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ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES

UNA TRÍADA 
INVENCIBLE 
Eficiencia operativa y ahorro de costos. 
Conocimiento comercial impulsado por datos. 
Dinamismo organizacional y diferenciación en 
el mercado. Empresas de todos los sectores 
persiguen esos beneficios, pero no podrán 
alcanzarlos con una infraestructura tecnológica 
fragmentada y separada. 

La integración tecnológica no se da de la noche 
a la mañana, por supuesto. Para que el impacto 
sea amplio y duradero, es necesario dedicar 
años de ingeniería y trabajo en equipo internos, 
respaldados por décadas de experiencia, 
investigación y desarrollo.

Esta edición especial de Liberar el potencial 
de TI destaca los frutos de esa labor; presenta 
la concordancia sin precedentes entre las 
tecnologías de Microsoft, Cisco e Intel. En las 
siguientes páginas, leerá sobre el avance y el 
valor exclusivo de las soluciones integradas, los 
entornos de nube en expansión (página 3), los 
centros de datos (página 4) y las herramientas de 
administración (página 10). También se enterará 
de las organizaciones que aprovechan esas 
tecnologías convergentes, incluidos el condado 
de King (página 12), Provincia Net (página 14) y 
Swinburne University (página 11).

Con Microsoft, Cisco e Intel, usted cuenta con 
una tríada de innovadores y líderes que reconocen 
el valor de la integración, la virtualización y la 
administración unificada. Una tríada que sigue 
trabajando de manera interna para reducir la 
complejidad y aumentar la capacidad de las 
soluciones para grandes empresas. 

Si desea obtener más información, visite 
los enlaces incluidos en esta edición o 
comuníquese con Cisco al número 1-800-553-
6387 y seleccione la opción 1 para hablar con 
un representante. Sus comentarios sobre los 
artículos de esta publicación son bienvenidos en 
www.UnleashingIT.com.

Cordialmente,

Jim McHugh 
Vicepresidente 
Cisco Systems, Inc.

Shannon Poulin 
Vicepresidente 
Intel Corporation
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OBTENGA EL INFORME
En un informe técnico reciente de ESG, el analista 
Mark Bowker detalla las mejores prácticas de la 
nube privada.

Si desea acceder a dicho informe, visite el 
centro de recursos en UnleashingIT.com.

y prediseñada. Y lo que es mejor aún, ofrece un solo sistema 
operativo y herramientas de administración unificada que sirven 
para los tres entornos: máquinas virtuales, nubes privadas en las 
instalaciones y nubes públicas fuera de las instalaciones.

“Las empresas inevitablemente necesitarán un modelo híbrido 
con una combinación de recursos de nube pública y privada; 
en eso se destacan verdaderamente Cisco y Microsoft”, afirma 
Bowker. “Otros proveedores utilizan herramientas totalmente 
diferentes para nubes públicas y privadas, por lo que no hay 
uniformidad ni manera de ejecutarlas con eficiencia en un 
entorno híbrido. Con Cisco y Microsoft, se utilizan las mismas 
herramientas de administración y aprovisionamiento para nubes 
públicas y privadas. Eso ofrece mejor visibilidad y control, y más 
uniformidad y flexibilidad”.

Si los grupos de TI cuentan con una solución de nube 
estrechamente integrada que proporcione estandarización desde 
el sistema operativo hasta las herramientas de administración 
y los componentes de hardware, podrán enfocarse más en la 
optimización de procesos y en la evolución de la empresa en 
lugar de tener que hacerlo en el desarrollo y la administración de 
sistemas. Podrán empezar a hacer coincidir sus soluciones de 
gestión interna con modelos de consumo similares a la nube. Y 
podrán aprovechar los recursos de la nube pública en el lugar y 
el momento lógicos, sin renunciar a la visibilidad, al control ni a la 
portabilidad de la carga de trabajo.

“Es evidente que las organizaciones de TI están ansiosas por 
adoptar estas infraestructuras integradas para hacer de los 
entornos de nube privada precursores del cambio positivo 
para sus empresas”, afirma Bowker. “Es por ello que estas dos 
empresas se han asociado para desarrollar el mejor ecosistema 
de nube privada de su clase, que combina la experiencia en redes 
y cómputo de Cisco con las funcionalidades de virtualización, 
administración de datos y sistema operativo único de Microsoft”.

Y sencillamente puede llegar a ser la nube privada perfecta.
 
1 Enterprise Strategy Group: “Desarrollar una nube privada. Cisco y Microsoft: Estrategias de 
infraestructura optimizada”

En un informe reciente de Enterprise Strategy Group (ESG)1, el 
analista sénior Mark Bowker enumeró varios de los requisitos 
y las mejores prácticas para construir una nube privada. Entre 
los atributos deseables, se citaron los siguientes: altos niveles 
de disponibilidad y escalabilidad; automatización y control de 
aplicaciones basados en políticas; portabilidad de la carga 
de trabajo; y visibilidad y administración unificadas entre 
infraestructuras y aplicaciones. 

Agrúpelos y las empresas alcanzarán la nube perfecta.

“En la actualidad, apenas el 50% de las empresas tienen algún 
tipo de nube privada”, afirma Bowker. “No todas las empresas 
necesitan todas esas funcionalidades. No obstante, sin dudas 
son atributos envidiables que permiten que una organización 
de TI deje de ser un centro de costos para convertirse en un 
facilitador empresarial”.

Con una nube privada sólida, los grupos de TI pueden 
“desempeñarse como verdaderos partners empresariales que 
proporcionan aplicaciones cruciales para el negocio, a la velocidad 
de este”, explica. Pueden eliminar tareas de rutina, dedicar más 
tiempo y recursos a la diferenciación de servicios y aplicaciones, y 
prestarle al negocio un servicio superior y más rápido que nunca.

Y ahora, los equipos empresariales tienen la obligación de 
seguir el ritmo.

“La empresa no siempre se adaptó con la misma rapidez que 
TI; ese fue uno de los principales obstáculos en lo que respecta 
a las nubes privadas y a las tecnologías modernas en general”, 
afirma Bowker. “Los grupos de TI respondieron muy rápidamente 
con nuevas funcionalidades y recursos, pero en muchos casos, 
los procesos empresariales siguen siendo lentos”.

Por ejemplo, gracias a las funcionalidades de autoservicio que se 
proporcionan a través de una nube privada, muchos departamentos 
de TI redujeron de semanas a horas el tiempo que lleva adquirir y 
aprovisionar recursos de cómputo, almacenamiento y redes. Pero 
si los procesos empresariales siguen exigiendo autorizaciones y 
notoria burocracia para aprobar la solicitud, se desperdiciarán la 
eficiencia de tiempo y las oportunidades de negocio. 

