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Descripción general del portafolio de soluciones para la nube 
de Cisco
Si va a migrar a la nube, ¿por qué no hacerlo a su manera, con el respaldo del portafolio 
de soluciones para la nube de Cisco, líder del mercado? Con nuestro conjunto integral de 
soluciones para la nube y un ecosistema global de partners que ofrecen los servicios Cisco 
Powered™, además de servicios para Intercloud, puede implementar y crear un mundo de 
muchas nubes de una forma que pueda aprovecharla al máximo para su negocio. 

Nuestra amplia gama de funcionalidades de servicios, aplicaciones e infraestructura en la 
nube le permite combinar y trasladar cargas de trabajo entre distintas nubes, según sea 
necesario, de manera segura y sencilla. Si incrementa su flexibilidad de suministro, puede 
asumir con mayor éxito el rol de un agente de servicios de TI, aumentar la transparencia y 
alinear las agendas del negocio y de TI.

El portafolio de soluciones para la nube de Cisco le ofrece lo que necesita para migrar a la 
nube a su manera y hacer que sus iniciativas sobre la nube tengan más éxito (Figura 1). 

Figura 1:  Portafolio de soluciones para la nube de Cisco
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Cree su propia nube con la Infraestructura centrada en aplicaciones (ACI) de Cisco, con 
administración en la nube y software de automatización. La infraestructura amplía los 
actuales dominios del centro de datos, de redes y de seguridad.

La capa de plataforma, que Cisco llama plataforma de habilitación de la nube, simplifica las 
operaciones de TI gracias a que ofrece funcionalidades de coordinación entre los dominios 
de infraestructura y aplicación mediante el uso de Cisco Open Network Environment (ONE). 
De manera alternativa, puede elegir un servicio en la nube Cisco Powered, de rendimiento 
validado, de uno de nuestros partners aprobados. 

Entre otros servicios disponibles directamente desde Cisco o nuestros partners se incluyen 
Cisco Meraki® y los servicios de conferencia web Cisco WebEx®.

La innovación de la comunidad está creando nuevas oportunidades para la computación 
en la nube. Muchas organizaciones están optando por el software OpenStack para crear 
una infraestructura de nube masivamente escalable. La infraestructura del centro de 
datos unificado de Cisco ofrece la base subyacente para OpenStack, lo que permite al 
departamento de TI transformar sus entornos complejos en una infraestructura de nube 
ágil y segura con menos gastos operativos y de mantenimiento. Cisco ha sido un activo 
participante y colaborador en OpenStack. 

Acelere el rendimiento de la inversión de su proyecto en la nube y aproveche nuestra 
experiencia en la nube con los servicios Cisco Cloud Consulting. Con el uso de 
metodologías probadas y las mejores prácticas del sector, los asesores expertos lo 
ayudarán a analizar su uso actual de la nube y a mejorar la seguridad y agilidad de la 
esta. Como resultado, obtendrá un entorno de nube personalizado según sus objetivos 
comerciales y de TI para lograr control y flexibilidad superiores.

Ofrezca valor y manténgase flexible 
Se le está pidiendo que planifique, cree, administre y mejore continuamente los procesos 
y la infraestructura de las organizaciones. Como si eso fuera poco, también se le pide 
que ayude a las organizaciones a innovar, a crecer y a ofrecer experiencias de cliente 
únicas. Satisfacer estas expectativas demanda mucho tiempo y recursos. Mientras tanto, 
los gerentes de la empresa cada vez más buscan por fuera del departamento de TI para 
obtener los servicios de TI que necesitan. 

