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Lo que usted aprenderá de este white paper: 

o Principales macrotendencias en curso en América 
Latina que afectarán los mercados de tecnología. 

o Aceleradores de la adopción de servidores en la 
región. 

o Diferencias entre costos de CAPEX y OPEX en las 
principales economías de América Latina. 

o Recomendaciones estratégicas. 

Resumen Ejecutivo 

El crecimiento económico de América Latina y el tamaño del 
mercado regional han atraído fuertes inversiones de empresas 
que buscan aprovechar las oportunidades de crecimiento de una 
región en franco desarrollo.  

El calentamiento del mercado local, sumado al crecimiento de 
empresas han impulsado la adopción de servicios tercerizados de  
infraestructura, con el objetivo de soportar su desarrollo 
económico por medio de beneficios como la escalabilidad, 
reducción de inversiones y foco en las actividades principales del 
negocio. En este contexto, la adopción de servidores se vuelve 
fundamental, una vez que esos equipos son la parte más 
estratégica para el funcionamiento de un datacenter. 

A pesar del momento positivo tanto para la economía regional 
como para el mercado de servidores, la región presenta algunos 
desafíos para los CIOs, especialmente con respecto a los elevados 
impuestos de importación, los altos costos laborales y la falta de 
capacitación de la mano de obra, impactando negativamente 
también en los gastos de mantenimiento. Además de esto, gastos 
como energía y conectividad son significativos y se posicionan 
como el más grande desafío para los CIOs. De esta forma, los 
costos de CAPEX y OPEX en la región llegarán a ser hasta 42% 
superiores a los de EUA. 

En la composición del OPEX, los gastos mensuales como mano de 
obra y energía son los más representativos, contabilizando más 
del 50% del costo operativo promedio regional. En este sentido 
hacer inversiones en servidores convergentes de alto desempeño 
que hagan más eficiente el consumo de energía tomando ventaja 
de la automatización ayudarán a reducir los gastos de mano de 
obra, ahorros en costos y un ROI superior a diferencia de los 
servidores de menor desempeño. 
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El mercado de servidores en América Latina 

Mainframe 
1952 

Webserver 
1991 

Rack 
1994 

Blade 
2001 

Cloud 
Computing 

2009 

Mainframe Cliente-servidor 
Cloud 

Computing 

Mainframe fueron los 
primeros equipos de 
gran tamaño, capaces de 
almacenar y procesar 
grandes volúmenes de 
datos.  Actualmente 
todavía son utilizados 
por algunas instituciones 
como bancos. 

Sistema de 
computadoras (clientes) 
conectados a servidores 
que permiten el acceso  
a las aplicaciones, como 
correo electrónico e 
impresión. 

Modelo de negocio 
basado en la provisión de 
software, infraestructura 
y plataforma de TI 
escalable y flexible.  

Megatendencias que transforman América Latina 

Desarrollo económico y urbano 
América Latina atrajo la atención de inversionistas y empresas multinacionales debido a su 
potencial económico y tamaño de mercado. En los últimos años, las economías locales se 
fortalecieron, países como  Brasil se posicionaron 7ª en economía mundial, mientras que países 
como Chile y Perú incrementaron sus economías en aproximadamente 5% y 6% entre 2011 y 
2012. 
La región todavía atraviesa una gran tendencia de urbanización. Existen actualmente 12 mega 
ciudades (ciudades con población mínima de 8 millones de habitantes y un PBI anual de USD 250 
billones) y en 2025 habrán 35 mega ciudades en la región. 
El desarrollo económico y urbano estimulará el crecimiento de diversas industrias en América 
Latina, creando demanda por tecnologías que soporten su crecimiento y contribuyan al logro de 
ventajas competitivas. 

Eficiencia económica 
Debido al potencial de América Latina, diversas empresas han fortalecido sus estrategias en el 
mercado local, invirtiendo para mejorar su competitividad. No obstante, la región presenta 
elevados costos en lo que respecta a impuestos, suministro de energía y mano de obra, entre 
otros. En este contexto, la adopción de tecnologías que posibiliten una mayor eficiencia 
económica se han destacado por la adopción de software de gestión, virtualización y utilización 
de servidores de alto desempeño , siendo esta una tendencia creciente. 

