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A pesar de que las tecnologías subyacentes han evolucionado, la gestión de 
red no ha sufrido grandes cambios durante décadas. Las redes, en general, 
se crean, operan y mantienen de forma manual. Los operadores de red 
(NetOps) entran a los routers, los conmutadores, los equilibradores de carga 
y los firewalls, cambian las configuraciones de forma manual y luego salen. 
En general, estos procedimientos están destinados a la implementación y el 
mantenimiento de políticas de red definidas por procesos empresariales.

A pesar de los gigantescos avances en la tecnología de los centros de datos 
definidos por software y las nuevas técnicas de desarrollo, esta rutina no ha 
cambiado por varias razones: 

 » A menudo, los equipos de NetOps se especializan en solo unos pocos 
dominios y plataformas.

 » Los proveedores de red centran su atención en las ventas de productos y no 
en las mejoras operativas.

 » Los equipos dispares que integran varios departamentos no pueden 
colaborar de forma efectiva para compartir ideas.

 » Las prácticas operativas heredadas, basadas en papel, son difíciles de 
actualizar y cambiar.

 » La dependencia de interfaces de línea de comandos (CLI) de dispositivos de 
red impide la automatización.

 » Las plataformas propietarias monolíticas actuales no cuentan con 
capacidades de automatización.

La gestión de la red evoluciona lentamente

EL ESTADO ACTUAL DE LAS 
REDES

¿ESTÁ LISTA SU RED PARA EL 
FUTURO?

El 70 % de los especialistas 
de NetOps y DevOps emplean 
proveedores o herramientas 
específicas para gestionar 
los cambios en la red1. Los 
proveedores de red establecidos 
no han orientado a sus clientes 
hacia mejoras operativas y, 
muchas veces, introducen en el 
mercado productos corrientes 
como si fueran una última 
novedad2. Por esto, es posible 
que su red no sea tan eficiente o 
avanzada como usted cree. 

 1 F5 Networks y Red Hat, "NetOps Meets DevOps: The State of Network Automation", 2018. red.ht/netops-report.

 2 Gartner, "Look Beyond Network Vendors for Network Innovation", Andrew Lerner, enero de 2018. G00349636. 
gartner.com/doc/3847469/look-network-vendors-network-innovation.

Al menos un 70 % de los clientes de Gartner todavía usan 
cambios manuales basados en CLI como mecanismo principal 
de configuración de red.
GARTNER, LOOK BEYOND NETWORK VENDORS FOR NETWORK INNOVATION, 
ENERO DE 20182

http://red.ht/netops-report
https://www.gartner.com/doc/3847469/look-network-vendors-network-innovation
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Los enfoques manuales tradicionales para la configuración y la actualización 
de red son demasiado lentos y propensos a errores para respaldar de forma 
efectiva las necesidades de requisitos de transferencia de datos y aplicaciones 
que cambian rápidamente. Estos procesos prácticos dificultan las siguientes 
tareas:

 » Ofrecer el servicio de alto nivel que los usuarios esperan.

 » Distribuir recursos a los equipos de operaciones de TI y de aplicaciones por 
solicitud.

 » Implementar los procesos de control de cambios y de configuración.

 » Comprender y gestionar el inventario de manera efectiva.

 » Mantener los estándares de configuración en todas las plataformas de red 
dispares.

 » Formar equipos de NetOps más fuertes y autosuficientes.

Con las tecnologías de automatización programables y basadas en software, su 
equipo podrá respaldar mejor las iniciativas digitales de su empresa. Aún así, 
puede ser un reto para los equipos de NetOps implementar los mismos niveles 
de automatización que los equipos de TI de sus compañeros. A menudo, las 
herramientas específicas para un dispositivo son difíciles de incorporar en los 
grupos de herramientas de automatización. Los requisitos de configuración de 
red determinados por políticas pueden obstaculizar la integración de entornos 
de proveedores múltiples. Finalmente, muchos especialistas en NetOps no se 
sienten preparados o no cuentan con las habilidades necesarias para aprovechar 
las tecnologías de automatización para integraciones de red específicas.

