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Capítulo 1
Cronograma de evolución de la computación
La última década ha presenciado tres oleadas evolutivas en la infraestructura 
computacional.

La primera presenció el cambio de mainframe de propietarios a servidores 
basados en x86, en las instalaciones y gestionados por equipos de TI internos.

Una segunda oleada presenció la virtualización generalizada de la infraestructura que admitía aplicaciones. 
Esto permitió que se mejorara el uso de recursos y movilidad de las cargas de trabajo a través de 
conjuntos de infraestructuras físicas.

La tercera oleada se encuentra en el presente, en el que vemos el movimiento 
hacia la nube, la nube híbrida y nativa de la nube. El último describe aplicaciones 
creadas en la nube.

oleada n.º uno

oleada n.º dos

oleada n.º tres



Después de 2010
Cloud Computing

1990-2010
Computación basada en Internet

1980-1990
Computación de cliente/servidor

1960-1980
Computación mainframe

Una breve historia de la 
computación empresarial
La era del mainframe dio lugar a la computación 
como recurso empresarial.
Esta fase duró unos 20 años, y dio paso a la computación del servidor/cliente. Cuando las 
empresas empezaron a colocar a más empleados en sucursales, apareció la computación 
basada en Internet.

La oleada evolutiva más reciente se ha impulsado gracias a la adopción de Cloud 
Computing, que empezó como consecuencia de la adquisición de aplicaciones por parte 
de empresas mediante un software como modelo de servicio (SaaS).

A medida que las empresas sacan partido del poder de la nube en busca de la 
transformación digital, las cargas de trabajo se están distribuyendo cada vez más. 
Las aplicaciones se están ejecutando en nubes privadas y públicas y en Data Centers 
tradicionales.

A continuación, vamos a explorar la evolución de la computación empresarial y de la 
infraestructura de TI. También echaremos un vistazo a las opciones disponibles para 
abordar los retos estratégicos existentes en el mundo multinube incipiente.



Retrase el reloj 15 años atrás más o menos, cuando la computación empresarial era una 
proposición relativamente fácil: servidores de montaje en rack con sistemas operativos y 
aplicaciones que se ejecutaban encabezándolos.

La introducción de procesadores de varios núcleos a mediados de la década del 2000 provocó la 
necesidad de la virtualización. Esta, a su vez, estimuló el uso de almacenamiento centralizado y la 
adopción de blades.

Luego llegó Cloud Computing y toda una nueva generación de sistemas optimizados para 
entornos escalables. Se suelen denominar "multinodo".

Hace poco hemos presenciado la llegada de la infraestructura hiperconvergente y convergente 
para simplificar las operaciones y la implementación.
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Cada gran transición de 
computación modificó de forma 
drástica la TI y la nube no será 
diferente. A medida que las 
empresas se cambian a un 
modelo de nube preferencial, 
esto tendrá la siguiente 
repercusión en la IT:
- El coste de la computación se reducirá 

significativamente
- El valor estratégico de la red aumentará
- La interdependencia de la red y de la 

computación es más estrecha en cada 
sucesión de oleadas

- La gestión de TI se impulsa cada vez más 
por el software

ZK Consulting

Cómo cobra sentido la 
infraestructura computacional
Como la virtualización de las aplicaciones se hizo más conocida, muchas empresas 
implementaron una infraestructura aislada a la carta con computación vinculada a un matriz 
de almacenamiento externo. El objetivo era optimizar la consolidación de los recursos y 
eliminar los silos en el Data Center, reducir el coste e impulsar la eficiencia.

Infraestructura convergente

La infraestructura convergente utilizaba los mismos componentes a la carta y los ofrecía 
como una aplicación o solución probada previamente para aumentar la eficacia operativa de 
esos entornos. Al hacer eso, la infraestructura convergente aumenta la fiabilidad y reduce la 
rentabilización de las inversiones de TI.

Hiperconvergencia

Las soluciones convergentes reorganizan los componentes de la infraestructura convergente 
y se combinan con el software para ofrecer un modelo de aplicación único. Esta arquitectura 
simplifica aún más las operaciones.

La combinación del uso del disco local con la virtualización del software es un punto de 
partida significante desde los entornos de almacenamiento centralizados que habían creado 
la mayoría de las empresas anteriormente. La hiperconvergencia ofrece la simplicidad y la 
velocidad de un enfoque de aplicación. Hay mucho entusiasmo en torno a esta tecnología. Es 
conveniente para tipos específicos de carga de trabajo, como la virtualización de escritorio y 
servidor, la prueba y desarrollo y la oficina remota/sucursal (ROBO). Hoy en día, un conjunto 
más amplio de aplicaciones es posible gracias a la disponibilidad de matrices all-flash.

