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Cisco y Microsoft: estrategias complementarias para la nube privada 
Cuando se trata de tecnologías de infraestructura que cambian las reglas del juego, las nubes privadas lideran el 
camino hacia nuevas eficiencias de TI y medios simplificados de consumo. Las nubes privadas, creadas desde la 
base como centros de datos virtualizados, escalan rápidamente la lista de las tecnologías imprescindibles para 
transformarse en una norma de diseño para las organizaciones de TI en todo el mundo.  

¿Cuáles son los requisitos de una nube privada? Debe brindar niveles altos de disponibilidad, tanto a nivel del sitio 
como de la aplicación, con gestión y automatización. Se espera que la nube privada proporcione control de TI 
sensible al negocio, lo que impulsará los niveles adecuados de disponibilidad, seguridad y cumplimiento para todas 
las aplicaciones a través de la continuidad automatizada de los negocios, la gestión y el aprovisionamiento basados 
en políticas, y la seguridad y el cumplimiento con reconocimiento de la virtualización. TI también desea que la nube 
privada se amplíe para dar cabida al cambio rápido de las cargas de trabajo y a la administración de datos. Además, 
es importante para ellos poder administrar los grupos heterogéneos de infraestructura que se encuentran en 
muchos entornos de TI actuales, así como también proporcionar movilidad para la carga de trabajo, con lo cual 
podrán trasladarse fácilmente las aplicaciones desde las instalaciones hacia fuera de ellas. Las nubes privadas 
deben permitir una amplia variedad de casos de uso. Esto incluye no solo la automatización del aprovisionamiento 
de la infraestructura y la eliminación de los cuellos de botella en la infraestructura, sino también la capacidad de 
automatizar el aprovisionamiento de aplicaciones, proporcionar recuperación tras un desastre, aprovechar el 
conocimiento que proviene de datos estructurados y no estructurados, y contar con la capacidad de pasar 
rápidamente a una nube híbrida cuando se necesite más capacidad (cloud bursting). 

Las herramientas de administración para nubes privadas también son fundamentales, ya que permiten una 
administración centralizada y automatizada, mejor visibilidad a las operaciones, mayores niveles de supervisión  
del rendimiento y la flexibilidad de administrar las cambiantes cargas de trabajo y las demandas de las aplicaciones. 
Todo esto debe realizarse dándole a TI visibilidad entre las infraestructuras y aplicaciones mediante una consola  
de administración unificada; la interfaz de panel único. Con una nube privada, TI puede actuar como un verdadero 
partner de negocios y proporcionar las aplicaciones cruciales para el negocio a la velocidad de la empresa. 

Cisco y Microsoft están aprovechando el surgimiento de la nube privada; para ello, han unido fuerzas para abrir  
el mejor camino para los profesionales actuales y futuros. La asociación en este mercado candente ha sido una 
elección pragmática para estas dos empresas. Cisco y Microsoft saben que en el dominio de la nube privada, existen 
distintas ventajas en el hecho de trabajar juntos. Así que las dos empresas han creado un plan que optimiza por 
completo sus tecnologías complementarias y que puede facilitar y tornar más convincente la adopción de la nube 
privada para organizaciones de TI. Entre algunos resultados clave de la asociación se incluyen los siguientes: 

• La tecnología del Centro de datos unificado de Cisco permite a las empresas aprovechar por completo la 
nube privada de Microsoft mediante tres pilares: cómputo, capacidad de administración y redes. Los usuarios 
pueden obtener el beneficio de una infraestructura inteligente, una solución de red virtual y una manera 
única y sencilla de administrar todo. 

• El programa Microsoft Private Cloud Fast Track crea una solución integral y lista para usarse que les permite 
a las empresas adoptar fácilmente la nube. Estas ofertas prevalidadas y prediseñadas son el resultado de 
los esfuerzos conjuntos de Cisco, Microsoft, EMC y NetApp. 

• La combinación de la infraestructura de Cisco y la tecnología de la nube privada de Microsoft pueden 
ayudar a automatizar todo, desde la aplicación hasta el sistema operativo y componentes a nivel del 
hardware. 

• La integración de UCS Manager con System Center 2012 R2 les permite a las organizaciones obtener un 
panel único capaz de administrar los activos físicos y virtuales en toda la solución de nube de Microsoft. 

