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Su empresa debe operarse de manera eficiente, segura y competitiva. Lo mismo para su 
centro de datos. ¿Y si pudiera aplicar su estrategia empresarial a sus decisiones sobre 
tecnología? ¿Hay que enfocarse en las actividades de TI que más impacto generan en los 
resultados empresariales? Con Cisco Domain TenSM, podemos ayudarlo a implementar una 
TI que libera el verdadero potencial de su organización. 

Cisco Domain Ten es un marco de trabajo de referencia exclusivo que se basa en 
nuestra experiencia de haber orientado clientes en una amplia variedad de iniciativas 
de TI. Proporciona una vista completa de los elementos fundamentales, o dominios, del 
centro de datos y la infraestructura de TI. También brinda una metodología para asignar 
las funcionalidades de tecnología de la información y sus interrelaciones; y algo muy 
importante, las brechas por abordar más significativas según las mejores prácticas del 
sector. Cada uno de los diez dominios es importante a nivel individual, pero también 
interactúa con los demás y los afecta. 

Como Cisco Domain Ten utiliza un enfoque estructurado e independiente de los 
proveedores para planificar y ejecutar la transformación de TI, orienta sus debates, evalúa 
sus capacidades y determina soluciones de manera que se centra totalmente en los 
resultados empresariales deseados. Y como aborda varias capas que deben alinearse 
estratégicamente durante la planificación e implementación de TI, Cisco Domain Ten es 
especialmente importante para la transición hacia la nube, ya sea pública, privada o híbrida.

El marco de trabajo de Cisco Domain Ten se aplica a lo siguiente:

•	 Todas las organizaciones: empresas, pequeños y medianos emprendimientos, 
organismos del sector público y proveedores de servicios.

•	 Directivos de todos los niveles y responsables de la toma de decisiones en una 
organización, de los directores ejecutivos a los gerentes de líneas de negocios. 

•	 Todos los proyectos de TI: de la virtualización de la nube y los equipos de escritorio 
a la migración de aplicaciones; de la consolidación del centro de datos a las 
actualizaciones de arquitectura y tecnología.

Para ayudarlo a comenzar a usar el marco de trabajo de Cisco Domain Ten, organizamos un 
taller personalizado con usted que analiza su posición actual y sus objetivos para el futuro. 
Señalaremos los cambios necesarios y trazaremos el recorrido. Este taller es especialmente 
efectivo para promover los debates entre los grupos de las distintas áreas de una 
empresa que quizás no comprenden los objetivos y las necesidades de cada una. Según 
nuestra experiencia con clientes, este enfoque por lo general da como resultado mejores 
decisiones, mejores planes y mejores estrategias.
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¿Está	preparado	para	el	cambio	su	centro	de	datos?
Algunas tendencias convergen en el centro de datos: datos masivos, Internet de todo, 
servicios de nube, BYOD (Bring Your Own Device) y movilidad, amenazas continuas a la 
seguridad. Todas las partes interesadas (ejecutivos, administradores, personal de línea, 
maestros, profesores, estudiantes, funcionarios gubernamentales o clientes) buscan 
acceder a más datos, en el lugar y momento deseados, y desde cualquier fuente posible. 

Por lo tanto, los centros de datos deben brindar más acceso y tener más protección de 
manera simultánea. Deben poder manejar aplicaciones más complejas y, al mismo tiempo, 
ser más simples y más económicos de operar. Y capaces de hacer más con menos. 

Incluso dadas estas tendencias, Cisco Domain Ten puede ayudarlo a simplificar el centro 
de datos y a aportarle más eficacia. Puede orientarlo hacia una infraestructura eficaz 
que simplifique las operaciones y reduzca los costos. ¿Qué cuestiones trata de resolver 
actualmente? ¿Está considerando la virtualización o la migración a una infraestructura 
basada en la nube? El marco de trabajo de Cisco Domain Ten lo ayuda a realizar un 
seguimiento de diversos dominios: infraestructura, aplicaciones y seguridad, y el modo en 
que los cambios en un área afectan a otras. 
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Analicemos con más atención a la computación en la nube como ejemplo de cómo puede 
usar Cisco Domain Ten. Como hemos visto en los últimos años, la nube prácticamente se 
ha convertido en el estándar de hecho. La computación en la nube puede ayudarlo a: 

•	 Reducir la complejidad de TI.

