
 

Informe técnico 

Liberar la promesa de la nube: Una perspectiva 
estratégica 
Introducción: Mantener el ritmo en un mundo de cambios 
En el entorno comercial actual de rápido desarrollo, lo único constante es el cambio. Para diferenciarse de la 
competencia, hay más presiones que nunca por innovar y adaptarse a nuevos desafíos y condiciones del mercado. 
Como en la mayoría de las empresas, usted debe adaptar nuevas tecnologías (por ejemplo, la nube, dispositivos 
móviles, medios sociales y datos masivos). Sus empleados tienen cada vez más experiencia tecnológica y llevan 
sus “nubes personales” al lugar de trabajo. Además, Internet de todo (IdT), que reúne personas, procesos, datos y 
cosas para darles a las conexiones en red más relevancia y valor que nunca, está acelerando el ritmo de estos 
cambios. Su empresa necesitará modelos de computación capaces de lidiar con el enorme crecimiento de datos. 

Estos desafíos influyen significativamente en el rol de su grupo de TI. Hasta hace poco tiempo, TI se enfocaba en 
administrar la tecnología y mantener el óptimo funcionamiento de las operaciones empresariales. En la actualidad, 
su departamento de TI debe extender su alcance más allá de la mera ejecución del entorno de TI general. Se 
espera que TI admita iniciativas más estratégicas, como desarrollar el negocio, promover la innovación y optimizar 
las experiencias de los clientes. Para agregar valor, los líderes de TI deben adaptarse, especialmente en las áreas 
de colaboración, innovación y creación de valor.1 

Este entorno dinámico también cambia la forma en que TI trabaja con los departamentos de la línea de negocios 
(LoB). Más que nunca, los líderes de la línea de negocios dirigen los requisitos de la nueva tecnología. Tienen 
más acceso directo a la tecnología y no tienen miedo de lanzar nuevas iniciativas por su cuenta. 

¿Cómo puede TI mantener la relevancia y el control en este nuevo entorno? Para alcanzar el éxito, el grupo de 
tecnología debe redefinirse como agente de cambio y convertirse en partner de negocios estratégico con las 
siguientes medidas: 

● Proporcionar valor empresarial más rápidamente. 

● Mantenerse flexibles para alinear los objetivos empresariales y de TI. 

● Obtener el máximo provecho de presupuestos e inversiones en tecnología con la automatización. 

● Transformar activamente su empresa con nuevos modelos, procesos y oportunidades. 

● Asumir el rol del agente de servicios de TI cuando corresponda: la realidad es que suele ser beneficioso 
adoptar las mejores funcionalidades para mantener la competitividad, incluso si esto requiere la 
subcontratación de determinadas partes de la cadena de valor de TI. 

Para alcanzar estos objetivos, los grupos de TI y los líderes empresariales están adoptando rápidamente la nube. 
Y no se trata de un enfoque “único y global”. Formamos parte de un mundo de muchas nubes™. La migración a la 
nube está transformando la red y los entornos de centros de datos en empresas de cualquier tipo y tamaño. Y 
genera nuevos modelos de negocios que están cambiando la forma en que las organizaciones analizan, 
adquieren e implementan la tecnología. Con la estrategia adecuada, puede aprovechar el potencial de la 
tecnología de la nube y liberar una enorme cantidad de valor para su organización. 

1 Fuente: “El impacto de la nube en los modelos de consumo de TI”, un estudio de Cisco con la colaboración de Intel, de agosto 
de 2013. 
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Convertir a TI en un facilitador estratégico 
Imagine las posibilidades de un grupo de TI con la agilidad, la flexibilidad y el alcance para ayudar a que su 
organización aproveche nuevas oportunidades. Con la tecnología de la nube, puede crear un departamento de TI 
más relevante que tenga el poder y el control para convertirse en un partner más estratégico y transformador para 
su empresa. 