LAS SOLUCIONES INTEGRADAS MINIMIZAN EL TIEMPO DE 
OBTENCIÓN DE VALOR

Bowker sugiere que las soluciones integradas son una manera 
de alcanzar una nube absolutamente sólida y de lograr que TI y 
los grupos empresariales aceleren rápidamente la velocidad.

“Los profesionales de TI se enorgullecen de su capacidad 
para agrupar y hacer funcionar muchas piezas diversas, pero 
deben adoptar una perspectiva diferente respecto de las 
nubes privadas”, afirma. “Desarrollar una nube privada propia 
puede servirles a algunos; pero para la mayoría, es más lógico 
usar soluciones con hardware, software y herramientas de 
administración integrados. Hay menos riesgo, más previsibilidad 
y el tiempo para la obtención de valor se reduce.

Bowker señala a Cisco y a Microsoft como dos empresas que 
unieron sus fuerzas para “abrir una vía excelente” por la que sea 
más sencillo y más atractivo adoptar una nube privada. Gracias 
a Windows Server 2012 R2 de Microsoft; a la plataforma Cisco 
Unified Computing System™, basada en procesadores Intel® 
Xeon®; y a los diseños validados como FlexPod, las organizaciones 
pueden aprovechar una solución de nube totalmente integrada 

ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES 

El analista de ESG, Mark Bowker, describe la nube privada ideal y el valor exclusivo de las soluciones integradas.

ACELERAR EL ÉXITO DE LA NUBE 
PRIVADA



4     Liberar el potencial de TI

Expertos de Cisco, Microsoft e Intel analizan la importancia cada vez mayor 
de la integración, automatización y coordinación del centro de datos.

ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES 

“Las aplicaciones tienen codificación fija en maneras que 
sientan raíces firmes en la infraestructura”, comenta Fort. “Para 
aumentar la flexibilidad y el valor comercial, las aplicaciones 
deben abstraerse de la infraestructura”.

Explica que el surgimiento de los entornos de nube y el 
panorama empresarial global y dinámico ahora exigen esa 
flexibilidad. Quizás sea recomendable, por ejemplo, que las 
organizaciones muevan una aplicación o carga de trabajo 
entre entornos de nube y en las instalaciones para motivos 
de rendimiento, seguridad, utilización o soberanía de datos. 
Y deberían hacerlo rápidamente, ya que las necesidades 
empresariales cambian. Ahí es donde entran en escena la 
integración y la automatización.

“Los centros de datos han estado extremadamente 
segmentados; requerían mucha intervención humana para 
alinear sistemas, definir datos, transferir paquetes del punto A al 
punto B, y decidir luego lo que el sistema receptor debe hacer 

Son innegables el incremento del valor de los datos y la 
importancia cada vez mayor de las aplicaciones empresariales. 
Pero para aprovecharlas al máximo, los líderes del sector 
afirman que se requieren tres capacidades: automatización, 
coordinación e integración del centro de datos. 

“Hay infinidad de departamentos de TI que desvían su enfoque 
de los sistemas a las aplicaciones y los datos”, afirma Jim 
McHugh, vicepresidente de cómputo unificado y marketing de 
centro de datos de Cisco. “Pero esa transición requiere más 
inteligencia, automatización e integración de tecnologías de 
centros de datos, de la nube al perímetro, donde se consumen 
las aplicaciones y los datos”.

En general, las aplicaciones y los sistemas de infraestructura 
subyacentes han estado estrechamente vinculados. Según 
Garth Fort, gerente general de marketing empresarial y 
de la nube de Microsoft, esas consolidaciones generaron 
dependencias y limitaciones inflexibles.

DAR SOPORTE A DATOS 
Y APLICACIONES 
MODERNOS
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McHugh, Fort y Poulin recomiendan trabajar con proveedores 
que, a su vez, trabajen de manera conjunta, que ofrezcan 
sistemas estrechamente alineados con inteligencia y 
automatización desde el procesador hasta las aplicaciones y 
los datos en el perímetro.

“Es necesario abarcar desde los procesadores a la infraestructura, 
el sistema operativo y las aplicaciones”, afirma Fort. “Por eso 
Microsoft trabaja tan estrechamente con Cisco e Intel”.

“Nuestros equipos de ingeniería desarrollaron diseños validados 
que ofrecen integración estrecha e inteligencia coordinada desde 
la infraestructura hasta las aplicaciones”, agrega McHugh. “Eso 
implica más automatización, más uniformidad, más flexibilidad y 
menos riesgo”.

con esos paquetes”, afirma Shannon Poulin, vicepresidente de 
marketing de centro de datos de Intel. “No había demasiada 
‘comunicación’ inteligente ni toma de decisiones entre las 
máquinas, solo “transferencias”. Con el incremento de 
dispositivos, sistemas, entornos, aplicaciones y datos, ya no 
es práctico facilitar manualmente cada interacción. Tiene que 
haber un nivel superior de coordinación y automatización”.

DE UNA MAYOR RAPIDEZ A UNA MAYOR INTELIGENCIA

El sector de TI hace tiempo que busca agilizar y economizar 
más los sistemas de infraestructura, pero ahora surgió el 
impulso por aumentar su eficiencia y coordinación.

“El enfoque sumamente manual del pasado está abriendo 
paso a modelos más inteligentes basados en políticas”, afirma 
McHugh, “los cuales automatizan el aprovisionamiento de la 
infraestructura conforme a las necesidades de las aplicaciones”. 

“La clave es la virtualización”, agrega Fort. “El anticipo de la 
coordinación impulsada por políticas y de un centro de datos 
más inteligente y más dinámico es lo que funciona a la par de 
los entornos de nube”. 

Según Poulin, las empresas no deben dudar en extender la 
virtualización más allá de los servidores.

“Muchas empresas virtualizaron sus recursos de cómputo y 
percibieron los beneficios directos”, afirma, “y ahora tienen la 
oportunidad de hacer lo mismo con los recursos de redes y 
almacenamiento”.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 
INFRAESTRUCTURA INTEGRADA
El surgimiento de la infraestructura integrada fue 
rápido; la pila completa de tecnologías del centro 
de datos se combinó con sistemas prediseñados, 
probados y compatibles que operan en conjunto. 

Si desea obtener un informe técnico sobre 
el cambio que el sector realizó a favor de los 
sistemas integrados, sus aplicaciones comunes 
y casos de uso, y el enfoque de Cisco, visite el 
centro de recursos en UnleashingIT.com.

Las tecnologías empresariales cambiaron de manera 
espectacular para responder y dar soporte a un entorno 
empresarial más competitivo y dinámico. No obstante, según 
observadores del sector, los equipos empresariales y los 
procesos operativos no evolucionaron tan rápidamente.