Explosión de los datos y la movilidad 
La explosión de los datos ha alcanzado a América Latina, región donde la penetración de líneas 
móviles supera 127% y la adopción de redes sociales y utilización de herramientas de video están 
creciendo vertiginosamente. Estos son algunos de los factores que han impulsado la creciente 
demanda por capacidad de ancho de banda generado oportunidades para tecnologías como Big 
Data que permiten el procesamiento de gran cantidad de datos estructurados y no estructurados 
para realizar análisis predictivos, crear estrategias proactivas y generar ventajas competitivas.  

 
Fuente: Cepal, Frost & Sullivan 

Desde 1952, con el surgimiento de los Mainframes, los servidores se han posicionando 
como un recurso fundamental para la evolución de los modelos computacionales 
convirtiéndose en un recurso aliado para el departamento de TI hacia la  búsqueda de la 
eficiencia y automación. 
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Mano de Obra 
Mano de obra también constituye uno de los grandes desafíos enfrentados por los CIOs en 
América Latina, no solo debido a los elevados costos laborales, sino también por la falta de 
capacitación de personal.  Solo en Brasil, será necesaria la formación de 750 mil 
profesionales de TI hasta 2020 para abastecer la demanda nacional. 
La calidad del sistema educacional, asociada al reducido número de individuos 
matriculados en educación superior comparado con otros países son factores que impactan 
directamente a la calidad de la mano de obra disponible en la región.  Cuando se evalúa la 
educación superior y la formación, tenga en cuenta que las naciones como los EUA y el 
Reino Unido ocupan los 8º y 16º lugar en el ranking de 144 países, mientras que México y 
Colombia están en la 77ª y 67ª posición.  

Desafíos de los CIOs en América Latina 

CAPEX y OPEX 
Uno de los grandes desafíos enfrentados por los CIOs en América Latina son los elevados 
costos en inversiones de capital (CAPEX) y gastos operacionales (OPEX). En la región, factores 
como elevados costos de importación y espacio físico pueden causar inversiones de capital en 
la construcción de un datacenter Tier III con 500 servidores hasta 41% superiores al  valor 
registrado en los Estados Unidos de América. Los gastos operacionales en la región también 
se muestran superiores a otros países debido especialmente a factores como gastos por 
mantenimiento de equipos de TI, sistemas de energía, refrigeración y costos laborales. 

Capacidad eléctrica y Conectividad 
Dos de las características de América Latina que impactan directamente al desempeño de 
los datacenters en la región son la conectividad y la capacidad eléctrica. Desde el punto de 
vista de la conectividad, el backbone en la región esta sobrecargado y la última milla tiene 
poca capilaridad, especialmente en regiones lejanas a los grandes centros. La capacidad 
eléctrica constituye uno de los mayores retos enfrentados por los CIOs en la región, 
considerando que la infraestructura de suministro de energía regional es insuficiente 
constantemente se generan interrupciones y fluctuaciones en la fuente de alimentación 
afectando al desempeño del datacenter y por consecuencia a los objetivos de negocio. 

Fueron consideradas las cinco mayores economías de la región para el cálculo de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y 
México. Fuente: Global Competitiveness Report 2012-2013, Brasscom, Frost & Sullivan. 

Estoy constantemente presionado por mi CFO para reducir 
costos de TI. Afortunadamente se dio cuenta que la única 
manera de realizar esto en el medio plazo es invirtiendo en 
tecnologías innovadoras y eficientes en el corto plazo.  

Dos de los mayores barreras de inversión en datacenter 
están directamente ligadas a la falta de capilaridad en la 
malla de conectividad y energía de la región. Solo podemos 
construir datacenter en grandes centros urbanos. 

CIO – Minorista Multinacional, México 

Los costos de profesionales de tecnología en América Latina 
están creciendo significativamente y está cada vez más difícil 
retener a estos profesionales. Como resultado, estamos 
invirtiendo en tecnologías que minimicen las necesidades de 
mano de obra en nuestros datacenters. 

