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Servicios de aplicaciones de Cisco para el centro de datos 

MEJORE EL RENDIMIENTO, AUMENTE EL VALOR Y REDUZCA LOS RIESGOS 

En resumen 

De qué manera afectan las aplicaciones a 
la transformación del centro de datos  
Las aplicaciones son un aspecto fundamental para las 
operaciones exitosas de la empresa y muchas 
organizaciones están buscando formas de reducir los 
costos mediante la migración y modernización de 
aplicaciones en una arquitectura más eficiente y 
unificada.  

Además, la experiencia de aplicación del usuario es un 
indicador definitivo del éxito de un departamento de TI.  
A medida que las personas realizan cada vez más tareas 
y poseen mayores exigencias laborales, resulta 
fundamental para TI abordar mejoras en lo que respecta 
a velocidad, disponibilidad y aplicaciones. Pero, con 
frecuencia, TI se ve restringido por aplicaciones poco 
flexibles y por los desafíos y costos de tener que 
mantener sistemas antiguos.  

Generalmente los clientes deben enfrentarse a los 
siguientes desafíos a la hora de evaluar el entorno de 
sus aplicaciones: 
● Decidir qué aplicaciones virtualizar y modernizar. 
● Decidir qué sistemas operativos estandarizar. 
● Decidir cuáles son las interdependencias entre 

aplicaciones e infraestructura. 
● Decidir cómo automatizar y administrar aplicaciones. 
● Prever cuál será el retorno real de las inversiones 

(ROI) luego de la migración y modernización. 

Arquitectura de Computación Unificada de 
Cisco 
Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®) ofrece 
una arquitectura flexible y escalable para permitirle 
satisfacer las necesidades de infraestructura de sus 
aplicaciones y reducir el costo total de propiedad.  

Cisco UCS combina los silos de redes, almacenamiento 
y cómputo, lo que permite simplificar la organización 
del servicio entre cómputos, virtualización, sistema 
operativo, almacenamiento y redes.  

La arquitectura de Cisco UCS admite una amplia gama 
de hipervisores. Es una plataforma ideal para clientes 
que buscan gran rendimiento y mayor confiabilidad para 
sus aplicaciones personalizadas y listas para usar 
(empaquetadas), entre ellas, aplicaciones de Oracle, 
SAP y Microsoft. 

Los beneficios que obtendrá 
Los Servicios de Cisco lo ayudan a migrar hacia la 
arquitectura de Cisco UCS y minimizar los riesgos, de 
manera tal que pueda obtener el valor máximo de su 
nuevo entorno del centro de datos más rápidamente.  

Los Servicios de aplicaciones de Cisco le permiten: 
● Incrementar la eficacia y el dinamismo general de la 

empresa 
● Establecer una estrategia de migración con un ROI 
● Proporcionar una ruta para servicios basados en la 

nube con el uso de tecnologías de virtualización 
innovadoras 

● Admitir experiencias de usuario de baja latencia y 
planes de recuperación tras un desastre 

● Simplificar la administración de aplicaciones 
● Aumentar el retorno sobre la inversión de su 

aplicación empresarial 
● Mejorar el rendimiento de las aplicaciones 
● Minimizar los riesgos de migración con metodología 

comprobada y prácticas de primer nivel 

Acelere sus iniciativas de aplicaciones 
Los Servicios de Cisco pueden guiar el proceso mediante 
el trabajo conjunto con partners para asistirlo en una 
variedad de necesidades de aplicaciones, entre otras: 
● Racionalización del portafolio 
● Habilitación para servicios en la nube 
● Migración 
● Modernización 
● Administración y automatización 

Racionalización del portafolio 
Antes de llevar a cabo la migración, modernización 
virtualización o habilitación para la nube de una 
aplicación, debe comprender su entorno de aplicaciones 
actual. Los servicios de aceleración de la migración de 
Cisco evaluarán su entorno para determinar las 
aplicaciones y versiones implementadas, el costo de 
mantenimiento, las oportunidades para simplificarlo y las 
estrategias de fin de vida útil. Según los hallazgos, lo 
ayudaremos a evaluar diversas opciones de estrategias 
de consolidación y migración. Esto incluye una 
comparación del ROI y el costo total de propiedad (TCO) 
de cada opción para ajustar sus objetivos empresariales, 
de TI e inversión y proporcionar un plan de migración. 