“Las empresas aceleraron la implementación de nuevas 
aplicaciones”, afirma Matt Eastwood, vicepresidente y 
gerente general del grupo de plataformas empresariales 
(EPG) de IDC, “pero a muchas de ellas aún les queda 
realinear a su gente y sus procesos con esos nuevos 
servicios y funcionalidades”.

Explica que las aplicaciones siempre estuvieron 
estrechamente alineadas con los procesos empresariales. 
Pero pasaron de la gestión interna a la primera línea, no solo 
para darle soporte al negocio, sino también para impulsarlo.

“Las empresas dependen más que nunca de la tecnología”, 
afirma Eastwood. “Si no se adopta el cambio (no solo el 

cambio tecnológico, también de procesos y organización), 
el negocio puede quedar en una verdadera desventaja”.

Este cambio no comienza con nuevas aplicaciones o 
servicios, sino con nuevas ideas. ¿Qué tipo de negocio 
busca operar? ¿Cómo abordará un mercado tan dinámico 
y disruptivo? ¿De qué manera su empresa pasará a ser 
digital? Eastwood opina que “todas las empresas serán 
digitales” en un futuro cercano.

Si bien las nuevas aplicaciones y servicios pueden respaldar 
las respuestas, no pueden proporcionarlas. Las respuestas 
deben provenir de los niveles más altos de la organización.

“Es más fácil cambiar la tecnología que las personas 
y los procesos”, afirma Eastwood. “La transformación 
empresarial debe comenzar por la administración y 
extenderse a toda la empresa, no solo al centro de datos”.

Si desea obtener más información, visite UnleashingIT.com.  

IDC: LOS PROCESOS EMPRESARIALES DEBEN 
EVOLUCIONAR A LA PAR DE LA TECNOLOGÍA
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abstracción, la VM resulta independiente del dispositivo físico. 
Pueden ejecutarse docenas de VM en un solo servidor físico y 
se pueden mover entre máquinas sin inconvenientes.

DESARROLLAR A PARTIR DE LA INTERACCIÓN

La virtualización de servidores se desarrolla a partir de la 
interacción de tres componentes: el procesador multinúcleo 
con varios subprocesos, que determina la cantidad viable 
de máquinas virtuales; la plataforma de cómputo y redes, 
cuya disponibilidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) 
también es esencial para la densidad de la carga de trabajo; y 
el hipervisor, el software que administra las VM. Su integración 
es fundamental; Intel, Cisco y Microsoft han colaborado para 
asegurarse de que encajen las piezas del rompecabezas. 

En los últimos años, por una buena razón, la virtualización de 
servidores surgió como tecnología dominante. Los beneficios 
(uso más eficiente de servidores, implementación más rápida, 
costos de mantenimiento más bajos y portabilidad de la carga 
de trabajo) sencillamente son demasiado atractivos. Según 
Jeff Woolsey, gerente principal de programas para la nube y la 
empresa en Microsoft, se virtualizó apenas la mitad de todas 
las cargas de trabajo que se conectaron desde enero de 2014, 
y las cargas de trabajo físicas actuales se están migrando 
rápidamente a los entornos virtuales.

“La virtualización está generalizada”, afirma Woolsey. “No tiene 
sentido ejecutar nuevas cargas de trabajo en un servidor físico”.

La virtualización de servidores crea una imagen, o máquina 
virtual (VM), que existe en un servidor físico; empareja recursos 
de cómputo, entrada y salida (I/O) y memoria. Mediante esta 

EXTENDER EL VALOR 
DE LA VIRTUALIZACIÓN

ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES 

 Cómo y por qué se impulsan los beneficios de la virtualización más allá del servidor.

Una arquitectura desarrollada y ajustada 
específicamente para la virtualización puede 
incrementar la administración de TI, la 
escalabilidad y el rendimiento.

Si desea obtener más información, mire el 
webinar a pedido en el centro de recursos de 
UnleashingIT.com.

OPTIMIZACIÓN DE PUNTA 
A PUNTA



La integración de la plataforma Cisco Unified Computing 
System™, basada en el procesador Intel® Xeon®, con el 
hipervisor Hyper-V de Microsoft ofrece a las organizaciones 
las herramientas para aprovechar al máximo los beneficios 
comerciales de un entorno virtualizado; a menudo, mediante la 
migración de cargas de trabajo fuera del centro de datos.

Intel ha venido perfeccionando sus procesadores de servidores 
para optimizar el rendimiento en un entorno virtualizado desde 
que se lanzó la microarquitectura Pentium 4 en 2005, según 
Tiags Thiyagarajah, ingeniero de extensa trayectoria en Intel. 

“Intel proporciona un conjunto de nuevas instrucciones y 
funcionalidades para la virtualización”, afirma Thiyagarajah. 
De esa forma, se optimiza el rendimiento en la virtualización 
de hardware y redes, y en el acceso dirigido a dispositivos de 
servidores, comenta. También es compatible con la traducción 
de direcciones de segundo nivel (SLAT) específica para 
Hyper-V, la cual reduce la sobrecarga de memoria necesaria en 
un entorno administrado por Hyper-V.

PORTABILIDAD DE LA CARGA DE TRABAJO

Una carga de trabajo se puede mover a cualquier computadora 
que ejecute Hyper-V y Microsoft System Center, ya sea una PC 
portátil en la misma oficina, un centro de datos reflejado para la 
recuperación tras un desastre y la continuidad de los negocios, 
una sucursal asociada o un proveedor de servicios en la nube. 
Las organizaciones pueden crear nubes híbridas y mantener 
ciertos datos y procesos a nivel interno a fin de rendimiento y 
gestión; al mismo tiempo, pueden mover otros a un proveedor 
interno para fines de escalabilidad. Se trata de un proceso 
denominado “migración en vivo independiente”: mover una VM 
de una máquina a otra sin aprovisionar almacenamiento.

“La nube híbrida es un componente integral de la estrategia 
de Microsoft”, afirma Woolsey. “A fin de cuentas, queremos 
que los clientes puedan ejecutar cargas de trabajo donde sea 
lógico para el negocio”.

VIRTUALIZACIÓN SIN LÍMITES

La virtualización también facilita el almacenamiento definido 
por el software (SDS), que ofrece a los usuarios acceso a los 
diversos recursos de datos de una organización desde una 
sola ventana e independientemente de la ubicación física, 
afirma Woolsey.