CIO – Provedor de Servicios de Datacenter, Brasil 

CTO – Empresa de Medios y Entretenimento, Chile 
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Aceleradores en la adopción de servidores en 
América Latina 

Impacto, 
2012-2016 

Crecimiento del sector de TI 

Las inversiones en tecnología en América Latina se espera que crezcan un 
7% entre 2012 y 2014, mientras que en economías más maduras, como  
Europa y EUA, el crecimiento será de apenas de 3% y 4%, 
respectivamente. Tal escenario ha impulsado al mercado de TI en la 
región incluyendo el de servidores. 

La búsqueda de la eficiencia 

Los elevados costos como energía y espacio físico han impulsado la 
demanda por servidores compactos de mayor eficiencia energética. No 
obstante los elevados costos de mano de obra y la busca por el aumento 
en la rentabilidad han estimulado la adopción de servidores 
convergentes, que unifiquen software, almacenen redes y contribuyan en 
la creación de sinergias, automatización de procesos y maximización de 
los recursos computacionales. Adicionalmente la búsqueda de la 
eficiencia y virtualización de servidores son tendencias que mantendrán 
su crecimiento en los próximos años. 

Crecimento de los datacenters a gran escala 

Datacenters a gran escala (datacenters destinados a la prestación de los 
servicios a terceros) hay aumentado su adopción de servidores para 
satisfacer la creciente demanda por servicios tercerizados siendo 
influenciada por los evidentes ahorros obtenidos por la tercerización, la 
continuidad del negocio y reenfoque específico en las actividades más 
importantes de negocio. 

Necesidad de mayor capacidad de procesamiento 

La creciente utilización de dispositivos móviles para acceder al contenido 
digital ha crecido significativamente a la par de la demanda del 
procesamiento. Además, el fenómeno conocido como Big Data está 
aumentando la demanda de servidores de alto desempeño que permitan 
el análisis de volúmenes masivos  de datos variados en tiempo real.  

Adopción del Cloud Computing 

El modelo de Cloud Computing está ganando conocimiento y 2013 será el 
año de las primeras implementaciones de gran tamaño en América 
Latina. Tenga en cuenta también la tendencia de inversión significativa en 
Cloud Computing: 36% de las empresas Brasileras y 37% de las empresas 
Mexicanas invertirán en adopción de SaaS, IaaS o PaaS en los próximos 
dos años. La creciente demanda por Cloud Computing hará que sus 
proveedores adopten nuevos servidores para procesar aplicaciones en la 
nube antes de mantenerlas dentro de los  equipos de los clientes. 

Impacto Bajo Impacto Alto 

Factores que impulsan la adopción de servidores 

Tendencias 
como la 
creciente 
adopción de 
dispositivos 
móviles, Big 
Data y Cloud 
Computing 
impulsarán el 
mercado de 
servidores en  
América Latina 
en los próximos 
años. 
 
Frost & Sullivan  
América Latina  
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OPEX, 2012 

Factores analizados 
o Costos como arquitectura y tecnología 

edilicia. 
o Inversiones en infraestructura de energía 

eléctrica y refrigeración. 
o Inversiones en telecomunicaciones, que 

comprende: conexión, cables, routers y 
switches. 

o Inversiones en tecnología, abarcando: 
servidores, almacenamiento, racks, 
software y seguridad. 

CAPEX, 2012 

117% América Latina 

100% EUA 

Las inversiones de capital son uno de los mayores desafíos enfrentados por los CIOs en América 
Latina en donde el CAPEX es 17% superior al registrado en los EUA. Uno de los principales factores 
que impactan negativamente a la competitividad local son los elevados costos de importación. El 
impuesto promedio regional sobre componentes eléctricos de refrigeración, por ejemplo, es 
aproximadamente 200% superior a los impuestos pagados en los EUA, mientras que los impuestos 
que gravan la infraestructura de telecomunicaciones es en promedio un 285% por encima de los 
EUA. 
Argentina y Colombia son los países donde el costo de capital es el menor de América Latina, 
registrando un CAPEX abajo del promedio regional sin embargo es en promedio un 6% más alto 
que el CAPEX de los EUA. 
 

Fueron considerados las cinco mayores economías de la región para el cálculo de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y 
México 

Hay varias diferencias al comparar la construcción de un datacenter Tier III con 500 
servidores en América Latina y en los Estados Unidos. Los altos impuestos de 
importación, costos de mano de obra y energía son factores que hacen que la región sea 
menos competitiva que los Estados Unidos de América. 