La nube brinda a TI todas las herramientas para actuar como agente de servicios de TI. Según un estudio de 
Cisco® con la colaboración de Intel, el 76% de los encuestados cree que TI actuará como agente, o intermediario, 
de servicios de nube a fin de coordinar los procesos de planificación y adquisición de nubes externas e internas 
para las LoB.2 

La nube le permite a su organización ser más proactiva y dinámica. En lugar de trabajar en un vacío tecnológico o 
de poseer toda la cadena de valor de TI, TI puede presentar decisiones de desarrollo o compra en el contexto de 
las recomendaciones de contratación de servicios de TI. Esto le permitirá agregar, integrar y personalizar la 
prestación de servicios de nube para satisfacer sus necesidades comerciales específicas a través del mundo de 
muchas nubes. 

El mundo de muchas nubes puede considerarse como la evolución de la intersección entre entornos de TI 
tradicionales del cliente y servicios del proveedor de la nube pública (Figura 1). 

Figura 1.   Punto de vista de Cisco 

 

2 Fuente: “El impacto de la nube en los modelos de consumo de TI”, un estudio de Cisco con la colaboración de Intel, de agosto 
de 2013. 
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A medida que se sigue desdibujando la línea que separa estos dos entornos, es más evidente que la nube híbrida, 
y más ampliamente TI híbrida (incluidas las aplicaciones de TI tradicionales en las instalaciones), es la nueva 
realidad. Además, la capacidad para mover cargas de trabajo de la nube en varios entornos heterogéneos con 
políticas uniformes de seguridad y redes se está convirtiendo en un requisito clave. Y con el corretaje de servicios 
de TI que impulsan los servicios de nube hacia el concepto de federación de la nube, los proveedores de servicios 
en la nube podrán crear un mercado global con la agregación de servicios de varios proveedores de pares. Así 
como Internet creció con la conexión de múltiples redes aisladas, la nube de nubes representa la siguiente etapa 
de evolución de la nube: una nube de nubes interconectada (Figura 2). 

Figura 2.   Intercloud (la “nube de nubes”) 

 

Las oportunidades que se avecinan no terminan aquí. Se proyecta que Internet de todo (IdT) cree un valor en 
juego de USD 14,4 billones: la combinación del aumento de los ingresos con la reducción de costos que se crea o 
que migrará entre empresas y sectores del 2013 al 20223. IdT reunirá personas, procesos, datos y cosas para 
lograr que las conexiones en red sean más relevantes y valiosas que nunca. Convertirá la información en acciones 
que creen nuevas funcionalidades, experiencias más enriquecidas y oportunidades económicas excepcionales 
para las empresas, los individuos y los países. 

Imagine si el departamento de TI pudiera realizar lo siguiente: 

● Aumentar el dinamismo y la eficiencia: alinear rápidamente el negocio con las necesidades de TI para 
ofrecer una experiencia superior a través de un modelo de prestación de TI orientado al servicio y basado 
en el valor. 

● Automatizar para ahorrar: automatizar los procesos críticos para aprovechar al máximo los presupuestos 
limitados, reequilibrar sus prioridades y reorientar la inversión donde más convenga. 

● Obtener más valor de la inversión: aprovechar al máximo los entornos de TI tradicionales combinados con 
las implementaciones de la nube privada y pública, todo de manera simultánea y dinámica y a través de 
entornos de nube híbrida abiertos y seguros. 

3 Fuente: “Adopción de Internet de todo para obtener su parte de USD 14,4 billones”. Informe técnico de Cisco de 2013 en 
http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/innov/IoE_Economy.pdf 
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● Hacerse cargo de la contratación: adaptar fácilmente modelos de consumo de TI nuevos y diversos, al 
tiempo que se presentan recomendaciones de contratación de servicios de TI para desarrollos o compras. 

● Permitir que los empleados trabajen a su manera: dejar que los empleados, contratistas y partners trabajen 
en cualquier momento y en la forma que quieran, sin límites. Crear con espacios de trabajo móviles y 
adaptados al estilo de vida de cada persona, mientras proporciona administración y seguridad mejoradas, y 
conserva el control sobre las aplicaciones TI no autorizadas (“TI en las sombras”). 