Escalabilidad

Los entornos de escalabilidad siguen la tendencia de usar el disco local frente a una 
matriz de almacenamiento externo para casos de uso como Big Data y escala de la nube. 
En este modelo, las aplicaciones se extienden a través de docenas o miles de nodos. La 
disponibilidad reside en la aplicación en lugar de en el hardware.



Aplicaciones

Infraestructura

Características

Infraestructura aislada

SAN, redes, servidores a 
la carta

Infraestructura 
convergente

Dimensionamiento prediseñado 
con aplicaciones 

Automatización al nivel de la 
plataforma 

Ratios de recursos flexibles

Hiperconvergencia

VM

Modelo de aplicación 
Ratios de recursos fijos 

Virtualización del almacenamiento

Escalabilidad

Hardware físico 
Servidores de montaje en rack 

optimizados con disco

Qué tener en cuenta
Es importante identificar que las arquitecturas de escalabilidad son un entorno de 
aplicaciones completamente diferentes y que la infraestructura ha evolucionado en 
consecuencia. Desde el punto de vista de la computación, los factores optimizados se usan a 
menudo, además de los nodos de computación más pequeños.

Otro punto a tener en cuenta cuando se observan estos modelos arquitectónicos es que 
muchas empresas tendrán una buena razón para implementar algunos o todos estos 
modelos para satisfacer las necesidades de las distintas aplicaciones y de las cargas de 
trabajo que necesita su empresa.

Cada arquitectura que vemos hoy tiene limitaciones y ventajas únicas. En muchos casos, 
estas configuraciones de la infraestructura únicas son un requisito para las aplicaciones que 
soportan.

La pregunta es:  
¿cómo es su Data Center cuando están presentes, como una pesadilla o como un sueño?

VM VM



Capítulo 2
Bienvenido al mundo multinube
Todas las empresas actuales están luchando con una gran presión sin precedentes. Para 
lograr el éxito, o incluso para sobrevivir, debe adaptarse rápidamente a los entornos, que 
cambian de forma constante. Es la misma situación en todos los sectores. ¿Qué significa 
esto para sus líderes de TI? Transformación, en todos los frentes.

Los mismos factores que impulsan la 
transformación digital en las empresas presionan 
a las organizaciones de TI para que cambien.



Transformación en todos los 
frentes
- La transformación puede ocurrir de 

muchas maneras
- Muchas empresas están operando en 

un entorno multinube
- Los equipos de TI deben gestionar 

una dimensión completa de la 
infraestructura de TI

- Las prioridades principales son 
simplicidad, agilidad, visibilidad 
generalizada y seguridad integral

Transformación en todos los 
frentes
La transformación digital se define como el proceso de crear valor, crecimiento y ventajas 
competitivas a través de ofertas digitales nuevas, modelos y relaciones empresariales.

Los mismos factores que impulsan la transformación digital en las empresas presionan a 
las organizaciones de TI para que cambien. Las expectativas del cliente han aumentado. Su 
empresa vivirá y morirá según las aplicaciones que proporcione a sus clientes y empleados. 
Un smartphone es la sucursal de banco moderna. La palma de su mano está reemplazando 
al ladrillo tradicional y a las tiendas físicas. Acceso sin retraso o interrupción, 24 horas al día, 
7 días a la semana, es lo normal en la actualidad.

Si sus clientes no pueden conseguir lo que quieren, cuando ellos quieren, se van a otro 
lugar. La modernización del recorrido y la infraestructura de la nube forman parte de la 
transformación de TI. La nube pública es un modelo empresarial antiguo para muchas 
empresas, que ofrece costes operativos más bajos, más agilidad y la capacidad para cumplir 
con la demanda impredecible. Pero eso significa que el departamento de TI debe gestionar 
una dimensión completa de la infraestructura de TI, sobre la que tiene muy poco control o un 
control indirecto, y a la vez debe continuar todavía con sus responsabilidades fundamentales 
del Data Center y la nube privada.



 

 

Microservicios
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Sin software específico

In situ TI
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Pública Desarrollo y 
operaciones

Seguridad, cumplimiento, soberanía

Mitigación de riesgos

Los equipos de TI tienen 
que prepararse para el 
asalto de las aplicaciones de 
última generación modernas 
ofrecidas en contenedores.