CAPEX 

Factores analizados 
o Gastos mensuales como energía utilizada 

en equipos de TI, refrigeración y estructura 
edilicia. 

o Gastos mensuales como enlaces de 
conectividad. 

o Gastos mensuales como empleados, 
comprendiendo profesionales de TI y 
telecomunicaciones, seguridad, servicios de 
limpieza y administrativos. 

o Gastos mensuales como mantenimiento 
edilicio y de equipos. 

Los elevados gastos operacionales también son otro desafío con la que los CIOs de la región se 
encuentran frecuentemente. Al establecer una comparación entre los EUA y América Latina, tenga 
en cuenta que los gastos mensuales de mantenimiento edilicio y de equipos en America Latina son 
15% superiores a los de los EUA. El costo de mano de obra es uno de los principales factores que 
crean tal desventaja y puede alcanzar hasta un 47% por arriba en países como Brasil en 
comparación con los EUA. 
Al analizar la composición del OPEX, gastos como mantenimiento y sistemas de energía y de 
refrigeración están entre los más altos. 

OPEX 

América Latina 115% 

EUA 100% 

Costos del datacenter en América 

Muchas empresas 
consideran el costo 
de un datacenter 
principalmente el 
costo de adquisición 
de servidores siendo 
estos estratégicos 
pero solo 
representan una 
parte a la cual hay 
que agregar los 
costos de espacio 
físico, conectividad,  
energía y gastos 
mensuales para 
mantener su 
funcionamiento. 

CIO 
Proveedor de 

Servicio de 
Datacenter, Brasil 
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22% 

20% 

7% 
23% 

28% 

Espacio Físico Energía y Refrigeración 
Infraestructura de Telecomunicaciones Servidores 
Otros Harware e Software 

Fuerom consideradas las cinco mayores economías de la región para el cálculo de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia  y 
México 
Debido a errores de redondeo los números pueden no sumar 100% 
 

El gráfico de arriba muestra las variaciones en valor de CAPEX de cada país analizado con relación 
al promedio regional. Brasil es el país más caro en términos de CAPEX, obteniendo por encima del 
23% del promedio regional, siendo que las inversiones en infraestructura de energía y 
refrigeración son los factores más importantes en la reducción de su competitividad, estando 56% 
por encima del CAPEX regional y aunque presenta desventajas en el costo, el tamaño del mercado 
nacional y la representatividad de su economía en región ofrecen grandes oportunidades en la 
región y seguirán atrayendo inversiones en infraestructuras de datacenter locales. 
Países como Colombia y Argentina presentan un CAPEX bajo el promedio regional, principalmente 
debido a los menores costos de arquitectura civil, tecnología edilicia  y componentes eléctricos. 
Chile y México están muy cerca del promedio, con pequeñas ventajas de costo con relación a 
equipos de TI. 

Inversiones de capital en datacenters 

Al analizar la composición de las inversiones de capital en la construcción de un datacenter Tier III 
con 500 servidores en América Latina, tenga en cuenta que la inversión en hardware y software 
(comprende racks, software, seguridad y almacenamiento) es la más representativa. A pesar de 
ser el elemento fundamental para el funcionamiento de un datacenter, las inversiones en 
servidores son semejantes a las inversiones en espacio físico, equipos de energía y refrigeración. 

Inversiones de capital por país, América Latina,  2012 

Colombia Argentina México Latino América Chile Brasil 

87% 
90% 

98% 
100% 

103% 
123% 

Composición del CAPEX, América Latina, 2012 

Muchas 
empresas no 
dan la 
importancia al 
elemento más 
estratégico del 
datacenter; el 
servidor. 
Inversiones en 
equipos pueden 
suponer un 
importante 
ahorro en 
gastos de 
operación. 
 
