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EN LA ACTUAL ERA EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS, DONDE EL TRABAJO HÍBRIDO JUEGA UN PAPEL DETERMINANTE, 

LO IMPORTANTE NO ES DÓNDE DESARROLLAMOS NUESTRA ACTIVIDAD DIARIA, SINO QUÉ Y CÓMO LA EJECUTAMOS. 

IMPULSADO POR LA CONVERGENCIA DE PERSONAS, TECNOLOGÍA Y LUGARES, ESTE CAMBIO HA REMODELADO 

DE FORMA PERMANENTE LAS EXPECTATIVAS QUE EXPERIMENTAN EMPLEADORES Y EMPLEADOS POR IGUAL. 

PARA NAVEGAR POR ESTE PANORAMA CAMBIANTE, AHORA MÁS QUE NUNCA LAS ORGANIZACIONES NECESITAN 

TRABAJADORES QUE PUEDAN TOMAR DECISIONES BIEN INFORMADAS.

C
isco acaba de hacer público el estudio Hy-
brid Work Index, basado en millones de 
datos globales que oscilan desde el usua-

rio hasta la red, con objeto de facilitar a sus 
clientes los conocimientos más avanzados 
que les permitan alcanzar los siguientes retos: 
atraer y retener a los mejores talentos; aumen-
tar su ventaja competitiva con mayor agilidad 
e innovación; y optimizar la seguridad en el tra-
bajo desde cualquier lugar del mundo.

La experiencia de trabajo híbrido varía de-
pendiendo del tamaño de las empresas y de 
los sectores en los que operan. Sin embargo, 
con el aumento del tráfico de Internet, está 
claro que las organizaciones están regresan-
do a sus oficinas, particularmente en lo que 

ENLAZANDO el futuro del trabajo híbrido

https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/hybrid-work/hybrid-work-index.html?ccid=cc002463&oid=rptoth027607
https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/hybrid-work/hybrid-work-index.html?ccid=cc002463&oid=rptoth027607
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concierne a las pequeñas empresas y al ám-
bito de la educación. Al mismo tiempo, se 
está produciendo un movimiento de gran-
des oficinas corporativas que posiblemente 
se trasladen a sucursales de menor tamaño, 
más cerca de donde los empleados quieran 
vivir y trabajar. Con un crecimiento acelerado 
en la implementación y el tráfico en los dispo-
sitivos de los teletrabajadores, los empleados 
que ejercen su labor fuera de la oficina conti-
núan siendo productivos mediante el uso de 
aplicaciones como la colaboración.

Sin embargo, invertir y desplegar tecnología 
no es suficiente, ya que las organizaciones se 
enfrentan a retos determinantes:

>> Por un lado, brindar al empleado una ex-
periencia consistente en materia de colabora-
ción y del empleo de otras aplicaciones críti-
cas a lo largo de toda la cadena de suministro 
digital, tanto dentro como fuera de su propio 
perímetro.

>> Además, han de mantener a la fuerza la-
boral en el centro de la toma de decisiones, 
asegurando que se prioricen todas las expe-
riencias de los empleados, ya sea en casa, en 
la oficina o en cualquier otro lugar.

>> Y, por último, asegurar que los espacios 
de trabajo gocen de la conectividad, la moni-
torización ambiental y la automatización ne-
cesarios para mantener a los empleados pro-
ductivos y seguros.

En el universo del trabajo híbrido, los em-
pleados esperan una gran experiencia digital 
de sus aplicaciones, indistintamente del en-
clave en el que trabajen.

INNOVACIONES DE CISCO 
PARA HACER REALIDAD 
EL TRABAJO HÍBRIDO
Cisco ha anunciado recientemente innova-
ciones tecnológicas diseñadas para potenciar 
el trabajo híbrido con personas que trabajan 
desde su domicilio, oficina u otro lugar. Las 
empresas, independientemente de su tama-
ño, se están adaptando a las principales tran-
siciones digitales que han venido a reformar 
los operativos tecnológicos en los últimos dos 

años, abarcando tanto la cloud híbrida para 
conectar nubes públicas y privadas, como la 
inteligencia artificial y el aprendizaje automáti-
co para la adopción, por ejemplo, del IoT. El éxi-
to del trabajo híbrido no radica simplemente 
en la capacidad de apoyar a una fuerza laboral 
remota, si no en la capacidad de adaptación al 
cambio a medida que sucede. Todo funciona 
si existe conectividad de confianza y apta para 
situaciones de misión crítica.