Servicio de migración y transición de Cisco 
UCS 
Cisco ha distribuido servicios de migración completos 
(físicos y virtuales) para una amplia gama de clientes 
a nivel mundial.  

Como parte de su compromiso con los servicios de 
migración de Cisco UCS, podemos migrar toda la pila de 
aplicaciones, desde el hipervisor hasta la aplicación, 
incluso la portabilidad de códigos, de ser necesario. A 
nivel del hipervisor o la plataforma, los Servicios de Cisco 
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son compatibles con todas las variantes de migraciones 
físicas a virtuales y migraciones de sistemas operativos. 
Evaluamos sus aplicaciones en cuanto a nivel de 
preparación para la virtualización y sugerimos una 
arquitectura optimizada con servidor virtual y físico,  
red y almacenamiento integrados para los requisitos 
específicos de sus aplicaciones. Entre sus requisitos se 
pueden incluir seguridad, acuerdos de nivel de servicio 
del cliente, capacidad a pedido, mayor rendimiento y 
disponibilidad de las aplicaciones y recuperación tras un 
desastre.  

Servicios de migración de aplicaciones 
Lo ayudamos a trasladar sus aplicaciones a Cisco UCS 
con la migración entre plataformas de aplicaciones 
personalizadas y empaquetadas y desarrollo y 
portabilidad de aplicaciones antiguas. Además de la 
migración personalizada, contamos con la capacidad 
para manejar grandes migraciones complejas de código 
de aplicaciones empaquetadas y del cliente mediante un 
enfoque de migración de fábrica.  

Los Servicios de Cisco admiten migraciones de 
plataformas antiguas, como servidores UNIX y 
procesadores centrales. Con nuestras prácticas 
comprobadas, lo ayudaremos a hacer la transición 
segura y rentable de su antigua infraestructura actual con 
plataformas de procesamiento patentadas a las 
arquitecturas abiertas de la actualidad. Los servicios de 
Cisco UCS proporcionan las siguientes principales 
ofertas de modernización y migración. 
● El Servicio de aceleración de la migración es un 

servicio de preventa que proporciona cuatro pasos 
para que confíe en las capacidades de migración de 
Cisco y que nos permiten comprender mejor su 
entorno para desarrollar un plan de migración: 
◦ Detección  

◦ Análisis del TCO 

◦ Prueba de concepto o piloto de preproducción  

◦ Plan de migración 
● Los Servicios de migración para RISC/UNIX lo 

asistirán si tiene en ejecución una plataforma 
informática basada en UNIX. Cisco migrará sus 
aplicaciones comerciales o personalizadas a un 
entorno de computación de nube privada, virtualizado 
o instalado en el hardware, líder en el sector, y lo 
ayudará a lograr importantes ahorros de costo sin 
comprometer la confiabilidad o disponibilidad. 

● Si usa aplicaciones SAP, nuestros servicios de 
migración para SAP lo ayudarán a migrar desde un 
entorno x86 o UNIX a un entorno de computación de 
nube privada, virtualizado o instalado en el hardware y 
a mantener los requisitos de disponibilidad críticos a la 
vez que aumenta el rendimiento de sus aplicaciones 
en hasta un 200%.  

● Los Servicios de migración para Oracle permiten 
migrar las aplicaciones y bases de datos de Oracle 
desde un entorno x86 o UNIX a un entorno de 
computación de nube privada, virtualizado o instalado 
en el hardware y líder en el sector. Podemos ayudarlo 
a mejorar el rendimiento en hasta un 400% y a reducir 
el espacio físico sin poner en riesgo la confiabilidad ni 
la disponibilidad. 