• Cuando el servidor de SQL se combina con la arquitectura de nube privada conjunta de Cisco y Microsoft,  
el usuario accede a una poderosa herramienta para manejar la administración de datos, análisis, datos 
masivos y almacenamiento de datos. 

http://www.cisco.com/
http://www.microsoft.com/en-us/default.aspx
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Microsoft ha dedicado recursos de investigación y desarrollo a integrar sus productos con tecnologías de infraestructura 
de Cisco, con un enfoque agudo en la aplicación. Estos esfuerzos producen soluciones reales que pueden permitir  
a los clientes de ambas empresas mejorar sus entornos de TI y satisfacer las demandas actuales para el dinamismo 
de la empresa, con el beneficio adicional de lograr la rentabilidad y la mejora de la administración de centros de datos. 

Tendencias de la nube y prioridades del mercado 

En respuesta a los gastos excesivos, los plazos lentos de salida al mercado y la falta de dinamismo de la empresa, 
todo lo cual complica a las infraestructuras antiguas de TI, las nubes privadas están ganando popularidad a medida 
que emergen de su período formativo (cuando estaban caracterizadas más por publicidades y contradicciones que 
por la realidad). La investigación de ESG corrobora este resurgimiento. Dicha investigación revela que el 50% de los 
encuestados dicen que sus organizaciones cuentan con infraestructuras de nube privada, el 20% de ellos han 
manifestado que planean implementar una y el 16% de ellos dicen que están interesados en implementar una. 
Entonces, el 70% de los encuestados tienen una infraestructura de nube privada o planean implementar una en el 
futuro cercano.1 Además, como suele ser el caso con las tecnologías emergentes, los usuarios están 
implementando nubes privadas diseñadas específicamente y personalizadas para que su entorno cumpla con sus 
necesidades propietarias. 

Las iniciativas de nube privada pueden brindar poderosos beneficios de eficiencia y costos a las empresas, ya que 
les permiten ocuparse por sí mismas y eliminar los intermediarios. Una de las mayores fortalezas de la nube privada 
es la automatización basada en políticas, que puede liberar a los usuarios de la tiranía del hardware costoso, poco 
inteligente y poco confiable que ha caracterizado a tantos sistemas antiguos. La elasticidad a pedido (la capacidad 
de ampliarse o reducirse rápidamente) es otro beneficio importante que también produce el resultado adicional de 
liberar al personal de TI para realizar otras tareas de valor agregado en sus entornos de TI. Entre algunos de los 
resultados naturales de instaurar una infraestructura de nube privada se destacan el de acelerar los plazos de 
comercialización de las empresas y permitirles así obtener una ventaja competitiva. 

En la figura 1 se muestran más evidencias de que las principales prioridades para TI se concentran en la virtualización 
y computación en la nube.2 El 32% de los encuestados citaron el incremento en el uso de virtualización de 
servidores como una de las prioridades más importantes, y el 25% de ellos apuntaron a la administración del 
crecimiento de datos; estos dos puntos se encuentran entre las cinco prioridades más citadas en general para TI. 
Crear una infraestructura de nube privada (22%), reducir los requisitos de refrigeración y alimentación del centro 
de datos (12%) e implementar una plataforma de computación integrada (14%) también se citaron como 
prioridades. Microsoft y Cisco, con su estrategia de nube privada, pueden ayudar a las organizaciones de TI con 
todas estas importantes iniciativas.  

                                                       
1 Fuente: Informe de investigación de ESG, Tendencias en la infraestructura de nube privada, abril de 2014. 
2 Fuente: Informe de investigación de ESG, Encuesta sobre las intenciones de inversión en TI de 2014, febrero de 2014. 

http://www.esg-global.com/research-reports/trends-in-private-cloud-infrastructure/
http://www.esg-global.com/research-reports/2014-it-spending-intentions-survey/
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Figura 1. Prioridades más importantes de TI para 2014 

 
Fuente: Enterprise Strategy Group, 2014. 

Microsoft: Simplicidad integral 

La visión del sistema operativo de nube de Microsoft cuenta con Windows Server 2012 R2 como concentrador con 
un único sistema operativo que mantiene tres entornos, que los usuarios pueden administrar sin inconvenientes.  
El primer entorno permite que Azure funcione como host de máquinas virtuales (VM), el segundo proporciona recursos 
de nube privada en las instalaciones y el tercero comparte los recursos en las instalaciones con proveedores de 
servicios fuera de ellas. El ecosistema entero funciona dentro de un entorno Microsoft System Center 2012 R2 que 
permite a los usuarios supervisar y administrar sus componentes del centro de datos, incluidas las máquinas 
virtuales (VM), las aplicaciones y la supervisión y generación de informes. Microsoft reconoce que no es necesario 
que una nube privada requiera una infraestructura compleja con varias piezas. Por ejemplo, la migración en vivo sin 
tiempo de inactividad es un desafío de conversión difícil para los usuarios que desean trasladar sus VM desde 
Amazon Web Services a sus ubicaciones en las instalaciones. De hecho, Amazon dice que solo puede ejecutarse en 
un lugar específico, mientras que Microsoft desea que TI incluya las VM en ejecución en varias ubicaciones que los 
usuarios puedan administrar y mantener sin inconvenientes entre estos distintos entornos. Windows Server 2012 
R2 también ofrece funcionalidades de almacenamiento empresarial, como grupos de almacenamiento, que los 
administradores de TI pueden crear según las necesidades de implementación; y multitenencia, en la que los 
grupos de almacenamiento están controlados mediante listas de control de acceso y se delegan según el grupo. 