La red es el impulsor esencial de la produc-
tividad en un mundo híbrido, ayudando a 
empresas, centros educativos y gobiernos a 
trabajar mejor. A medida que más personas 
requieren de flexibilidad para trabajar en sus 
propios puestos de trabajo, las organizaciones 

“HEMOS ASISTIDO A UN CAMBIO RADICAL EN LA CONCEPCIÓN DEL PUESTO 
DE TRABAJO”.  ARTURO MONCADA (SCC)

https://www.ituser.es/it-television/2022/03/hemos-asistido-a-un-cambio-radical-en-la-concepcion-del-puesto-de-trabajo-arturo-moncada-scc
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se ven obligadas a escalar rápidamente sus 
operaciones digitales para habilitar las cone-
xiones necesarias que faciliten el trabajo desde 
cualquier lugar.

Para que el trabajo híbrido funcione, se requie-
re un cambio fundamental en la forma en que 
las organizaciones usan y confían en la tecnolo-
gía. Conectar a más personas y más dispositivos 
en más lugares requiere conexiones inalámbri-
cas ubicuas, mayor resiliencia y resistencia de la 
red, así como seguridad de confianza cero para 
brindar la mejor experiencia en todo momento, 
sin interrupciones.

“El trabajo híbrido no funciona sin la red”, ha 
afirmado Todd Nightingale, vicepresidente eje-
cutivo y gerente general de la división Enterpri-
se Networking and Cloud en Cisco. “Las capa-
cidades de la red fortalecen las aptitudes de la 
fuerza laboral. Estos lanzamientos, impulsados 
por el chip Silicon One, hacen posible el traba-
jo híbrido con una potencia y confiabilidad sin 
precedentes y, lo que es más importante, con la 
agilidad necesaria para continuar adaptándose 
y cambiando con nuestros equipos”.

NETWORKING DE VANGUARDIA
En un evento reciente Cisco ha explicado cómo 
su última ola de innovación tecnológica resulta 
fundamental para que las organizaciones pue-
dan brindar experiencias de usuario mejoradas, 
habilitar lugares de trabajo optimizados y soste-

nibles, y garantizar implementaciones de IoT a 
escala en toda la estructura de su empresa.

Las nuevas innovaciones de acceso y redes 
inalámbricas de Cisco son las siguientes:
✪ Wi-Fi 6E (Catalyst 9136 y Meraki MR57): 

la tecnología Wi-Fi 6E amplía la capacidad 
para superar el rendimiento gigabit. Los nue-
vos productos Cisco Wi-Fi 6E de Catalyst y Me-
raki son los primeros puntos de acceso 6E de 
gama alta de la industria que abordan los en-
tornos empresariales híbridos más exigentes.
✪ Cisco Private 5G: el servicio administrado 

Private 5G de Cisco que se ofrece junto a pro-
veedores de servicios globales y socios tecnoló-
gicos, proporciona una experiencia inalámbri-
ca fácil de arrancar, intuitiva a la hora de operar 
y fiable para abordar las transiciones digitales 
hacia el trabajo híbrido y el IoT.
✪ Switches Catalyst 9000X: estos nuevos 

modelos amplían la familia de switches de 
Cisco, proporcionando la velocidad, la capa-
cidad de ancho de banda y la escala necesa-
rias para admitir el acceso a la red 100G/400G, 
aptas para las transiciones del trabajo híbrido 
en los campus y a la ampliación a las delega-
ciones con seguridad de confianza cero y efi-
ciencia energética.
✪ Introducción de Cisco Silicon One a la 

cartera de switches Catalyst: Cisco Silicon 
One, originalmente implementado en escala 
web y para redes de proveedores de servicios, 

continúa demostrando su capacidad y flexibi-
lidad de programación para respaldar la inno-
vación en las redes empresariales. Los nuevos 
switches Catalyst 9500X y 9600X Series fun-
cionan con Cisco Silicon One Q200.

