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Su centro de datos: extraiga 
valor real de las aplicaciones 
y los datos.

Cisco 
UCS® con 
procesadores 
Intel® Xeon®

¿Más aplicaciones? Hecho.

2014 presenció un crecimiento de tres dígitos en el número de 
aplicaciones empresariales y en el de desarrolladores que las crean1.

Su negocio ya funciona con aplicaciones, pero el número, la diversidad y la escala de estas aplicaciones empiezan a crecer exponencialmente.

¿Datos más grandes? No lo dude.
Ya se están generando más datos en un año que en los

5000 años anteriores.

Una encuesta reciente 
de Cisco indica que el 

40%  
de las organizaciones considera 

que necesita mejores herramientas 
para crear información 

procesable a partir  
de los datos3.

MÁS 
DATOS

MÁS APLI-
CACIONES

MÁS 
VALOR …por ahora.

Los centros de datos están luchando por gestionar el rápido aumento 
en el número de servidores y aplicaciones. De todos los datos que se 
recopilan, solo se analiza un 5%.

¿Cómo se crea valor, entonces? 
Su centro de datos es el centro de todo,  y es la  
clave para liberar valor en  toda su organización.  
Empiece hoy mismo.

Traslade la capacidad 
informática al perímetro.

Pruebe una nueva plataforma informática que 
le permite trasladar los recursos informáticos al 

perímetro, donde se encuentran los datos, pero que 
aún así puede gestionarse como un único sistema.

Cisco UCS® + Cisco Connected Analytics™

Más del 37% de los 
clientes de Cisco 
cree que la mayoría 
de los datos del IoE 
se procesarán en 
el perímetro4.

EFICIENCIA: RENDIMIENTO: SIMPLICIDAD:

Un 74% Un 86%>100
récords mundiales en 
índices de referencia 

de rendimiento de 
las aplicaciones

de reducción en 
los tiempos de 

aprovisionamiento5

Integre pensando en la 
simplicidad y el rendimiento.
Las aplicaciones son cada vez más diversas y usan 

volúmenes de datos más grandes. Una infraestructura 
preconfigurada aporta simplicidad, eficiencia y rendimiento 
a cualquier escala a las principales aplicaciones del mundo.

menos de gasto 
de gestión 
continuo

Adopte un enfoque de 
transformación integral.

Implantar un modelo de TI como servicio que haga que su centro 
de datos pase de ser un centro de costes a un centro de valor 

empresarial exige que vaya más allá de un enfoque por proyectos.  

Cisco ayuda a sus clientes a definir sus centros de datos 
como el centro de todo con el marco de transformación 
del centro de datos Cisco Domain Ten®, soluciones en 
la nube pública flexibles y compatibles con entornos 
híbridos, y la revolucionaria iniciativa Cisco IntercloudTM.

Cisco UCS: una plataforma para su centro de datos
Le damos la bienvenida a la computación remota en el perímetro para análisis en 
tiempo real, escalabilidad de big data en el núcleo, cloud computing que amplía las 
nubes privadas a nubes híbridas, y rendimiento de aplicaciones líder en el sector, 
incluidas soluciones de Microsoft, Oracle y SAP, todas ellas gestionadas con las 
mismas herramientas de administración y automatización.

Microsoft
“La alianza entre Cisco y Microsoft está ayudando a nuestros socios a evolucionar con la demanda actual 
del mercado y los cambios de necesidades de los clientes”.  

 — Aziz Benmalek, vicepresidente de servicios mundiales de alojamiento y en la nube de Microsoft6

The Broad Institute
“Al migrar a un entorno de TI más centralizado podríamos ofrecer a los investigadores una  atención más 
económica y de mayor calidad”. 

 — Chris Dwan, director de investigación informática y servicios de datos de Broad Institute7

SunGard
La colaboración con Cisco redujo el tiempo de implementación medio de 45 días a 30 minutos, ayudó 
a la empresa a lanzar un servicio de producción 10 semanas después de recibir la plataforma y redujo el 
consumo de energía un 25 por ciento8.

FUENTES: 1 “Leading App Stores See Dramatic Increase in Business Apps” (Las tiendas de aplicaciones líderes asisten a un aumento radical en el número de aplicaciones de negocio), CIO.com, 15 de enero de 2015; 2 “Enabling the Internet of Everything: Cisco’s IoT Architecture” (Posibilitando la arquitectura del Internet de todo: la arquitectura IoE 
de Cisco), Cisco, febrero de 2015; 3 “Attaining IoT Value: How to Move from Connecting Things to Capturing Insights” (Obtener valor del IoE: cómo pasar de conectar elementos a capturar datos), Cisco, 2014; 4 “Go to the Edge to Unlock Value in the Internet of Everything” (Diríjase al perímetro para liberar el valor del Internet de todo), blog de Cisco, 
22 de diciembre de 2014;  5 “The Cisco UCS Advantage” (La ventaja de Cisco UCS), Cisco, última actualización el 19 de junio de 2014; 6 “Cisco and Microsoft Extend Relationship with New Cloud Platform” (Cisco y Microsoft amplían su relación con una nueva plataforma de nube), nota de prensa de Cisco, 11 de marzo de 2015; 7 “Aiding life-
changing research” (Asistencia a la investigación revolucionaria), Cisco, febrero de 2015; 8 “Service Provider Introduces High-Availability Private Cloud Service” (Proveedor de servicios introduce servicio de nube privada de alta disponibilidad), The Virtual Computing Environment Company, 2011.
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Abra la puerta a su futuro hoy mismo con las 
soluciones para centro de datos de Cisco®.

Más información >

Las 13 000 millones de conexiones actuales se convertirán en  

50 000 millones  
DE CONEXIONES EN 20202.

www.cisco.com/go/sp/datacenter

