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Descripción general de la estrategia de la nube de Cisco
Muchos clientes de empresas recurren a los proveedores de servicios en la nube a fin 
de aumentar las funcionalidades de la nube para sus empresas. Desean obtener las 
ventajas de la nube sin la infraestructura, la administración y los problemas técnicos 
asociados. La agilidad, la seguridad y el rendimiento son las principales inquietudes, 
así como obtener la flexibilidad para implementar la selección de cargas de trabajo a la 
nube. Internet de todo (IdT), que acerca a las personas, los procesos, los datos y las 
cosas, y da más relevancia y valor que nunca a las conexiones en red, también está 
creando un conjunto completamente nuevo de requisitos para nubes de alta seguridad 
distribuidas globalmente. Esto representa una gran oportunidad para los proveedores 
de servicios en la nube de Cisco®.

Muchos proveedores de servicios en la nube están adoptando un nuevo enfoque para 
la infraestructura y los servicios en la nube, que es flexible, automatizado, seguro 
y transformativo (FAST). El enfoque FAST está diseñado para brindar y rentabilizar 
rápidamente los servicios en la nube, para ajustarse continuamente a las necesidades 
de los clientes, para automatizar procesos principales a fin de reducir costos y para 
crear nuevas oportunidades de ingresos. 

Cisco lanzó el concepto de World of Many Clouds™ y, junto con nuestros partners, 
ayudamos a los clientes a moldear sus propias experiencias con la nube. Cisco cree 
que cada cliente y situación requieren una solución de nube única: pública, privada, 
híbrida, servicios al consumidor o integración de varias nubes. Así como Internet 
superó la conexión de diversas redes aisladas, Intercloud también impulsa la conexión 
de varias nubes aisladas a una plataforma para Internet de todo, a la vez que eleva la 
elección de modelos de consumo de la nube para los servicios de TI.

Lo que se necesita es una estrategia de nube integral y uniforme para brindar 
perspectiva y dirección, y crear confianza en la toma de decisiones sobre la nube. 
La estrategia de la nube de Cisco está diseñada para ayudarlo a lograr los objetivos 
de rentabilidad al maximizar la flexibilidad, escalabilidad e interoperabilidad que 
ofrecen los entornos de la nube. Asimismo, mejora la seguridad y ayuda a garantizar 
una transición sin problemas hacia el futuro a través de estándares abiertos. Como 
líder experimentado del sector, Cisco basó su estrategia de la nube en cinco áreas 
fundamentales de enfoque que le permiten brindar y rentabilizar servicios en la nube 
que cumplan con las necesidades de sus clientes. Cisco está comprometido con un 
enfoque de la nube centrado en el partner, que permita a los proveedores de servicios 
en la nube implementar servicios en la nube diferenciados para cubrir las necesidades 
de los clientes empresariales.

Estrategia para el éxito de la nube
La nube representa un cambio fundamental en la manera en que se consume TI. Los 
clientes empresariales recurren a los proveedores de servicios en la nube de Cisco 
para aumentar las funcionalidades de la nube para sus empresas.

La combinación de servicios en la nube pública, privada e híbrida está creando 
un ecosistema complejo de oferta y demanda. Este ecosistema se ve modificado 
e impulsado en gran medida por el tipo de economía que buscan lograr las 
organizaciones de TI, que consumen servicios en la nube y la manera en que los 
proveedores de servicios en la nube brindan esos servicios. En cuanto a la demanda, 
la nube ofrece una variedad de opciones de suministro para ayudar a los clientes a 
lograr sus objetivos económicos. En cuanto a la oferta, este ecosistema económico 
brinda una gran oportunidad para que un nuevo tipo de proveedores de servicios en 
la nube ofrezca nuevos conjuntos de servicios tercerizados, brindados a través de 
la nube, que generan ingresos; muchos de estos servicios ya fueron desarrollados 
internamente por los clientes (Figura 1).

Como este ecosistema sigue evolucionando, Cisco visualiza su función como 
habilitador en la nube. Nos asociamos con proveedores clave de servicios en la 
nube, para ayudarlos a construir nuevos servicios en la nube. Trabajamos con ellos 
colaborativamente para hacer que estas funcionalidades estén disponibles para los 
clientes finales en modelos de entrega rápidos, seguros y escalables, que no solo 
cumplen sino que exceden las expectativas y los requisitos de los Contratos de nivel 
de servicio (SLA) de los clientes.