El portafolio de soluciones para la nube de Cisco, junto con nuestro ecosistema de partners, 
ofrece a TI una manera de ir más allá de su enfoque tradicional en las operaciones y 
administración para respaldar objetivos empresariales estratégicos y ofrecer un mejor 
servicio a sus partes interesadas. Como agente de servicios de TI, TI puede ofrecer las 
mejores ofertas de la nube para alcanzar una amplia gama de objetivos comerciales y, a la 
vez, mantener el control, reducir los costos, mejorar el dinamismo de la empresa y reducir 
riesgos. A cambio, esto les permite a las unidades de negocios y TI contratar y consumir 
servicios de TI juntos, en línea con un plan estratégico que aborde los objetivos de TI y los 
objetivos empresariales.

http://www.cisco.com/go/one
http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do
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Funcionalidades únicas
Diseñe su nube 
Cisco le permite diseñar y mantener el control total de un entorno de nube privada. De 
hecho, Forrester Research nos calificó como líder en estrategia de la nube privada (The 
Forrester Wave: Soluciones de nube privada, cuarto trimestre de 2013). Asimismo, puede 
usar Cisco para diversos modelos de implementación en la nube y ofrecer una base sólida 
para sus servicios basados en la nube, ya sea privada, pública o híbrida. Cisco, clasificada 
el año pasado por Synergy Research Group como líder del mercado de equipo para 
infraestructura de la nube, cuenta con soluciones integradas que ofrecen las plataformas 
comunes, validadas y basadas en estructuras que necesita. Se basan en normas de código 
abierto y del sector, como OpenStack, para acelerar la implementación y ofrecer la calidad 
de servicio deseada. 

En cualquier etapa de su transición a la nube, piense en una asociación con el Servicio 
Cisco Strategy. Este servicio utiliza un marco de trabajo Domain TenSM único de la 
industria, adoptado por empresas globales para guiar la transformación de sus centros de 
datos y TI, que lo ayuda a evaluar y planificar metódicamente su transición a la nube. Su 
enfoque estructurado e independiente de los proveedores guía sus análisis, evalúa sus 
funcionalidades y determina las soluciones que se enfocan integralmente en los resultados 
empresariales que desea; en consecuencia, aborda las diversas capas que deben alinearse 
estratégicamente para hacer la transición a la nube, ya sea privada, pública o híbrida.

Los servicios Cisco Cloud Consulting ofrecen orientación experta por todo el ciclo de vida 
de TI para ayudarlo a asegurar el logro de un diseño correcto, de planes de implementación 
y de soporte y optimización continuos para su solución de nube. Los asesores expertos 
respaldan su fase de diseño con los Servicios Cloud Enablement de Cisco para crear 
nubes, que ofrecen estrategia, planificación y diseño personalizados, implementación y 
servicios de optimización. Los Servicios Cloud Enablement de Cisco para adoptar nubes 
aceleran la adopción de nubes públicas e híbridas, según su entorno actual y objetivos 
comerciales. Integre la seguridad a su solución y reduzca la exposición a riesgos con los 
servicios Cisco Cloud Security, que amplían todo el ciclo de vida de la nube.

Administre su nube 
El estudio The Forrester Wave: Private Cloud Solutions, realizado en el cuatro trimestre del 
año 2013 clasificó a Cisco en el puesto número uno por estrategia y entre los tres primeros 
puestos para software de administración para la nube. La Automatización inteligente 
de Cisco para la nube (IAC) es una solución de administración integral de la nube para 
nubes híbridas y privadas que pueden extenderse a casos de uso más sofisticados como 
plataforma como servicio (PaaS), automatización de redes y diversas ofertas "como 
servicio" adicionales que Cisco IAC integra con Cisco UCS® Director para administración 
de infraestructura física y virtual; incluye soporte a la medida para Cisco Unified Computing 
System™ (Cisco UCS), la familia de switches Cisco Nexus®, FlexPod, la coalición VCE con 
Vblock™ Systems, y EMC VSPEX. 

Junto con las ofertas, Cisco IAC ofrece una plataforma líder en la industria para que tanto 
empresas como proveedores de servicios creen nubes.

El Servicio Cisco Data Center Design and Deployment lo ayuda a implementar Cisco IAC e 
incluye la configuración del catálogo de servicio para su entorno y la integración con sus 
sistemas existentes. Los Servicios Cisco Data Center Assessment and Deployment también 
pueden respaldar la implementación de Cisco UCS Director, lo que ofrece administración 
de infraestructura unificada para la administración de los recursos de almacenamiento, 
virtualización, redes y cómputo.

