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Servicio de optimización para el centro de datos de Cisco 

MEJORE SU CENTRO DE DATOS CON OPCIONES FLEXIBLES Y UN PANORAMA GENERAL 

para partners 

Cisco Domain Ten y Data Center 
Optimization Services 
Hemos desarrollado el marco de trabajo Cisco Domain 
TenSM como una manera simple de que usted comprenda 
las 10 áreas más importantes que su organización debe 
tener en cuenta para transformar correctamente el centro de 
datos en un recurso comercial rentable y más ágil. Cisco 
Domain Ten abarca todos los aspectos importantes de 
infraestructura, virtualización y automatización que permiten 
delimitar su recorrido transformacional ya sea que desee 
aprovechar la virtualización o migrar a la nube. Además de 
los servicios tecnológicos, el marco abarca ofrecimientos de 
servicios de seguridad, cumplimiento reglamentario, 
procesos y gobernanza para brindar una solución holística 
de optimización del centro de datos. 

Los servicios Cisco Data Center Optimization Services son 
parte de un enfoque de planificación, desarrollo y 
administración del ciclo de vida basado en la arquitectura 
que optimiza el rendimiento, la seguridad y la gobernanza 
de aplicaciones, servidores y almacenamiento en una 
estructura unificada. Permite obtener una visión integral de 
todas las áreas funcionales del centro de datos para así 
incorporar y mejorar las tecnologías de transformación de 
Cisco. La solución resultante, consolidada y optimizada, 
ofrece eficiencias dinámicas que aceleran el ahorro y 
facilitan la administración y la expansión del centro de datos.  

Cisco y nuestros partners brindan soluciones de 
optimización para habilitar operaciones seguras, a pedido, 
automatizadas y altamente eficientes del centro de datos 
para infraestructuras virtuales y físicas en cada área del 
marco Cisco Domain Ten. Esta visión más amplia permite 
mayor consolidación y rendimiento de las aplicaciones de 
nuestros sistemas de hardware unificados. Nuestra cartera 
de servicios también se destaca por ofrecer personal, 

procesos y prácticas líderes del sector, lo que garantiza la 
flexibilidad para optimizar su centro de datos mediante la 
selección de paquetes de servicios de soporte individuales y 
personalizados, organizados según tecnología y solución. 

Los beneficios que obtendrá 
Al transformar el centro de datos en un sistema integrado 
que ofrece una visión operativa integral, los servicios Cisco 
Data Center Optimization Services pueden permitirle:  

● Alinear las personas, los procesos y las herramientas 
para acelerar la implementación y reducir los costos. 

● Crear un entorno de aplicaciones automatizado más 
confiable que reduzca el tiempo de inactividad y 
aumente la productividad. 

● Aumentar el rendimiento de los servicios y las 
aplicaciones cruciales para la empresa.  

● Reducir costos operativos  

● Incrementar la escalabilidad para satisfacer los 
crecientes requisitos funcionales con menor cantidad 
de incorporaciones de hardware y modificaciones en el 
software.  

● Absorber rápidamente y aprovechar las innovaciones 
tecnológicas, por ejemplo, los servicios de escritorios 
virtualizados y los servicios en la nube.  

Los expertos de Cisco colaborarán con usted para hacer 
sugerencias, desarrollar estándares de diseño detallados y 
evaluar la capacidad de sus aplicaciones para cumplir con 
requisitos futuros. Además, le ofrecemos análisis recurrentes 
de las configuraciones y los datos de rendimiento desde sus 
dispositivos de red para brindarle una visión estratégica y 
continua del centro de datos, además de la opción de 
aprendizaje continuo para el personal.  

¿Cuál es la solución apropiada para usted? 
Con los servicios Cisco Data Center Optimization 
Services, usted posee la flexibilidad para seleccionar 
paquetes de servicio de soporte individuales y 
personalizables, organizados por tecnología y soluciones 
para áreas específicas del centro de datos. Puede 
personalizar los servicios; para ello, elija de una amplia 
gama de entregables y actividades estándar y opcionales. 

Nuestros servicios de optimización incluyen los siguientes:  

● Arquitectura y estrategia: los servicios de arquitectura y 
estrategia permiten evaluar el panorama del centro de 
datos y ofrecer un plan para transformar, virtualizar, 
consolidar o aumentar y automatizar su plataforma. 

● Optimización de la nube: ayuda a comprender el 
estado actual de su tecnología y arquitecturas de 
administración de operaciones. Además, identificamos 
todos los cambios necesarios para ayudarlo en la 
transición hacia un modelo operativo en la nube que 
habilitará la infraestructura como servicio (IaaS). 