Revolución en 3 áreas clave
La transformación digital está impulsando la revolución en 3 áreas clave:

Evolución de la aplicación: las aplicaciones modernas se están volviendo básicamente 
menos exigentes y dependientes del Data Center. Se habilitan para los móviles y la 
hiperescala de la arquitectura. Esto está generando una explosión en nuevos puntos finales 
que la TI tiene que explicar en términos de gestión y seguridad.

Gestión de la infraestructura: las organizaciones se centran cada vez más en los usuarios 
en términos de adopción, adquisición e implementación de tecnología. Líneas de negocio 
(LoB), desarrolladores de aplicaciones, equipos de DevOps y otros ejercen una influencia 
significante en aumento sobre las decisiones relacionadas con tecnología.

Ubicación de la aplicación: los equipos de TI ahora deben gestionar a los usuarios, las 
aplicaciones y las cargas de trabajo a través de entornos de nube privada, gestionada y 
pública.

Anteriormente, los equipos de TI podían asistir y gestionar a todos los usuarios y aplicaciones 
de forma segura dentro del Data Center en las instalaciones. El gran reto para ellos hoy en 
día es que esto es un problema "y". Al mismo tiempo que las aplicaciones monolíticas como 
Microsoft, SAP y Oracle no van a ninguna parte, los equipos de TI tienen que prepararse para 
el asalto de las aplicaciones de última generación modernas ofrecidas en contenedores.

Como resultado, los equipos de TI deben asistir a todos los Data Centers internos a la vez 
que utilizan la agilidad y simplicidad de las opciones de nube pública y privada.



La nube abre nuevos mundos 
a las empresas, permitiendo 
que las aplicaciones y la 
funcionalidad se extraigan 
de múltiples fuentes, ya sean 
recursos basados en la nube 
pública, recursos de la nube 
privada o Data Centers internos 
tradicionales.

La nube como catalizador 
fundamental
A medida que la TI se cambia a un modelo como servicio, Cloud Computing pasa a 
ser un catalizador fundamental.

La nube abre nuevos mundos a las empresas, permitiendo que las aplicaciones y la 
funcionalidad se extraigan de múltiples fuentes, ya sean recursos basados en la nube pública, 
recursos de la nube privada o Data Centers internos tradicionales. Pero los ejecutivos 
empresariales y la TI deben encontrar el equilibrio entre los recursos en las instalaciones y 
públicos y adaptar ese equilibrio cuando los requisitos de la empresa cambian.

Para explorar cómo progresan las empresas en este recorrido, Forbes Insights, en 
colaboración con Cisco, realizó una encuesta a 302 ejecutivos principales de TI de todo el 
mundo.

Punto de equilibrio

En la búsqueda para identificar el punto de "equilibrio" entre las soluciones en las 
instalaciones y la nube pública, y dónde se debe conseguir el valor general mayor, la 
encuesta reveló que las nubes privadas y públicas se encuentran en igualdad de condiciones 
en gran medida.

Los costes suelen igualarse entre las nubes privadas y públicas y la encuesta de Forbes 
sugiere que los ejecutivos se sienten cómodos con la seguridad que está disponible gracias a 
las implementaciones de la nube pública.

También dieron calificaciones altas a los niveles de servicio que ven en la nube pública. No 
obstante, merece la pena fijarse en que los acuerdos de nivel de servicio (SLA) para una 
máquina virtual (VM) y un número pequeño de otros servicios de una nube pública deben ser 
adecuados, el SLA (si se proporciona uno) no se corresponderá con el de una nube privada.
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La nube como catalizador fundamental
En la encuesta de Forbes Insights, la mayoría de los ejecutivos indicaron que están empleando una 
combinación de servicios públicos y privados. La nube privada e híbrida fueron las opciones preferidas 
para el futuro.

En general, la encuesta averiguó que el 91 % de los ejecutivos planean aumentar el uso de la nube 
privada en los próximos dos años. El punto en el que los encuestados considerarían la transición de los 
servicios de nube pública a Data Center en las instalaciones se muestra a continuación.

Fuente: Forbes Insights. Nota: No suman el 100 % debido al redondeo.