Frost & Sullivan  
América Latina  
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23% 

19% 

31% 

26% 

Energía Telecomunicaciones Mano de Obra Manutención

Fueron consideradas las cinco mayores economías de la región para el cálculo de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y 
México 
Debido a errores de redondeo los números pueden no sumar 100% 

El gráfico refleja las variaciones en valor de los gastos operacionales mensuales de un datacenter 
en cada uno de los países analizados con relación al promedio de la región. Brasil nuevamente 
representa el país menos competitivo de la región, presentando el promedio más alto registrado 
en CAPEX. Uno de los principales factores que reducen su competitividad son los gastos 
mensuales de energía los cuales son 86% superiores al promedio regional siendo que que el gasto 
en energía represente el 30% del OPEX comparado con el 23% promedio registrado en la región. 
En este contexto,  la adopción de servidores eficientes y de virtualización son fundamentales para 
generar ahorro de costos. 
Los gastos de mano de obra son el componente más  representativo de OPEX regional, Brasil y 
Chile  son los países con mayores costos laborales. Colombia y Argentina son los países con menor 
costo de mano de obra, además, Argentina se beneficia de una mano de obra mejor preparada 
comparada con el resto de los países. En relación a los gastos mensuales de telecomunicaciones, 
Chile es el país mejor posicionado y presenta importantes ventajas de costo. 

Gastos operacionales en datacenters 

Gastos operacionales, América Latina,  2012 

Argentina Colombia México Latino América Chile Brasil 

77% 
86% 

89% 
100% 

103% 

145% 

Composición de OPEX, América Latina, 2012 

En América Latina, por 
cada $1.00 USD 
invertido en CAPEX de 
equipos de TI, son 
necesarios $7.40 USD 
para gastos de 
operación (OPEX) de 
tal infraestructura. En 
este contexto, 
inversiones en 
servidores que 
proporcionen mayor 
eficiencia energética, 
mejor utilización de 
redes y 
automatización 
traerán un mayor ROI. 
 

Frost & Sullivan  
América Latina  

 

Al analizar los gastos mensuales de un datacenter Tier III con 500 servidores en América Latina, se 
verifica que los gastos con energía y mano de obra representan más de 50% de los gastos 
operacionales mensuales de un datacenter. Ante este escenario, la utilización de servidores que 
sean energéticamente eficientes y que promueven la automación de procesos podrán generar 
reducciones significativas en los gastos operacionales. 
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Factores a considerar en la adquisición de 
nuevos servidores 

Recomendaciones estratégicas de Frost & Sullivan 

Principales factores a ser considerados en la adquisición de 
nuevos servidores 

Roadmap 
tecnológico y 

especificacione
s 

Los clientes deben buscar proveedores que tengan un roadmap 
tecnológico alineado a sus estrategias de TI además de considerar la 
actualización y evolución del parque tecnológico hacia el futuro. Otro 
factor relevante son las especificaciones técnicas del producto que 
deberán estar en línea con los objetivos de la empresa y atender sus 
necesidades.  

 Soporte 
Considerar un alto grado de servicios de soporte es fundamental 
cuando se trata de equipos críticos para el funcionamiento de la 
infraestructura tecnológica como los servidores. 

Asociaciones 
tecnológicas 

Asociaciones y alianzas tecnológicas además de aumentar la 
confiabilidad, pueden contribuir para el desarrollo de soluciones con 
mejor desempeño y calidad.  

Seguridad 

Es importante considerar proveedores de servidores que consideren e 
integren una solida oferta de seguridad que contribuya al 
establecimiento de políticas de seguridad que sean consistentes y 
asertivas. 

 Las inversiones en servidores de alto desempeño pueden generar 
importantes ahorros de OPEX. Los servidores de alto desempeño tienden a 
representar una inversión inicial superior en comparación con otros servidores, sin 
embargo considerando su desempeño y eficiencia ayudan a reducir 
significativamente el consumo de energía, gastos de mano de obra además de 
optimizar la utilización de las redes concluyendo en un retorno sobre la inversión 
(ROI) mucho mayor en el mediano plazo considerando la reducción de gastos 
operacionales. 

 Los servidores además de ser un elemento fundamental en la 
estrategia tecnológica deberán de estar en línea con las nuevas 
tendencias tecnológicas. Nuevas tendencias tecnológicas y modelo de negocios, 
tales como Big Data y Cloud Computing son altamente dependientes de servidores 
de alto desempeño que habiliten la virtualización y fácil administración de su 
funcionamiento. 

