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Centro de datos de Cisco 
Resumen de la solución 

 

Optimice su arquitectura e inversión de TI y, al mismo 
tiempo, reduzca la complejidad y los riesgos 

Las iniciativas de migración pueden permitir que las empresas y los proveedores  
de servicios mantengan el liderazgo en el mercado, incrementen el dinamismo de la 
empresa y reduzcan el costo total de propiedad (TCO), a la vez que cumplen con los 
requisitos de regulaciones y planes para crecimiento futuro. 

Debido a que el centro de datos es la plataforma de distribución fundamental para las 
empresas, la migración de su centro de datos o de cualquiera de sus recursos de TI, 
ya sean aplicaciones, datos, cómputos, redes, servidores o instalaciones, puede 
representar un esfuerzo de administración de cambios complejo y a gran escala con 
considerables inversiones y riesgos, a menos que se planifique y se administre con 
cuidado.  

Las iniciativas de migración de centros de datos satisfactorias deben abordar desafíos 
operativos, empresariales y arquitectónicos dentro y a través de toda la pila de TI 
(Figura 1). Entre los desafíos se incluyen mantener la continuidad de los negocios, 
migrar aplicaciones antiguas y en paquete, preservar los datos fundamentales durante 
la migración y prevenir las violaciones a la seguridad.  

En cuanto a lo positivo, las iniciativas de migración le brindan oportunidades para 
abordar las actualizaciones de arquitectura, recrear procedimientos de virtualización  
y hacer realidad oportunidades ecológicas en lo que respecta a reducciones en 
alimentación energética y enfriamiento para obtener más de sus inversiones en el 
centro de datos.  

Minimice los riesgos para la migración de red del centro 
de datos 

Los Servicios de migración 
de centros de datos de Cisco 
permiten a las empresas y a 
los proveedores de servicios 
mejorar el dinamismo de la 
empresa y la experiencia del 
usuario final con mínimos 
riesgos, complejidad y 
consumo de recursos. 
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Resumen de la solución 

Una migración correcta del centro de datos debería incluir lo siguiente: 

● Organización meticulosa de la transferencia compleja de recursos 
fundamentales del centro de datos de un sitio a otro o de una plataforma a otra.  

● Garantía de continuidad de los negocios mediante el mantenimiento del 
rendimiento y la disponibilidad de las aplicaciones mientras se distribuyen 
niveles de servicio operativo en todas las transferencias de plataforma o físicas. 
Con un margen de error mínimo o nulo, resulta fundamental prevenir costosas 
interrupciones no planificadas en el servicio o la degradación del rendimiento 
que puede afectar la experiencia del usuario.  

La minimización de estos riesgos requiere de una amplia red de experiencia en las 
áreas de arquitectura, empresa, operaciones, tecnología y estrategia, que pueda crear 
curvas pronunciadas de aprendizaje para empresas y proveedores de servicios.  

Figura 1.   Desafíos y enfoque de la migración de centros de datos 

 

Con los Servicios de migración del centro de datos de Cisco®, las empresas y los 
proveedores de servicios pueden mejorar el dinamismo de la empresa y la experiencia 
del usuario final con menos riesgos, complejidad y consumo de recursos. Las ofertas 
de servicios se basan en arquitectura y estrategia de última generación para centros 
de datos y utilizan metodologías de migración comprobadas en el sector que hacen 
uso de las funcionalidades de Cisco y las mejores asociaciones en su clase. Nuestros 
servicios se concentran en minimizar los riesgos de cambio a gran escala y en evitar 
demoras en los cronogramas y costos excesivos. Con los servicios de Cisco, su 
iniciativa de migración será confiable e ininterrumpida.  
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Resumen de la solución 

No solo nos centramos en la minimización de riesgos, sino que lo ayudamos a 
aumentar el valor de la inversión de su centro de datos trabajando junto a usted y su 
equipo de proyecto para evaluar y posibilitar la evolución de su estrategia del centro de 
datos a fin de que cumpla con los objetivos comerciales para su organización, ya sea 
que se trate de acelerar el acceso a los datos, el plazo de obtención de ingresos u 
otros objetivos. Mantenerse actualizado con las nuevas tecnologías de centro de datos, 
evaluar el valor arquitectónico de tales tecnologías para su organización y, luego, 
establecer una estrategia de implementación a largo plazo le permitirá garantizar que 
sus elementos de centro de datos migrados sigan demostrando elevado rendimiento  
y dinamismo en el futuro. 

Migre su centro de datos para obtener alto valor y bajos riesgos  
No importa si desea migrar una parte o todo su centro de datos, los Servicios de 
migración de centros de datos de Cisco minimizan los riesgos y las complejidades para 
permitir una migración exitosa. ¿Qué es una migración exitosa? Es una migración que 
cumple con sus objetivos estratégicos dentro del presupuesto, a tiempo, con valor 
maximizado y con rendimiento de la inversión. Las metodologías de migración de 
Cisco (Figura 2) son fundamentales para los servicios de migración y reúnen diversos 
componentes: detección, grupos de transferencia, estrategia de migración, plan de 
análisis y minimización de riesgos, migración y plan de implementación de migración,  
y oficina de administración del programa. 