La automatización de red puede ayudarlo a acelerar las operaciones

LOS ENFOQUES 
TRADICIONALES SE 
QUEDAN ATRÁS 

DESAFÍOS DE LA 
AUTOMATIZACIÓN DE RED

Según una encuesta con más 
de 400 especialistas en NetOps 
y DevOps de TI, los principales 
desafíos de la automatización de 
red son los siguientes3:

 » La falta de especialistas 
calificados para gestionar 
proyectos (48 %)

 » La integración de herramientas 
entre proveedores y dispositivos 
(44 %)

 » La resistencia cultural o política 
al cambio (40 %)

 » La creación de políticas y de 
gobernanza (36 %)

 » El presupuesto limitado para 
herramientas nuevas (32 %)

 » Las ofertas limitadas de 
soluciones por parte de los 
proveedores (23 %)

 3 F5 Networks y Red Hat, "NetOps Meets DevOps: The State of Network Automation", 2018. red.ht/netops-report.

 4 Gartner, "Look Beyond Network Vendors for Network Innovation", Andrew Lerner, enero de 2018. G00349636. 
gartner.com/doc/3847469/look-network-vendors-network-innovation.

Gartner cree que las empresas que automatizan el 70 % de sus cambios de 
configuración de red reducirán la cantidad de cortes de red no planificados 
a menos de la mitad, en contraste con las empresas que automatizan 
menos del 30 %.
GARTNER, LOOK BEYOND NETWORK VENDORS FOR NETWORK INNOVATION, ENERO DE 20184

http://red.ht/netops-report
https://www.gartner.com/doc/3847469/look-network-vendors-network-innovation
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La automatización de red utiliza la lógica programable para gestionar los 
servicios y los recursos de red. Permite a los equipos de NetOps configurar, 
expandir, proteger e integrar infraestructuras de red (de la capa 1 a la 3) y 
servicios de aplicaciones (de la capa 4 a la 7) con rapidez. Los prestadores 
de servicios de telecomunicaciones fueron unos de los primeros en adoptar 
la automatización de red para optimizar sus redes a escala de la Web de 
crecimiento rápido, pero todas las empresas pueden sacar provecho de este 
tipo de tecnología.

Con la automatización de red, los equipos de NetOps pueden responder 
rápidamente a los requisitos de cargas de trabajo en constante cambio para 
acceder a una capacidad flexible, la seguridad de las aplicaciones, el equilibrio 
de carga y las integraciones de multicloud. Pueden implementar actividades 
de red por solicitud y de autoservicio. Como resultado, los equipos de NetOps 
pueden ser tan ágiles y flexibles como los equipos de infraestructura y de 
aplicaciones para respaldar las demandas empresariales modernas.

Optimice los procesos manuales con lógica programable

¿QUÉ ES LA AUTOMATIZACIÓN 
DE RED?
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Figura 1: Objetivos empresariales para las iniciativas de automatización de red6

 5 Gartner, "Market Guide for network Automation", marzo de 2018. G00328743. gartner.com/doc/3869769/market-guide-network-automation.

 6 F5 Networks y Red Hat, "NetOps Meets DevOps: The State of Network Automation", 2018. red.ht/netops-report.

Para el año 2021, el 
45 % de las empresas 
utilizarán herramientas 
de automatización de red 
convertidas en productos, lo 
que implica un incremento 
del porcentaje menor al 
10 % que representan en la 
actualidad.

GARTNER, MARKET GUIDE  
FOR NETWORK AUTOMATION, 
MARZO DE 20185

“”

https://www.gartner.com/doc/3869769/market-guide-network-automation
http://red.ht/netops-report
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La automatización determinada por software, expandible y reutilizable le ofrece más control y visibilidad de los recursos de 
red. Como consecuencia, puede mejorar la disponibilidad de la infraestructura, la productividad del personal, la seguridad 
de las redes y el cumplimiento de las configuraciones.

Beneficios para empresas de todos los tamaños, en todos los sectores

¿POR QUÉ DEBERÍA 
AUTOMATIZAR SU RED?

PRODUCTIVIDAD

Mejore la capacidad de su equipo para responder 
más rápidamente a la creciente demanda de 
cambios.

 » Optimice las funciones de copia de seguridad y 
restauración.

 » Pruebe e implemente cambios de forma 
automática.

 » Automatice tareas repetitivas y molestas.

SEGURIDAD

Identifique vulnerabilidades e implemente 
correcciones en toda su red.

 » Recopile información sobre los dispositivos de 
red.

 » Diseñe un inventario de dichos dispositivos.

 » Mitigue problemas de forma automática.