 Los servidores son poderosos aliados para la búsqueda de una mayor 
eficiencia operativa. La utilización de servidores genera grandes beneficios, sin 
importar el tamaño o tipo de negocio. En específico los servidores deberán pueden 
ofrecer una infraestructura de seguridad más robusta que proteja el uso y 
procesamiento de información. Además, los servidores optimizan la utilización de 
recursos computacionales que ayudarán a la capacidad de procesamiento, la 
implementación de nuevas aplicaciones, usuarios, habilitando el trabajo remoto y 
generando reducciones significativas de costos. 
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Análisis de Frost & Sullivan sobre los 
servidores UCS Cisco 
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Servidores Cisco 

Diferenciales 

Arquitectura: Servidores Cisco UCS son basados en la arquitectura x86 y utilizan 
exclusivamente la capacidad de  procesamiento provista por procesadores Intel Xeon. Los 
servidores UCS ofrecen el más alto rendimiento, ideal para soportar actividades de misión crítica 
y combinados a una arquitectura simplificada y unificada promueven el aumento de la 
productividad de TI, mayor confiabilidad e integridad de las operaciones para una óptima 
relación costo-rendimiento, reduciendo así, el costo total de propiedad (TCO).  

Infraestructura Inteligente: Los servidores Cisco USC permiten que la infraestructura sea 
desarrollada y configurada automáticamente, eliminando los procesos de configuración 
individual. Todos el sistema de configuración es programable a través de una interface gráfica 
intuitiva y herramienta de gestión, usando un padrón abierto. La infraestructura inteligente 
resulta en mayor agilidad de negocios, una vez que permite la automatización de tareas además 
que los servidores ya no requieren estar dedicados a solamente una función específica, pudiendo 
ejecutar otras actividades en minutos en lugar de horas o días requeridos previamente. 

Unified Fabric: Racks y servidores tipo blade tradicionales que utilizan separadamente 
infraestructura para redes IP, almacenamiento y gestión, resultando en un gran número de cabos 
e interfaces I/O. Cisco UCS esta creado en una estructura unificada que engloba estos tres 
elementos en un solo servidor o rack, reduciendo costos y  complejidad. Este sistema de alta 
velocidad y baja latencia ofrece conectividad uniforme y estable. 

Gestión Integrada: Cisco UCS Manager proporciona una administración unificada e integrada 
de software y componentes de hardware en UCS de Cisco, además de controlar múltiples chasis y 
administrar los recursos de millones de máquinas virtuales. Esta herramienta permite alinear la 
política de TI con el servidor,  promoviendo una mejora en la productividad del equipo de TI, 
aumentando la disponibilidad, y reducción de riesgo de falla ocasionado por configuraciones 
inconsistentes.  

Los servidores UCS de Cisco soportan nuestro entorno 
altamente dinámico, en el que un ingeniero de pruebas 
puede migrar rápidamente 500 clientes de Red Hat Linux para 
Windows 2008. Con las soluciones de UCS Cisco Manager, 
podemos hacer este cambio en menos de 5 minutos. 

Gerente de Ingenieria de Sistemas de Soporte, NetApp 

Desde 1984, Cisco ha estado trabajando en el mercado de redes, donde se consolidó como la 
principal empresa y referente de la industria. En 2009, la empresa inició su actuación en el 
mercado de servidores, creando un nuevo concepto llamado Unified Computing System 
(UCS).  

Este concepto une la computación, red y almacenamiento en un único servidor, trayendo 
importantes mejoras de rendimiento y contribuyendo en la reducción de costos de la red, 
energía y memoria. Además, UCS centraliza la gestión en un único punto, permitiendo la 
automatización de procesos y reducción de los gastos como mano de obra.  

En menos de 4 años a Cisco ha alcanzado logros importantes con las UCS, tales como: 

• Actualmente existen más de 13.000 clientes UCS en el mundo. 

• Cisco ha ganado más de 50 premios considerando el rendimiento de su servidor en 
comparación con otros competidores. 

• La UCS ganó diversos premios de innovación de Cisco. 

Al proporcionar 
mayor velocidad de 
procesamiento y 
soportar alta 
capacidad de 
memoria, el 
procesador Intel 
Xeon 5500 en 
conjunto con Cisco 
UCS nos ayuda a 
ofrecer una 
excelente relación 
entre precio y 
rendimiento para 
las aplicaciones de 
clientes ejecutando  
en nuestros 
entornos 
virtualizados.  
 