Cuando OPEX + CAPEX para las instalaciones es más del triple de OPEX para servicios de nube pública

Cuando OPEX + CAPEX para las instalaciones es el triple de OPEX para servicios de nube pública

Cuando OPEX + CAPEX para las instalaciones es el doble de OPEX para servicios de nube pública

Cuando OPEX + CAPEX para las instalaciones es igual que OPEX para servicios de nube pública

Cuando OPEX + CAPEX para las instalaciones es menor que OPEX para servicios de nube pública



Tendencias de adopción de la nube: 2015 frente a 2016

5,8 %

13,3 %

7,4 %

13,0 %

18,4 %

17,6 %

24,4 %

2015

El 137 % de aumento en el 
número de organizaciones 
que utilizan la nube para 
más de 1 o 2 aplicaciones 
pequeñas o cargas de trabajo

2,3 %

7,8 %

5,6 %

6,6 %

10,0 %

9,9 %

57,9 %

2016 Fuente: IDC

Cambio de los presupuestos de TI
En su última encuesta CloudView, IDC identificó un aumento de un 137 % en el número 
de empresas que usaban la nube para más de una o dos cargas de trabajo (durante el 
periodo entre 2015-2016).

IDC informó de que Cloud Computing se había convertido en una parte integral 
de cualquier estrategia de transformación digital exitosa, con los cambios de los 
presupuestos de TI para la nube. Más de la mitad de las inversiones de software y de 
infraestructuras de TI de las empresas van a basarse en la nube (privada y pública) en 
2018 con un gasto de contabilidad de la nube de 60-70 % para TI en 2020.

Más de una o dos aplicaciones pequeñas o cargas de trabajo

1 o 2 aplicaciones pequeñas o cargas de trabajo

Planes en firme

En evaluación

En formación

Sin interés

No lo sé



Las empresas entienden por 
completo que las organizaciones 
que no consiguen adoptar y 
llevar a cabo la transformación 
digital se arriesgan a que haya 
consecuencias significantes, 
incluyendo la intrascendencia de 
la empresa a largo plazo.
IDC

Cambio de los presupuestos de TI
Los que adoptan la nube ven un mundo multinube. La encuesta CloudView de IDC confirmó 
el gran interés por la nube pública y privada, con un porcentaje en aumento de encuestados 
que querían adoptar las dos.

Como resultado, las cargas de trabajo se distribuyen cada vez más: algunas son 
tradicionales y en las instalaciones, algunas están alojadas en nubes privadas y algunas 
migran a nubes públicas.

Nubes diferentes para públicos diferentes

La nube pública suele demandar muchas cargas de trabajo de aplicaciones, correo 
electrónico, redes sociales empresariales y cargas de trabajo orientadas a la información.

La nube privada normalmente atrae la planificación de recursos empresariales (ERP) y 
la logística de cadena de suministros, mientras que los Data Centers convencionales, en 
la mayoría de los casos, siguen alojando aplicaciones de recursos humanos (RR. HH.) y 
cargas de trabajo tradicionales orientadas a la información, como la gestión de contenido 
empresarial (ECM) y la integración de datos.

Según IDC, la nube y la transformación digital están teniendo un impacto muy perjudicial 
en la evolución de las aplicaciones, el lugar en el que se encuentran y la gestión de la 
infraestructura.

Los entornos de aplicaciones están evolucionando, con una creciente mezcla de 
aplicaciones en contenedores y virtualizadas, y en hardware físico.

Mientras tanto, cada vez hay más aplicaciones portátiles y se distribuyen más, como las que 
están asociadas a entornos de hiperescala. El aumento de contenedores y microservicios 
presenta un número de desafíos de infraestructura, incluyendo la necesidad para gestionar, 
para la red y para proteger una proliferación de los terminales.



Capítulo 3
Afrontar el reto computacional
EL reto de la TI es soportar aplicaciones antiguas en Data Centers internos a la vez que 
consiguen agilidad y simplicidad a través del soporte de aplicaciones residentes en nubes 
públicas y privadas.

La presión está creciendo en referencia a 
la antigüedad de los Data Centers al mismo 
tiempo que una gama de aplicaciones más 
amplia que nunca debe coexistir con ellos. Ya 
sean aplicaciones vitales para la empresa, de 
colaboración, de web y antiguas, sandboxes de 
desarrollo y de prueba o virtualización del escritorio.



Aprendizaje constante

para capturar continuamente la "intención" de lo que 
los usuarios y sus aplicaciones necesitan de cada Data 
Center de todo su dominio multinube. Intención permite la 
automatización, ya que la infraestructura provee en paralelo 
con las aplicaciones a medida que crecen, disminuyen o se 
desplazan durante su ciclo de vida.

