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Centros de datos que funcionan
En el mundo actual, el éxito depende de aplicaciones 
innovadoras y de la infraestructura que hay tras ellas.



Las organizaciones prosperan cuando las aplicaciones 
y la información se mueven más deprisa. Sin embargo, 
la mayoría de las plantillas de TI emplean el 70% de su 
tiempo en el mantenimiento de los sistemas existentes,  
lo que solo les deja un día a la semana para iniciativas  
que crean una ventaja frente a la competencia.

El objetivo de Cisco© es invertir esa proporción. Nuestra 
infraestructura integrada y nuestras soluciones de TI 
le ayudan a simplificar su suministro de aplicaciones 
y automatizar su infraestructura —tanto ahora como 
a largo plazo— para que su equipo de TI dedique sus 
conocimientos a las tareas más importantes.

“Las empresas más progresistas 
ven en los sistemas integrados una 
forma de optimizar sus entornos de 
TI... de aumentar la productividad 
de su plantilla, de promover las 
oportunidades de ingresos y de 
conectar con sus clientes”.

*The Business Value of Cisco UCS as a Platform for SAP HANA and Other SAP Mission-
Critical Applications (El valor empresarial de Cisco UCS como plataforma para SAP 
HANA y otras aplicaciones SAP críticas), IDC, septiembre de 2014.
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Un 70%
de los recursos de 
TI se emplean en 
mantener sistemas 
existentes.

— IDC*



Rendimiento, eficiencia y flexibilidad a cualquier escala

Aplicaciones

No importa si trabaja con aplicaciones 
tradicionales o con análisis intensivos, 
la infraestructura integrada de Cisco 
Unified Computing System™ (Cisco 
UCS®) le ofrece una mejor experiencia 
de usuario, rendimiento y seguridad para 
que su organización pueda funcionar 
de forma eficaz en cualquier lugar y en 
cualquier momento.

Operaciones

Gracias a procesos administrativos 
automatizados, la posibilidad de elegir 
entre una implementación en nube privada 
o híbrida y configuraciones probadas 
que integran recursos informáticos, de 
almacenamiento, redes y aplicaciones, 
nuestra plataforma simplifica su diseño 
de TI, la implementación, la integración 
y las operaciones.

Ecosistema

Nuestras soluciones incorporan tecnologías 
tanto de Cisco como de las principales 
empresas del mundo del software y el 
almacenamiento. Además, probamos 
y validamos aplicaciones empresariales 
y de gestión de datos fundamentales para 
que pueda implementarlas con seguridad. 
Y nuestro soporte consolidado puede 
prestarle un servicio rápido y homogéneo 
para resolver problemas importantes 
cuando más lo necesite.



El creciente universo de datos cobra sentido

Miles de millones de dispositivos generan millones de millones 
de gigabytes de datos cada año, información de valor 
incalculable que puede ayudarle a mejorar sus operaciones, 
productos y servicios. Según IDC, los datos generados 
anualmente se habrán multiplicado por quince en 2020. Por 
suerte, las tecnologías de gestión, integración y análisis de datos 
son capaces de organizar y procesar grandes clústeres de 
datos en distintos elementos de hardware distribuidos.

Y ahí es donde entra en juego Cisco UCS, ofreciéndole 
una infraestructura rentable y muy escalable —hasta 10 000 
sistemas integrados— para apoyar sus análisis de datos a largo 
plazo independientemente de cuánto crezca su sistema.

“Para obtener la información que los clientes quieren obtener de sus datos, 
se necesita una infraestructura diseñada para manejar los mayores clústeres 
de datos. Como cuenta con la capacidad de escalar hasta 10 000 sistemas 
basados en UCS, nadie controla tan bien este ámbito como Cisco”.
— Pete Schlampp, vicepresidente de productos de Platfora, 24 de febrero de 2015.

Domine el big data mediante la integración.

“Five Must-Haves for Your Big Data Infrastructure” (Cinco elementos 
obligatorios para su infraestructura de big data)
Más información >

“Explore Big Data with Cisco UCS” (Explore el big data con Cisco UCS)
Más información >

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/big-data/cisco-bigdata-infographic.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/le-41901-brochure-bigdata-140604.pdf


Asociarse para lograr un mayor impacto 

SAP desarrolló SAP HANA, una extensa base de datos en 
memoria, para ayudar a las empresas a analizar y procesar 
inmensas fuentes de datos casi en tiempo real en lugar 
de tardar días. Trabajamos con SAP para ofrecer una 
infraestructura que aumente las capacidades de SAP 
HANA y aporte una estrecha integración con los sistemas 
de la empresa, una fácil escalabilidad y una administración 
centralizada. Estas funciones ayudan a mejorar los 
resultados operativos y fiscales de todo el equipo de centro 
de datos de aplicaciones y el conjunto de su empresa.