Centro de datos unificado de Cisco  

La infraestructura de Cisco permite a las empresas aprovechar por completo la nube privada de Microsoft mediante 
tres pilares: cómputo, capacidad de administración y redes. La funcionalidad de cómputo [Cisco Unified Computing 
System (UCS)] utiliza una infraestructura inteligente con herramientas compatibles de Cisco y Microsoft, lo que 
permite a los clientes recibir más de los beneficios que la virtualización de servidores ha aportado a la nube. Desde 
el punto de vista administrativo, las organizaciones pueden conseguir una forma unificada de administrar todos los 
aspectos de la solución de Microsoft y Cisco. Esto se logra mediante integración de la administración virtual y la 
física para componentes de hardware y pilas de hardware. Asimismo, las soluciones de red virtual de la empresa 
pueden reducir las complejidades operativas asociadas con la conectividad entre máquinas virtuales.  
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¿Cuáles de las siguientes opciones considera que serían las prioridades de TI más importantes de su organización 
en los próximos doce (12) meses? (Porcentaje de encuestados, N=562, diez respuestas aceptadas)

Aumentar el uso de virtualización de servidores 
Tomar iniciativas en seguridad de la información 

Mejorar las copias de respaldo y la recuperación de datos 
Administrar el crecimiento de los datos 

Virtualizar equipos de escritorio 
Usar los servicios de infraestructura de la nube 

Tomar iniciativas de cumplimiento reglamentario 
Implementar o actualizar las principales aplicaciones 

Tomar iniciativas de inteligencia empresarial/análisis de datos 
Consolidar el centro de datos 

Diseñar una infraestructura de “nube privada” 
Implementar programas de continuidad empresarial/recuperación tras un desastre 

Capacitar a una fuerza laboral móvil 
Distribuir aplicaciones mediante un modelo de software como servicio (SaaS) 

Implementar la política BYOD (Bring your own device) 

Mejorar las capacidades de colaboración 
Implementar o actualizar las principales bases de datos 

Implementar aplicaciones en o para dispositivos móviles nuevos 
Implementar una plataforma de computación integrada 

Usar una plataforma como servicio (PaaS) para el desarrollo de aplicaciones 
Reducir los requisitos de alimentación y refrigeración del centro de datos 

Implementar dispositivos/sistemas específicos por aplicación o carga de trabajo 
Proporcionar una tienda de aplicaciones corporativas para empleados 
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Las innovaciones de Cisco y la tecnología de UCS pueden complementar las funcionalidades de Windows Server 
2012 R2. La plataforma UCS, combinada con el switch Nexus 1000V y el extensor de estructura de máquina virtual 
(VM-FEX) de UCS, ofrece la combinación ideal de los mundos de cómputo y redes para Windows 2012 Hyper-V 
gracias a que permite que las organizaciones optimicen sus funcionalidades de virtualización Hyper-V y las amplíen 
mediante innovaciones de Cisco. Con el uso de virtualización de la red y un switch Hyper-V extensible, la infraestructura 
de Microsoft con Cisco puede ayudar a organizaciones geográficamente diversas a romper el vínculo que existía 
entre las máquinas virtuales y la estructura de red física. Asimismo, las organizaciones pueden obtener una forma 
unificada de administrar todos los aspectos de esta solución si combinan PowerShell y System Center 2012 R2 con 
UCS Manager y la solución Cisco PowerTool. 

Los clientes de Cisco pueden beneficiarse con la arquitectura de Infraestructura centrada en aplicaciones (ACI) de  
la empresa, que distribuye automatización de políticas impulsada por la aplicación y centralizada, administración  
y visibilidad de las redes virtuales y físicas. En enero de este año, Cisco amplió el alcance de ACI con su Controlador 
de infraestructura de políticas de la aplicación (APIC), que acerca las redes definidas por software a los usuarios ya 
que permite a las organizaciones de TI tener visibilidad completa de sus redes, automatizar la configuración de red 
y políticas y administrar la aplicaciones entre redes de acceso y WAN.  