CUMPLIMIENTO

Garantice el cumplimiento continuo de las 
regulaciones cambiantes.

 » Vea todas las configuraciones desde una 
plataforma única.

 » Pruebe los cambios de forma automática antes 
de aplicarlos.

 » Valide que los cambios se realizaron de forma 
adecuada.

DISPONIBILIDAD

Aumente la disponibilidad de red con una gestión y 
pruebas más efectivas.

 » Automatice las pruebas para comprender mejor 
el impacto de los cambios.

 » Reduzca la cantidad de errores manuales con la 
gestión automática de cambios.
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Ansible® es una plataforma de automatización de TI potente y simple con la que 
puede optimizar y gestionar entornos de centros de datos complejos, desde 
servidores y redes hasta aplicaciones y DevOps. Ansible es compatible con 
dispositivos de infraestructura de red abierta y heredada en varios entornos 
físicos y virtuales de proveedores múltiples, de modo que puede automatizar 
toda su red con una sola herramienta.

Mediante un lenguaje común, Ansible posibilita que las tareas diarias sean 
repetibles y expandibles para que pueda ejecutar su red con más eficiencia. 
Elija automatizar donde más lo necesite.  El marco flexible de Ansible acepta el 
cambio incremental para que pueda empezar de a poco y crecer con el tiempo.

Con Ansible, puede gestionar su infraestructura de red durante todo el ciclo de 
vida de producción.

Ejecute su red con mayor eficiencia mediante una herramienta común

INTRODUCCIÓN DE ANSIBLE 
PARA LA AUTOMATIZACIÓN 
DE RED

MITOS COMUNES SOBRE 
LA AUTOMATIZACIÓN CON 
ANSIBLE

Debe saber crear códigos para 
usar Ansible.

 » No es necesario aprender un 
lenguaje de programación para 
comenzar a utilizar Ansible. 
Puede automatizar sus sistemas 
mediante comandos simples 
que son legibles para el ojo 
humano, CLI de redes existentes 
e interfaces de programación de 
aplicaciones (API) abiertas.

Se ocupará de automatizar su 
trabajo

 » Automatizar tareas tediosas 
y que llevan mucho tiempo lo 
libera para que dedique más 
tiempo a proyectos innovadores, 
estratégicos y de valor alto que 
son más importantes para su 
empresa y para usted como 
especialista.

Ansible solo funciona con 
servidores.

 » Ansible comenzó como una 
herramienta para que los 
desarrolladores automatizaran 
las tareas manuales de 
forma rápida y sencilla. Hoy 
en día, se puede usar para 
automatizar todos los aspectos 
correspondientes a su centro de 
datos, incluidos los procesos de 
TI, los dispositivos y las redes.

Lea la publicación del blog para 
obtener más información: 
Five questions: Network 
automation

CONFIGURACIÓN
Automatice la 
configuración de su 
pila de red

VALIDACIÓN
Pruebe y valide el 
estado de la red 
existente

SUPERVISIÓN
Compruebe que no 

existen desajustes en la 
configuración de red de 

forma constante

Figura 2: Gestione el ciclo de vida completo de la infraestructura de red 
con Ansible.

https://www.ansible.com/blog/five-questions-network-automation
https://www.ansible.com/blog/five-questions-network-automation
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Ansible es simple y potente, no requiere agentes y ha sido probado

AUTOMATICE SU RED CON 
MAYOR FACILIDAD

¿QUÉ ES UN PLAYBOOK?

Los playbooks son el lenguaje 
de coordinación, implementación 
y configuración de Ansible. 
Consisten en conjuntos de 
instrucciones llamadas play que 
definen la automatización en un 
inventario de hosts. Cada play 
incluye una o más tareas cuyo 
objetivo es uno, varios o todos los 
hosts en el inventario. Cada tarea 
llama a un módulo de Ansible que 
cumple una función específica, 
como recopilar información útil, 
hacer copias de seguridad de 
archivos de red, gestionar las 
configuraciones de red o validar 
la conectividad. Varios equipos 
pueden compartir y reutilizar 
los playbooks para crear una 
automatización repetible.

¿QUÉ ES UNA FUNCIÓN?