Un estudio reciente de IDC* concluyó que la ejecución de SAP 
HANA en Cisco UCS aportaba las siguientes ventajas:

• Tiempo de personal para la implementación de servidores:  
 83,8%

• Tiempo del personal para la gestión del servidor:  
 68,4%

• Tiempo del personal perdido debido al tiempo de inactividad 
del hardware:  

 96,3%

• Ventajas empresariales totales en cinco años: 4,79 millones 
de dólares

• ROI en cinco años: 368%

• Periodo de amortización: 10 meses

*The Business Value of Cisco UCS as a Platform for SAP HANA and Other SAP Mission-Critical 
Applications (El valor empresarial de Cisco UCS como plataforma para SAP HANA y otras 
aplicaciones SAP críticas), IDC, septiembre de 2014.

Aumente el impacto empresarial con SAP HANA y Cisco.

SAP HANA Tailored Datacenter Integration Option
Más información >

https://buildprice.cisco.com/solutions/saphana/img/IDC-TCO.pdf
https://buildprice.cisco.com/solutions/saphana/img/IDC-TCO.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/dc-partner-sap/whitepaper-C11-731562.pdf


Optimizar la nube con aplicaciones mejoradas de Microsoft

Ahora la nube ofrece a su organización una agilidad sin precedentes para implementar 
aplicaciones de una forma eficiente y rentable, independientemente de si su entorno es privado, 
público o híbrido. Por eso trabajamos con proveedores de software líderes como Microsoft, para 
poner a su disposición soluciones que simplifiquen y automaticen los procesos y la gestión en 
su centro de datos.

FlexPod, por ejemplo, combina Microsoft Windows Server 2012 R2 y System Center 2012 
R2 con Cisco UCS y almacenamiento NetApp para ofrecer una nube privada escalable que 
implementa servicios para los usuarios de manera eficiente, al tiempo que reduce los costes 
totales de TI. También estamos trabajando para optimizar el rendimiento de las aplicaciones 
empresariales más populares de la compañía, incluido Microsoft SQL Server y Exchange Server.

Ya use el sistema operativo de Microsoft, un hipervisor, software de gestión de la nube o un 
servicio de nube pública, puede confiar en Cisco y Microsoft para elevar el rendimiento de su 
nube a otro nivel.

“La integración con Microsoft Cloud OS y UCS es asombrosa. Existe una 
manera común de automatizarlo todo, literalmente”.
— Brad Anderson, vicepresidente corporativo de Microsoft, noviembre de 2013.

Aumente el impacto empresarial con Microsoft y Cisco.

“Unleashing IT: Microsoft Special Edition” (Liberando la TI: Microsoft Special Edition)
Más información >

Cisco in Your Data Center: The Optimal Infrastructure for Microsoft Environments and Applications (Cisco en su 
centro de datos: la infraestructura óptima para los entornos y las aplicaciones Microsoft)
Más información >

http://blogs.cisco.com/tag/application-agility
http://blogs.cisco.com/tag/application-agility
http://unleashingit.com/MSFT/
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/dc-partner-microsoft/opt-infra.pdf


“Buscábamos una solución integrada de la máxima calidad y eso 
es justo lo que tenemos. Hemos podido implementar una solución 
de infraestructura de escritorio virtual (VDI, por sus siglas en inglés) 
con la que todo el mundo está satisfecho, sin perder ni un ápice 
de rendimiento”.
— Paul Bauwens, arquitecto de tecnologías de información y comunicaciones de Meander Medisch Centrum

Sea productivo en cualquier parte.

Su espacio de trabajo vaya donde vaya

Colaborando con Citrix y VMware ofrecemos virtualización 
del escritorio que permite a los empleados trabajar con 
transparencia usando cualquier dispositivo desde la oficina, 
desde casa o durante sus desplazamientos, allá donde 
sean más productivos. Esta solución también le hace la vida 
más fácil a su equipo de TI, ya que ayuda a los miembros 
del equipo a gestionar la seguridad, las implementaciones, 
las actualizaciones y la integración de infraestructuras, 
aplicaciones y dispositivos de usuario eficazmente.

“Desktop Virtualization Solutions Overview”
Ver el vídeo >

Streamlining Deployment and Management of Desktop Virtualization: The 
Case for Integrated Infrastructure (Agilizar la implementación y la gestión 
de la virtualización del escritorio: el caso de la infraestructura integrada)
Más información >

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/switches/catalyst-6500-series-switches/meander_external_casestudy_fnl_02_04_14.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/switches/catalyst-6500-series-switches/meander_external_casestudy_fnl_02_04_14.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/switches/catalyst-6500-series-switches/meander_external_casestudy_fnl_02_04_14.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/switches/catalyst-6500-series-switches/meander_external_casestudy_fnl_02_04_14.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/switches/catalyst-6500-series-switches/meander_external_casestudy_fnl_02_04_14.pdf
http://www.cisco.com/web/solutions/trends/virtualization/desktop_virtualization.html
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/desktop-virtualization-solutions-citrix-xendesktop/idc-streamlining-dmdv.pdf


