La evolución de
las redes convencionales a la nube

INTRODUCCIÓN
Los mercados e industrias, y los procesos
que intervienen en éstas, han cambiado
totalmente en comparación con los métodos
del pasado. Esta transformación tiene su
origen en la forma en la que se relacionan los
negocios con los clientes, pero aún más en los
avances tecnológicos y todo lo que engloba
esa área.
De esta forma, los servicios tecnológicos se han
ido adaptando a las diferentes necesidades
de los clientes y a la manera en la que se
consumen, por lo que ahora se ofrecen
soluciones más efectivas y especializadas.

software para telecomunicaciones, mediante
la adquisición o renta de equipos, productos y
servicios tecnológicos. Así, dentro de éstos se
encuentra el servicio de las redes físicas y las
redes gestionadas en la nube.
En el presente e-Book, se van a detallar
las características, ventajas, beneficios y
transformación de las redes físicas a las redes
en la nube. Además, se explicarán una serie
de factores a considerar con el fin de elegir
una u otra opción para su aprovechamiento
en las organizaciones.

Por ejemplo, se ha dado un auge en el
aprovechamiento de las empresas sobre
los servicios alojados y basados en
 la nube,
ya que sus procesos se benefician de estas
tecnologías para mejorar sus estrategias de
negocio.
Como consecuencia, las compañías han
optado por la inversión en herramientas y
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Servicios de redes de
telecomunicaciones en las empresas

Los servicios de telecomunicaciones en las
organizaciones son un elemento vital, pues
funcionan como una herramienta que les
permite conectar y mantener la relación
con sus consumidores, generando un alto
nivel de atención y servicio al cliente.

Con todo ello, el auge de los servicios de
las redes de telecomunicaciones ha abierto
el debate sobre la forma más adecuada
para disponer de ellas en las empresas, de
manera que se considera si es mejor trabajar
con redes físicas o en la nube.

Asimismo, las redes de telecomunicaciones
son
indispensables
para
que
los
colaboradores de una empresa puedan
teletrabajar. Sobre todo después del
contexto que surgió con la llegada de
la pandemia por COVID-19, cuando se
instauraron varias medidas restrictivas que
limitaron las actividades en los centros de
trabajo de todo el mundo.

Este tema en específico tiene relevancia
porque impacta directamente en el
presupuesto de la empresa y la manera
de clasificar los costos por los servicios
de telecomunicaciones; es decir, si se
realizará la inversión en gastos de capital
(CapEx) o se designará como gastos
operativos (OpEx).

De esta manera, si se quiere mantener
la rentabilidad del negocio y buscar su
crecimiento dentro de la industria, los
servicios de telecomunicaciones, como
lo son las redes físicas o en la nube
(servicios cloud) son ideales para lograr
ese objetivo, además de que permiten
aumentar la productividad y la agilidad en
la organización.
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Redes físicas y en la nube,
elementos a considerar
en cada servicio
Para entender la importancia del debate
que se ha generado con las dos distintas
categorías de redes de telecomunicaciones
disponibles para las empresas, ya
sea físicas o en la nube, tenemos que
comprender que cada opción tiene sus
ventajas y desventajas para todo tipo de
compañía y el contexto donde se desarrolle.
Entonces,
lo
principal
es
conocer las características de
cada red y detallar la forma
en la cual esos servicios de
telecomunicaciones impactan
económicamente a una organización, con
el propósito de tener claridad sobre lo que
es más conveniente para el negocio.

¿Qué es una red física?
Las redes físicas son un conjunto
de equipos interconectados con
los que las empresas gestionan sus
telecomunicaciones.

Esta infraestructura cuenta con cables
como el coaxial, par trenzado, de fibra
óptica o línea telefónica, un adaptador
para conectar los equipos y repetidores
de
la
señal,
direccionadores,
concentradores o puentes para las
conexiones a la red.
Esta clase de red comenzó a instalarse
en las empresas para que se conectaran
a servicios de telecomunicaciones y
pudieran aprovecharlos, por lo que su
uso es muy común.
De cualquier forma, el contar con una
red física en una compañía es un paso
que debe analizarse con detalle, dado
que el costo de todos los elementos
que la conforman es considerable, hay
que evaluar si es un formato viable para
mantener estables las finanzas.
En este sentido, las redes físicas son
parte de lo que se considera el “gasto
de capital”, ya que la empresa tiene
que hacer la inversión total en la
compra de la infraestructura. Entonces,
al implementar la red, el costo se
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puede registrar como un activo en
el balance general, mientras que el
gasto se va calculando con un valor
de depreciación.
Parte de las ventajas que se obtienen
con la compra de la infraestructura
es la eficiencia y seguridad en los
procesos, pues, pese a que el uso de
red Wi-Fi se ha popularizado en mayor
medida para las empresas, la red
física es más rápida al conectar todos
los equipos sin interferencias, lo que
es funcional para operaciones con
movimientos de grandes volúmenes
de datos.