•	 Aumentar la flexibilidad y la elasticidad de los recursos de TI.

•	 Liberar al personal de TI para que pueda centrarse en necesidades estratégicas.

•	 Reducir los gastos de capital mediante el uso de servicios de TI basados en el 
consumo. 

•	 Crear acceso a servicios a pedido. 

•	 Acelerar la implementación de aplicaciones

Si la nube es adecuada para su empresa, ¿cómo realizaría la migración? Cisco Domain Ten 
puede ayudarlo a evaluar el espacio de TI actual y a decidir cuáles son las aplicaciones 
que quizás quiera migrar a la nube. Puede ayudarlo a descubrir dónde puede se 
necesario modificar el centro de datos. Las decisiones que necesita tomar pueden tener 
consecuencias de gran alcance, pero el marco de trabajo de Cisco Domain Ten puede 
ayudarlo a aclarar cómo puede y debe proceder. Y si la nube no es lo adecuado en este 
momento, Cisco Domain Ten también lo ayudará a determinarlo. Puede servir como modelo 
para determinar y desarrollar el camino adecuado para desarrollar su tecnología.

Un	marco	de	trabajo	único	para	transformar	TI	y	la	organización

Ninguna otra empresa tiene Cisco Domain Ten y su forma de analizar el centro de datos y la 
infraestructura de TI. 

También tenemos una metodología comprobada para prestar este servicio: un taller 
personalizado que se enfoca especificamente en la posición actual de su organización y en 
sus objetivos.

El taller facilita el debate entre diferentes grupos que, si la organización es como tantas 
otras con las que trabajamos a diario, pueden estar separados; no hay una manera 
sencilla de ver y comprender los desafíos y las prioridades de cada uno. Lo ayudamos a 
terminar con esa fragmentación. Conjuntamente con los responsables clave de la toma 
de decisiones, analizamos todos los dominios relevantes. Lo ayudamos a identificar 
sus requisitos exclusivos y los cambios y las mejoras necesarias para alcanzar sus 
objetivos comerciales. Este debate y evaluación de 360 grados impulsa un conjunto de 
recomendaciones sobre su nueva dirección, las inversiones tecnológicas y el estado que 
desea alcanzar. 

Puede decidir usar el taller para estimular el debate en toda la organización sobre cómo 
lograr lo siguiente: 

•	 Mejorar la experiencia del cliente con la migración exitosa a soluciones de TI 
basadas en la nube. 

•	 Disminuir los costos mediante la creación de una infraestructura eficaz que 
simplifique las operaciones.

•	 Agilizar la innovación comercial con la migración de sistemas antiguos a una 
arquitectura moderna.

•	 Promover la previsibilidad del presupuesto departamental con la creación de 
computación en la nube de consumo y de un catálogo de TI como servicio (ITaaS).

O bien puede elegir analizar problemas específicos:

•	 Seguridad: cómo administrar riesgos y amenazas, satisfacer los requisitos de 
cumplimiento, implementar nueva tecnología y mantener la alta seguridad de TI.

•	 Datos masivos: cómo obtener perspectivas de la enorme cantidad de información 
disponible, y cómo ordenarla. 

•	 Movilidad y BYOD (Bring Your Own Device): cómo cumplir con las expectativas 
de los usuarios para acceder a los datos desde cualquier dispositivo, en cualquier 
momento y desde cualquier ubicación.

El taller puede inspirar a su organización a colaborar con objetivos comunes, y lo ayudamos 
a planificar cómo hacerlo.
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Aproveche	al	máximo	su	inversión	en	TI
Según nuestra experiencia con los talleres en todos los sectores y tamaños de empresas, 
hemos descubierto que los clientes pudieron obtener beneficios comerciales tangibles a través 
de Cisco Domain Ten. Por ejemplo, Cisco Domain Ten puede ayudarlo a lograr lo siguiente:

•	 Obtener una concepción integral del estado actual de TI.

•	 Señalar los desafíos críticos para la organización.

•	 Trazar el camino de TI hacia los resultados empresariales.

•	 Optimizar el centro de datos y desplazarse con éxito durante toda la transición a la nube.

•	 Aplicar las mejores prácticas del sector para reducir el riesgo durante la 
transformación y generar un mayor impacto empresarial. 