De hecho, no es fácil encontrarle los límites al uso potencial 
de la virtualización. La infraestructura de equipo de escritorio 
virtual (VDI) permite que los dispositivos móviles puedan 
ejecutar aplicaciones sin exponer datos sensibles. Hay 
nuevos sistemas de comunicaciones que se desarrollan con 
virtualización de funciones de la red (NFV), que convierte los 
nodos y las funciones en bloques funcionales básicos para 
la red. Los dispositivos de red como los firewalls ahora se 
pueden virtualizar en un host físico. La virtualización se podrá 
aprovechar hasta en los vehículos, ya que las cargas de trabajo 
se manejan de manera similar a VDI.

“No existe un límite para las aplicaciones que se pueden mover 
a un entorno virtual”, afirma Thiyagarajah.

LOS “TRES 
APOYOS” DE LA 
VIRTUALIZACIÓN

MÁS INFORMACIÓN 
Si desea acceder a un webinar a pedido sobre 
cómo superar los desafíos y maximizar los 
beneficios de la virtualización, visite el centro 
de recursos en UnleashingIT.com.

Según Joe Martin, ingeniero en sistemas consultor de 
Cisco, el rendimiento virtual depende de “tres componentes 
de apoyo” dentro de la máquina física: recuento de 
núcleos del procesador, entrada y salida (I/O) de LAN y 
almacenamiento, y memoria de acceso aleatorio (RAM) 
disponible.

“Los núcleos son esenciales para dividir tareas dentro de 
un servidor”, afirma Martin. 

En la actualidad, hay procesadores con hasta 18 núcleos 
físicos, y la tecnología Hyper-Threading de Intel permite 
ejecutar con eficiencia más de una VM en un solo núcleo. 
Eso está directamente relacionado con la densidad o 
con la cantidad de cargas de trabajo virtualizadas que se 
pueden ejecutar en una sola máquina de host física. En 
la actualidad, los servidores de varios sockets pueden 
contener hasta 120 núcleos lógicos. Y eso afecta el costo 
total de propiedad, comenta Martin.

El rendimiento de la virtualización no depende solo del 
procesador. “Si puede costearlo, compre el hardware 
de mayor calidad y solidez”, afirma el gerente principal 
de programas de Microsoft para la nube y la empresa, 
Jeff Woolsey. Pero la clave es el equilibrio entre los tres 
apoyos. “Invierta lo máximo posible en memoria”, afirma 
Woolsey; tiene un gran impacto en el rendimiento.

La plataforma Cisco Unified Computing System™, basada 
en el procesador Intel® Xeon®, ofrece hasta 6 TB de 
RAM por servidor. También hay un kit de herramientas 
sofisticado de Windows PowerShell para facilitar la 
automatización y configuración de la infraestructura física, 
junto con el sistema operativo del host, el entorno de 
Hyper-V y las aplicaciones, a través del conjunto de la 
plataforma de administración de Microsoft System Center. 
System Center agrega perfiles a las máquinas virtuales 
de los servidores, y las equilibra, para alcanzar el máximo 
rendimiento “y asegurarse de no poner 5 kg en una bolsa 
con capacidad para 2 kg”, afirma Martin.
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Raj Gill, presidente y fundador de Scalability 
Experts, describe la evolución de las 
tecnologías de base de datos y el inmenso 
valor de los datos masivos.

MOTORES MÁS GRANDES, FUNCIONALIDADES MÁS 
NOVEDOSAS

Para aprovechar estas oportunidades, se requieren motores de 
cómputo más grandes con más procesamiento, almacenamiento 
e I/O. Como ejemplo principal, Gill señala la plataforma Cisco 
Unified Computing System™, basada en el procesador Intel® 
Xeon®. También es optimista respecto de las últimas soluciones 
de bases de datos, como Microsoft SQL Server 2014, que ofrece 
rendimiento en memoria en todas las cargas de trabajo.  

“Las bases de datos del futuro se ejecutarán casi íntegramente en 
memoria”, afirma. “Y el software debe funcionar conjuntamente 
con el hardware. Por eso son tan atractivos los sistemas 
estrechamente alineados que desarrollan Microsoft, Cisco e Intel”.

Estas soluciones prevalidadas pueden adaptarse a diversos 
tipos de datos, manejar petabytes de información y ofrecer 
funcionalidades rápidas y poderosas de búsqueda y análisis. 
Es decir, están diseñadas para las “tres V”.

Pero no hay una sola receta para el éxito; no hay una base de 
datos que extraiga valor automáticamente de los conjuntos de 
datos que contiene.

“Las empresas necesitan saber qué desean alcanzar con sus 
datos y, en consecuencia, desarrollar sus modelos de datos y 
funcionalidades analíticas”, recomienda Gill. “Si uno no sabe 
cuáles son los objetivos ni define los resultados comerciales 
clave, los datos masivos pueden convertirse en un proyecto de 
ciencias en lugar de un proyecto de negocio”. 

Scalability Experts puede ayudar a definir los planes de desarrollo 
y las estrategias para los datos masivos; también trabaja 
estrechamente con líderes como Cisco y Microsoft para implementar 
infraestructuras tecnológicas y arquitecturas de bases de datos que 
respaldan los objetivos comerciales dominantes. 

“Es un momento muy interesante para los diseñadores de 
bases de datos, los científicos de datos y los negocios a los 
que prestan servicios”, afirma Gill. “Es una oportunidad para 
transformar su concepción de los datos, tomar decisiones e 
impulsar el desarrollo de la empresa”.  

Raj Gill viene trabajando con bases de datos desde principios 
de la década de 1990. El presidente y fundador de Scalability 
Experts, que brinda servicios de inteligencia comercial y 
administración de datos a más de 500 empresas de todo el 
mundo, experimentó en carne propia la rápida evolución de las 
tecnologías de bases de datos.

“Las bases de datos vienen recorriendo un largo camino”, explica 
Gill, “de ser simples repositorios de gestión interna a ser los 
centros neurales de la actualidad. Cada movimiento de la empresa 
ahora se almacena en una base de datos, incluidos los datos y la 
propiedad intelectual que definen y diferencian una marca”.

Con solo observar el panorama empresarial moderno, se 
puede comprender por qué las bases de datos cambiaron de 
manera tan espectacular en tan poco tiempo. La naturaleza 
rápida, global e hipercompetitiva del negocio ha generado una 
demanda mayor de datos y, básicamente, alteró la función e 
importancia de las tecnologías de bases de datos. 

“Los datos son más importantes y valiosos que nunca”, afirma 
Gill. “Y las empresas no están solamente interesadas en explotar 
sus propias fuentes de información. Están cada vez más ávidas 
de datos externos tomados de medios sociales, dispositivos 
móviles, sensores y fuentes del sector”.