● Tomar decisiones más informadas: obtener datos de un conjunto integral de fuentes y adquirir perspectivas 
empresariales para tomar decisiones estratégicas y en tiempo real. 

● Promover el cambio: comprender que cada empresa es una compañía tecnológica (o que puede 
convertirse en una de ellas) le permite reinventar su sector haciendo posible que su empresa se convierta 
en un proveedor de servicios de la nube. 

Su estrategia de nube, nuestra perspectiva 
¿Qué se necesita para ayudar a TI a aprovechar estas nuevas oportunidades? Sin dudas ya formamos parte de 
un mundo de muchas nubes donde es fácil adquirir soluciones de la nube de varios proveedores y proveedores de 
servicios. Pero no todas las nubes se desarrollan iguales. Usted necesita un partner que pueda proporcionarle la 
flexibilidad estratégica que necesita para conseguir los servicios de nube y, al mismo tiempo, capitalizar las 
inversiones en TI actuales. De esta manera, puede aprovechar al máximo lo que la nube tiene para ofrecer a fin 
de cumplir con los requisitos empresariales globales. 

Nuestra estrategia de nube se ha enfocado siempre en permitir que los proveedores de servicios en la nube 
puedan ofrecer servicios de nube diferenciados y que los clientes comerciales puedan construir nubes privadas. 
También brindamos software como servicio (SaaS) directamente a los clientes de las áreas donde tenemos 
propiedad intelectual única (por ejemplo, colaboración, seguridad y administración de redes). Con Internet de todo, 
los clientes y partners ahora exigen que Cisco siga desarrollándose para que los ayude a simplificar la creación de 
entornos de nube híbrida y a ofrecer nuevos servicios para la nube en el mercado. Por lo tanto, estamos 
ampliando nuestra estrategia de nube. 

La estrategia de nube de Cisco consiste en crear una plataforma para IdT con nuestro ecosistema de partners 
mediante la conexión del mundo de muchas nubes con Intercloud. Para lograrlo, les permitimos a las empresas y 
proveedores de servicios en la nube crear nubes privadas con compatibilidad hibrida, les ofrecemos servicios de 
nube pública y les facilitamos la migración segura de cargas de trabajo en nubes públicas y privadas mediante el 
conjunto de soluciones de Cisco Intercloud. Podemos hacer que nuestra estrategia le sea útil y le permita 
aumentar el ROI, reducir el costo total de propiedad y los riesgos, y facilitar el dinamismo empresarial. Todo 
mediante el desarrollo de las funcionalidades mejoradas de eficiencia, automatización y administración; la 
seguridad optimizada; el potencial transformador y la ventaja de innovación que pueden ofrecer las soluciones de 
nube, los servicios de asesoramiento sobre la nube y el ecosistema de partners de Cisco. 

Nuestra estrategia se centra en las áreas enumeradas en la Figura 3. 
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Figura 3.   Estrategia de la nube de Cisco: áreas de enfoque 

 

Opciones de modelos de consumo 
Una de las cualidades más atractivas de la nube es la variedad de formas en que puede proporcionarse y 
consumirse. Una estrategia de nube exitosa le permitirá aprovechar la gran variedad de modelos de consumo para 
que los servicios de nube puedan satisfacer sus necesidades comerciales específicas. El tipo de solución de nube 
que más le convenga puede depender de las aplicaciones que esté utilizando, del costo total de propiedad (TCO), 
de las necesidades de seguridad y de los requisitos de los acuerdos de nivel de servicio (SLA). 

Sabemos que necesita libertad de elección total para desarrollar su propia nube privada, además de la opción de 
adquirir software o infraestructura como servicio de partners proveedores de nube pública. Incluso puede querer 
emplear una combinación de nubes públicas y privadas para aprovechar un entorno de nube híbrida adaptado a 
sus necesidades empresariales. 

Cisco ofrece un portafolio integral de soluciones de infraestructura integrada, de administración de la nube y de 
software de automatización para crear un entorno de nube privada. También brindamos servicios de 
asesoramiento sobre la nube para ayudarlo a planificar, crear y administrar su entorno de nube, y mantener su 
óptimo funcionamiento. 