Cisco y Microsoft son claramente optimistas sobre las ventajas de trabajar en equipo que ofrecen para el centro  
de datos. Cuentan con la tecnología, el conocimiento y la experiencia para lograr que la nube privada sea atractiva  
y accesible para la amplia y creciente base de usuarios de Microsoft y Cisco. 

Infraestructura inteligente optimizada para la nube 
Los detalles de la manera en que esta infraestructura de Microsoft y Cisco está diseñada y optimizada para la nube son 
importantes. La infraestructura puede ofrecer mejor visibilidad a las operaciones, la administración y el control de TI.  

Plataforma de centro de datos 

Cómputo de Cisco (UCS): Cisco UCS es una plataforma de cómputo inteligente y basada en estructuras que simplifica 
las operaciones y acelera las aplicaciones en los entornos de computación en la nube. La infraestructura de plataforma 
de UCS simplifica radicalmente la implementación del servidor y aumenta el desempeño, la seguridad y la capacidad 
de administración por tratar a las máquinas virtuales y físicas del mismo modo. La plataforma UCS distribuye 
servidores independientes del estado, que son grupos de recursos informáticos asignados dinámicamente según  
se necesitan, con lo cual se ofrece un entorno de servidor flexible y dinámico. Las definiciones de servidor están 
almacenadas en plantillas de software ("perfiles de servicio"), lo que hace posible el aprovisionamiento a pedido 
desde grupos compartidos de recursos de infraestructura entre entornos físicos y virtuales. 

Cisco UCS Manager: esta funcionalidad ofrece administración unificada e integrada de todos los componentes de 
hardware y software de UCS entre varios chasis, servidores de montaje en rack y miles de máquinas virtuales. Entre 
las ventajas se destacan la reducción en complejidad, implementación acelerada y alteraciones de las aplicaciones, 
mayor dinamismo de la empresa y menor TCO.  

Conclusión: se trata de cómputo impulsado por políticas. Esta infraestructura es capaz de responder según los 
requisitos de la aplicación, lo que posibilita lo siguiente: 

• Determinar las condiciones de computación en respuesta a los requisitos de la aplicación. 

• Aprovisionar infraestructura según las exigencias actuales. 

• Eliminar o agregar ancho de banda según sea necesario. 

Administración 

La capacidad de administración de Cisco está optimizada para usarse con computación en la nube. Con ese 
propósito, Cisco y Microsoft ofrecen una experiencia de administración integrada tanto para cargas de trabajo 
físicas como virtuales. Cisco UCS Manager ofrece administración unificada e integrada de la infraestructura de UCS 
mediante una API abierta de XML que trabaja con el paquete de herramientas de System Center 2012 R2 y lo 
amplía. Los paquetes de administración e integración gratuitos de Cisco junto con las herramientas de Microsoft 
pueden permitir a TI lograr lo siguiente: 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13460/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13460/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13460/index.html
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• Administrar y supervisar proactivamente el hardware de UCS con System Center 2012 R2 Operations 
Manager. 

• Automatizar, estandarizar y ampliar la administración e implementación de UCS con Microsoft System 
Center 2012 R2 Orchestrator. 

• Ver y administrar la infraestructura de UCS directamente desde System Center Virtual Machine 
Manager con su extensión para UI y su complemento.  

UCS Central amplía la función UCS Manager entre distintos dominios de UCS, lo que simplifica las operaciones a 
escala y, a la vez, garantiza el cumplimiento global de las políticas. 

Interfaz única de Microsoft: la integración estrecha permite a los usuarios utilizar una sola interfaz para realizar 
tareas de supervisión, medición y automatización en todas las capas de la pila. 

Cisco PowerTool: esta funcionalidad orientada a PowerShell reduce la carga operativa y administrativa a la vez que 
disminuye los plazos para automatización. 

Uso de UCS PowerTool para PowerShell (administración con interacción a Hyper-V): esto permite a los usuarios 
administrar un centro de sistema unificado que distribuye soluciones de Microsoft para la nube desde un panel 
único. En este entorno, las soluciones de red virtual de Cisco para Hyper-V y Windows Server 2012 R2 proporcionan 
los puntos de integración entre System Center 2012 R2 y UCS Manager. 

Conclusión La automatización y la capacidad de administración son fundamentales para la computación en la nube. 
La estrecha integración entre Cisco y Microsoft ofrece mejor administración física y virtual para los componentes de 
hardware y las pilas de software. 