Las funciones son playbooks 
independientes de la plataforma 
que se pueden modificar para 
varios casos prácticos. Es posible 
que una función contenga 
instrucciones para hacer copias 
de seguridad de una configuración 
o para recopilar números de 
versión de conmutadores. 
Estas instrucciones se pueden 
aplicar a plataformas de red 
específicas, según sea necesario. 
Las funciones se distribuyen 
independientemente de Ansible. 
Hay miles de funciones disponibles 
en Ansible Galaxy.

CON CONOCIMIENTOS PROBADOS
En un principio, Ansible funcionaba como una herramienta 
de los desarrolladores cuyo fin era automatizar las tareas 
manuales con rapidez y facilidad. Desde entonces, la 
comunidad de Ansible ha crecido hasta llegar a los 7500 
contribuyentes en el año 20187. Hoy en día, puede aplicar 
prácticas recomendadas de años de automatización de 
servidores en su red y, de esa manera, reducir los riesgos.

 7 Github, "The State of the Octaverse", 2018. octoverse.github.com/.

SENCILLO
Ansible utiliza una automatización legible con funciones 
y playbooks basados en YAML. Las tareas se ejecutan en 
orden y se pueden combinar para automatizar hasta los 
procesos más complejos. No se necesitan habilidades de 
programación especiales, por lo que los ingenieros de 
NetOps pueden comenzar a usar Ansible de inmediato.

POTENTE
Mediante módulos y complementos, Ansible es capaz 
de automatizar todo su centro de datos. Transfiere 
instrucciones con mecanismos de transporte actuales y 
proporciona motores de plantillas para la automatización 
a gran escala. También puede usar CLI actuales y API 
específicas de la plataforma directamente dentro de Ansible. 

SIN AGENTES
No es necesario instalar agentes en dispositivos de red, lo 
que le permite evitar problemas de interoperabilidad. Una 
superficie de ataque menor mejora la seguridad de la red. 
Los complementos de conexión para dispositivos de red 
facilitan la implementación de la automatización actual en 
API nuevas de dispositivos.

Basado en una arquitectura sin agentes y en estándares open source, 
Ansible le ofrece un camino potente y simple hacia las operaciones de red 
modernas, mientras mantiene la compatibilidad con sus procesos actuales y 
su infraestructura heredada.

https://docs.ansible.com/ansible/latest/user_guide/playbooks_intro.html
https://galaxy.ansible.com/ansible-network
https://galaxy.ansible.com/
https://octoverse.github.com/
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Red Hat introduce el proyecto comunitario Ansible en las empresas y aporta las características y la funcionalidad 
necesarias para la automatización a escala basada en el equipo. Red Hat® Ansible Network Automation incluye un motor 
de automatización, una interfaz de gestión y una oferta de asistencia. Otorga control sobre la forma de implementar y 
utilizar la automatización, así como conocimientos verificables acerca de fuentes y resultados.

Tecnología para la automatización de nivel de producción

RED HAT ANSIBLE 
NETWORK AUTOMATION

RED HAT 
ANSIBLE TOWER

Integración, control y 
escalabilidad

RED HAT 
ANSIBLE ENGINE

Base de la automatización

RED HAT ANSIBLE 
NETWORK AUTOMATION

Plataforma completa de 
automatización de red

UNA SOLA INTERFAZ PARA TODA SU RED

Automatice todo con respaldo para 50 plataformas y más de 700 módulos.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE RED

Simplifique las operaciones de red con una automatización instalada y definida previamente.

CONTROL DE ACCESO BASADO EN FUNCIONES (RBAC)

Especifique el acceso para personas, procesos y dispositivos desde Ansible Tower.

CAPACIDADES DE INVENTARIO DINÁMICO

Conéctese a cualquier fuente de datos en su red para crear un inventario.

FLUJOS DE TRABAJO Y PLANIFICACIÓN

Organice tareas y programe playbooks para que se ejecuten en un momento determinado.

API DE RESTFUL

Envíe y reciba mensajes e instrucciones de otras herramientas.



AUTOMATIZACIÓN DE RED PARA TODOS  |  8

PROYECTO COMUNITARIO PARA PRODUCTOS DE NIVEL COMERCIAL

Red Hat Ansible Network Automation es un proyecto completamente 
respaldado basado en el proyecto comunitario Ansible, que le ofrece toda la 
innovación y la trayectoria de la comunidad, pero con menos riesgos. Con el 
modelo de desarrollo abierto de Red Hat, su personal se ahorra la necesidad 
de gestionar, actualizar y probar versiones de la comunidad de forma interna, 
lo cual le permite ahorrar tiempo y dinero. A medida que más personas se 
involucran en el código, aumentan las posibilidades de encontrar y solucionar 
problemas antes de que afecten a los usuarios.