Para ayudarlo a seleccionar servicios de nube pública, nuestros partners ofrecen un amplio portafolio de servicios 
administrados y de nube Cisco Powered™. Como estándar de la industria para servicios administrados y de nube, 
las ofertas de Cisco Powered brindan el desempeño de clase empresarial, la confiabilidad y la seguridad que 
necesita migrar a la nube con confianza. Dado que los proveedores deben someterse a rigurosas certificaciones y 
a una auditoría de terceros de sus soluciones, se verificó que los servicios de nube Cisco Powered pueden ofrecer 
servicio, seguridad y soporte superiores las 24 horas, todos los días. 
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Usted confía en Cisco para su centro de datos. Puede tener la misma confianza para la nube. Cuando elige un 
servicio Cisco Powered, sabe que sus aplicaciones se proporcionan en base a arquitecturas de Cisco validadas. 
Lo ayudaremos a alcanzar un tiempo de evaluación más rápido y a experimentar un desempeño asegurado que 
pueda ampliarse para satisfacer sus necesidades empresariales cambiantes. Los servicios Cisco Powered 
permiten disminuir los costos operativos y los riesgos por reducción de la complejidad durante todo el ciclo de vida 
tecnológico. También se diferenciará de la competencia porque aprovechará la innovación del liderazgo y la 
inversión extensa en investigación y desarrollo de Cisco y de nuestros partners en toda la industria en lo que 
respecta a los avances de los estándares abiertos. En conjunto, estas funcionalidades descomprimen a su 
organización para que pueda enfocarse en sus competencias centrales. 

El portafolio de Cisco Powered incluye servicios de infraestructura y aplicaciones para las necesidades locales y 
globales de servicios de nube. Cualquier proveedor que ofrezca servicios Cisco Powered trabajará estrechamente 
con usted para comprender su negocio y prestar servicios administrados y para la nube a la medida de sus 
necesidades. 

Puede adquirir servicios y aplicaciones para la nube de Cisco directamente de Cisco para repaldar los requisitos 
específicos. Cisco ofrece soluciones de nube desarrolladas a partir de nuestra experiencia en colaboración, 
seguridad, administración de redes y muchas otras áreas. 

Infraestructura de Intercloud 
Su negocio evoluciona y cambia constantemente; por lo tanto, la tecnología que respalda sus necesidades 
empresariales debe ser flexible. Las soluciones para la nube deben basarse en una infraestructura modular, 
escalable y centrada en la aplicación para ser duraderas. Una plataforma común y basada en estructuras para 
servicios físicos, virtuales y de la nube, conjuntamente con un modelo operativo común, le brinda una base sólida 
que da lugar al crecimiento. La programabilidad facilita procesos de desarrollo y de operaciones (DevOps) y el 
dinamismo de la aplicación. Nuestros clientes y proveedores de servicios en la nube esperan una solución abierta 
y programable para dominar el arte del aprovisionamiento, la automatización y la administración de sus servidores. 
Este modelo combinado facilita la automatización, simplifica la administración de TI y le aporta más eficiencia, y 
brinda más productividad y dinamismo a la organización. 

Nuestras soluciones de infraestructura integrada reúnen las tecnologías de centro de datos más potentes del 
sector para implementar las aplicaciones que necesita de manera rápida y sencilla. Para evitar quedar atrapado 
en un modelo de implementación específico o con un proveedor de servicios de nube pública, también necesita 
admitir la migración abierta y segura de servicios de TI en entornos de nube heterogéneas e híbridas. Esto le 
permite mantener el control, ya que puede implementar sus aplicaciones y datos en una nube pública y luego 
regresarlas al centro de datos de manera segura e intacta, conforme a las políticas y necesidades empresariales. 
La portabilidad abierta y segura de cargas de trabajo de Intercloud debe ser una opción disponible. 