Redes virtuales de clase empresarial 

Las soluciones de red virtual de Cisco pueden reducir las complejidades asociadas con la interconexión entre 
máquinas virtuales; esto permite a los usuarios aprovechar los beneficios de la virtualización de servidores y la 
nube. Cisco Nexus 1000V es un switch virtual compatible con las implementaciones de nube híbrida y nube privada 
de Microsoft. Consta de un modelo operativo entre los entornos físico y virtual e incluye una integración estrecha 
con System Center Virtual Machine y PowerShell. También cuenta con un diseño de arquitectura ampliado con un 
ecosistema de servicios de red sólido. 

Conjunto de características de Nexus 1000V: el switch Nexus 1000V ofrece características de redes avanzadas para 
entornos de Hyper-V, entre ellas: 

• Características de switching avanzadas que habilitan LAN virtuales privadas (PVLAN), calidad de servicio 
(QoS), listas de control de acceso, seguridad de puertos y Cisco vPath. 

• Características de seguridad tales como detección de protocolo DHCP (protocolo de configuración de 
host dinámico), inspección dinámica de protocolo ARP (protocolo de resolución de direcciones), y protección 
de IP de origen; estas garantizan que el switch Nexus 1000V reconozca por completo toda la virtualización 
de servidores. 

• Servicios de red mediante el uso de Cisco vPath, como Cisco Virtual Security Gateway (VSG). 

• Características de visibilidad para las máquinas virtuales que participan en las actividades de supervisión 
del tráfico, como Cisco NetFlow o ERSPAN (analizador remoto encapsulado de puertos con switches). 

Arquitectura de Nexus 1000V en Hyper-V con el extensor de estructura de máquina virtual (VM-FEX) de UCS: esta 
configuración: 

• Amplía las interfaces del switch físico hasta las máquinas virtuales. 

• Fusiona las infraestructuras virtual y física en una sola. 
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Virtualización acelerada de servidores: Windows Server 2012 R2 Hyper-V agrega extensibilidad al switch de red 
Hyper-V, lo que permite a terceros conectarse a este y ampliar su funcionalidad de virtualización del servidor. 

Administración de Nexus 1000V: Cisco ha incorporado el nuevo switch Hyper-V al Cisco Nexus 1000V; esto ofrece al 
switch Nexus 1000V administración completa de la nueva capa de acceso virtual que introduce la virtualización. 
Este uso de Nexus 1000V devuelve la administración y experiencia de la red para las máquinas virtuales de Hyper-V 
a los operadores de red. Esta administración se habilita de manera uniforme, mediante el uso de los mismos métodos 
que se usaron para la infraestructura de la red física a través de las herramientas de administración de UCS. 

Conclusión: Los operadores de red pueden volver a tener:  

• Control de las políticas para máquinas virtuales mientras se mueven entre hosts. 

• Visibilidad del tráfico entre máquinas virtuales. 

• Administración de la red para máquinas virtuales de Hyper-V. 

Beneficios de las plataformas de computación integradas 

ESG define a las plataformas de computación integradas (ICP) como soluciones de infraestructura de computación 
virtual (VCI) que integran componentes de hardware y software a un único sistema de TI utilizable. Las ICP hacen 
posible plazos de comercialización más rápidos, automatizan procesos, y se amplían o reducen según la demanda. 
En una época en la que múltiples formas de virtualización son cada vez más populares, las ICP agregan valor ya que 
funcionan como conductos que conectan las VCI en las instalaciones con soluciones de nube fuera de las instalaciones. 
También proporcionan comando y control seguro y centralizado de sus recursos de información. 

Para que todas las piezas de organización y automatización conjuntas de Cisco y Microsoft funcionen, es necesario 
contar con funcionalidades de virtualización y que la infraestructura responda a estos entornos de nube privada.  
De hecho, la investigación de ESG revela que los beneficios más comúnmente identificados entre los usuarios actuales 
de la ICP incluyen implementación simplificada y más rápida, administración continua más sencilla y costo total de 
propiedad mejorado (vea la figura 2).3  

Es evidente que las organizaciones de TI están ansiosas por adoptar estas infraestructuras integradas para hacer de 
los entornos de nube privada precursores del cambio positivo para sus empresas. Con los entornos de nube privada 
y las ICP, TI tiene la oportunidad de trabajar de manera productiva con los administradores de la línea de negocios 
para ayudarlos a mejorar la participación en el mercado, los ingresos y la ventaja competitiva. 