Evidentemente, si una empresa decide
hacer la inversión en una red física, es
porque esta serie de ventajas le permitirá
obtener una capa de seguridad,
mejoras en sus procesos e impactar
positivamente en sus ganancias
a futuro. De ahí la importancia de
hacer el cálculo para determinar si es
viable decidirse por ese tipo de red de
telecomunicaciones.

Además, la red física no está
expuesta a la infinidad de amenazas
porque se pueden restringir las
conexiones y controlar los accesos
de los dispositivos con permiso de
conectarse, de forma que es más
seguro trabajar.
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¿Qué es una red en la nube?
A diferencia de la red física, el servicio
de red en la nube ha comenzado a
ganar adeptos por las facilidades que
existen para su implementación en las
organizaciones y los beneficios que se
generan.
Una red en la nube es un complejo
de servidores interconectados que
permiten la transmisión y distribución
de contenido digital a diferentes
usuarios, sin necesidad de estar
conectados mediante cables y una
infraestructura física en un lugar
determinado.
Con el uso de este tipo de red, las
compañías
pueden
trabajar
e
intercambiar datos e información
laboral de forma más rápida y menos
costosa porque no se necesita construir
toda la infraestructura de una red física.
De esta forma, la red en la nube es una
herramienta que ayuda a las empresas
a ahorrar en su presupuesto, pues el
servicio se adquiere bajo el formato
de gastos operativos u OpEx, lo que

significa que solo se va a contratar
el servicio durante el tiempo que se
necesitará y no se realiza la inversión
de capital en toda la infraestructura.
Otro de los beneficios de este servicio
es que posibilita el trabajo remoto
en las empresas, lo cual es un factor
importante considerando el contexto de
la pandemia, donde fue indispensable
desarrollar la resiliencia empresarial
a fin de garantizar la continuidad
del negocio con todas las medidas
restrictivas.
Al respecto, el 92% de los
encuestados de un informe
para EY sobre el uso de
servicios cloud, identifican
que la resiliencia y la continuidad son
los factores determinantes para la
adopción de redes alojadas en la nube.
No obstante, se debe tener demasiado
cuidado con el uso de estas redes, ya
que al estar disponibles en el plano
digital, las amenazas se potencian
y los ciberataques pueden afectar
severamente a las organizaciones que
estén conectadas.
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Tendencia empresarial de
inversión en telecomunicaciones

El capital de una compañía es un elemento
vital para la puesta en marcha del negocio,
su desarrollo y crecimiento. Por ello, la
tendencia en el mundo empresarial sobre
el uso de servicios de telecomunicaciones,
está más enfocada en la contratación de
los servicios operativos; en este caso, en
una red en la nube.
Prueba de ello es que el gasto en servicios
de nube pública alcanzó un récord de
31,000 millones de dólares en el primer
trimestre del 2020, lo que significa un
34% más de crecimiento.
A la par, el informe 2020 State
of the Cloud estima que el 93%
de las empresas incorporan
una estrategia de multinube,
lo cual es un importante
incremento al compararlo con el 81% de
hace dos años.
Estos datos nos muestran un panorama
optimista sobre el futuro de las redes en la
nube en las empresas, pero veamos un poco
más sobre la situación de estos servicios en
Latinoamérica.

Las empresas de Latinoamérica
y los servicios cloud
Actualmente, es alentador el estado de las
redes en la región, si se considera que 63%
de los usuarios de Latinoamérica utiliza
servicios que se basan en la nube para
guardar archivos que tienen relación con su
trabajo.
Así, dentro de un listado sobre los países
que más utilizan los servicios para guardar
y compartir archivos a nivel corporativo, se
encuentran:
1. Chile, con el 70%.
2. Colombia, manteniendo un 69%.
3. Perú, teniendo un 62%.
4. Argentina, con 61%.
5. México, representando un 59%.
6. Brasil, con el 58%.
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Tomando esta información, se puede
identificar que las empresas de LATAM han
optado por el servicio de red en la nube
debido a las ventajas que supone este
formato, como: la implementación rápida,
la variedad de proveedores, distintas
opciones del servicio o el ahorro en costes
de inversión por gastos operativos.
Esto último se puede comprender si
se analiza el estado económico de los
países en Latinoamérica, donde se viven
crisis económicas a las que se le sumó la
pandemia de la COVID-19.
De tal forma, minimizar el gasto operativo
con el servicio de red en la nube es de
las medidas más funcionales para las
empresas que necesitan continuar con
sus procesos, incluso en estas situaciones
críticas.
Ahora bien, las proyecciones a futuro de la
implementación del servicio pueden ser muy
optimistas; pero, sin una estrategia clave
para establecer la manera de aprovechar
la tecnología, es más probable cometer
errores graves.