La tecnología de la nube avanza constantemente; está orientada por innovaciones como las redes definidas por 
software (SDN), la virtualización de las funciones de la red (NFV) y la programabilidad de la red. Aún así, la red 
sigue siendo fundamental para la nube. Independientemente del tipo de nube, sin redes, los usuarios no pueden 
acceder a los servicios de la nube. Sin redes, no es posible mover aplicaciones, datos y usuarios entre las nubes. 
Sin redes, no es posible que los componentes de la infraestructura funcionen en conjunto para crear una nube. La 
estrategia de la nube de Cisco utiliza las últimas mejoras de tecnología para la nube. Nuestras soluciones utilizan 
API abiertas para admitir una estructura común y un modelo de programabilidad uniforme entre empresas y 
proveedores de servicios en la nube para las implementaciones de nubes híbridas. 
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Aplicaciones de Intercloud 
A medida que la infraestructura de TI se adapta a Intercloud, también deben hacerlo las aplicaciones. El potencial 
prometedor de la nube, junto con las exigencias cada vez mayores de los usuarios, está cambiando el modo en 
que TI considera la implementación de aplicaciones. Las empresas buscan la capacidad para combinar las 
mejores soluciones de las instalaciones con lo mejor de la nube. La estrategia de la nube de Cisco le permite 
conectarse y colaborar a su manera en varias aplicaciones y plataformas, mediante cualquier modelo de consumo 
o implementación, con confianza y sin riesgos. Nuestro enfoque único reúne las nubes y fusiona las aplicaciones 
basadas en la nube con las aplicaciones en las instalaciones. El resultado es un conjunto integral de aplicaciones 
seguras y administrables, que se proporcionan conforme a los requisitos de su empresa. Las soluciones para la 
nube de Cisco, junto con las aplicaciones de Intercloud, ponen a su servicio el poder del mundo de muchas nubes. 

Nuestras ofertas de administración de redes y seguridad web de Cisco basadas en la nube proporcionan 
funcionalidades adicionales de software como servicio (SaaS) para ayudarlo a controlar el riesgo y a simplificar la 
administración de redes. Y si desea admitir una aplicación específica de software para empresas, como las de 
SAP, Microsoft u otros proveedores, puede trabajar con diversos partners de Cisco que podrán diseñar y ofrecer 
una solución SaaS personalizada. 

Interoperabilidad y estándares abiertos 
Su entorno de nube no se ejecuta en vacío. Necesita interactuar con fluidez en un amplio mundo de componentes, 
aplicaciones y servicios de red que componen la empresa extendida actual. No hay razón para quedar atado a la 
solución de un proveedor en particular. Es por eso que Cisco está comprometido con un enfoque de nube abierta, 
interoperable y basada en estándares. Nuestra estrategia es admitir varios enfoques hacia la nube, brindarle 
opciones y flexibilidad, y satisfacer las necesidades empresariales de sus clientes. 

OpenStack, sistema operativo de la nube, internacional y de código abierto, desarrollado por una comunidad de 
desarrolladores y organizaciones, es un componente importante de nuestra estrategia para las empresas que 
desean adquirir u ofrecer soluciones de nube. OpenStack está diseñado para simplificar más el aprovisionamiento 
y la escalabilidad horizontal de recursos y aplicaciones de TI. Nuestra infraestructura de código abierto y basada 
en estándares está diseñada para funcionar sin inconvenientes con otros entornos de desarrollo de OpenStack e 
inversiones de nuestros partners y clientes. 

Además, Cisco es miembro de las principales organizaciones del sector, como el Cloud Standards Customer 
Council y la Cloud Security Alliance, que promueven los estándares de la nube. 

Seguridad 
En un entorno de amenazas cambiantes y nuevas reglamentaciones, las leyes para la seguridad, el cumplimiento 
y la soberanía de los datos son un aspecto clave para cada organización, independientemente de la dimensión o 
el sector. Sin importar del tipo de solución que está utilizando, usted y su proveedor de servicios en la nube 
comparten la responsabilidad por el cumplimiento de normas gubernamentales e industriales, como los requisitos 
de la Ley de Transferencia y Responsabilidad de Seguro Médico (HIPAA) de los EE.UU., de la Ley Federal de 
Administración de la Seguridad de la Información (FISMA) de los EE.UU., del estándar de la industria de tarjetas 
de pago (PCI) y muchos otros mandatos. 