Es por eso que las bases de datos ya no pueden ser repositorios 
directos, explica, ni tampoco pueden estar vinculadas a un 
solo tipo de dato, sistema o función. Deben poder manejar el 
volumen, la variedad y la velocidad cada vez mayores de los 
conjuntos de datos modernos (lo que algunas veces se conoce 
como las “tres V”). Y no solo deben ayudar a una empresa a 
analizar el pasado; también deben ayudarlas a tomar mejores 
decisiones en la actualidad y a predecir el futuro. 

“Las empresas capaces de aprovechar las ‘tres V’ podrán 
lograr diferenciación competitiva, prestar un mejor servicio 
a los clientes y apoderarse de nuevos nichos de mercado”, 
afirma Gill. “La búsqueda y procesamiento de datos y la 
modelación predictiva representan enormes oportunidades 
para todas las empresas”. 

OPTIMICE SQL SERVER
Si desea obtener un informe técnico sobre los 
motivos por los que Cisco UCS es la plataforma 
óptima para SQL Server 2014, y un resumen del 
punto de referencia TPC-H, visite el centro de 
recursos en UnleashingIT.com.

NO ES LA BASE 
DE DATOS DE 
SU PADRE

OPTIMICE SQL SERVER

ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES
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SQL SERVER 2014: PODEROSO, INTELIGENTE 
Y PREPARADO PARA LA NUBE HÍBRIDA

Si desea conocer por qué SQL Server 2014 y Cisco 
UCS® se aprovechan mejor de manera conjunta, 
acceda al informe técnico Optimizar Microsoft SQL 
Server 2014 en Cisco UCS en el centro de recursos 
de UnleashingIT.com.

El arquitecto de soluciones técnicas de Cisco, Frank 
Cicalese, insiste en que Microsoft SQL Server y la plataforma 
Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®), basada en 
el procesador Intel® Xeon®, son superiores a la suma de sus 
partes. Estas son las principales seis razones por las que, 
según Cicalese, deben implementarse conjuntamente.

1. Menos riesgo. “Gracias a los perfiles de servicio y a la 
arquitectura independiente del estado de Cisco UCS, 
las cargas de trabajo de SQL Server pueden ponerse en 
marcha nuevamente de cinco a siete minutos en caso de 
falla”, afirma, “ya sean virtualizadas o físicas”. 

2. Más estandarización. “Los administradores de 
servidores pueden configurar plantillas de perfiles 
de servicio específicamente para su servidores SQL 
Server”, explica Cicalese, “y promover la estandarización 
uniforme de sus implementaciones de SQL Server en 
toda la empresa por medio de estas plantillas”.

3. Mejor administración de la carga de trabajo. 
“Cisco UCS está estrechamente integrado con Microsoft 
System Center”, comenta, y añade: “permite a los 
administradores controlar, administrar y mantener sus 
implementaciones de SQL Server de manera proactiva y 
eficiente en la plataforma”.

4. Más consolidación. “Las empresas que implementan 
grandes cargas de trabajo virtualizadas de SQL Server 
en otros sistemas blade generalmente se quedan 
sin capacidad de I/O y deben agregar más blades o 
puertos”, explica Cicalese. “Cisco UCS proporciona 
grandes cantidades de cómputo y memoria, además 
de adaptadores convergentes para optimizar la 
consolidación y el rendimiento”. 

5. Menor complejidad. “Cisco UCS es una infraestructura 
sumamente integrada con herramientas de 
administración centralizada que funcionan estrechamente 
con Microsoft System Center”, afirma; “reducen la 
complejidad de configuración y administración”.

6. Mejor experiencia del usuario final. “La arquitectura 
de Cisco UCS puede optimizar considerablemente las 
implementaciones de bases de datos, ya que les brinda 
a los trabajadores del conocimiento funcionalidades 
de autoservicio que son esenciales para sus roles”, 
destaca Cicalese. 

SQL SERVER Y CISCO UCS: MEJOR JUNTOS

SQL Server 2005 está próximo al fin del ciclo de vida de 
soporte y hay varias empresas que usan la nube para copias 
de respaldo y almacenamiento de datos. Por eso, muchas 
están analizando la última versión de la plataforma de datos 
conocida de Microsoft. Según expertos en bases de datos, 
SQL Server 2014 tiene muchos aspectos favorables. 

“Microsoft se ha enfocado puntualmente en el rendimiento de 
las aplicaciones críticas, en la inteligencia comercial y en la 
compatibilidad con entornos de nube híbrida”, comenta Frank 
Cicalese, arquitecto de soluciones técnicas de Cisco, “y todos 
esos atributos están en SQL Server 2014”.

Gracias a la tecnología en memoria, SQL Server 2014 ofrece 
rendimiento de avanzada para aplicaciones empresariales, al 
tiempo que también potencia la seguridad, la escalabilidad y 
la auditoría. Con nuevas funcionalidades de inteligencia que se 
vinculan directamente con almacenes de datos, la plataforma 
optimiza la capacidad para analizar cargas de trabajo y deducir 
información desde cualquier fuente de datos. Y con un conjunto 
común de herramientas para implementar y administrar bases 
de datos tanto en las instalaciones como en la nube, simplifica 
la transición a la nube híbrida sin sacrificar el cumplimiento. 

“SQL Server 2014 es muy atractivo para las empresas que 
migran sus bases de datos a la nube o que envían allí sus 
datos de respaldo”, afirma Cicalese. “Y ofrece la seguridad 
y las funcionalidades de auditoría que suelen exigirse para el 
cumplimiento”.

Agrega además que, a medida que continúen cambiando los 
tipos de datos y los casos de uso, Microsoft irá ampliando la 
funcionalidad y la flexibilidad de su plataforma de datos. Por 
ejemplo, hay una función de almacenamiento en columnas 
en SQL Server 2014 que permite a los usuarios administrar y 
consultar los datos en nuevas formas.

“Varias organizaciones se interesaron en bases de datos de 
objetos, documentos y gráficos, y en la funcionalidad para tipos 
específicos de datos y situaciones puntuales”, afirma Cicalese. 
“SQL Server 2014 demuestra que Microsoft está optando por un 
paradigma de base de datos menos relacional y más flexible”. 

Si desea conocer por qué SQL Server 2014 y Cisco 
UCS se aprovechan mejor de manera conjunta, 
acceda al informe técnico Optimizar Microsoft SQL 
Server 2014 en Cisco UCS en el centro de recursos 
de UnleashingIT.com.
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La rápida proliferación de sistemas de centros de datos 
sumamente especializados y complejos condujo a una 
proliferación igualmente rápida de herramientas de 
administración. No es raro que una organización de TI cuente 
con docenas de herramientas para controlar docenas de 
sistemas, y que la integración y la coordinación entre ellas 
sean limitadas. 