La administración y el aprovisionamiento de recursos en la nube son más fáciles con 
OpenStack. Los servicios de Cisco para OpenStack le permiten evaluar requisitos e 
implicaciones y dar soporte a la implementación en la arquitectura de nube de Cisco UCS. 
Como resultado, se obtiene una plataforma de código abierto que le ofrece una gran opción 
de soluciones en la nube a partir de un ecosistema de tecnologías líderes en la industria. 

Amplíe su nube
Cuando esté listo para ampliar e integrar su nube híbrida, Cisco también tiene una solución 
para eso. Con Cisco Intercloud Fabric puede crear un entorno de nube híbrida seguro, 
abierto y transparente entre diversos proveedores de nube y en sus aplicaciones basadas 
en las instalaciones y en la nube pública. Mantenga todo el control y la seguridad con 
un marco híbrido de coordinación y administración de la nube y permita garantizar la 
uniformidad de las políticas de red y de seguridad. Cisco Intercloud Fabric puede integrarse 
a soluciones de administración de mayor nivel, como Cisco IAC u otras soluciones de 
administración en la nube que nuestros partners del ecosistema ofrecen. 

Descubra los alcances de la nube oculta ("TI en las sombras") dentro de su organización 
con Servicios Cisco Data Center para consumo de la nube, que aprovechan la inteligencia 
de la red para analizar los costos, uso y riesgos de la nube. Estos servicios lo ayudan a 
implementar mejores formas de gestionar los servicios en la nube, evaluar de manera 
continua los servicios de nube pública en uso en su empresa y reducir costos y riesgos. 
Luego, asóciese con los Servicios Cisco Cloud Consulting para articular la estrategia y 
desarrollar el caso de negocio y un plan maestro por arquitectura para su transformación de 
la nube y para pasar a la nube híbrida.

Acelere su ROI de la nube
Comience a aprovechar los beneficios de la nube más rápido. Los Servicios Cisco Cloud 
Consulting, disponibles a través de los partners de canal y los asesores expertos de Cisco, 
lo orientan en la evaluación de oportunidades y en el desarrollo y la implementación de su 
plan y estrategia de nube particular.

Con nuestros servicios de ciclo de vida de TI para planificar, desarrollar y administrar podrá 
alcanzar tres factores de éxito clave para su estrategia de la nube: la combinación óptima 
de modelos de consumo de nube, exposición reducida a riesgos de TI y comerciales 

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/netmgtsw/ps6505/ps11869/the_forrester_wave__private_cloud_solutions__q4_2013.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/netmgtsw/ps6505/ps11869/the_forrester_wave__private_cloud_solutions__q4_2013.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/netmgtsw/ps6505/ps11869/the_forrester_wave__private_cloud_solutions__q4_2013.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/netmgtsw/ps6505/ps11869/the_forrester_wave__private_cloud_solutions__q4_2013.pdf
http://www.cisco.com/go/openstack
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durante su transición a la nube y a la prestación de servicios en la nube, y la capacidad 
para automatizar de manera inteligente el entorno de la nube. Esto impulsa una ventaja 
competitiva que incluye nuevos modelos comerciales, nuevas oportunidades de mercado 
y la capacidad para rentabilizar los recursos empresariales, todo a la vez que se reduce el 
costo total de propiedad.

Los Servicios de Cisco para acelerar la adopción de la nube le permiten migrar aplicaciones 
más rápido a la nube y materializar el valor de la infraestructura, automatización e inversión 
en las operaciones.

Para dar soporte a soluciones de nube recientemente implementadas, los clientes ahora 
pueden usar Cisco Data Center Solution Support Service para infraestructura crítica, con el 
que podrán comunicarse directamente con Cisco y recibir conocimiento sobre centro de 
datos de varios proveedores coordinados a nivel global, lo que complementa las ofertas de 
soporte de productos de Cisco y nuestros partners de tecnología.

La nube de Cisco
Las empresas desean tener capacidad para poder disfrutar de las mejores soluciones en 
instalaciones y de lo mejor de la nube. Conéctese y colabore a su manera: entre distintas 
aplicaciones y plataformas, a través de modelos de implementación y consumo, con 
confianza y sin riesgos. Cisco une a las nubes y fusiona aplicaciones que están basadas en 
la nube con aplicaciones en las instalaciones, lo que las hace administrables y seguras.

