
Nubes de proveedores

Varias nubes.
    In�nidad de opciones.

¿Esto suena familiar? Es temporada alta. Su 
centro de datos ha llegado al límite. Se quedó 
sin capacidad y con pocas opciones rentables.

Al mismo tiempo, necesita probar y desarrollar sus 
aplicaciones internas, pero esta es una propuesta 
costosa y no hay mucho tiempo.

Además, para hacer frente a las constantes presiones 
de innovación, una entidad comercial ha creado un 
entorno de TI en las sombras en la nube y eludió su 
organización de TI. Está perdiendo el control...

Aplicación B

Aplicación A

Entidad de TI 
en las sombras

Tres situaciones coexistentes.

Tres puntos de presión.
¿Qué puede hacer usted?

¿Qué sucedería si pudiera...

ampliar su centro de datos cuando lo desee, durante el 
tiempo que desee, con políticas uniformes de seguridad 
y de red? 

implementar
 su aplicación en una
 nube pública y lograr

 el �ujo continuo hacia
 su centro de datos?

contar con la máxima 
�exibilidad, acompañada 
por mayor transparencia 
y control y la mínima 
exposición al riesgo?

Las nubes híbridas
 ofrecen las opciones

 y la capacidad
 que usted necesita.

El 72% de los participantes planea aplicar 
una estrategia de computación en 
la nube híbrida en 2015.

Cisco Intercloud Fabric para empresas

Nube privada
de empresa

Nubes de 
proveedores

Entidad de TI

Agilidad del 
riesgo del TCO

Su mejor opción
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La migración abierta y muy segura de la carga de trabajo

Hipervisor A

Hipervisor B

Infraestructura A

Infraestructura B

Aplicación A

Aplicación B

Hipervisor A

Infraestructura A

Hipervisor B

Infraestructura B

Retome el control

Aprovechar el poder de elección

Nube                     híbrida

Nube privada
de empresa

Partner A
de Cisco

La nube
de Cisco

Partner A
certi�cado
de Cisco

Partner B
certi�cado
de Cisco

Proveedor
de nube A

Proveedor
de nube B

Conferencia sobre centro de datos, nubes híbridas y TI híbrida de Gartner: la próxima frontera (Gartner Data Center Conference, 
Hybrid Clouds and Hybrid IT: The Next Frontier), Tom Bittman, diciembre de 2013.

Partner A
de Cisco

Proveedor
de nube B

Amplíe la capacidad y la �exibilidad de su empresa.
Coloque las cargas de trabajo donde lo desee, cuando lo desee.

Elija los proveedores de nube que más se adapten a 
sus necesidades.
Evite la dependencia y las limitaciones.

Reduzca su exposición al riesgo.
Contribuya a garantizar la seguridad en diversos entornos de nube.

Automatice la migración de la carga de trabajo.
Implemente su aplicación en una nube pública y logre un retorno 
seguro e intacto, según sus políticas y necesidades empresariales.

Administre la recuperación tras desastres.
Minimice las interrupciones y mantenga la continuidad del negocio.

Mejore la rentabilidad de sus aplicaciones.
Obtenga más agilidad y trabaje sin obstáculos.
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Su mejor opción

Partner A 
certi�cado 
de Cisco

Servicio de 
nube del partner A

Servicio de 
nube del partner B

Servicio de nube 
del partner A

Cisco 
Intercloud 
Fabric para 
empresas

La nube 
de Cisco