                                                       
3 Fuente: Informe de investigación de ESG, Tendencias en la infraestructura de nube privada, abril de 2014. 

http://www.esg-global.com/research-reports/trends-in-private-cloud-infrastructure/
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Figura 2. Beneficios atribuidos a las implementaciones de plataformas de computación integrada  

 
Fuente: Enterprise Strategy Group, 2014. 

FlexPod y VSPEX: arquitecturas de referencia validadas de Cisco  
Cisco, Microsoft, EMC y NetApp están preparados para ayudar a las empresas a formar parte de la tendencia 
ICP/nube privada con el programa Microsoft Private Cloud Fast Track; una oferta prevalidada, prediseñada y lista 
para usar, con guías de diseño y soporte para instalación, basada en las funcionalidades de virtualización de 
FlexPod, de NetApp, y VSPEX, de EMC. Como partners del programa, Microsoft proporciona Windows Server 2012 
R2 y System Center 2012R2, mientras que Cisco ofrece su UCS. Estos conjuntos de soluciones, distribuidos a través 
de Cisco Validated Design (CVD), se han probado y documentado correctamente, de manera tal que el cliente  
(o partner) puede armar la solución.  

FlexPod 

FlexPod es una solución que ofrecen Cisco y NetApp en conjunto. Esta solución, diseñada para usarse con API públicas 
y abiertas, reduce el tiempo de implementación de infraestructura y aplicaciones de días a horas mediante la 
combinación de software y hardware para ofrecer una solución completa y lista para usarse para el aprovisionamiento 
de Hyper-V. El juego de herramientas de software FlexPod utiliza PowerShell y System Center Orchestrator para 
automatizar por completo el proceso de aprovisionamiento. Las cargas de trabajo y configuraciones de la solución 
FlexPod están publicadas como Cisco Validated Designs. 
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VSPEX 

El conjunto de Soluciones de Cisco para EMC VSPEX, también un Cisco Validated Design, ofrece una plataforma de 
nube privada lista para usarse, basada en un conjunto definido de hardware y software para entornos de infraestructura 
como servicio (IaaS), basados a su vez en plataformas de Microsoft. VSPEX cuenta con funcionalidades de 
administración, automatización y coordinación integradas con Microsoft System Center 2012 R2 y PowerShell para 
la implementación eficiente y rápida de servicios y aplicaciones. También es compatible con estándares de redes en 
entornos de computación tradicionales, virtualizados, unificados y de alto rendimiento. Al igual que FlexPod, VSPEX 
es parte del programa Microsoft Private Cloud Fast Track. 

Aplicaciones y SQL 
Cisco y Microsoft crearon juntos una infraestructura que ofrece soporte para un conjunto diverso de aplicaciones y 
casos de uso. Una de las mayores necesidades surge de asuntos tan importantes como la administración de datos, 
análisis, datos masivos y almacenamiento de datos. La infraestructura de nube privada que se analiza en este 
informe técnico, junto con SQL Server, puede permitir a las empresas administrar sus necesidades de datos en 
expansión. 

¿De qué manera puede SQL Server ser de ayuda para las necesidades de los datos en crecimiento exponencial de 
una empresa? SQL Server ofrece a los clientes soluciones de análisis y almacenamiento de datos a gran escala, 
respaldadas por conocimientos y administración de TI. Esto permite a los usuarios manejar conjuntos de datos 
rápidamente para tomar decisiones complejas y en tiempo real. También proporciona funcionalidad para 
implementar y alterar las aplicaciones rápidamente. 

SQL Server puede servir como base de la plataforma de Cisco y Microsoft lista para usarse en la nube, ya que ofrece 
acceso a los datos, análisis e informes en todas las nubes, en las instalaciones y fuera de ellas. Las organizaciones 
pueden obtener conocimientos casi en tiempo real mediante el análisis no solo de datos estadísticos, sino también 
de datos en movimiento o dinámicos. Hay vastas posibilidades de recabar grandes cantidades de datos para crear 
modelos que demuestren las perspectivas prácticas y añadan valor al negocio.  

El almacenamiento de datos, con alta disponibilidad y rendimiento, además de servicios de calidad de datos e 
integración de datos, completan las características de esta pieza importante de la plataforma en la nube. 

Los enfoques de TI típicos a la infraestructura con frecuencia no son del todo útiles para los desafíos que representan 
los datos masivos. Sin embargo, el enfoque de Cisco y Microsoft puede ofrecer a las empresas lo que necesitan:  

• Fluidez para los clientes. Las empresas deben decidir cuál es el mejor entorno de administración de 
datos: nube privada en las instalaciones, servicio en la nube fuera de las instalaciones, o alojado. Con 
Cisco y Microsoft, los clientes pueden moverse rápidamente entre esas tres infraestructuras, porque el 
sistema operativo de Windows Server 2012 R2 es compatible con todas ellas. Además, los perfiles de 
servicio de UCS pueden simplificar y estandarizar las implementaciones del servidor. 