“Los departamentos de TI pueden alcanzar niveles altísimos de 
especialización e individualización”, afirma Mona Hrapkowicz, 
especialista en software para centros de datos de Intel. “Pero 
en estos tiempos, uno no puede ser corto de vista y centrarse 
en solo en una parte del centro de datos. Uno debe enfocarse 
integralmente en el negocio, lo que requiere más integración y 
coordinación no solo con las herramientas, sino también con 
las personas y los procesos”.

Como posible panacea, surgió la promesa de un “único 
panel”, una herramienta todo en uno para la administración de 
sistemas. Pero, ¿existe en la actualidad? 

LA NECESIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN UNIFICADA

Según Joe Martin, ingeniero en sistemas consultor de Cisco, las 
empresas vienen luchando con un gran volumen de herramientas 
de administración y con la falta de visibilidad en los sistemas de 
centros de datos.

“Sin una visión integral de todo el entorno, ¿cómo es posible 
diagnosticar problemas? ¿De qué manera se puede coordinar y 
automatizar a un nivel superior?” Opina Martin. “Las empresas 
buscan implementar la menor cantidad posible de herramientas 
para administrar el entorno y quieren que esas herramientas 
funcionen correctamente entre sí”. 

Las interfaces de programación de aplicaciones (API) posibilitaron 
esa integración y facilitaron la automatización y el control 
impulsado por políticas entre los diversos elementos de una 
infraestructura. Las políticas ahora se pueden implementar al nivel 
de la aplicación: por ejemplo, determinan el comportamiento de 
la infraestructura subyacente para admitir cada aplicación. 

“Proveedores como Cisco, Microsoft e Intel desarrollaron API 
que exponen las capas de hardware, software y procesamiento 
del entorno”, afirma Vijay Tewari, gerente de programas de 
plataformas de la nube de Microsoft; “es posible administrar 
cada sistema de manera individual, pero de modo que pueda 
coordinarse con otros sistemas”.

Como ejemplo principal, señala Microsoft System Center y 
Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®), la plataforma 
basada en el procesador Intel® Xeon®. Cisco UCS Manager 
proporciona administración unificada y basada en políticas de 
los componentes de estructura y servidores de Cisco UCS; 
Cisco UCS Director extiende el control y la automatización al 
almacenamiento y los entornos virtuales; y ambas soluciones 
funcionan de manera sincronizada con Microsoft System Center.

“La integración entre Microsoft System Center y Cisco UCS 
posibilita la automatización excepcional de la administración de 
servicios, la supervisión y el comando y control para hardware y 
software tanto en entornos virtuales como físicos”, afirma Tewari. 
“Esto es posible gracias a las API amplias de ambas soluciones”.

EL VEREDICTO

Entonces, el único panel, ¿es mito o realidad? Quizás es un 
poco de los dos. 

“No hay un único panel para cada función concebible de un 
entorno de TI”, observa Mark Balch, director de administración 
de productos para cómputo unificado en Cisco. “Sin embargo, 
sí proporcionamos un único panel para administrar la 
infraestructura que funciona a la par de la única herramienta de 
Microsoft para administrar el software y la capa de aplicación”. 

“Hay más integración, más visibilidad y más coordinación 
que nunca entre las herramientas de administración”, afirma 
Tewari. “Y eso es lo que permite que las organizaciones puedan 
simplificar las operaciones de TI y usar mejor los datos”. 

“Hemos dado pasos agigantados”, agrega Hrapkowicz. “La 
innovación e ingeniería conjuntas de Cisco, Microsoft e Intel 
redujeron considerablemente la complejidad de la administración 
del centro de datos, al tiempo que incrementaron la compatibilidad 
con aplicaciones críticas e implementaciones de la nube híbrida”. 

MIRAR EL VIDEO
Vea qué dicen sobre Cisco UCS los ejecutivos de 
Microsoft.

Si desea acceder al video, visite el centro de 
recursos en UnleashingIT.com.

ÚNICO PANEL: ¿MITO 
O REALIDAD?

ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES
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Así como los restaurantes deben tener comida apetecible 
y los minoristas productos deseables, las universidades 
especializadas en ciencia, tecnología e innovación deben 
tener sólidos fundamentos técnicos. Después de todo, la 
reputación es primordial en la educación superior, donde las 
universidades y la generalización global de productos crearon 
una competencia feroz para los estudiantes y el cuerpo docente. 

Por eso fue tan importante que la Swinburne University of 
Technology de Australia actualizara sus antiguos sistemas de 
centros de datos, que no rendían según lo esperado, y que 
adoptara una infraestructura más estable, segura y predecible.  
Una infraestructura que pudiera mejorar el rendimiento de 
las aplicaciones actuales y que le permitiera a la universidad 
centrarse en nuevos servicios para los estudiantes y no en 
realizar ajustes permanentes en la tecnología.

“En definitiva, buscábamos una solución de cómputo y 
almacenamiento que nos diera la seguridad de que funcionaría 
con nuestras cargas de trabajo establecidas desde el primer 
día”, comenta Daniel Buttigieg, subdirector de infraestructura 
en Swinburne. 

Esta disponibilidad “desde el primer día” se presentó en 
un diseño previamente configurado y validado. En lugar de 
improvisar con varios sistemas de proveedores, Swinburne 
optó por FlexPod, una solución de infraestructura integrada 
que incluye la plataforma Cisco Unified Computing System™ 
basada en el procesador Intel® Xeon®, switches Cisco Nexus® 
y almacenamiento NetApp. La nueva infraestructura de la 
universidad está virtualizada con el software Microsoft Hyper-V. 

“Los diseños prevalidados de FlexPod abordaron de manera 
directa nuestras inquietudes y nos dieron la confianza de 
que el entorno estaba probado y que sería compatible de 
inmediato con los requisitos de nuestra carga de trabajo”, afirma 
Buttigieg. “Podemos centrarnos en los servicios educativos sin 
preocuparnos por si la tecnología funciona de manera conjunta”.

FlexPod no solo brinda estabilidad y previsibilidad, agrega. 
También ofrece la escalabilidad necesaria para admitir una cada 
vez mayor cantidad de usuarios, dispositivos y aplicaciones de 
la universidad. Y la flexibilidad del entorno virtualizado permite 
a la universidad implementar fácilmente nuevos servicios para 
los estudiantes y programas de aprendizaje híbrido, con una 
combinación de planes de estudio en línea y en el campus. 

Buttigieg recomienda “no subestimar la ventaja de una 
solución que el proveedor validó para cumplir con sus cargas 
de trabajo y funcionar según lo requerido”. “No solo reducirá 
el tiempo de implementación; también disminuye el riesgo 
organizacional al realizar la compra”.

Para la Swinburne University of Technology de Australia, contar con un centro de datos 
estable y predecible es fundamental para el entorno de aprendizaje de la universidad, como 
así también para su reputación.