Adaptación continua

para interpretar de forma continua el "quién, qué, cuándo y 
cómo" de cada transacción de aplicación y la experiencia 
del usuario final, aparte del uso de la infraestructura. Esto 
constituye el "contexto" en forma de instantánea en tiempo 
real y de perspectiva añadida con el tiempo a través de 
técnicas de aprendizaje mediante máquina.

Protección garantizada

para formar un proceso de bucle cerrado que tiene como 
resultado una infraestructura "intuitiva" en el dominio 
multinube. Esta infraestructura aprende, se adapta y 
protege de forma más eficaz con el tiempo, es decir, se 
vuelve más inteligente cuando se usa más: hace posible 
que la TI gestione las aplicaciones de la nube nativa y 
tradicionales con una seguridad sólida.

Elaboración de una estrategia
3 pilares fundamentales del Data Center de Cisco

Para desarrollar, implementar y ejecutar aplicaciones y cargas de trabajo esenciales para 
la empresa de forma rápida, segura y fiable, necesita un Data Center que cumpla con lo 
siguiente:

Hasta ahora, muchas empresas tenían Data Centers construidos en silos de infraestructura y 
operaciones técnicas asociadas que soportaban aplicaciones diferentes. Este entorno, que 
a menudo es fiable y de clase empresarial, es demasiado estático y rígido ahora como para 
soportar las demandas crecientes y cambiantes de la empresa actual.

Los procesos manuales y la intervención humana son demasiado largos, costosos y 
propensos a errores para que las funciones de la TI escalen cómo lo necesitan con el objetivo 
de avanzar. Es inevitable que las infraestructuras y tecnologías que se están quedando 
anticuadas tendrán que luchar sin remedio para afrontarlo, y, cuando se sumen a una gama 
creciente de aplicaciones que se van a ofrecer y soportar, la presión seguirá creciendo.

Actualmente, los Data Centers se preocupan menos por las ubicaciones físicas y se 
preocupan mucho más por el acceso y el consumo de las aplicaciones y los servicios 
desde múltiples fuentes. Cuando las empresas se suman a las exigencias de transformación 
empresarial y de la nube, muchas se encuentran en el centro de la tormenta perfecta.
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¿Una imagen familiar?
Operativo: entramos en una fase en la que los recursos no se observan a nivel de servidor, 
sino a nivel de stack. Sin un modelo operativo común en las diferentes arquitecturas, este  
cambio tiene el potencial de aumentar la complejidad operativa y disminuir la capacidad de la 
TI con rapidez.

Las personas: manejar cada entorno exigirá a menudo la especialización que se opone a las 
tendencias que están intentando acelerar la mayoría de las organizaciones, lo cual se dirige 
a un conjunto de habilidades más amplio y hacia flujos de procesos comunes. Desde un 
punto de vista de la seguridad y el cumplimiento, estos silos también pueden representar un 
riesgo ya que cada entorno puede tener diferentes conjuntos de herramientas asociados y 
capacidades.

Financiero: estos silos representan no solo una carga operativa, sino también un rendimiento 
bajo de los activos y de las acciones. Todos los recursos que están estancados y los gastos 
operativos son un impuesto o "deuda técnica" que sustrae un % del valor de cada dólar 
gastado en la TI.

En el ejemplo que se muestra a continuación, se muestran recursos adicionales en una 
infraestructura aislada y silos hiperconvergentes, pero no se pueden compartir esos recursos 
con el entorno de escalabilidad, ya que este se está quedando sin recursos.

El reto no es solo escoger una solución que funcione, sino encontrar la mejor manera de 
realizar la automatización mediante otras soluciones y compartir recursos en este tipo de 

Infraestructura aislada EscalabilidadHiperconvergenciaInfraestructura integrada

CDB

Política

Automatización

Política

Automatización

Política

Automatización

Política

Automatización

VM VM



Un sistema, un modelo operativo

Infraestructura aislada

VM

Hiperconvergencia Escalabilidad

Toma de decisiones 
adecuadas para la infraestructura
¿No sería genial poder ejecutar proyectos mayores mediante la mejora de la eficacia capital 
a través de la toma de decisiones adecuadas para la infraestructura?

La infraestructura todavía importa, sin tener en cuenta el tipo de infraestructura que 
impone una aplicación. Escalabilidad versus hiperconvergente versus infraestructura 
hiperconvergente: deberían representarse como una política ofrecida a través de un único 
modelo operativo. Usar un enfoque de la política definida basada en objetos amplía el 
modelo operativo desde el Data Center hasta el perímetro o la nube.