“En los últimos años, las organizaciones han 
acelerado sus planes para respaldar los mode-
los de trabajo híbridos. Un componente fun-
damental de estos planes es una red segura 
y poderosa que pueda conectar a cualquier 
usuario en cualquier momento”, ha señalado 
Brandon Butler, gerente de Investigación de 
Redes Empresariales en IDC. “Creemos que 
la red del futuro deberá abordar las crecientes 
demandas de rendimiento y confiabilidad de 
la red para, en última instancia, brindar una 
mayor agilidad y productividad comercial”. ■
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“LA RED ES LA QUE DICTAMINA 
QUE EL PUESTO DE TRABAJO HÍBRIDO 

FUNCIONE CORRECTAMENTE”

ROBERTO MORAL, DIRECTOR DE ARQUITECTURAS DE CISCO ESPAÑA

E
n los últimos dos años, las organiza-
ciones han acelerado sus planes para 
respaldar los modelos de trabajo hí-

bridos, que han revolucionado el merca-
do. Un componente fundamental de es-
tos planes es una red segura y poderosa 
que pueda conectar a cualquier usuario 
en cualquier momento y desde cualquier 
lugar. Roberto Moral, Director de Arqui-
tecturas de Cisco España, nos explica a 
continuación la visión y estrategia del fa-
bricante en este contexto.

¿Cuál es la visión actual de Cisco con res-
pecto al puesto de trabajo?
En Cisco siempre hemos considerado que 
el trabajo es una actividad, no un lugar. De 
hecho, según encuestas recientes, 9 de 
cada 10 trabajadores afirman querer mo-
verse entre el trabajo remoto y el presen-
cial. Pero el trabajo híbrido va más allá de 
la posibilidad de emplear ambos modelos, 
y pone de relieve la importancia de la ex-
periencia de trabajo, que ha de ser inme-
jorable para que el usuario pueda ejercer 
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su trabajo por igual en cualquier entorno. Al 
margen de la experiencia y la conectividad, 
se deben incorporar otros elementos como 
sensores, robots y todo aquello que permi-
ta conectar esos dos mundos. Es decir, los 
componentes que residen en la red, a través 
de conexiones inalámbricas optimizadas, 
lugares de trabajo inteligentes, mejores he-
rramientas de visibilidad de la red, y, sobre 
todo, seguridad de confianza cero. 

Precisamente, ¿qué estrategia está si-
guiendo Cisco en el marco de la securiza-
ción del puesto de trabajo híbrido?
Antes de adentrarnos en nuestra estrategia 
en este marco deberíamos recordar cómo 
ha evolucionado la seguridad en los últimos 
años. La seguridad de la empresa antes era 
perimetral, es decir, se consideraba seguro 
todo lo que estaba dentro de los perímetros 
de la empresa. Pero con el trabajo híbrido 
esos límites desaparecen, y se deben exten-
der esas capacidades de seguridad a usua-
rios, dispositivos y aplicaciones, teniendo en 
cuenta que partes de estas últimas residen 
fuera de la empresa, por lo que se ha de ga-
rantizar que la seguridad se siga cumpliendo 
y que no afecta a la experiencia de usuario. 

En este contexto Cisco combina dos ámbi-
tos: la red y la seguridad. Con una arquitectura 
SASE y un enfoque de confianza cero hemos 

de conseguir que los usuarios se conecten 
de manera segura y transparente a todas las 
aplicaciones que utilizan. Y todo en base a la 
seguridad de los usuarios (asegurándonos 
que el usuario es quien es), la seguridad de los 
dispositivos (asegurándonos que los disposi-
tivos cumplen con todos los requisitos para 
funcionar de forma segura) y la seguridad de 
las aplicaciones (empleando un enfoque de 
confianza cero extremo a extremo). 

¿Qué papel ha de jugar la tecnología Wi-Fi 
6 en este contexto?
El Wi-Fi 6 va a jugar un rol determinante, 
pero si atendemos a la expansión del traba-
jo híbrido, en el que se atiende no solo a per-
sonas, sino también a objetos, se extienden 
las capacidades del Wi-Fi 6, que son básica-
mente mejor ancho de banda, mayor resi-
liencia y menos interferencias. Si se combi-
nan estas funcionalidades con las redes IoT 
y las conexiones 5G, se podrá obtener el po-
tencial suficiente para modificar la industria 
y redefinir el futuro del trabajo híbrido. 