En una migración de datos a la nube, se exigen profundos conocimientos sobre la privacidad de los datos, la 
soberanía de los datos y, en algunos casos, de leyes internacionales. Contar con una amplia variedad de 
proveedores de servicios en la nube puede ayudarlo a cumplir con los niveles de cumplimiento esperados. 

 

© 2014 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco. Página 7 de 10 



 

Para proteger datos confidenciales de la empresa y cuidar de sus clientes y su reputación, necesita de una 
seguridad completa e integral que se extienda a la red y a los entornos de servicios en la nube. Antes, las 
soluciones de seguridad tradicionales como los firewalls podían proteger el perímetro de la red y brindar seguridad 
sólida. Pero los entornos de nube híbrida necesitan que la protección se extienda a sus dominios físicos, virtuales 
y de nube. Sus políticas de seguridad también deben ser ágiles y uniformes. Deben adaptarse a los patrones de 
tráfico en constante cambio que se originan a partir de los modelos de consumo dinámicos de la nube. 

Plataforma para IdT y ecosistema de partners 
Emplear un enfoque estratégico de la nube es fundamental para que la implementación de la nube sea exitosa. 
Para hacer realidad su visión de la nube, necesita colaborar con una empresa que pueda brindar soluciones y 
servicios integrales, en sintonía con partners experimentados que conozcan el sector. 

Cisco utiliza un enfoque de ecosistemas en la oferta de soluciones de nube. Nuestra estrategia es brindar una 
solución de nube completa adaptada a sus prioridades, como costos, dinamismo empresarial y administración de 
riesgos, con la colaboración de nuestros partners, quienes complementan nuestras fortalezas en el portafolio, el 
alcance global, la experiencia en desarrollo y las relaciones con los clientes. 

IdT exigirá escalabilidad y funcionalidades excepcionales a los entornos de TI; requerirá la interconexión de 
billones de cosas, la capacidad para admitir un crecimiento exponencial del tráfico, y la capacidad para 
transformar enormes cantidades de datos en información, al tiempo que aumenta la flexibilidad y la velocidad del 
servicio. Para facilitar la transformación requerida de TI, Cisco ha creado cada vez más funcionalidades para 
habilitar las comunicaciones de la nube de nubes. También se compromete a adoptar un rol principal a la hora de 
construir una plataforma dependiente para IdT con nuestro ecosistema de partners mediante la conexión del 
mundo de muchas nubes con Intercloud. Seguiremos el mismo proceso y evolución que tuvo lugar cuando 
colaboramos para crear Internet. La nube de Cisco se diseña para IdT, con una red distribuida y una arquitectura 
de seguridad correctamente adaptadas a cargas de trabajo de aplicaciones de alto valor, análisis en tiempo real y 
escalabilidad excepcional. 

Este marco que respalda nuestro portafolio ofrece oportunidades para que pueda abordar las métricas 
empresariales de valor clave, basadas generalmente en el costo total de propiedad (TCO), el dinamismo y las 
métricas de riesgo cuando se implementan servicios de nube. Además, la estrategia posibilitará a los 
departamentos de TI adoptar el rol de “agentes de servicios de TI” con más eficiencia, mientras se preparan con 
más eficacia para captar las oportunidades que IdT puede brindar. 

Un sólido portafolio que respalda la prestación de servicios y el soporte 
Luego de identificar la necesidad de una solución para la nube, podrá poner en práctica el plan con la integración 
de los servicios de asesoramiento sobre la nube de Cisco. Con este portafolio integral de servicios, Cisco y 
nuestros partners de canal pueden ayudarlo a lograr lo siguiente: 

● Desarrollar su enfoque estratégico para la nube. 

● Aumentar la flexibilidad empresarial con la opción de modelos de consumo. 

● Reducir la exposición al riesgo durante el proceso con evaluaciones del uso de la nube, de su perfil de 
riesgo y de los gastos de la nube. 