Por esa razón, se deben tomar en cuenta
una serie de factores básicos para que las
empresas comiencen con su implementación
y puedan beneficiarse de todas las funciones
del servicio.
Así, lo que las organizaciones necesitan
para su correcto aprovechamiento es
blindar los equipos y dispositivos que se
conectarán a la red, para garantizar la
seguridad en todo momento.
También es importante verificar las posibles
opciones que permitan adquirir el servicio,
buscando aliados estratégicos que ofrezcan
todo lo que una organización requiere para
sus procesos y actividades.
En cuestiones de infraestructura, uno de los
elementos que complementan el servicio es
la adquisición de dispositivos VPN (Virtual
Private Network o red privada virtual) con los
que se puede realizar una extensión segura
de la conexión para reducir las amenazas
de robo de información, virus informáticos y
ciberataques.
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El futuro de las telecomunicaciones con
servicios cloud
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Mucho se ha debatido sobre la transformación
digital a raíz de la pandemia por COVID-19
y el incremento de uso en las plataformas
digitales, junto con los distintos canales
para servicios de comercio electrónico, de
entretenimiento, salud, educativos u otros
que surgieron con la crisis sanitaria.
Sin embargo, para que se puedan utilizar
estos servicios, el componente vital ha sido
el servicio de red en la nube, ya que posibilita
la ejecución de todos esos procesos vía
remota.
En este sentido, y de acuerdo con los datos
del director de Análisis y Consultoría
de IDC, el uso de infraestructura como
servicio (IaaS) ha crecido un 13%
respecto a la previsión que se tenía
principios del 2020, mientras que el
segmento de aplicaciones en la nube se
ha elevado un 2%.

Los procesos empresariales y su
adaptación al trabajo remoto
Es evidente que las organizaciones se han
visto obligadas a cambiar sus procesos
y adaptarse al nuevo escenario de las
industrias.

Referente a ello, la red en la nube tuvo
que integrarse para dar continuidad en
las operaciones del negocio mediante las
conexiones remotas para el teletrabajo.
Cabe destacar que, antes de la pandemia, el
estado del trabajo remoto era muy diferente
a como se conoce actualmente,
pues solo un porcentaje pequeño
del sector empresarial lo aplicaba
en sus colaboradores.
De este modo, las compañías que utilizaban
el trabajo desde casa antes de la COVID-19
ya se encontraban preparadas para cuando
estalló la emergencia sanitaria con planes
de actuación, equipos personalizados y
plataformas e infraestructura adecuada.
Por otro lado, las empresas que no contaban
con una estrategia de trabajo remoto se
enfrentaron a una adaptación improvisada,
que llegó a afectar el desarrollo de las
actividades laborales.
En consecuencia, la importancia de las redes
en la nube para las organizaciones queda
comprobada, pero aún más por la situación
a futuro que se prevé en los procesos
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empresariales, donde el trabajo a distancia
será fundamental para el desarrollo de
cualquier negocio.

Por todas las ventajas y beneficios que
supone la adopción de servicios de red en
la nube, cada vez más empresas deciden
contratar estas soluciones; especialmente
después de la crisis sanitaria.

La solución de Cloud Managed
Network

Como muestra, las expectativas de
crecimiento del mercado global del Cloud
Computing se estima que para el 2023
alcancen un valor superior a los 174,000
millones de dólares (mdd), sin embargo
con las necesidades de confinamiento, es
probable que esta cifra se supere en un
menor tiempo.

La
implementación
de
redes
administradas en la nube se posiciona
como la solución ideal para las
compañías, ya sea por la rapidez con la
que se puede integrar en los procesos
o por el ahorro económico que significa
para el presupuesto empresarial.
Además, esta solución genera otros beneficios
para la administración del negocio, pues con
la conexión en todos los dispositivos de la
compañía se puede mantener la visibilidad
y el control de la red vía remota.
Con ello, los administradores pueden ver los
procesos de la red, recopilar información
en tiempo real y actualizada para la
planificación de estrategias, cambiar la
configuración y solucionar problemas.
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CONCLUSIÓN
Como se puede observar, las facilidades
que generan los sistemas gestionados en la
nube permiten simplificar los procesos en las
empresas, al dar la posibilidad de acceder a
los recursos mediante puntos inalámbricos
y los dispositivos de red de la compañía.
Con una infraestructura en la nube se
simplifican las tareas para hacerlas más
eficientes y, sin duda, permite que las
organizaciones hagan un uso más adecuado
de sus inversiones al tener la solución que
se necesita para dar continuidad a sus
operaciones y garantizar su estabilidad
económica, incluso en tiempos de crisis.
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