RESPALDO COMPLETO PARA SU EMPRESA

Red Hat ofrece un respaldo integral de principio a fin (desde los sistemas 
operativos y el software de automatización, hasta docenas de integraciones de 
proveedores), que abarca todas sus necesidades de cumplimiento y seguridad 
de red y de TI. Todas las suscripciones a Red Hat otorgan acceso a especialistas 
técnicos y a servicios de soporte que lo ayudarán a diseñar, implementar y 
gestionar sus soluciones satisfactoriamente. Nuestro enfoque es abierto y 
colaborativo, y le proporciona acceso directo a los ingenieros de Red Hat, a 
la última información sobre el producto y a las prácticas recomendadas. El 
equipo de servicios de soporte global Red Hat provee las actualizaciones de los 
productos y los parches de seguridad.

OPCIONES Y FLEXIBILIDAD PARA SU RED

Red Hat alberga un ecosistema grande de partners certificados y productos de 
terceros para que pueda implementar las herramientas, las nubes, el software y 
el hardware que necesita, con la certeza de que funcionarán con los productos 
de Red Hat de forma fiable. Además, Red Hat Ansible Network Automation 
incluye módulos y funciones específicos de la red que le permiten automatizar 
dispositivos y plataformas de una gran cantidad de proveedores.

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS PARA SU PERSONAL

Red Hat también presta servicios opcionales de especialistas y ofrece 
capacitación para ayudarlo a transitar su camino hacia la automatización de 
red. Red Hat Consulting trabaja con su equipo en el análisis de sus desafíos 
para que pueda superarlos con soluciones integrales y rentables. Red Hat 
Training and Certification ofrecen capacitación y certificación prácticas que 
ayudan a su personal a comprender y aplicar las prácticas recomendadas para 
mejorar las operaciones y la productividad. 

Un enfoque abierto que presenta resultados empresariales

AUTOMATIZACIÓN DE RED
AL ESTILO DE RED HAT

DESARROLLE HABILIDADES Y 
AMPLÍE SUS CONOCIMIENTOS

Red Hat Training ofrece varios 
cursos para que comience a 
trabajar con Red Hat Ansible 
Automation de manera rápida y 
satisfactoria:

 » Ansible for Network Automation 
(DO457) está diseñado para los 
administradores de red o los 
ingenieros de automatización 
de infraestructura que deseen 
utilizar la automatización de 
red para gestionar de forma 
centralizada los conmutadores, 
los routers y demás dispositivos 
en la infraestructura de red de 
su empresa.

 » Ansible Essentials: Simplicity 
in Automation Technical 
Overview (DO007) es una serie 
de videos en línea a pedido que 
presenta la automatización y 
la gestión de configuración de 
Ansible, el aprovisionamiento, 
la implementación y la gestión 
de infraestructura informática 
en todos los entornos de nube, 
virtuales y físicos con Ansible.

 » Ansible Workshops son sesiones 
técnicas, prácticas, gratuitas y 
de un solo día que ofrecen una 
descripción general e integral de 
Red Hat Ansible Automation.

https://www.redhat.com/es/about/development-model
https://www.redhat.com/es/resources/infographic-supporting-you-red-hat-way
https://access.redhat.com/ecosystem
https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/list_of_network_modules.html
https://galaxy.ansible.com/ansible-network
https://www.redhat.com/es/services/consulting
https://www.redhat.com/es/services/training-and-certification
https://www.redhat.com/es/services/training-and-certification
https://www.redhat.com/es/services/training-and-certification
https://www.redhat.com/es/services/training/do457-ansible-network-automation
https://www.redhat.com/es/services/training/do007-ansible-essentials-simplicity-automation-technical-overview
https://www.redhat.com/es/services/training/do007-ansible-essentials-simplicity-automation-technical-overview
https://www.redhat.com/es/services/training/do007-ansible-essentials-simplicity-automation-technical-overview
https://www.ansible.com/community/events/workshops
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Con Red Hat Ansible Network Automation, puede automatizar muchos aspectos de su red. La mayoría de los equipos 
comienzan con uno de los siguientes casos prácticos.