Arquitecto de 
Servicios 

Gerenciados 
Terremark 
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Los servidores USC de Cisco fueron diseñados para ser virtualizados y soportar Cloud Computing, 
proporcionando mayor agilidad y flexibilidad, mitigando los desafíos que esto requieren. 

La tecnología Virtual Machine Fabric Extender favorece la virtualización, habilitando modelos 
operacionales consistentes entre entornos virtuales y físicos además de la visibilidad para ambos 
entornos simplificando el consumo de red y gestión de políticas de seguridad al migrar de 
máquinas virtuales de un host hacia otro. 

Otro desafío, en entornos virtualizados es la creciente demanda por capacidad de 
almacenamiento. La tecnología Cisco en conjunto como Cisco Extended Memory promueve 
mayor densidad y rendimiento aumentando la capacidad de memoria.  

Además,  la estructura convergente UCD de Cisco sumada al UCS Manager  proporcionan un solo 
punto de administración de todos los recursos UCS, incluyendo servidores, redes, conexiones y 
almacenamiento. 

La UCS de Cisco elimina silos al facilitar el intercambio de recursos y aumentar la flexibilidad, 
habilitando a cualquier servidor para manejar cualquier aplicación de cargas de trabajo en 
cuestión de minutos. 

Virtualización 

Asociaciones 

Nuestra principal 
motivación fue el 
rendimiento. Pruebas 
de desempeño 
utilizando la 
plataforma Intel Xeon 
presentan resultados 
20 veces más rápidos 
que nuestro actual 
sistema RISC. 
Nosotros pasamos de 
una utilización de casi 
100% de la CPU para 
solo 20%. La UCS de 
Cisco nos da respaldo  
para crecer. 
 

Director de 
Arquitectura de Nube 

Privada 
EMC 

 

Cisco tiene una amplia base de asociaciones, que comprende el almacenamiento, aplicaciones, 
virtualización, recursos de computación, entre otros. Además de las asociaciones tecnológicas 
individuales, Cisco también estableció joint ventures con empresas consolidadas en el mercado, 
con VCE, formada por VMWare, Cisco y EMC, ofreciendo una solución integrada y con tecnología 
de punta, desarrollada para auxiliar a las empresas a cumplir los retos de la virtualización y  
acelerar a adopción del Cloud Computing. Otra asociación importante es Flexpod, que un UCS y  
Nexus de Cisco con el almacenamiento de NetApp para entregar una estructura unificada que 
puede ser fácilmente escalable. 

Otra asociación importante es la establecida entre Cisco e Intel. Los procesadores Intel Xeon 
aumentan la performance, además de optimizar la utilización de energía. En conjunto con  UCS 
de Cisco, los procesadores Intel crean una arquitectura simplificada, reduciendo costos, 
ampliando la flexibilidad y acelerando o proceso de implementación. 

 

Complejidad de 
la infraestrutura 

Necesidad de 
almacenamento 

Gestión 
fragmentada 

Seguridad 

El papel del área de TI ha sufrido cambios y una área que antes era percibida como un centro de 
costos, se convirtió en un elemento integral de la estrategia de negocios ademas de ser un 
importante recurso en la generación de economías y ventajas competitivas. En este contexto, la 
virtualización y Cloud Computing han ganado cada vez más espacio, sin embargo, CIOs enfrentan 
algunos retos en la gestión de estos entornos. 
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Los servidores UCS de Cisco se desarrollaron en 2009 para habilitar a las TIs del futuro, 

donde modelos de negocios como servicios y virtualización se han convertido en el 

foco, y donde la búsqueda por la eficiencia, flexibilidad, automatización y 

escalabilidad son cada vez más frecuentes. 

Beneficios de la UCS de Cisco  

Simplificación de 
la administración 

de TI 

• Los servidores Cisco fueron desarrollados para simplificar 
y unificar la administración de TI, por medio de la 
consolidación de recursos computacionales, 
almacenamiento de red. 

• Puede administrar hasta 160 servidores blade o rack en un 
solo punto redundante. 

• Reducción significativa en uno de las principales gastos 
operacionales de un datacenter: mano de obra. 