EL ROI DE FLEXPOD
Si desea acceder al estudio Total Economic 
Impact de Forrester sobre FlexPod, y también 
al resumen de la solución de FlexPod, visite el 
centro de recursos en UnleashingIT.com.

OPTIMIZACIÓN DE 
LA CARGA DE 
TRABAJO DESDE 
EL PRIMER DÍA

EXPERIENCIAS



El condado de King, con un modelo de infraestructura estandarizada e 
impulsado por servicios, alineó sus departamentos y recursos de TI al 
servicio de los ciudadanos.
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“Todo estaba muy segmentado; eso generó mucha sobrecarga 
e ineficiencia”, admite Bill Kehoe, CIO del condado de King. 
“Necesitábamos adoptar un modelo de servicios estandarizado 
y centralizado”.

Eso fue justamente lo que hizo el condado. Primero que 
nada, Kehoe y su equipo definieron 17 servicios exclusivos 
con sus respectivas calificaciones y metodologías: desde las 
aplicaciones y las estaciones de trabajo hasta las redes regionales 
y la administración de proyectos. Luego crearon un entorno 
virtualizado estándar (SVE) con la tecnología de la nube privada 
de Microsoft y FlexPod; una plataforma integrada de cómputo, 
redes y almacenamiento que saca provecho de Cisco Unified 
Computing System™, basado en el procesador Intel® Xeon®.

“La estandarización genera beneficios increíbles, como la 
reducción de costos, una mejor utilización de los servicios 
y adquisiciones e implementaciones más rápidas”, afirma 
Kehoe. “Antes éramos un centro de costos; los departamentos 

Cuando se prestan servicios a casi dos millones de personas 
distribuidas en unos 5500 kilómetros cuadrados, la expansión 
tecnológica, los altos costos y las ineficiencias operativas son 
quizás inevitables. Pero no irreversibles.  

Este es el caso del condado de King, que abarca Seattle 
y los alrededores a lo largo de la hermosa orilla del Puget 
Sound en el estado de Washington. Al igual que muchos 
organismos gubernamentales, el enfoque descentralizado 
del condado de King en relación con los servicios y sistemas 
tecnológicos ha creado un monstruo: 28 centros de datos y 
17 departamentos de TI independientes. Cada uno implementa 
su propia infraestructura de servidores y almacenamiento, 
y lo hacen en exceso para anticiparse a los picos de 
crecimiento y capacidad. La duplicación de esfuerzos, 
estándares tecnológicos incompatibles, entre el 10% y el 15% 
de utilización, lentísimas implementaciones de servicios y 
sistemas, y altos costos eran moneda común. 

UN MODELO DE 
POSIBILIDAD CÍVICA

EXPERIENCIAS

IZQUIERDA: El CIO del condado de King, Bill 
Kehoe, está prestando nuevos servicios para 
los ciudadanos, incluida una aplicación móvil 
para el transporte público.



del condado no sabían lo que recibían por lo que pagaban. 
Ahora saben exactamente lo que reciben y cuánto cuesta, y 
podemos proporcionarlo en horas en lugar de meses. Nuestros 
departamentos adoptaron en masa el SVE”.

Con la estandarización de FlexPod, el condado de King 
consolidó 28 centros de datos en solo dos. Redujo en un 
70% el tamaño del entorno de almacenamiento. Y ahorra 
USD 700 000 al año. 

Pero este no es un caso exclusivo de consolidación tecnológica 
y ahorro de costos. Es un caso de diligencia y responsabilidad 
gubernamental; se trata de un condado que trabaja intensamente 
para utilizar con más eficiencia la recaudación fiscal y para 
integrar a los ciudadanos en mejores formas y más novedosas. Y 
más que nada, es un modelo de posibilidad cívica. 

UN GOBIERNO MÁS PROGRESISTA

Las expectativas cambiaron. La gente busca un mayor 
acceso a la información, con más rapidez y desde diversos 
dispositivos. Busca más transparencia y capacidad de 
respuesta de su gobierno. Muchas personas ya no están 
dispuestas a ir a una oficina administrativa y esperar en la 
cola hasta recibir respuestas y medidas.

Kehoe afirma que “el modelo de gobierno tradicional quedó 
obsoleto”.

El condado de King acaba de lanzar un nuevo sitio web 
integral. “Fue un gran esfuerzo para nosotros” puede sonar 
obvio, afirma Kehoe; la culminación de meses de trabajo y el 
ejemplo de un condado más unido que trabaja conjuntamente 
al servicio de sus ciudadanos. Ya quedaron atrás los sitios web 
departamentales inconexos que dificultaban la búsqueda de 
información y la interacción con el condado. 

“Queremos ser un gobierno más progresista”, explica Kehoe, 
“y eso implica relacionarnos con los ciudadanos en maneras 
diferentes. SVE es la plataforma que todo lo hace posible”. 

También posibilitó una variedad de nuevas aplicaciones y 
servicios. Una aplicación móvil permitió a los residentes utilizar 
con más facilidad el transporte público. Gracias a un sistema de 
administración de las relaciones con el cliente (CRM), el condado 
puede brindar una respuesta más rápida a los ciudadanos que 
necesitan asistencia. Las sesiones por video ayudan a reducir el 
papeleo y aceleran los casos de tasación de propiedades. Y hay 
un nuevo sistema 3-1-1 en desarrollo que brindará más acceso a 
servicios municipales que no son de emergencia. 

El condado de King trabajó con el partner tecnológico Presidio 
para diseñar e implementar el SVE y para adoptar un modelo 
de TI centralizado e impulsado por servicios. Según Kehoe, 
Presidio no solo recomendó la plataforma FlexPod; también 
propuso a Microsoft, Cisco y NetApp para asegurar el éxito del 
condado de King. 

“En definitiva, debemos administrar correctamente la recaudación 
fiscal y TI debe encarnar esos valores”, afirma Kehoe. “Estamos 
consolidando y estandarizando servicios con una solución 
tecnológica confiable y prevalidada, y estamos utilizando mejor 
nuestra inversión y capacidad. FlexPod con la nube privada 
de Microsoft nos permite extender servicios a los ciudadanos 
de manera más confiable, segura y escalable. De eso se trata 
nuestra función como empleados públicos”.

MÁS INFORMACIÓN
La computación en la nube híbrida está 
conquistando el mundo empresarial. Pero, ¿por 
qué la nube híbrida, y por qué ahora?

Si desea conocer las respuestas, acceda al 
informe técnico y a los videos en  
info.presidio.com/netapp-hybrid-cloud.
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Provincia Net, propietario de uno 
de los centros de datos más 
avanzados de Argentina, presta 
nuevos servicios a una base de 
clientes cada vez más extensa.