A partir de nuestra propia transformación de TI en Cisco, Cisco Services ayudó a facilitar 
la transformación de TI y de la organización. La transformación de TI centrada en la nube, 
cuyo presupuesto de TI fue estable e incluso reducido, dio lugar a más de 45 adquisiciones, 
a nuevos desarrollos del centro de datos y a un proyecto BYOD (Bring Your Own Device) 
de 65 000 dispositivos móviles. Al mismo tiempo, se redujo el TCO (en un 65%) y la 
implementación de nuevos servidores de 8 semanas a 7 minutos. Cisco Services generó y 
aprovechó las perspectivas de esta transformación única de TI. Lea más información aquí 
sobre la propia transformación de la nube y el centro de datos de Cisco. 

Opiniones	diversas

 

“Cisco	aportó	conocimientos	de	todo	el	mundo	y	nos	ayudó	a	desarrollar	un	plan	
arquitectónico	acorde	a	nuestras	necesidades.”  
—Matthew	Maw, gerente general de Sistemas técnicos de Tatts Group Ltd

Según la percepción del comprador y los analistas de IDC, Cisco es una “Principal figura” a 
nivel mundial (de acuerdo con IDC MarketScape) para los servicios profesionales en la nube 
(1) y “Líder mundial” para los servicios de soporte en la nube (2). Además, una encuesta de 
IDC calificó a Cisco como el N.º 1 en servicios profesionales en la nube en las tres categorías 
incluidas: aplicaciones, plataformas de aplicaciones e infraestructura (3). Cisco también 
recibió la mayor calificación de Forrester Research, Inc. en estrategia de nube privada (4).

1. 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.

2. IDC MarketScape: Evaluación de proveedores de los servicios de soporte de hardware del 
centro de datos en todo el mundo para el año 2013 Doc. N.º 244862, diciembre de 2013.

3. Encuesta 2013 de grupo de servicios de IDC: Oportunidades de servicios profesionales 
relacionados con los servicios de nube en EE. UU. Doc. N.º 239862, marzo de 2013.

4. The Forrester Wave™: Soluciones de nube privada, cuarto trimestre de 2013, Forrester 
Research, noviembre de 2013

Los	diez	dominios

Área	 Qué	es Preguntas	o	inquietudes	de	ejemplo	que	pueda	tener	y	que	se	
apliquen	a	este	dominio

Cisco	Domain	Ten	(general) TI completa, desde los recursos instalados directamente en el hardware en 
adelante.

¿De qué manera nuestra tecnología brinda soporte al negocio? ¿Cómo podemos 
obtener el máximo valor de las inversiones de TI existentes y futuras? ¿Es 
recomendable que migremos a la nube? ¿Cómo podemos implementar la 
migración? 

Dominio	1	-	Infraestructura	y	entornos Incluye recursos activos de cómputo, almacenamiento y redes, e instalaciones de 
respaldo tales como equipos de energía y enfriamiento. 

¿Cuáles son las restricciones básicas que más presión ejercen? ¿Qué podemos 
hacer para acelerar la implementación? ¿Cómo podemos estandarizar nuestro 
hardware?

Dominio	2	-	Abstracción	y	
virtualización

Se trata de la capa que existe sobre la infraestructura y las instalaciones físicas, lo 
que permite un uso compartido más eficiente de los recursos físicos que residen 
debajo de esa capa.

¿Qué oportunidades tenemos para virtualizar? ¿Cuál de nuestras cargas de 
trabajo no se puede virtualizar?

Dominio	3	-	Automatización	y	
coordinación

Es el componente de software para los flujos de trabajo automatizados dentro de 
la capa abstraída sobre la infraestructura estandarizada. Permite que TI automatice 
procesos manuales y coordine una secuencia de flujos de trabajo.

¿Por qué no funciona mejor nuestra automatización? ¿Qué procesos manuales 
podríamos automatizar? ¿Qué herramientas de automatización debemos utilizar?

http://www.cisco.com/web/about/ciscoitatwork/data_center/index.html
http://idcdocserv.com/242401e_Cisco
http://idcdocserv.com/242401e_Cisco
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise/enterprise-medianet/idc_marketscape_datacenter_hardware_support_services.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise/enterprise-medianet/idc_marketscape_datacenter_hardware_support_services.pdf
http://www.forrester.com/pimages/rws/reprints/document/104661/oid/1-N6X2FI
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apliquen	a	este	dominio

Dominio	4	-	Interfaz	del	cliente Es el componente de software y la gestión por detrás de este. En este espacio, el 
consumidor de los servicios interactúa con la nube.