• Reducción de Silos. 

15 

Facilidad de 
integración e 

actualización en 
sistemas 

• Fácil interface de gestión proporcionada por UCS Manager 
generando mayor agilidad y flexibilidad. 

• Mediante el apoyo de múltiples plataformas, los 
servidores Cisco facilitan la integración de aplicaciones ya 
utilizadas en los datacenter como la UCS. 

• Puede ser integrado hasta 60% más rápido con menos 
procesos que otros servidores.  

• Rápida actualización permite que las empresas inviertan 
su tiempo en  actividades estratégicas. 

Seguridad 

• El Cisco Secure Data Center es ideal para entornos 
virtualizados. Las soluciones de seguridad de Cisco 
posibilitan segmentación entre redes, computación y 
virtualización, protegiendo de amenazas internas e 
externas, promoviendo mayor visibilidad de las políticas 
de seguridad, promoviendo el consumo. 

• Reducción de riesgos debido a la automación de procesos. 

Reducción de 
costos 

• Los servidores de Cisco ocupan un espacio físico hasta 37% 
menos que otros servidores. 

• El Unified Fabric de Cisco reduce significativamente las 
inversiones en redes y cableado. 

• La tecnología de Cisco Extended Memory permite 
optimización en la utilización de memoria, resultando en 
menor uso de sistemas, CPU y licencias. 

• Mayor eficiencia de energía. 
• Mejor rendimiento del servidor, consolidación y 

centralización de la gestión ayudarán a reducir los costos y 
esto ayudaran a la reducción del TCO. 

Beneficios de los servidores UCS de Cisco  
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Sobre Cisco 
 

Cisco (NASDAQ: CSCO) clientes están en primer lugar, crear asociaciones duraderas con los clientes,   
trabajar en conjunto para identificar sus necesidades y ofrecer soluciones que soporten su éxito son las  
partes integrantes de nuestro DNA. 

El concepto de soluciones desarrolladas para atender desafíos específicos de sus clientes han permeado a 
la estrategia de Cisco desde su formación. Marido y Mujer, Len Bosack y Sandy Lerner, trabajaban en la 
Universidad de Stanford y querían enviar emails de sus respectivas oficinas localizadas en diferentes 
edificios, sin embargo, no era posible establecer tal comunicación debido a las deficiencias tecnológicas. 
Una tecnología debería ser inventada para lidiar con diferentes protocolos de área local y, como resultado 
de este desafío, fue creado el routeador multi protocolo. 

Desde entonces, Cisco ha dado forma a Internet, por medio de la generación de valor sin precedentes y 
de oportunidades para nuestros clientes, empleados, inversores y asociaciones de ecosistema. Cisco se 
convirtió en líder mundial en redes, transformando la manera como las personas se conectan, comunican 
y colaboran. 

Sobre a Frost & Sullivan 

Frost & Sullivan, una empresa global de consultoría especializada en estrategias de 

crecimiento. Nuestra premisa se basa en la creación de valor a través de la relación de 

asociaciones entre cliente y empresa lo que posibilita el desarrollo de estrategias 

innovadoras de más de 50 años. Nuestra experiencia integra los servicios de Growth 

Consulting™, Growth Partnership Services™ y Servicios de Trainings Corporativo, todos 

con foco en el desarrollo de oportunidades de crecimiento. 

 

Para mayor información visite www.frost.com. 

Sobre Intel 
 

Nosotros somos el mayor fabricante de chip semiconductores, basados en los ingresos. Desarrollamos 
tecnología avanzada de integración digital, principalmente circuitos integrados, para las industrias como 
computación y comunicaciones. Los circuitos integrados son chips semiconductores gravados con 
interruptores electrónicos interconectados. Desarrollamos también plataformas de computación, que 
definimos como tecnologías de computación que integran hardware y software que son proyectados para 
proporcionar una solución optimizada. Nuestro objetivo es ser a empresa de soluciones de computación 
que alimenta la economía mundial digital. Estamos en una fase de transición, de una empresa con un foco 
principal de diseño y fabricación de chips semiconductores para PCs y servidores para una empresa de 
computación que proporciona soluciones completas en la forma de plataformas de hardware y de 
software y servicios de soporte. 