EXPERIENCIAS

“Provincia Net es la empresa de tecnología de más rápido 
crecimiento en Argentina, con un crecimiento superior al 
500% y 200 nuevos puestos creados el último año”, afirma 
Santiago Montoya, director general (CEO) de Provincia 
Net. “Ofrecemos servicios a los sectores público y privado; 
nuestro objetivo es mejorar la vida de los ciudadanos de la 
provincia de Buenos Aires y más”.

Provincia Net fue creada hace aproximadamente 13 años 
como la división de servicios tecnológicos de Grupo Provincia, 
un grupo de empresas que incluye el primer banco de 
América del Sur. Debido a la creciente demanda de servicios 
de tecnología, los líderes de la empresa, en 2012, tomaron la 
decisión de crear el mejor centro de datos de Buenos Aires y 
extender sus servicios fuera de Grupo Provincia. 

Cuando se cuenta con uno de los centros de datos más 
sofisticados y poderosos de América Latina, con espacio 
de sobra para agregar capacidad, las oportunidades 
de prestación de servicios y crecimiento comercial son 
prácticamente ilimitadas. Por ejemplo, es posible transmitir 
un juego de fútbol en vivo desde el otro extremo del mundo, 
ofrecérselo gratis a fanáticos enloquecidos y recolectar 
abundantes ingresos en publicidad. Y quizás eso llegue a 
ser solo un experimento, una idea, de cómo se utilizará el 
poderoso centro de datos.

Así surge Provincia Net de las sombras de su empresa 
matriz; tiene como objetivo ser el primer proveedor de 
servicios tecnológicos de Argentina. 
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ARRIBA: Horacio Astesiano, Fernando Haring y Martin Jáuregui de Provincia Net (derecha), junto a Carlos Isla de Cisco.

PPrroovviinncciiaa NNeett, pprrooppiieettaarriioo ddee uunnoo 
ddee llooss cceennttrrooss ddee ddaattooss mmááss
avanzaddos dde AArggentiina, ppresta 
nnuueevvooss sseerrvviicciiooss aa uunnaa bbaassee ddee
cclliieenntteess ccaaddaa vveezz mmáás exttensa.

DEMOSTRAR LA 
FUERZA DE UN 
CENTRO DE DATOS
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Net. “Eso significa que es sumamente flexible; podemos 
satisfacer diversas necesidades de clientes y perseguir 
nuevas oportunidades de mercado muy rápidamente”.

También es el único centro de datos de Nivel II en 
Argentina certificado por Uptime Institute1; Provincia Net 
actualmente trabaja para recibir la designación de Nivel III. 
La demanda de las funcionalidades del centro de datos ha 
sido muy alta; está basado en la plataforma Cisco Unified 
Computing System™ (Cisco UCS® ), que a su vez se basa 
en el procesador Intel® Xeon®, y utiliza la virtualización de 
Microsoft Hyper-V. Lo que comenzó con siete chasis Cisco 
UCS se expandió a 25 chasis en un solo año para admitir 
8000 máquinas virtuales (VM).

“Cisco, Microsoft e Intel nos brindan mucha comodidad”, 
afirma Haring. “Fueron una pieza fundamental al momento 
de ayudarnos a desarrollar un centro de datos poderoso, 
confiable y flexible. Tenemos mucho espacio para crecer”.

“Todo comenzó con el centro de datos”, comenta Horacio 
Astesiano, director general de negocios y servicios de 
Provincia Net. “No hay otra instalación igual en Argentina”.

“El centro de datos fue diseñado para estar 100% 
virtualizado e impulsado por el software”, explica Fernando 
Haring, director ejecutivo de operaciones (COO) de Provincia 

MEDIR EL VALOR DE 
CISCO UCS
De acuerdo con un estudio Total Economic Impact 
de Forrester, las organizaciones que utilizan 
Cisco UCS pueden alcanzar un ROI del 307% y 
más de USD 1,6 millones en ahorros de costos y 
beneficios durante un período de tres años. 

Si desea acceder al estudio, visite el centro de 
recursos en UnleashingIT.com.

EXPLORAR Y EXTENDER LOS SERVICIOS PARA 
CLIENTES

Muchas empresas construyen su infraestructura tecnológica 
para satisfacer requisitos actuales, pero Provincia Net construyó 
su centro de datos con el crecimiento en mente. Actualmente 
solo se utiliza el 30% del espacio físico; tiene potencial para 
agregar otros 50 chasis Cisco UCS y 14 000 VM.

“El centro de datos es nuestra materia prima”, comenta 
Montoya. “Hay una gran necesidad de servicios 
tecnológicos en Argentina y somos los únicos capaces de 
satisfacer esa necesidad”.

El centro de datos ha sido un importante argumento de 
venta, agrega Astesiano. 

“Cuando los clientes ven la instalación, quedan 
asombrados”, afirma. “Les parece increíble la calidad, la 
capacidad y el hecho de que sea 100% virtualizado”. 

Provincia Net actualmente ofrece servicios de la nube e 
infraestructura, un sistema de pago y cobro de facturas, 
un centro de contacto alojado y una fábrica de software 
especializada en el desarrollo de aplicaciones móviles. 
Debido al deseo de desarrollar y mejorar el negocio y la gran 
capacidad del centro de datos, los líderes de la empresa 
están analizando algunas opciones de servicio nuevas. 

“Pensamos sacar provecho de Cisco Intercloud, que nos 
ofrece más opciones a nosotros y a los clientes”, afirma 
Martin Jáuregui, gerente de tecnología de Provincia Net. “En 
algunos casos, tiene más lógica enviar las VM del cliente 
a una nube externa a fines de costos o cumplimiento; 
Intercloud nos permitirá hacerlo muy fácilmente”.

Provincia Net también está analizando los servicios de 
medios sociales y los análisis de datos masivos. Y los 
servicios para el consumidor, como las transmisiones de 
eventos deportivos y de entretenimiento, ya se probaron con 
muchísimo éxito. 

Tomamos rápidamente la decisión de transmitir un juego de 
fútbol desde Europa. En apenas dos días, los recursos de 
redes y servidores se aprovisionaron para el partido sin tener 
que implementar hardware adicional. Los patrocinadores 
absorbieron el espacio publicitario y cientos de miles de 
fanáticos del fútbol en Argentina miraron el juego en vivo 
desde sus computadoras y dispositivos móviles. 

Pero eso fue apenas un experimento, una idea, para 
demostrar la fuerza de un poderoso centro de datos. 

1 http://uptimeinstitute.com/TierCertification/certMaps.php

Santiago Montoya, CEO de Provincia Net



                                                                   