● Los servicios de migración para Microsoft permiten 
migrar las aplicaciones Exchange, SharePoint y SQL 
de Microsoft para obtener el máximo potencial y la 
máxima confiabilidad de estas aplicaciones. Gracias a 
la migración a la plataforma Cisco UCS, las 
organizaciones de TI puede lograr un significativo 
aumento en rendimiento, hasta un 50% de reducción 
en servidores y un 35% de reducción en alimentación.  

Modernización de aplicaciones 
A medida que migra hacia una infraestructura optimizada, 
quizás desee simplificar la administración de las 
aplicaciones y reducir los costos mediante 
actualizaciones a nuevas versiones de aplicaciones 
existentes. Los Servicios de Cisco le permiten abordar 
los requisitos de modernización para aplicaciones que se 
ejecutan en Cisco UCS, entre ellos: 
● Arquitectura de la infraestructura y mejoras 
● Versiones, actualizaciones y características de aplicaciones 

La modernización de las aplicaciones implica la migración 
de aplicaciones personalizadas a una infraestructura más 
eficaz y la transformación de estas en aplicaciones 
independientes del estado, que puedan responder de 
manera dinámica a requisitos comerciales cambiantes. 

Automatización y administración de 
aplicaciones 
A pesar de los beneficios, la virtualización puede crear 
desafíos de administración. Lo ayudamos a evaluar el 
efecto de la virtualización en la administración y a 
automatizar el aprovisionamiento de aplicaciones en Cisco 
UCS para las siguientes áreas: 
● Organización de sistemas 
● Supervisión 
● Implementación y configuración 
● Integración con API 

La automatización de cargas incluye la automatización 
de tareas comunes, como ejecutar lotes programados de 
cargas de trabajo y procesos empresariales basados en 
eventos. Además, determina cómo y dónde ejecutarlos, 
sin la necesidad de administrar scripts ni personalizar 
herramientas existentes. La automatización se puede 
usar para una amplia variedad de procesos 
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empresariales y ayuda a simplificar las operaciones,  
a reducir los costos y a promover la flexibilidad empresarial. 

Ofrecemos integración de Cisco UCS con el sistemas de 
oficina administrativa. Con el uso de los flexibles 
servicios y productos de automatización y administración 
de Cisco, como Cisco UCS Manager, Cisco UCS XML 
API, Cisco Tidal Orchestration and Scheduler y CIAC 
para control integral de físico a virtual, podrá obtener un 
importante valor en eficiencia de administración cuando 
utilice el aprovisionamiento de aplicaciones y una 
infraestructura automatizada. Estos servicios permiten 
reducir el costoso trabajo manual, que generalmente es 
más propenso a errores que los procesos automatizados. 

¿Por qué elegir los servicios de Cisco? 
Obtenga el máximo valor empresarial de sus inversiones 
en tecnología mediante servicios inteligentes y 
personalizados de Cisco y nuestros partners.  
Los servicios de Cisco le permiten planificar, construir y 
administrar de manera correcta su red como una 
plataforma comercial poderosa.  

Cisco ofrece una red inteligente que escucha, aprende y 
responde, lo que permite que las personas trabajen 
mejor y se generen mejores experiencias. 

Pasos siguientes 
● Los servicios de aplicaciones de Cisco se encuentran 

disponibles en todo el mundo. Para obtener más 
información sobre la amplia matriz de Servicios de 
Cisco para su centro de datos, visite  
www.cisco.com/go/dcservices o comuníquese con su 
gerente de cuentas local de Cisco o con el Partner 
certificado de Cisco. 

● Todas las transformaciones correctas de los centros 
de datos dependen de 10 dominios. Obtenga el libro 
electrónico gratuito de Cisco Domain Ten en  
http://cisco.com/go/domainten. 
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