• Escalabilidad. TI debe poder implementar y administrar entornos que crecerán aún más a medida que 
los datos y casos de uso de la empresa se expandan. Dado que esta capacidad está definida por el software, 
las organizaciones pueden ampliar y agregar hardware de manera rentable según sea necesario, ya que 
no hay sistemas dispares; todos están conectados a través de System Center y la plataforma de centro 
de datos de UCS. 

• Administración de infraestructura para los volúmenes de datos en expansión. Cisco UCS puede reducir 
la expansión de la virtualización y las bases de datos. System Center 2012 R2 monitorea, administra y 
mantiene las implementaciones de SQL Server con herramientas de administración flexibles y compatibles,  
y se interconecta mediante una API XML abierta e integral que funciona con el conjunto de herramientas 
System Center 2012 R2 de Microsoft, y además, lo amplía. El switch Nexus 1000V ofrece conectividad 
de red para uso de ancho de banda de alta velocidad. 
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• Flexibilidad. La plataforma de Microsoft con Cisco puede facilitar la integración de funcionalidades de 
análisis y el desarrollo de aplicaciones para datos masivos según sea necesario. El hecho de que esté 
definida por el software, permite a las cargas de trabajo de servidor modificarse según la demanda, 
algo clave para grandes proyectos de datos. 

Tres preguntas para hacer a los proveedores de nube privada 

1. ¿Puede darme como referencia uno de sus clientes cuyas necesidades hayan sido similares a las mías? 

Es sabido que es importante preguntarles a los posibles proveedores de nube privada sobre clientes de 
referencia; pero para obtener el máximo valor, se debe preguntar por clientes que hayan tenido necesidades 
parecidas a las de uno antes de haberse comprometido con un proveedor. Además, no tenga miedo de 
hacer preguntas difíciles sobre el desempeño del proveedor. 

2. ¿Cuáles son los costos verdaderos (y ocultos) de una nube privada? 

Las empresas que compran nubes privadas en las instalaciones saben que pueden tener que incurrir en 
gastos de capital por hardware y software, pero ¿sobre qué otros gastos deben estar preparados para 
lanzarse? Después de los diseños iniciales del software, casi siempre un asunto de precio elevado, los 
usuarios deben agregar tarifas de verificaciones de rendimiento y mantenimiento a la cuenta; además de 
actualizaciones a otros artículos de hardware costosos, como equilibradores de carga o routers. Los costos 
de gastos de capital pueden salirse de control rápidamente si no los ha planificado con anticipación. Los 
usuarios deberían catalogar las tecnologías y los procesos que ya están en uso y asegurarse de que se ajustarán 
a sus nuevas infraestructuras de nube. En definitiva: será mejor que averigüe sobre los costos futuros 
cuanto antes y descubra los diseños de infraestructura única que puedan ayudarlo a reducir estos costos. 

3. ¿Cuáles son las características importantes que hay que buscar en una infraestructura de nube privada?  

Comience por asegurarse de que los proveedores tengan una plataforma de computación integrada para 
flexibilidad y escalabilidad. La siguiente prioridad es un sistema operativo único y seguro, optimizado para 
la nube. La administración unificada es necesaria para la generación de informes, supervisión, análisis e 
inteligencia empresarial. Como siempre, una infraestructura de red es fundamental y una red virtualizada 
es la opción indicada a medida que los centros de datos automatizados, inteligentes y definidos por 
software pasan cada vez más a primer plano. Las plataformas listas para usar como FlexPod y VSPEX son las 
mejores para algunos clientes, ya que están diseñadas sobre un conjunto definido de hardware y software 
para entornos IaaS basados en plataformas de Microsoft. 
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La verdad más grande 
Individualmente, Cisco y Microsoft se encuentran entre los proveedores más sofisticados y poderosos de la industria 
de TI. Sus marcas están generalizadas y sus productos se utilizan en empresas grandes y pequeñas en todo el mundo. 
Si bien han sido muy exitosos cada uno por su cuenta, Cisco y Microsoft se han dado cuenta de que la colaboración 
en su infraestructura de nube privada conjunta puede ampliar el alcance de las funcionalidades y el valor para los 
clientes. 