La oferta de nube pública de Cisco, la nube de Cisco, estará compuesta por una oferta 
de nube propia de Cisco, así como también por las de nuestros partners. El servicio de 
conferencias web Cisco WebEx seguirá estando disponible, con funcionalidades líderes 
en el sector. Cisco WebEx interopera con los productos Cisco Unified Communications y 
ofrece una experiencia superior en todas las plataformas.

Además de la colaboración basada en la nube, puede adquirir los servicios de 
administración de red y seguridad web basados en la nube directamente a Cisco. Cisco 
Meraki simplifica la administración de redes inalámbricas y por cable. Cisco Cloud 
Web Security protege y ofrece políticas para asegurar las implementaciones web y las 
aplicaciones en línea.

Obtenga funcionalidades de la nube líderes en el sector, en un formato flexible y basado en 
suscripciones.

Compre los servicios en la nube Cisco Powered a un partner 
de Cisco.

Además, más de 200 partners autorizados en todo el mundo 
ofrecen más de 430 servicios en la nube Cisco Powered que se 
ejecutan en soluciones e infraestructura de Cisco. Puede estar 

seguro de que estos servicios se distribuyen en una arquitectura validada de Cisco de un 
proveedor calificado. Y todos los servicios están auditados por terceros para garantizar su 
desempeño. Los servicios en la nube Cisco Powered confían en nuestras soluciones de 
seguridad, desde el centro de datos hasta las redes y las aplicaciones. Hay una cantidad 
de servicios en la nube Cisco Powered que puede elegir, sobre la base de las siguientes 
soluciones de Cisco:

•	 Infraestructura como servicio
•	 Equipo de escritorio como servicio 
•	 Recuperación ante desastres como servicio
•	 Comunicaciones unificadas como servicio
•	 Centro de contacto como servicio
•	 Video como servicio 

Qué puede hacer Cisco por usted 
Los entornos dinámicos de las empresas desafían a los departamentos de TI para que 
adopten un modelo nuevo. Los objetivos de desempeño comercial y de los usuarios exigen 
que TI distribuya y demuestre rápidamente el valor comercial, que se alinee flexiblemente 
con los objetivos empresariales, que automatice los procesos principales y que permita a 
la empresa crear nuevos flujos de ingresos y procesos optimizados. La nube de Cisco le 
ofrece opciones integrales para planificar, diseñar y administrar sus funcionalidades de la 
nube junto con el espacio de utilización de TI en las instalaciones.

Elija su nube
Elija las opciones de nube que se adecuen mejor a sus necesidades. Puede crearla, 
usar un proveedor de servicios en la nube pública, como Cisco y nuestros proveedores, 
implementar un modelo híbrido o fusionar la nube y las instalaciones. El portafolio de 
soluciones para la nube de Cisco ofrece una gama de opciones comprobadas para 
contratar o crear servicios de nube que satisfagan sus necesidades.

Reduzca el riesgo
Cisco Intercloud Fabric ofrece seguridad para llevar aplicaciones basadas en las 
instalaciones a la nube o mover cargas de trabajo entre nubes. Además, los Servicios Cloud 
Consulting le permiten elegir el modelo de consumo apropiado para la nube, identificar las 
implementaciones de nube "no autorizadas" en su organización y reducir la exposición a 
los riesgos de seguridad, de manera tal que pueda implementar con confianza servicios de 
nube nuevos.

http://www.cisco.com/go/ciscopowered
http://www.cisco.com/web/solutions/trends/cisco-powered/index.html
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En resumen

Disminuya el costo total de propiedad
Puede reducir los costos de capital e invertir en innovación contratando flexiblemente sus 
servicios de la nube. Pueden acelerar la implementación y simplificar la administración con 
soluciones abiertas y compatibles, Cisco IAC y funcionalidades de administración de nube 
híbrida. Además, puede controlar los costos y riesgos de la TI en las sombras aumentando 
la visibilidad del acceso a la nube empresarial que garantiza Cisco Cloud Consumption, y a 
la vez, evaluar las necesidades empresariales y abrir un diálogo constructivo con las partes 
interesadas a nivel organizativo.