● Optimización de la virtualización de equipos de 
escritorio: proporciona métricas primarias de 
rendimiento y uso para sus entornos de aplicaciones y 
escritorio. Repasamos las mejores prácticas para dar 
soporte al crecimiento, mejorar la productividad y los 
procesos operativos de TI, acelerar los cambios y 
desarrollar un plan de implementación futuro, que 
incluye sugerencias de arquitectura. 

● Optimización de los servicios de red unificada: 
permite administrar mejor la disponibilidad y el 
rendimiento de aplicaciones distribuidas y obtener una 
metodología para excelencia operativa continua, lo 
que incluye evaluaciones, soporte y aprendizaje. 
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● Optimización de la computación unificada: evalúa de 
qué manera mejorar el rendimiento y la eficiencia de la 
capacidad de su servidor. Analizamos los requisitos de 
su aplicación, las tendencias, los procedimientos, los 
patrones de capacidad y las necesidades de seguridad 
para realizar sugerencias sobre arquitecturas seguras, 
óptimas y con capacidad de recuperación. A fin de 
facilitar la virtualización de su entorno del servidor, este 
servicio también es compatible con los productos Cisco 
Nexus® 1000V y VMware. 

● Optimización de la estructura unificada: evalúa la 
manera de mejorar la eficiencia y el rendimiento con el 
uso de una estructura unificada y ofrece una metodología 
continua para la excelencia operativa, que incluye 
evaluaciones, soporte y aprendizaje anuales.  

● Optimización de la red de área de almacenamiento: 
utiliza evaluaciones, soporte y aprendizaje anuales 
para iniciativas planificadas y funciones nuevas para 
dar el mejor uso a sus activos del centro de datos, 
además de que reduce la cantidad de SAN dispares. 

● Automatización Inteligente: proporciona servicios de 
soporte y evaluación para automatizar el entorno para 
la computación en la nube, la programación de cargas 
de trabajo de aplicaciones y la automatización de las 
operaciones de red y centro de datos. Estandarizamos, 
unificamos y automatizamos las mejores prácticas 
para los procesos de TI y la programación de cargas 
de trabajo de aplicaciones en entornos heterogéneos y 
complejos. 

● Mejoras a las operaciones: proporciona revisión y 
estandarización del proceso operativo gracias a la 
sugerencia de mejores prácticas para operar un entorno de 
Cisco UCS® a fin de incrementar la agilidad, disponibilidad 
y eficacia operativa. Simplificamos su proceso operativo 
para mejorar el entorno de Cisco UCS e incrementar el 
rendimiento mediante el uso de mejores prácticas. 

● Automatización de la carga de trabajo de 
aplicaciones: proporciona la evaluación y puesta a 
punto de aplicaciones y hardware, junto con una 
verificación del estado, para facilitar los cambios 
adecuados en un entorno de Tidal Enterprise 
Scheduler. Además, proporcionamos soporte de 
consultoría continuo (reactivo) según lo necesite.  

● Automatización de las operaciones de red: automatiza 
con anticipación y de manera reactiva las tareas de 
operaciones de red; integra las mejores prácticas de 
Cisco con el entorno de herramientas y procesos 
operativos. Además, proporcionamos soporte de 
consultoría continuo (reactivo) según se necesite.  

¿Por qué tendría que elegir los servicios 
de Cisco?  
Obtenga el máximo valor empresarial de sus inversiones en 
tecnología mediante servicios inteligentes y personalizados 
de Cisco y nuestros partners. Los servicios de Cisco le 
permiten planificar, construir y administrar de manera 
correcta su red como una plataforma comercial poderosa. 

Cisco ofrece una red inteligente que escucha, aprende y 
responde, lo que permite que las personas trabajen 
mejor y se generen mejores experiencias.  

 

Pasos siguientes 
● Cisco Data Center Optimization Services, que se ofrece 

como un servicio de suscripción anual, está ampliamente 
disponible. Para obtener más información sobre la amplia 
matriz de Servicios de Cisco para su centro de datos, 
visite www.cisco.com/go/dcservices o comuníquese con 
su gerente de cuentas local de Cisco o con el Partner 
certificado de Cisco. 

● Todas las transformaciones correctas de los centros 
de datos dependen de 10 áreas. Obtenga el libro 
electrónico gratuito de Cisco Domain Ten en 
http://cisco.com/go/domainten. 
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