¿Pero explotará por fin este año el Wi-Fi 6 
o habrá que esperar todavía más?
Será una evolución gradual, como cualquier 
otra tecnología. Cuando se vaya quitando 
Wi-Fi 5 se irá instalando Wi-Fi 6 en las em-
presas, respetando los tiempos. Y hay que 

Roberto Moral es el Director de Arquitectu-
ras en Cisco España. Con más de 25 años de 

experiencia en el mercado TI, Roberto lidera la 
iniciativa Green & Blue –políticas de sostenibilidad 
y eficiencia- del fabricante en nuestro país, co-
manda un equipo de especialistas técnicos y de 
ventas centrados en nuevas soluciones, y dirige el 
Grupo de Software de Infraestructura en la Nube 
(CISG) de Cisco en el sur de Europa. Roberto lideró 
anteriormente las ventas de la unidad CISG en 
España y también ejerció como arquitecto de la 
división de Soluciones Técnicas en EMEAR. Antes 
de unirse a Cisco en 2007, Roberto trabajó, entre 
otras compañías, en Novell como arquitecto de 
sistemas, tras graduarse en Ingeniería Informática 
por la Universidad Politécnica de Madrid.

ROBERTO MORAL
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tener muy en cuenta que Wi-Fi 6 y 5G son 
tecnologías complementarias, dependien-
do del caso de uso. Es muy improbable que 
una fagocite a la otra. 

¿Cómo están evolucionando las solucio-
nes de colaboración empresarial en este 
escenario?
En Cisco contamos con la plataforma We-
bex y sus distintos dispositivos de vídeo. En 
el último año hemos realizado cerca de 1.000 
innovaciones, con 600 millones de usuarios 
mensuales, yendo más allá de las video-con-
ferencias o las salas de conferencias tradicio-
nales. Los productos de Webex han evolucio-
nado para hacerlas mucho más productivas 
y mejorar la inclusión, independientemente 
de dónde se ubique el usuario, qué idioma 
hable o cómo de familiarizado se encuentre 
con la tecnología. Webex son conferencias, 
pero también reuniones, llamadas, mensa-
jes, encuestas, eventos, hologramas, etc. Y 

también hay que destacar para qué se apli-
ca la inteligencia artificial en el ámbito de las 
comunicaciones unificadas, con ejemplos 
prácticos como el de la filtración del ruido de 
fondo, la traducción en tiempo real a más de 
108 idiomas, el reconocimiento facial o el re-
conocimiento gestual. 

¿Qué innovaciones tecnológicas acaba de 
presentar Cisco con objeto de ayudar a las 
organizaciones a acelerar la hibridación de 
sus puestos de trabajo?
Entre ellas, nuevos puntos de acceso Wi-Fi 
6E, soluciones privadas de 5G en modo ser-
vicio gestionado a través de partners tecno-
lógicos, nuevos switches con capacidades 
de 100G/400G tanto para acceso como para 
core, así como el nuevo chip Silicon One, 
tremendamente eficiente, que se incorpora 
a nuestros últimos equipos de switching. 

¿Cómo está trabajando Cisco en este ámbito 
junto a sus socios tecnológicos y de canal?
Para asumir con garantías las oportunida-
des y desafíos de los que estamos hablando 
en torno al nuevo puesto de trabajo híbrido, 
el canal es fundamental. 

¿Está el canal español preparado para 
atender estas demandas, también relati-
vas al consumo de tecnología como servi-
cio, en modo cloud?
El canal de Cisco está más que preparado y 
se ha esforzado por estar listo para dar servi-
cio en la última milla, que es donde no llega 
el producto y es necesario que se adentre el 
partner. Su labor ahí pasa por generar el caso 
de uso en el cliente, acorde con el vertical 
específico del que se esté hablando, y poder 
ofrecer valor real trabajando, configurando, 
adaptando y generando desarrollos adicio-
nes basados en nuestra tecnología para ser 
más relevantes entre sus clientes.  ■

El trabajo híbrido pone de relieve 
la importancia de la experiencia de 
trabajo, que ha de ser inmejorable 
para que el usuario pueda ejercer su 
trabajo por igual en cualquier entorno

CONTENIDO RELACIONADO

Cisco adapta Webex a la era del trabajo híbrido

“Queremos acompañar a las organizaciones tanto 
en el proceso de digitalización como en la mejora 
de la experiencia de sus clientes”

https://www.ituser.es/estrategias-digitales/2021/06/cisco-adapta-webex-a-la-era-del-trabajo-hibrido
https://www.ituser.es/content-marketing/2021/10/queremos-acompanar-a-las-organizaciones-tanto-en-el-proceso-de-digitalizacion-como-en-la-mejora-de-la-experiencia-de-sus-clientes
https://www.ituser.es/content-marketing/2021/10/queremos-acompanar-a-las-organizaciones-tanto-en-el-proceso-de-digitalizacion-como-en-la-mejora-de-la-experiencia-de-sus-clientes
https://www.ituser.es/content-marketing/2021/10/queremos-acompanar-a-las-organizaciones-tanto-en-el-proceso-de-digitalizacion-como-en-la-mejora-de-la-experiencia-de-sus-clientes
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La propuesta conjunta
más innovadora del mercado