Comience con poco y avance con el tiempo

USOS COMUNES DE LA 
AUTOMATIZACIÓN DE RED

EXTRAER DATOS PARA SABER 
QUÉ ES LO QUE TIENE.

La mayoría de las redes contienen 
muchas plataformas y dispositivos 
distintos. Ansible puede consultar 
y almacenar datos de red, 
como versiones de software e 
información de interfaz, y también 
crear informes sobre dichos datos.

REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD 
DE CONFIGURACIONES DE RED.

El almacenamiento de copias de 
seguridad de configuraciones es una 
actividad crítica para NetOps. Ansible 
facilita la tarea de extracción de una 
configuración completa, o de partes 
de ella, a partir de un dispositivo de 
red.

VALIDAR CONFIGURACIONES 
DE RED.

Es común que se produzcan 
desajustes en la configuración, 
en espacial cuando hay procesos 
manuales involucrados. Ansible 
facilita la comparación de las 
configuraciones en ejecución con 
la configuración deseada.
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Éxito comprobado con la automatización de red

OBTENGA BENEFICIOS EN 
TODA SU EMPRESA

Surescripts, una red líder de información de la salud en Estados Unidos, necesitaba mejorar su infraestructura de 
desarrollo de software y sus redes de centros de datos para que su equipo de DevOps cumpliera con las demandas 
empresariales. La empresa utiliza Red Hat Ansible Tower para respaldar su nueva infraestructura de código basada en 
microservicios y para lanzar aplicaciones nuevas con mayor rapidez.

Gestión de TI optimizada para 
reducir la cantidad de errores 
y el tiempo de inactividad

Productividad mejorada mediante 
la automatización y el código 
reutilizable

Seguridad de datos y sistema 
mejorada con acceso basado 
en funciones

En el pasado, sufrimos algunas interrupciones originadas por la ejecución de 
comandos por parte del personal con resultados inesperados. Ahora, al enrutar 
a través de Red Hat Ansible Tower, contamos con una calidad y una garantía de 
disponibilidad mucho más altas.

MICHAEL PERZEL, INGENIERO PRINCIPAL DE DEVOPS, SUPERSCRIPTS“”

Para mantener la competitividad en el desafiante mercado de la infraestructura de red, Swisscom necesitaba una 
herramienta para la automatización de redes y TI en toda la empresa. El proveedor de servicios utilizó Red Hat Ansible 
Tower para automatizar la gestión de alrededor de 15 000 elementos, incluidos servidores, firewalls, dispositivos de red y 
dispositivos de almacenamiento.

Ahorro estimado de 3000 horas 
al año en tareas manuales

Tareas comunes optimizadas con 
capacidades de autoservicio

Colaboración mejorada con 
reuniones de sincronización 
y playbooks

https://www.redhat.com/es/resources/surescripts-customer-case-study
https://www.redhat.com/es/resources/swisscom-case-study
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La automatización de red es crucial para respaldar las necesidades crecientes de cargas de trabajo y aplicaciones de las 
empresas digitales modernas. Red Hat Ansible Network Automation le ofrece un camino hacia las operaciones de red 
modernas, mientras mantiene la compatibilidad con los procesos actuales y la infraestructura heredada.

A pesar de que automatizar su red puede parecer una tarea abrumadora, puede comenzar de a poco y hacer cambios 
graduales a su propio ritmo. Enfóquese en resolver los problemas tácticos que su equipo enfrenta todos los días. Aprenda 
de estos esfuerzos y reevalúe su enfoque según sus necesidades. A medida que avanza, asegúrese de desarrollar criterios 
de éxito y objetivos específicos para su empresa. Un enfoque dividido en etapas evitará que se dejen de lado procesos y 
personas. Recuerde que la automatización es más que una herramienta. Es una estrategia, un camino y una cultura.

COMENZAR ES SENCILLO.

Red Hat puede ayudarlo a definir su camino hacia la eficiencia

COMIENCE A TRABAJAR CON 
LA AUTOMATIZACIÓN DE RED

Cree playbooks que 
solo lean o verifiquen 
información.

Diseñe trabajos simples 
para reemplazar las tareas 
tediosas y molestas.

Aplique el conocimiento 
actual de su equipo a la 
automatización.

1 32
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PLANIFIQUE SU CAMINO HACIA LA 
AUTOMATIZACIÓN DE RED:

ansible.com/for/networks

https://www.ansible.com/products/network-automation
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