Figura 1. Fuerzas económicas que modelan la evolución de la nube
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Desarrollo de Intercloud
La estrategia de la nube de Cisco es construir la plataforma de Internet de todo con el 
ecosistema de partners a través de la conexión de World of Many Clouds a Intercloud. 
Lo hacemos al permitir que las empresas y los proveedores de servicios en la nube 
construyan nubes privadas listas para el uso híbrido; al proveer servicios públicos en 
la nube listos para usar; y al permitir la migración segura de cargas de trabajo entre 
nubes públicas y privadas a través del conjunto de productos de software Cisco 
Intercloud Fabric. Esta estrategia permite que las empresas y los proveedores de 
servicios en la nube aumenten la rentabilidad de la inversión, reduzcan el costo total 
de propiedad y el riesgo, y posibiliten la agilidad de la empresa a través del uso de 
funcionalidades mejoradas de eficiencia, automatización y administración, seguridad 
mejorada, potencial de transformación y ventaja de innovación que proporcionan las 
soluciones, los servicios y el ecosistema de partners de la nube de Cisco.

Nuestra diferenciación se debe a la capacidad para mover cargas de trabajo en la 
nube entre nubes públicas y privadas, y entre entornos heterogéneos, con políticas 
de red y de seguridad uniformes. Esta diferenciación implica que nuestros clientes 
logran agilidad, innovación y eficiencia mayores y, a la vez, reducen el costo total de 
propiedad y los riesgos.

El compromiso de Cisco es asumir un rol de liderazgo en la construcción de Intercloud. 
La nube de Cisco se está desarrollando con una red distribuida y una arquitectura de 
seguridad diseñadas para cargas de trabajo de aplicaciones de alto valor, análisis en 
tiempo real y excelente escalabilidad. Seguimos confiando en el enfoque centrado 
en el partner para brindar servicios en la nube diferenciados. Cisco se enfoca en la 
combinación e integración, únicas en el sector, de las áreas mostradas en la Figura 2, 
que brindarán diferenciación a nuestras oferta en la nube.
Figura 2. La estrategia de la nube de Cisco es desarollar la plataforma de Internet de todo con 
nuestro ecosistema de partners a través de la conexión de World of Many Clouds con Interclou.
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Funcionalidades únicas
La estrategia de la nube de Cisco se basa en cinco áreas de enfoque distintivas 
(Figura 3):

•	 Elección de modelos de consumo: con el portafolio de soluciones y el amplio 
ecosistema de partners de Cisco, usted tendrá la flexibilidad para brindar los 
tipos de nubes que sus clientes desean, en función de sus aplicaciones, SLA, 
requerimientos de seguridad y objetivos empresariales. Cisco Intercloud Fabric para 
proveedores de servicios le brinda las funcionalidades para cubrir la demanda de 
mayor flexibilidad y movilidad de las cargas de trabajo de los clientes. Actualmente, 
hay mejores oportunidades para todos.

•	 Infraestructura de Intercloud: la implementación correcta de varias nubes requiere 
una plataforma común basada en estructuras para operar y administrar de manera 
sencilla las funcionalidades físicas, virtuales y de servicios. La infraestructura 
integrada de Cisco unifica estas funciones sin perder la flexibilidad. Además, 
nuestra plataforma unificada basada en políticas, que incluye Cisco ONE, 
administración y coordinación de servicios, aprovisionamiento y administración de 
elementos, permite que las organizaciones ofrezcan una plataforma centrada en las 
aplicaciones para el desarrollo de los servicios en la nube.

•	 Aplicaciones de Intercloud: usted debe poder ofrecer los servicios listos para usar 
que requieren los clientes o ayudarlos a migrar las cargas de trabajo seleccionadas 
a la nube. El software de Cisco diseñado para Intercloud le permite contener 
de manera sencilla los datos y las aplicaciones de los clientes y asignarlos a los 
recursos de la nube apropiados y mantenerlos dentro de los límites geográficos. Los 
servicios en la nube Cisco Powered y los programas de partners brindan soluciones 
validadas e integrales y programas conjuntos listos para comercializar y diseñados 
para ayudarlo a lograr un tiempo para obtener valor para sus clientes más rápido.

•	 Interoperabilidad y estándares abiertos: el entorno de infraestructura de código 
abierto y basado en estándares de Cisco ayuda a reducir los tiempos del ciclo de 
las versiones de software y a permitir la interoperabilidad con otros entornos de 
desarrollo abierto (por ejemplo, OpenStack) e inversiones de nuestros partners y 
clientes. Además evita la dependencia de un solo proveedor.

•	 Seguridad: sus clientes deben tener la tranquilidad de que usted puede brindar 
seguridad total entre las implementaciones en la nube, independientemente del tipo 
de nube que utilicen. Las funcionalidades de seguridad avanzada de Cisco están 
integradas a una arquitectura e infraestructura en la nube para asegurar los datos 
de los clientes y reducir el riesgo. Además, los servicios Cisco Cloud Consulting 
para la nube lo ayudan a implementar servicios seguros en la nube.
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Figura 3. Áreas de enfoque de la estrategia en la nube de Cisco
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Ecosistema y mercado de partners
IdT exigirá aún más los entornos actuales en la nube, ya que requerirá la interconexión 
de mil millones de cosas, la capacidad de admitir un crecimiento exponencial del 
tráfico, y la capacidad de transformar enormes cantidades de datos en información, 
a la vez que aumenta la flexibilidad y velocidad del servicio. Ninguna organización (ni 
siquiera los más grandes proveedores de servicios en la nube) puede mantenerse a 
ritmo con la escala requerida para Internet de todo, el alcance requerido por el entorno 
empresarial global actual, y la velocidad de entrega de servicio necesaria para hacer 
negocios en la economía actual, que está siempre en funcionamiento. 