Esto también tiene implicaciones significantes en las zonas de mitigación de riesgos 
y seguridad:

- Mejora de la capacidad de auditoría y de cumplimiento por parte del modelo de seguridad 
común

- Reducción del riesgo de concentración

- Reducción del capital humano exigido desde una perspectiva operativa, lo que significa 
que una empresa puede cambiar el capital humano mediante la innovación y la creación 
de nuevos proyectos

Infraestructura convergente

VM VM



Perímetro

UCS Mini serie E 
en HyperFlex Edge

ROBO

UCS: Plataforma común para las cargas de trabajo y ubicaciones
Data Centre de Cisco: Impulsado por objetivos. Informado por el contexto. Para un entorno multinube.

UCS de quinta generación

Computación popular

UCS integrado
Soluciones de infraestructura

Infraestructura convergente

Sistemas HyperFlex

Infraestructura hiperconvergente

Serie C3000 de UCS en 
servidores en rack serie C UCS

Escalabilidad

Nube

Un sistema para todas las cargas de trabajo
Parte de la solución del Data Center de Cisco.

El enfoque de la política definida basada en objetos de Cisco comenzó con el lanzamiento 
de Unified Computing System (UCS) en 2009. Cisco UCS se construye para proporcionar 
un entorno operativo en muchas arquitecturas, sin importar el formato, el rack o blade ni el 
modo de funcionamiento que está usando para ofrecer servicios.

La cartera de USC abarca todos los requisitos de carga de trabajo y los entornos 
operativos:

- Escalabilidad/ampliación

- Hardware físico, virtualizado, nube y contenedores

- Componente, convergente e hiperconvergente

Todo ello con una gestión común: infraestructura consistente basada en políticas. Silos no 
operativos o de tecnología para lograr lo que necesita.

La elegancia singular de UCS surge de la forma en la que se elimina la funcionalidad de 
gestión de los elementos individuales (servidores, redes, almacenamiento) y centralizada en 
el fabric.

Con el lanzamiento de Cisco Intersight, hemos realizado esta gestión centralizada y motor de 
control de políticas y lo hemos llevado a la nube. Ahora puede ampliar la capacidad sin una 
inversión en CapEx adicional en infraestructura para gestionar la infraestructura.

Al utilizar las herramientas de administración de la nube infundidas basadas en la 
inteligencia artificial (IA) de Intersight, obtendrá información detallada sobre el estado de su 
infraestructura. Podrá identificar los problemas antes de que se conviertan en problemas 
importantes y beneficiarse de la identificación más rápida del origen del problema.

Búsqueda de las ventajas de Cisco Intersight

Gestión en la nube Cisco Intersight

https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/intersight/index.html#~stickynav=1


Capítulo 4
Avanzar con la intención
Ejecución de las aplicaciones en su empresa. También se ejecutan en todo el dominio 
multinube incluyendo sus Data Centers privados, las nubes, la nube pública y las ofertas de 
SaaS.

Con la complejidad exponencial y de diversidad y del ritmo de cambio de sus aplicaciones, 
usuarios y dispositivos, y la superficie de ataque en crecimiento constante, no puede 
mantener el ritmo. Necesita una solución que comprenda la "intención" de sus aplicaciones, 
a su empresa y a usted.

El Data Center de Cisco le habilita con flexibilidad para ejecutar aplicaciones de nube nativas 
o tradicionales en cualquier entorno: nubes públicas, gestionadas o internas. La arquitectura, 
que se ha construido con productos y soluciones líderes en el sector, integra el análisis, la 
automatización y la seguridad basada en políticas para ofrecerle los mejores aspectos de los 
Data Centers y la multinube.

Transforme su Data Center para un mundo multinube con Cisco. Le ayudaremos a saber 
cómo alinear los objetivos tecnológicos y de su empresa a la vez que gestiona de forma 
eficaz las estructuras de coste y rendimiento.

Más información

Converse con un especialista de Cisco

https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/data-center-virtualization/index.html#~stickynav=1
https://engage2demand.cisco.com/LP=592?ecid=137


Referencias
"Las nuevas innovaciones del Data Center de Cisco permiten que las empresas estén 
preparadas para la nube híbrida"
– ZK Research, abril de 2016

"Habilitación de la transformación digital en los Data Centers y la nube híbrida"
– IDC, noviembre de 2016

"Cuando las nubes se conectan: cómo está transformando la TI híbrida a las empresas"
– Forbes INSIGHTS, noviembre de 2016

© 2018 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Para explorar el Data Center de Cisco, haga clic aquí

https://cisco.turtl.co/story/59b1b1dc0d371a32136cc2ca
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