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Introducción 
A medida que las organizaciones continúan por el camino de la 
transformación digital, el paso a la nube se ha convertido en un 
hecho, y los entornos híbridos y multinube se han convertido 
en la solución elegida. Pero mientras que este nuevo mundo 
multinube ofrece la portabilidad, la flexibilidad y la seguridad 
que las empresas desean, también ha convertido la entrega de 
aplicaciones en algo mucho más complicada. 

Para recuperar el control de las aplicaciones que vertebran su 
negocio y obtener los verdaderos beneficios económicos de 
la nube, necesita un controlador de entrega de aplicaciones 
(ADC) junto con una plataforma de gestión y orquestación, que 
proporcione visibilidad completa sobre toda la infraestructura de 
aplicaciones. 

Siga leyendo para descubrir los seis requisitos principales a fin 
de facilitar un enfoque holístico para la entrega de aplicaciones 
que se extienda sin problemas desde sus centros de datos hasta 
la nube pública y por toda la WAN hasta sus sucursales y sitios 
remotos.

←  Pág. 2  | Pág. 4 →
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En 2020, más del  
90% de las empresas 

usará múltiples servicios 
en la nube y plataformas.

— IDC FutureScape:  
Worldwide Cloud 2018 Predictions

Volver a los contenidos
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Visibilidad de la red de extremo a extremo
Toda la escalabilidad y la flexibilidad que ofrece la nube se desperdicia si las aplicaciones no rinden de forma óptima o si se 
infringe la seguridad de sus datos. Para garantizar el rendimiento y la seguridad de las aplicaciones, necesita un ADC que se 
integre con una plataforma de administración para que pueda ver y administrar todos sus dispositivos ADC desde una única 
consola, ya sea local o esté alojada en la nube.

citrix.es | Libro electrónico | Seis elementos imprescindibles para la entrega de aplicaciones en entornos híbridos y multinube 4

←  Pág. 3  | Pág. 5 → Volver a los contenidos
↑

1.

“Para abordar los desafíos 
operacionales de esta realidad híbrida 
y multinube, las organizaciones 
necesitan la capacidad de visualizar 
los recursos y administrar el 
rendimiento en todos los entornos. 
Solo entonces se puede utilizar la 
infraestructura de la organización 
como una ventaja competitiva en 
lugar de un hándicap”.

— Forbes.com
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Análisis en tiempo real del 
rendimiento de la red
Con las aplicaciones que residen en el centro de datos local, 
así como en la nube, y los usuarios que acceden a ellos a través 
de cualquier dispositivo que elijan, la localización y solución de 
problemas del rendimiento de la red puede presentar un enorme 
desafío. Para asegurar la optimización de las aplicaciones y el 
tiempo de actividad, su ADC necesita integrarse con una plataforma 
de análisis en tiempo real que proporcione inteligencia procesable 
procedente de todo su entorno híbrido o multinube.

De esta manera, obtendrá información inmediata en forma de 
alertas y sus datos le darán información que puede aplicarse a la 
administración del rendimiento de las aplicaciones, la resolución 
de problemas y la mitigación de las amenazas de seguridad. 

2

“Con demasiada frecuencia, se asume que el 
rendimiento de la red es suficiente, a menos que 
algo deje de funcionar. Las empresas tienen que 
saber cuál es su uso actual y su rendimiento, lo 
que les puede ayudar a entender las tendencias y 
planificar la capacidad”.

— Eric Hanselman, analista jefe, 451 Research

Volver a los contenidos
↑
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Implementación automatizada de aplicaciones 
A medida que las aplicaciones continúan su paso hacia la nube, la automatización de los servicios subyacentes 
es cada vez más importante. Por esta razón, debe seleccionar un ADC que se integre con un sistema de 
administración de flujos de trabajo para automatizar tareas como la administración del ciclo de vida y el 
aprovisionamiento. Al hacerlo, permitirá que su equipo de TI trabaje más rápido, al tiempo que se eliminan 
errores y se reducen los costes.

3

de mejora en la agilidad 

del negocio 

de reducción de costes mediante precios 
cloud competitivos 

de mayor rapidez en la 
implementación de aplicaciones 

y servicios

35% 37%51%

Por qué las organizaciones inteligentes están eligiendo despliegues cloud y de nube híbrida
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Adaptación on-demand  
Las cargas de trabajo no son constantes. Pueden subir 
o caer en picado dependiendo de si es final del mes, 
un evento especial o una temporada determinada. Su 
infraestructura de entrega de aplicaciones necesita 
adaptarse en consecuencia (basándose en condiciones 
definidas por el usuario) para que pueda aplicar la 
capacidad de la nube donde más lo necesite su negocio.

Para hacer esto, su ADC debe tener capacidad de ajuste  
automático que proporcione una señalización bidireccional 
entre la capa de aplicación o la capa de virtualización y el ADC. 

Orquestación para la nube 
A medida que el centro de datos continúa avanzando hacia 
un modelo definido por software, los servicios de red deben 
orquestarse para que su infraestructura de aplicaciones pueda 
implementarse on-demand. Para manejar esta tarea, su ADC 
debe impulsarse por API con el fin de que pueda integrarse sin 
problemas con las plataformas de orquestación y aprovechar su 
automatización dentro y fuera del perímetro de la empresa.

4 5

“La belleza de la arquitectura moderna de nube y 
centro de datos es que se pueden crear políticas 
inteligentes de administración y red que se adapten 
a los sistemas locales y en la nube. Esta clase de 
entrega transparente de la nube permite que el 
usuario sea productivo constantemente”.

— DataCenter Knowledge.com
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Gestión flexible de licencias 
Debido a que la mayoría de los dispositivos ADC emplean 
licencias estáticas permanentes que permiten un rendimiento 
específico, puede producirse una infrautilización de ciertos 
dispositivos o un deficiencia de licencias en otros. 

Para obtener la flexibilidad, escalabilidad y resiliencia 
necesarias de su entorno híbrido o multinube, necesita comprar 
licencias de capacidad colectiva. De esta manera, puede 
aplicar fácilmente la capacidad de licencia a un dispositivo 
infrautilizado, ya sea en el centro de datos local o en la nube.
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En una reciente encuesta llevada a cabo por IDC, las organizaciones enumeraron los siguientes cinco beneficios principales de una 
estrategia holística de entrega de aplicaciones para entornos híbridos y de múltiples nubes: 2

Aumento de la 
eficiencia de TI

Cambio en el enfoque 
de TI hacia iniciativas 

estratégicas 

Riesgo 

reducido

Reducción de 

costes de TI

Mejor compromiso 
con el cliente

Por qué un enfoque holístico de entrega de aplicaciones es el enfoque correcto para 
su entorno híbrido y multinube
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de las organizaciones reportan que 
su infraestructura de red no satisface 

sus requisitos para la entrega de 
aplicaciones de nube híbrida.

de las organizaciones encuestadas 
ya están modificando, 

reacondicionando o reevaluando su 
infraestructura de red para facilitar 

la entrega de aplicaciones en 
entornos híbridos y multinube.3 

76% 94% 
de las organizaciones dicen que su 
infraestructura de red obstaculiza 

su capacidad para migrar 
aplicaciones a la nube. 

82% 

Conclusión 
Ahora es el momento de optimizar la entrega de aplicaciones desde la nube
Dado que una abrumadora mayoría de las empresas ha rediseñado ya sus infraestructuras de red para optimizar 
la entrega de aplicaciones desde sus entornos híbridos y multinube, cualquier organización que no lo haga corre el 
riesgo de que la competencia la deje atrás.
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