Todo esto requerirá nuevos enfoques. Cisco desarrolló funcionalidades para permitir 
la comunicación de Intercloud y lo seguirá haciendo. La estrategia de Cisco para 
Intercloud está diseñada para IdT, con una red distribuida y una arquitectura de seguridad 
diseñadas para cargas de trabajo de aplicaciones de alto valor, análisis en tiempo real, 
escalabilidad casi infinita y cumplimiento total de leyes y normativas del sector. 

Beneficios obtenidos de la asociación con Cisco para la nube
Brindar servicios de próxima generación requiere un enfoque FAST. La estrategia en 
la nube de Cisco ofrece una perspectiva líder en el sector, para ayudarlo a brindar y 
demostrar valor empresarial rápidamente, a ajustar flexiblemente los servicios con los 
objetivos empresariales de sus clientes, a automatizar procesos principales de TI y a 
crear nuevos flujos de ingresos.

Rentabilice la adopción de la nube
La oportunidad de mercado en la nube crece rápidamente. Las empresas están 
reconociendo que la nube puede ayudarlas a cubrir demandas inesperadas de 
aplicaciones de manera más eficiente, a incrementar los ingresos brutos y a reducir los 
costos. Los servicios en la nube Cisco Powered le proporcionan una exhaustiva gama 
de opciones para brindar servicios rentables.

Reduzca el riesgo
Las funcionalidades de seguridad avanzada de Cisco están integradas a una 
arquitectura e infraestructura en la nube para asegurar los datos de los clientes. 
Nuestra amplia gama de servicios Cisco Cloud Consulting además lo ayuda a diseñar, 
implementar y administrar con confianza sus ofertas en la nube.

Aumente la confiabilidad y disponibilidad operacionales
Las soluciones y las arquitecturas validadas de Cisco se basan en tecnologías de 
centro de datos y redes únicas que se optimizan para la nube, de manera que pueda 
ofrecer a sus clientes de empresas una experiencia en la nube sin problemas, con 
niveles de rendimiento superior probado y respaldados por un único SLA integral. 

Desarrolle una asignación de recursos flexible
La rápida escalabilidad de la infraestructura física y virtual con implementación automática 
le facilita el cumplimiento de las exigencias en constante cambio de los clientes.

Casos de estudio
La lista de proveedores de servicios en la nube Cisco Powered crece rápidamente 
alrededor del mundo. Estos son algunos ejemplos:

•	 CenturyLink Technology Solutions crea una nueva clase de servicios empresariales 
en la nube.

•	 Steria usa Cisco Prime™ Service Catalog Cloud Portal para el servicio lugar de 
trabajo a pedido.

•	 Cable and Wireless Worldwide lleva a sus clientes a la nube a través del cómputo 
flexible.

•	 Quest se vuelve global con el escritorio como servicio.

•	 El proveedor de servicios PhoenixNAP ofrece el servicio de infraestructura en 
minutos.

•	 Cbeyond construye una nueva infraestructura en la nube para empresas medianas y 
en crecimiento.
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En resumen

¿Por qué Cisco?
Cisco ha dedicado miles de millones de dólares a la inversión en la nube en hardware, 
servicios y soluciones basadas en software, lo que le permitió ganar el liderazgo 
del sector como partner elegido por clientes de todo el mundo. Nuestro éxito está 
probado, como lo demuestran nuestra base de clientes, los testimonios de clientes 
y los casos de estudio, que validan los resultados que Cisco puede aportarle a su 
empresa.1

Cisco tuvo un papel clave en el desarrollo de Internet y ahora desempeñará el 
mismo papel en la construcción de Intercloud (una nube de nubes global, abierta 
e interconectada). Consideramos que es tiempo de que Cisco y nuestros partners 
invirtamos conjuntamente en la sorprendente Intercloud, centrada en aplicaciones. 
Juntos, haremos posible World of Many Clouds al brindar un alcance más amplio y 
una comercialización más rápida. Imaginamos un mundo en el que nuestros clientes 
tengan las opciones que necesitan para implementar con seguridad la nube correcta 
para la carga de trabajo adecuada, y para crear una ventaja estratégica que permita la 
innovación y el crecimiento rápidos de las empresas.

Para más información
Para obtener más información sobre la implementación de la estrategia de la nube de 
Cisco, visite: www.cisco.com/go/intercloudfabric.

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.

1  Basado en el liderazgo de Synergy Cloud Infrastructure, Forrester Wave y Cisco Services según IDC. Los 
resultados y el rendimiento reales pueden variar.
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