Es por ello que estas dos empresas se han asociado para desarrollar el mejor ecosistema de nube privada en su clase. 
Este combina la experiencia en redes y cómputo de Cisco con las funcionalidades de virtualización, administración 
de datos y sistema operativo único de Microsoft. La siguiente lista de potenciales beneficios subraya el valor del 
enfoque que propone esta asociación: 

Plazo de comercialización acelerado: ingrese a los mercados rápidamente con fácil acceso a varios modelos  
de consumo impulsados por la infraestructura de Cisco y el software de Microsoft. 

Ahorros en gastos operativos y de capital: se pueden lograr ahorros en gastos operativos y de capital 
virtualizando el entorno del servidor sin gastos de capital adicionales cuando se pasa a la nube; esto minimiza  
la complejidad de la implementación, permite una administración virtual con más control y se obtiene la 
capacidad de ampliar según sea necesario. 

Rápido retorno de la inversión: como este entorno está definido por el software y su infraestructura es eficiente, 
se paga por sí solo y rápidamente gracias a que simplifica el aprovisionamiento, ofrece un plazo de comercialización 
eficiente y eficacias operativas. 

Alta disponibilidad: dado que la estructura del Centro de datos unificado de Cisco no tiene puntos de falla, 
unifica los recursos de administración, cómputo, almacenamiento y redes en una única plataforma basada en 
estructuras que puede aumentar la eficacia operativa y la disponibilidad, simplificar el centro de datos y ofrecer 
dinamismo empresarial. Las soluciones de Microsoft complementan este valor con soluciones de protección de 
datos aplicables en las instalaciones y fuera de ellas. 

Mayor eficacia de TI a nivel organizativo: debido a la facilidad de implementación y administración, los 
profesionales de TI pueden pasar a ocupar posiciones en las que sean más productivos y aprovechen sus 
certificaciones actuales de Microsoft y Cisco. 

Dinamismo de la empresa acelerado: las plataformas listas para usar, como FlexPod y VSPEX, ofrecen soluciones 
de nube privada seguras y simples que pueden acelerar los procesos de implementación de las empresas; 
pueden ampliarse o reducirse en respuesta a las cargas de trabajo cambiantes; y pueden permitir a las 
empresas impulsar oportunidades de ingresos más rápidamente. 

Flexibilidad para usar modelos de consumo en la nube alternativos: gracias a que Windows Server 2012 R2 
permite a las empresas trabajar en tres entornos de nube distintos, puede adaptar rápidamente sus modelos 
de consumo sin incurrir en gastos operativos adicionales y, así, aprovechar los varios modelos de consumo. 

Facilidad de administración con System Center, UCS Manager, PowerTool y la Infraestructura centrada en 
aplicaciones (ACI): Cisco —a través de ACI, PowerTool y UCS Manager— y Microsoft —a través de System 
Center 2012 R2— permiten a las empresas tener administración unificada entre todos los componentes de su 
nube; con lo cual pueden administrar, supervisar, medir y automatizar todas las capas de la pila.  

Una nueva ventaja competitiva: la combinación de coordinación estrecha e integración de productos que Cisco 
y Microsoft han aportado a este proyecto conjunto de nube privada es, a la vez, innovadora y visionaria. "Mejor 
juntos" es una descripción acertada del efecto positivo sobre el valor del cliente cuando estos dos partners 
empresariales optimizan la infraestructura de nube privada. 
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Al respecto de ACI, Brad Anderson, vicepresidente corporativo del grupo Windows Server and System Center de 
Microsoft, dijo lo siguiente: "La integración con el sistema operativo en la nube de Microsoft y UCS es verdaderamente 
destacable. Existe, literalmente, una manera común de automatizar todo desde la aplicación hasta el sistema 
operativo y los componentes a nivel del hardware. Ese es el tipo de valor que podremos ofrecer juntos". 

Cisco y Microsoft en conjunto han dado un gran paso adelante para poder permitir que las organizaciones adopten 
la virtualización y la nube privada. Microsoft Windows Server 2012 R2 sigue apuntando a oportunidades de valor 
para el cliente en cuanto a virtualización de servidores, y como plataforma en la nube, con mejoras en el sistema 
operativo y el rol de Hyper-V. La combinación de la plataforma UCS con el switch Nexus 1000V y VM-FEX ofrece  
una plataforma integral para Hyper-V en Windows Server 2012 R2. Este paquete permite a las organizaciones 
aprovechar al máximo las funcionalidades de Hyper-V en Windows Server 2012 R2, y ampliarlas a través de las 
innovaciones de Cisco. Además, cuando se aprovecha la integración de PowerShell y System Center 2012 R2 con 
UCS Manager, a fin de cuentas las empresas tienen una manera única y unificada de administrar todos los aspectos 
de las soluciones de Microsoft y Cisco.  
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