“Una de las mayores ventajas de FlexPod 
son sus componentes integrados 
que nos ayudan a gestionar de forma 
centralizada todos nuestros requisitos de 
centro de datos… Estamos encantados 
de contar con una solución más 
escalable que nos permitirá responder 
rápidamente y adaptarnos al rápido 
crecimiento actual y de cara al futuro”.
 — Darrell Williams, director de sistemas de información de Katz, Sapper & Miller

Acelerar la migración a la nube

Junto con NetApp, hemos creado FlexPod, un diseño 
de infraestructura prevalidado e integrado que le ayuda 
a implementar los sistemas con mayor rapidez y controlar 
mejor los costes y el riesgo de los nuevos proyectos 
de TI. FlexPod le permite implementar fácilmente 
soluciones ya optimizadas para nubes privadas e 
híbridas, aplicaciones críticas y puntos de transición de 
tecnología más fácilmente, reduciendo el tiempo de inicio 
de producción de meses a semanas. Y, puesto que las 
soluciones están prevalidadas y son muy resistentes, 
podrá trabajar con mínimas interrupciones en el trabajo.

Escale sin complejidad

Latest Cisco UCS Integrated Infrastructure and NetApp Innovations
Más información >

Powering Applications from the Data Center to the Edge (Potenciar 
aplicaciones desde el centro de datos hasta el perímetro)
Más información >



Con prácticas recomendadas del sector y la experiencia 
necesaria para coordinarlo todo

Las exigencias a las que se ven sometidos los 
departamentos de TI se están multiplicando: actualizar 
los sistemas constantemente, ofrecer aplicaciones 
comerciales fiables de forma segura, convertir datos en 
información en tiempo real, y todo esto al mismo tiempo 
que simplifican las operaciones y controlan los costes. 
Es una tarea hercúlea para cualquier organización, por lo 
que asumimos la responsabilidad de ayudar a su empresa 
a lograr lo imposible.

En lugar de tratar las necesidades de aplicaciones, 
recursos informáticos, almacenamiento, redes y la nube por 
separado, respondemos de forma integral. Nuestro enfoque 
estratégico diferenciado crea un entorno optimizado para 
desarrollar todo el potencial de su organización y promover 
resultados comerciales positivos como son la reducción del 
coste y del tiempo de obtención de valor.

La transformación de los centros de 
datos, tal y como debe hacerse

The Total Economic Impact of Cisco Data Center Optimization Services 
(El impacto económico total de los servicios de optimización del centro 
de datos de Cisco)
Más información >

“Cisco Domain Ten™: Framework to Transform IT” (Cisco Domain Ten™: 
un marco de transformación de la infraestructura de TI)
Ver el vídeo >

Cisco Capital le ayuda a lograr sus objetivos tecnológicos y financieros*.
Más información > 

* Consultar términos y condiciones. Los productos de financiación, los préstamos aplicables 
y la disponibilidad de cualquiera de los programas a los que se hace referencia pueden variar 
en función de cada país.

http://www.cisco.com/web/services/it-case-studies/total_economic_impact_of_cisco_dcos.pdf
http://video.cisco.com/detail/videos/featured-videos/video/3156705804001/
http://www.cisco.com/web/ciscocapital/emea/index.html


Orquestar un centro de datos mejor

Tanto Gartner como IDC reconocen a Cisco como 
el líder en infraestructura integrada, basándose en 
parte en nuestra sólida colaboración con proveedores 
de almacenamiento líderes del sector para crear las 
siguientes soluciones:

• FlexPod con NetApp

• Soluciones Cisco® para EMC VSPEX

• VersaStack con IBM

• UCP Select con Hitachi Data Systems

• SmartStack con Nimble Storage

• Vblock con VCE

Además, el software Cisco UCS Director va más allá de 
los recursos informáticos, de almacenamiento y red para 
dar cabida a requisitos que cambian rápidamente. La 
infraestructura actual debe contar con la orquestación y la 
automatización necesarias para hacer frente a los retos 
del mañana. Para ayudarle a lograr lo que resulta casi 
imposible, ahora puede comprar y actualizar fácilmente 
nuestro paquete completo de software de automatización 
de datos con una única licencia, gracias a los paquetes de 
software Cisco ONE.

Infraestructura integrada Cisco UCS

“Cisco ONE Enterprise Cloud Suite: Let Your Business Soar” (Suite 
Cisco ONE Enterprise Cloud: deje que su empresa remonte)
Ver el vídeo >

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/flexpod/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/solutions-vspex/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/versastack-solution-cisco-ibm/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/solutions-hitachi-ucp-select/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/smartstack-solution/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/vblock-systems/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=mwaNpDNrvho
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