDN, su significado en el mundo empresarial y los pasos hacia una adopción con éxito.
Consulte ahora el documento técnico en https://ibm.biz/BdHUW4
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