SDN

Agilidad de red de última generación
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La red es una pieza clave para el crecimiento y la innovación empresariales. Pero las
tecnologías en la era de la nube y los usuarios facultados han intensiﬁcado la demanda de las
redes más allá de las capacidades de las arquitecturas actuales, lo que puso en riesgo la operación
empresarial completa.

Principales impulsores de la adopción de SDN
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Agilidad de la
red para admitir
la nube y la
virtualización

Programación de
la red y eﬁciencia
operativa

2°

Entrega de nuevas
aplicaciones y
servicios

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

Creación de un motor de crecimiento para la empresa
SDN cumple la promesa de un entorno de red ágil haciendo la red completamente programable,
capaz de detectar y responder dinámicamente a las cambiantes condiciones de carga de trabajo.

Características
de SDN

Administración y mantenimiento
de red simpliﬁcados

Mayor
productividad

Seguridad de red pormenorizada
Menores costos
y de tolerancia cero
Menor riesgo y protección
Redireccionamiento automático
mejor dirigida
del tráﬁco
Visibilidad en toda la red
Tiempo más rápido de comercialización
Gestión de red centralizada

Innovación acelerada
y nuevo desarrollo

Colaboración de DevOps simpliﬁcada
Aprovisionamiento de red
organizado en minutos
Automatización de red

Experiencia mejorada del usuario con
mayor disponibilidad y respuesta

Potenciales
beneﬁcios
empresariales

Acceso más rápido a los servicios
y las capacidades en la nube
Mayor eﬁciencia operativa

¿Está preparada su organización para SDN?
SDN está tomando importancia, pero la mayoría de

las organizaciones no se sienten preparadas para hacer
la transición.

El 53 %

de los líderes
de TI tiene
planeado
adoptar SDN

El 74 %

de ellos piensa
implementar SDN
el próximo año

el 27 %

de las compañías
Solo
considera que está completamente
preparada para adoptar SDN
Fuente: Juniper Networks and Wakeﬁeld Research, “The SDN Progress
Report,” Julio de 2014.

Tome medidas ahora para prepararse para SDN
Para descubrir cómo lograr mayor agilidad y velocidad para
fomentar el crecimiento comercial de su negocio
Lea el documento informativo AQUÍ
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