● Proteger y automatizar de manera inteligente su entorno de nube. 
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De acuerdo con una encuesta de IDC, los servicios de Cisco están vinculados en la mayoría de los usos de las 

tres categorías de la nube: aplicaciones en la nube, plataformas de aplicaciones e infraestructura4. En el reciente 

informe sobre servicios profesionales en la nube de IDC MarketScape, Cisco recibió la calificación de “Principal 

figura a nivel mundial” por los servicios profesionales5 en la nube. Las interacciones de servicio con Cisco y 

nuestros partners de canal lograron un tiempo de retorno de la inversión del 15 al 20% más rápido, una reducción 

del 30% en los costos de infraestructura, recuperación tras un desastre un 50% más veloz y una reducción del 
90% en los tiempos de implementación. 

Ayudamos a los clientes a alcanzar estos resultados porque Cisco ofrece las personas, los procesos y las 

herramientas adecuadas, producto de más de 28 años de experiencia en el sector, más de 50 millones de 
dispositivos implementados y más de 6 millones de encuentros de los clientes cada año. 

En el núcleo del ecosistema, está nuestro conjunto integral de productos de infraestructura de nube. De acuerdo 

con Synergy Research, Cisco lidera la infraestructura de la nube de TI; cuenta con posiciones líderes en 

participación de mercado6 para respaldar a los proveedores de servicios que crean nubes públicas o a las 

empresas que crean nubes privadas. Además, el informe The Forrester Wave sobre soluciones de nube privada 

del cuarto trimestre de 2013 que realizó Forrester Research colocó a Cisco entre los tres principales por 

administración en la nube (Automatización inteligente de Cisco para la nube [IAC]) y acceso de autoservicio (Cisco 

UCS® Director). Además, otorgó a Cisco las mejores calificaciones en cuanto a visión estratégica y planificación 
de soluciones de software de la nube privada. 

Contamos con una estrategia centrada en el partner que respalda y proporciona nuestras soluciones. Con las 

soluciones Cisco Powered, tiene la flexibilidad y opción de más de 400 servicios administrados y de nube 

exclusivos, proporcionados por 200 partners certificados en todo el mundo. Los servicios Cisco Powered incluyen 

ofertas de la nube, como infraestructura como servicio (IaaS), colaboración, escritorio como servicio (DaaS), 

telepresencia y recuperación tras un desastre como servicio (DRaaS). También incluyen una amplia variedad de 

servicios administrados. Si desea obtener una lista completa de servicios administrados y en la nube Cisco 
Powered, o encontrar un partner certificado, visite http://www.cisco.com/go/ciscopowered. 

La nube está transformando las empresas actuales, lo que le permite ganar más dinamismo, flexibilidad y 

productividad, mientras controla los costos y reduce los riesgos. Si se implementa una estrategia de nube 

cuidadosamente planificada, el departamento de TI puede contar con las herramientas para ser más proactivo y 

orientar las prioridades empresariales fundamentales. Una asociación con Cisco es una excelente manera de 
ponerse en marcha y apuntar a la adopción del mundo de muchas nubes actual. 

4 Fuente: Encuesta 2013 de grupo de servicios de IDC. EE.UU. Oportunidades de servicios profesionales relacionados con los 
servicios en la nube, Doc. N.º 239862, en marzo de 2013, N = 223 para aplicaciones, N = 173 para plataformas de aplicaciones, 
N = 178 para la infraestructura. 

5 Fuente: IDC MarketScape: Análisis de proveedores de servicios profesionales en la nube a nivel mundial para el año 2013. Doc. 
N.º 242401, agosto de 2013. 

6 De acuerdo con Synergy Research Group, Cisco lidera el mercado en cuanto a ingresos de hardware, con el 15% del primer 
trimestre al tercer trimestre de 2013. 
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Para más información 
Si desea obtener más información sobre cómo las soluciones de Cisco pueden ayudarlo a liberar la promesa de la 
nube, visite http://www.cisco.com/go/intercloudfabric. 
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