GARANTIZAR LA MEJOR EXPERIENCIA AL TRABAJADOR, ESTÉ DONDE ESTÉ Y UTILIZANDO CUALQUIER DISPOSITIVO 

(PORTÁTIL, SOBREMESA, TABLETA Y/O SMARTPHONE), SIGNIFICA PROPORCIONAR EL MEJOR ACCESO A LAS APLICACIONES 

CORPORATIVAS, TANTO SI ESTÁN PROVISIONADAS ON-PREMISE O EN EL CLOUD PÚBLICO. ADEMÁS, ESTE ACCESO DEBE 

SER SEGURO, TANTO PARA EL EMPLEADO COMO PARA LA EMPRESA QUE LE PROPORCIONA DICHAS APLICACIONES.

E
sta podría ser una de tantas definiciones 
de “trabajo híbrido”, pero podemos in-
cluir otros requerimientos para esta de-

finición como, por ejemplo, nuevas formas 
de interactuar entre nosotros, sin importar 
en qué lugar del mundo nos encontremos, o 
incluir a los dispositivos IoT/OT en esta nueva 
conectividad, para alcanzar esa transforma-
ción digital que está tan en boga.

También podemos pensar que, si el traba-
jo híbrido también ha de suponer la mejora 
de la experiencia del usuario, y no sólo radica 
en la conexión a las aplicaciones desde cual-
quier lugar, ¿por qué no utilizar la misma pla-
taforma para monitorizar y gestionar de for-



CONECTANDO EL PUESTO DE TRABAJO DIGITAL

ESPECIALES ·     

ma automática las condiciones ambientales 
de la oficina? ¿O adaptar el consumo eléctri-
co de los dispositivos de la red inalámbrica 
o cableada, de acuerdo con la concurrencia 
física? La ergonomía y la sostenibilidad son 
cada vez más importantes en el mundo ac-
tual y lo serán más en el futuro.

Otros aspectos a tener en cuenta en ese 
puesto de trabajo ideal podrían ser el hecho 
de facilitar la reserva de una sala de reunio-
nes, de planificar y realizar una videoconfe-
rencia o de realizar webinars en los que la 
interacción mediante tests, encuestas o son-
deos mantenga la atención y proporcione in-
formación valiosa, independientemente del 
dispositivo que emplee el usuario. 

LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD
Es indiscutible que la seguridad es un as-
pecto clave para que se den las condiciones 
necesarias para el trabajo híbrido. Poner al 
alcance de los usuarios y proveedores exter-
nos las aplicaciones y datos corporativos en 
cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, 
comporta incrementar la superficie de expo-
sición a posibles ciberataques.

Implementar VPNs para proporcionar se-
guridad es insuficiente e ineficiente: muchas 
de las aplicaciones están en el cloud públi-
co. Por tanto, es imprescindible proteger los 
datos y aplicaciones corporativas, aplicando 

el concepto de Zero Trust Network Access 
(ZTNA). La aproximación de ZTNA consiste 
en denegar por defecto el acceso a los datos 
y aplicaciones corporativas, y permitiéndolo 
únicamente a aquellos usuarios/dispositivos 
que cumplan determinadas condiciones, te-
niendo en cuenta si está dentro o fuera del 
perímetro de seguridad y qué dispositivo 
está utilizando.

Una aserción muy común es la siguiente: 
“No puedes proteger lo que no ves”. La so-
lución ZTNA debe proporcionar esa necesa-
ria visibilidad. Cisco Identity Services Engine 
(ISE) autentica, identifica, clasifica y rastrea 
continuamente los dispositivos que se co-
nectan a la red.

Cisco proporciona ZTNA mediante su solu-
ción SASE Cisco Umbrella, que incluye segu-
ridad para el protocolo DNS, un gateway de 
navegación seguro (SWG), Next Generation 
Firewall en la nube y CASB (Cloud Access Se-
curity Broker). La utilización de la solución de 
autenticación de múltiple factor (MFA: Mul-

ti-Factor Authentication) Cisco DUO es el 
complemento perfecto para la aproximación 
ZTNA de Cisco.