Aumente la agilidad
La nube de Cisco le permite adoptar el modelo de implementación en la nube adecuado 
o una combinación de servicios de TI en la nube y tradicionales para obtener agilidad 
superior. Transfiera cargas de trabajo según sea necesario para aprovechar las distintas 
ofertas de la nube o cumplir con sus requisitos. Su empresa puede moverse más rápido 
en la nube. Los servicios para adopción de la nube aceleran la evaluación y la migración 
transparente de las aplicaciones cruciales para el negocio a fin de mejorar el dinamismo de 
la empresa.

Casos de estudio 
Los clientes de Cisco marcan una diferencia en sus organizaciones con las soluciones para 
la nube de Cisco:

Steria

•	 Redujo los esfuerzos de migración en un 50%.

•	 Redujo la intervención del usuario final en un 80%.

•	 Creó nuevos flujos de ingreso a partir de clientes nuevos y existentes.

•	 Redujo la administración del cliente hasta un 30%.

FASTWEB 

•	 Las organizaciones empresariales pueden acceder a servicios que estaban fuera de su 
alcance y obtener ahorros de hasta el 50%.

•	 Los clientes pueden configurar la capacidad del centro de datos en minutos.

•	 Negocio íntegramente en la nube lanzado con tan solo una pequeña cantidad de racks 
de servidor.

Aurecon

•	 Reducción del tiempo de aprovisionamiento del servidor virtualizado, de dos o tres días a 
solo uno.

•	 Equipos de soporte de aplicaciones preparados para aprovisionar y controlar recursos a 
través del portal de autoservicio.

•	 El desarrollo del proceso de salida de servicio formal liberará capacidad valiosa del 
servidor a medida que la empresa crece.

Escuelas autónomas Perspectives

•	 Mayor eficacia administrativa con funcionalidades de colaboración avanzadas.

•	 Mayor agilidad gracias a que redujo la responsabilidad de mantenimiento que pesaba 
sobre el pequeño equipo de TI.

•	 Reducción de los gastos mensuales en aproximadamente un 25% además de aumento 
de la confiabilidad y obtención de funcionalidades de colaboración nuevas.

Para conocer más casos de estudio, visite el sitio web Casos de estudio de Cisco. 

¿Por qué Cisco?
En su transición a la nube, elija a un líder experimentado en el sector. El portafolio de 
soluciones para la nube de Cisco se basa en una arquitectura validada, soluciones de 
infraestructura innovadoras y mejores prácticas. Cisco y nuestros partners pueden ayudarlo 
a ofrecer la mejor combinación de servicios en la nube Cisco Powered y de Cisco para su 
empresa. Y los Servicios Cisco Cloud Consulting trabajan estrechamente para ayudarlo a 
convertirse en un agente confiable de servicios de TI, planificar su camino a la nube y llegar 
allí rápida y eficazmente.

En el reciente informe IDC MarketScape: Análisis de proveedores de servicios profesionales 
en la nube a nivel mundial para el año 2013*, se nombró a Cisco como "Principal figura" 
a nivel mundial para los servicios profesionales en la nube. Contamos con las personas, 
los procesos y las herramientas, producto de más de 28 años de experiencia en el sector, 
más de 50 millones de dispositivos implementados y más de 6 millones de encuentros con 
clientes cada año que puede usar para beneficio propio.

Para más información
Para obtener más información sobre el portafolio de soluciones para la nube de Cisco, 
visite: www.cisco.com/go/intercloudfabric.

Encuentre un servicio de Cisco Powered de alguno de nuestros partners autorizados en 
nuestra página web Locate a Cisco Partner.

Comuníquese con su representante de cuenta local de Cisco o con un partner de Cisco 
para analizar la disponibilidad del producto o servicio en su región según los planes 
actuales.

*IDC MarketScape: Análisis de proveedores de servicios profesionales en la nube a nivel mundial para el año 
2013. Doc. N.º 242401, agosto de 2013. 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns991/steria_cs.pdf
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