¿Qué podemos hacer para que nuestra fuerza laboral sea más autosuficiente? 
¿Cómo solicitan servicios ahora los usuarios? ¿Cómo debemos diseñar nuestra 
interfaz de usuario para que sea fácil de usar?

Dominio	5	-	Catálogo	de	servicios Se trata de la lista de servicios que proporcionará la infraestructura de la nube. La 
gestión debe vincularse con la manera en la que estos servicios se crean y cómo 
se ingresan al catálogo.

¿Cómo definimos los servicios? ¿Qué tipos de servicios ofrecemos y esperamos 
poder ofrecer? ¿Qué servicios deben estar disponibles primero?

Dominio	6	-	Finanzas Los costos y beneficios para los servicios proporcionados a través de la nube. 
La asignación de costos dentro de una infraestructura de la nube permite una 
facturación precisa basada en las utilidades para servicios que se consumen a 
través de la nube.

¿Cómo se asignan los costos de TI? ¿Cómo se contabilizan ahora los costos de 
los servicios? ¿Cómo representamos el valor de TI para el negocio?

Dominio	7	-	Plataforma Aquí se instalan los elementos del centro de datos (sistemas operativos, 
middleware y bases de datos) sobre la infraestructura.

¿Cómo podemos simplificar, estandarizar y automatizar nuestra plataforma de 
software?

Dominio	8	-	Aplicaciones Se refiere a las aplicaciones que se ejecutan sobre la plataforma o infraestructura 
virtual o física.

¿Cuáles son las compensaciones financieras en caso de migrar a la nube? 
¿Cuáles son nuestras aplicaciones de prioridad para migrar? ¿Qué restricciones 
afectan nuestras decisiones en cuanto a las aplicaciones?

Dominio	9	-	Seguridad	y	cumplimiento	 Es el dominio esencial para respaldar los modelos operativos de TI nuevos e 
innovadores. La seguridad debe volver a evaluarse y, al mismo tiempo, los modelos 
operativos e infraestructuras deben satisfacer nuevos requisitos de cumplimiento 
de normativas que enfrentan los clientes.

¿Cómo nos hemos preparado para abordar los requisitos de seguridad de la 
empresa para el entorno objetivo? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones en torno 
a la segmentación, la defensa contra amenazas y la visibilidad para el entorno 
objetivo? 

Dominio	10	-	Organización,	gestión	y	
proceso

Abarca todos los dominios en un entorno de centro de datos transformado. 
Muchos procesos y estructuras organizativos no están diseñados para aprovechar 
la automatización y las funcionalidades de la nube y, por lo tanto, deben volver a 
diseñarse para promover los beneficios empresariales de la nube.

¿Qué procesos tenemos que agregar para administrar el entorno de nube? 
¿Quién los determinará? ¿Qué cambios organizacionales deberán realizarse para 
administrar una infraestructura menos separada?

¿Por	qué	Cisco?
Solo Cisco ofrece un marco de trabajo comprobado como Cisco Domain Ten para 
transformar TI y satisfacer las necesidades de su organización. Como somos la esencia 
del centro de datos y la red, Cisco está exclusivamente posicionado para emprender un 
examen completo y exacto de su tecnología y negocio para prestar una solución que los 
aborde a ambos. 

Y después de desarrollar la estrategia y el plan, podrá sacar provecho de los resultados 
de implementar soluciones basadas en productos y servicios de Cisco. Las soluciones de 
Cisco, proporcionadas por Cisco y nuestros partners, han generado ganancias comerciales 
medibles para nuestros clientes globales. Estos clientes lograron acelerar en un 15 al 
20% el tiempo de retorno de la inversión, reducir los costos de infraestructura en un 30%, 
acelerar la recuperación tras un desastre en un 50% y reducir en un 90% el tiempo de 
implementación.

Siguientes	pasos
Si desea obtener más información sobre cómo Cisco Domain Ten puede ayudarlo a 
transformar los resultados empresariales y de TI, visite: http://www.cisco.com/go/domainten. 
Comuníquese con su equipo de cuentas de Cisco para programar su taller sobre Cisco 
Domain Ten hoy mismo.

http://www.cisco.com/go/domainten