Parte importante de la aproximación ZTNA 
de Cisco es Cisco Identity Services Engine 
(Cisco ISE), una herramienta que autentica, 
identifica, clasifica y rastrea los dispositivos 
que se conectan a la red. Para poder aplicar 
Zero Trust es fundamental la capacidad de 
ver y conocer todo lo que está conectado a 
la red, ya sean smartphones, tabletas, PCs o 
dispositivos IoT/OT.

VISIBILIDAD Y GESTIÓN AVANZADAS
En un entorno cada vez más complejo, que in-
cluye la infraestructura on-premise (data cen-
ter y campus), aplicaciones e infraestructura 
en el cloud público, y empleados y proveedores 
externos accediendo remotamente, los depar-
tamentos de IT necesitan herramientas que les 
faciliten la detección, análisis y resolución de in-
cidencias, y que les proporcionen información 
sobre la evolución de los recursos de la red.

El puesto de trabajo ideal podría suponer el hecho de facilitar la reserva 
de una sala de reuniones, de planificar y realizar una videoconferencia  
o de realizar webinars en los que la interacción mediante tests,  
encuestas o sondeos mantengan la atención y proporcionen información 
valiosa, independientemente del dispositivo que emplee el usuario
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Cisco DNA Center es la herramienta de Cisco 
que facilita la gestión, automatización, analíti-
ca basada en AI/ML e integración con Cisco 
ISE. Por su parte, Cisco Software-Defined Ac-
cess (SD-Access), utiliza Cisco DNA Center y 
Cisco Identity Services Engine (ISE) para cla-
sificar a los usuarios y dispositivos en grupos 
lógicos, definiendo cómo se comunican es-
tos grupos y entre miembros de un mismo 
grupo. La infraestructura de red aplica estas 
reglas, segmentando la red, con todas las 
ventajas que esta segmentación conlleva en 
cuanto a seguridad y contención de amena-
zas y a través de una sencilla interfaz gráfica.

Por otro lado, Cisco DNA Spaces es una so-
lución software que aprovecha la información 
que le proporcionan los equipos conectados a 
la red para dar visibilidad a la empresa de infor-
mación vital sobre lo que está ocurriendo en 
sus edificios, ya sea una oficina, hospital, escue-
la, universidad, centro comercial, estadio, plan-
ta industrial u hotel. Las posibilidades de uso 
de esta tecnología son amplísimas y ayudan a 
tomar decisiones que afectan positivamente a 
la experiencia de los usuarios, así como a mejo-
rar el servicio a clientes y empleados.

También cabe mencionar que la gestión de 
los equipos Cisco Meraki se realiza desde un 
cuadro de mando único, de fácil uso, ubicado en 
la nube para todos los dispositivos Meraki (swit-
ches, puntos de acceso, routers con firewalls, 

sensores y cámaras IoT). Las organizaciones 
pueden gestionar toda su infraestructura a tra-
vés de un interfaz gráfico, independientemente 
de su dispersión geográfica. Todos los disposi-
tivos se configuran, administran y monitorizan 
desde el cuadro de mando y las políticas se dis-
tribuyen desde ese punto único.

SCC Y CISCO: BINOMIO PERFECTO
Specialist Computer Centres (SCC) es Gold 
Partner de Cisco. Sendas compañías han desa-
rrollado conjuntamente todo tipo de proyectos 
de redes campus, redes data center, seguridad, 
redes wireless y colaboración. Sus clientes con-
juntos se encuentran en todo tipo de verticales, 
desde salud, distribución, industria, educación, 
hoteles, finanzas, seguros o service providers. 
Sus capacidades son transversales y abarcan 
desde virtualización (servidores y puesto de 
trabajo) hasta almacenamiento, pasando por 
protección y seguridad del dato.

El objetivo de SCC es asegurarse de que la 
tecnología que implantan sus clientes les ayu-
da a alcanzar sus objetivos de negocio. Para 
ello, han conseguido la especialización Cisco 
Customer Experience.

Además, los servicios gestionados de SCC 
garantizan una gestión eficiente de la infraes-
tructura TIC de sus clientes, que a medio plazo 
les permite tomar decisiones de negocio basa-
das en información real de sus activos de IT. ■

Para garantizar las necesidades de los usua-
rios en el nuevo entorno del trabajo híbrido, 

Cisco ha anunciado nuevos equipos y soluciones 
en switching y redes inalámbricas:
➤ En Wi-Fi 6E los puntos de acceso Catalyst 

9136 y Meraki MR57: los nuevos productos Cisco 
Wi-Fi 6E de Catalyst y Meraki son los primeros 
puntos de acceso 6E de gama alta del sector 
que abordan los entornos empresariales híbridos 
más exigentes.
➤ Conmutadores Catalyst 9000X: los nuevos 

modelos Catalyst 9000X amplían la familia de 
conmutación y ofrecen la red troncal que pro-
porciona la velocidad, la capacidad de ancho de 
banda y la escalabilidad necesarias para soportar 
el acceso a la red 100G/400G para las transicio-
nes al trabajo híbrido en el campus y la amplia-
ción de la sucursal con seguridad de confianza 
cero y eficiencia energética. Los nuevos con-
mutadores Catalyst de las series 9500X y 9600X 
están equipados con el nuevo procesador Cisco 
Silicon One Q200.
➤ Cisco Private 5G: el servicio gestionado 

Private 5G de Cisco ofrece una experiencia ina-
lámbrica sencilla de iniciar, intuitiva de operar 
y de confianza para las transiciones digitales al 
trabajo híbrido y al IoT.

Todas estas soluciones se encuentran en-
focadas a dotar de adaptabilidad y escalabi-
lidad a las redes que tienen que dar soporte 
al trabajo híbrido y a la futura utilización de 
aplicaciones como realidad virtual o realidad 
aumentada, que requieren mayor ancho de 
banda y calidad de servicio.

NUEVOS EQUIPOS CISCO
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L
a agilidad es esencial para las organizacio-
nes de todas las industrias. Las prioridades 
comerciales cambian constantemente y 

mantener el ritmo en este entorno dinámico 
no es fácil, especialmente ante un panorama 
de software tan complejo como el actual. Los 
departamentos de tecnología se ven obliga-
dos a administrar múltiples contratos, lo que 
genera costes impredecibles, riesgos de in-
cumplimiento y negociaciones constantes 
con los proveedores. Cisco entiende que los 
hábitos convencionales de administración de 
contratos tecnológicos ya no son aptos. Las 
organizaciones actuales requieren una me-
jor manera de administrar fácilmente todas 
sus soluciones de software a lo largo de sus 
distintos ciclos de vida, con objeto de poder 
responder a los cambios continuos del mer-

Cisco Enterprise Agreement Program Guide
ESTA INICIATIVA HA SIDO CREADA PARA SIMPLIFICAR LA GESTIÓN DE 

LICENCIAS Y CONSOLIDAR LAS MÚLTIPLES SUSCRIPCIONES Y FECHAS 

DE RENOVACIÓN QUE NORMALMENTE REQUIEREN LAS ORGANIZACIONES 

PARA ADMINISTRAR SUS CONTRATOS DE SOFTWARE.
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cado, mantener sus soluciones actualizadas y 
extraer el máximo retorno de sus inversiones.

A la vista de esta nueva realidad, y con el ob-
jetivo principal de minimizar la complejidad 
de los licenciamientos de software y conseguir 
que el software sea más flexible y fácil de ges-
tionar, Cisco ha desarrollado Cisco Enterprise 
Agreement Program Guide. Estas son las prin-
cipales características de esta herramienta:
✪ Compromiso con toda la empresa. Cis-

co Enterprise Agreement ha sido diseñado 
para cubrir a toda la estructura de cualquier 
organización. 
✪ Acceso a nuevas funcionalidades de 

software. A través de este programa el 
cliente cuenta con acceso ilimitado a las 
nuevas funcionalidades de software que se 
agreguen a las suites adquiridas. 
✪ Growth Allowance. Consumo flexible de 

hasta un 20% para las familias de producto 
de Colaboración (Flex y Perpetual) y las sui-
tes que forman parte de Security Choice. No 
se aplica a las inscripciones de Cisco DNA, 
Data Center o Meraki. 
✪ Precios fijos. Todos los nuevos Cisco En-

terprise Agreement incluyen precios fijos, 
lo que garantiza que el cliente pueda pre-
ver los precios de los productos comprados 
bajo este programa durante todo el plazo del 
acuerdo, independientemente de los incre-
mentos de precios que se puedan producir.

✪ True Forward. True Forward es el pro-
ceso de ajuste periódico de facturación de 
Cisco para dar cuenta de cualquier consumo 
excesivo de productos y servicios durante el 
plazo de un Cisco Enterprise Agreement. A 
diferencia de otros acuerdos de licencia em-
presarial que requieren “ajustes” retroactivos 
cada año, éste concilia los pagos a través de 
un True Forward prospectivo. Es decir, si el 
consumo crece en demasía, el pago se revisa 
en el próximo período de facturación y conti-
núa durante el resto del plazo de la suite.
✪ Términos y Duración. Los Términos y Du-

ración del programa Cisco Enterprise Agree-
ment han sido diseñados para cubrir todas 
las compras vía Enterprise Agreement Suite. 
El plazo estándar es de tres o cinco años. 

C isco Enterprise Agreement simplifica la 
forma en que las empresas compran, 

consumen y administran la tecnología de 
Cisco, en todo su abanico de software, con 
objeto de alcanzar beneficios reales dentro 
de su organización.

Por un lado, facilita la compra de tecnología 
sacando partido de un enfoque simplificado 
y predecible, reduce el consumo eliminan-
do los quebraderos de cabeza asociados a la 
adquisición e implementación de software y 
simplifica su gestión para acelerar la trans-
formación digital.

Y, por otro, cabe reseñar que emplear este 
programa a lo largo y ancho de todas las ar-
quitecturas tecnológicas con las que cuenta la 
organización simplifica la gestión de entornos 
complejos. En primer lugar, la co-terminación 
de las suscripciones permite ahorrar tiempo al 
administrar las renovaciones, incluso para so-
luciones que abarcan múltiples arquitecturas. 
Además, un espacio de trabajo simple e intuiti-
vo proporciona visibilidad y control de todas las 
licencias adquiridas e implementadas, avisando 
del momento de la renovación. Y, por último, 
los términos y condiciones unificados eliminan 
complejidad a la hora de administrar múltiples 
contratos y negociaciones constantes.

BENEFICIOS

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/software/ea2-guide.pdf?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/software/ea2-guide.pdf?dtid=osscdc000283
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PRODUCTOS INCLUIDOS
La iniciativa Cisco Enterprise Agreement Pro-
gram Guide atiende a las siguientes familias 
de producto de Cisco:
✪ Cisco DNA. Esta solución ofrece automa-

tización, garantía y seguridad integradas en 
la propuesta de switching, routing, SD-WAN y 
wireless de Cisco.
✪ Centro de datos. Este segmento incor-

pora las suites de software Cisco Data Center 
Networking, Hyperflex, Intersight, MDS, IWO 

y Container Platform. Y cuenta con dos com-
plementos opcionales disponibles: Workload 
Optimization y AppDynamics.
✪ Colaboración. Cisco Collaboration Flex es 

la solución protagonista en este campo, idó-
nea en todo lo relativo a reuniones y llamadas.
✪ Security Choice. Ofrece acceso persona-

lizado a la gestión presupuestaria de un am-
plio abanico de soluciones de seguridad. 
✪ Services Enrollment. Se trata de un 

complemento opcional para las soluciones 

de centro de datos y DNA de Cisco, e incluye 
Solution Support y la nueva Enterprise Agree-
ment Management Support.
✪ Meraki Pilot. Brinda acceso a las licencias 

de Meraki, lo que le permite aprovisionar li-
cencias directamente en el cuadro de man-
dos y eliminar la necesidad de reclamar cla-
ves de licencia.
✪ AppDynamics Pilot. Permite administrar 

todo el espectro tecnológico de Cisco, desde 
infraestructuras hasta aplicaciones, ofrecien-
do una experiencia unificada de licencias. ■

Si te ha gustado esta Revista, compártela

Estas son las principales 
características de esta 
herramienta: compromiso con 
toda la empresa, acceso a nuevas 
funcionalidades de software, 
asignación de crecimiento, precios 
fijos, True Forward y términos

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.ituser.es/whitepapers/content-download/22424d3d-c1ce-4612-8362-9596149aff1b/especial-cisco-scc-itu-77.pdf?s=SocialITIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20Conectando%20con%20el%20puesto%20de%20trabajo%20digital%20%23ITUserAbril&tw_p=tweetbutton&url=https://www.ituser.es/whitepapers/content-download/22424d3d-c1ce-4612-8362-9596149aff1b/especial-cisco-scc-itu-77.pdf%20%23EspecialesIT
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https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-whitepapers%2F2022%2F03%2Fconectando-con-el-puesto-de-trabajo-digital


Descubre todas las Soluciones de 
Cisco con las que podemos ayudarte

https://bit.ly/3qJNCax
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