Debido a que los centros de datos cuentan con estrechas interdependencias, nuestras 
metodologías de migración se aplican a cada área en toda la pila de TI, incluidos los 
recursos empresariales, de aplicación, servidor, almacenamiento, redes, instalaciones 
y operativos. (Consulte la Tabla 1 al final de este documento para ver las actividades 
de servicio, las prestaciones y los beneficios). 

Este enfoque está diseñado para descubrir los riesgos relacionados con la migración  
y minimizarlos en las etapas tempranas de los proyectos. Al trabajar con los servicios 
de Cisco, puede estar seguro de que obtendrá un nivel repetible de éxito en iniciativas 
de migración de centros de datos de cualquier tamaño, sin importar la complejidad y su 
alcance. Este enfoque integral reduce de manera espectacular los gastos generales en 
implementación del proyecto y proporciona un camino de confianza para completar la 
tarea a tiempo. Con los Servicios de migración de centros de datos de Cisco, incluso 
los esfuerzos de migración a gran escala pueden implementarse con menores riesgos, 
un marco de tiempo acelerado y un rendimiento de la inversión mejorado. 
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Figura 2.   Metodologías de migración de centros de datos de Cisco 

 

Enfrente los riesgos ocultos 
Dentro del centro de datos, las aplicaciones comerciales dependen de diversos 
componentes de software que se ejecutan en servidores conectados a las redes  
y al almacenamiento. Los componentes de software y hardware del centro de datos 
poseen interacciones e interdependencias complejas y cruciales, que pueden o no 
estar documentadas. En más de 28 años de experiencia, con más de 50 millones de 
dispositivos y 6 millones de interacciones entre clientes cada año, hemos visto que lo 
más riesgoso son las interacciones e interdependencias no documentadas, porque 
pueden resultar en conexiones incorrectas o desconexiones involuntarias de la 
infraestructura que brinda soporte a las aplicaciones, lo que provoca interrupciones 
importantes en las aplicaciones.  

Para reducir de manera considerable este riesgo oculto, Cisco Application Dependency 
Mapping (ADM) establece una visión integral y forense de las interdependencias 
conocidas y ocultas para que clientes como usted, —empresas o proveedores de 
servicios— puedan tomar medidas sobre ellas. Cisco ADM examina estas 
interdependencias desde tres ángulos diferentes: servidores, redes y negocios. La red 
ofrece el mejor punto de ventaja para comprender las interacciones entre aplicaciones 
y entre servidores. Cisco ADM se distingue por su capacidad para establecer mapas 
forenses de las interdependencias invisibles que pueden dar lugar a problemas de 
desempeño, incluso interrupciones de acuerdos de nivel de servicio (SLA) y aplicaciones.  
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Beneficios 
El Servicio de migración de centros de datos de Cisco permite que las empresas  
y los proveedores de servicios optimicen la arquitectura del centro de datos y las 
inversiones de TI y, al mismo tiempo, que puedan minimizar la complejidad y los 
riesgos. Este servicio lo ayuda a:  

● Consolidar una gran cantidad de centros de datos antiguos en menos  
cantidad de centros de datos más grandes, más eficientes y estratégicos. 

● Virtualizar sus recursos del centro de datos y automatizar los procesos  
de aprovisionamiento, lo cual reduce el tiempo para implementar nuevas 
aplicaciones comerciales. 

● Migrar a un entorno de nube privada o híbrida más dinámica. 

● Construir una arquitectura de centro de datos que admita el análisis de datos 
masivos para recopilar inteligencia comercial. 

● Crear una arquitectura que permita la programabilidad de SDN/Openflow  

Incremente la inversión de su centro de datos  
Cisco y sus partners de canal ofrecen la implementación de una estrategia del centro 
de datos a largo plazo. Consultores expertos de servicios analizan sus necesidades 
empresariales y la pila de TI para generar una estrategia a largo plazo para cada 
tecnología, lo cual incluye sugerencias sobre maneras para implementar inmediatamente 
estas estrategias y otras, según sea necesario durante la migración. De este modo, 
puede materializar el valor completo de su inversión en migración y posibilitar la 
evolución de su estrategia de centro de datos para mantenerse actualizado  
y satisfacer necesidades futuras.  

Experiencia de Cisco 
El Servicio de migración de centros de datos de Cisco es prestado por profesionales  
de servicios de Cisco que poseen una gran diversidad de certificaciones del sector  
y son expertos en materia de tecnologías de centro de datos. Estos consultores 
poseen experiencia directa y actual en la planificación, el diseño y la migración  
de centros de datos y los recursos que los conforman: aplicaciones, datos, redes, 
servidores y almacenamiento.  
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Respaldo flexible para su solución 
Un buen soporte técnico es fundamental, ya sea que desee migrar todo su centro  
de datos o solo algunos elementos. Cisco Data Center Solution Support Service para 
infraestructura crítica está diseñado para complementar el soporte de productos, tanto 
de Cisco como de nuestros partners tecnológicos, a fin de resolver de manera más 
rápida y precisa los problemas complejos de la infraestructura del centro de datos.  
Con Solution Support, usted tiene acceso prioritario a un único punto de contacto, 
nuestro equipo de expertos en tecnología de infraestructura del centro de datos, para 
administrar, resolver y acelerar la solución de problemas en todo el diseño, inclusive  
si trabaja con equipos de soporte para productos de terceros. 

Servicios de Cisco para el centro de datos  
En la actualidad, el centro de datos es un recurso estratégico en un mundo que 
demanda una mayor integración entre las personas, la información y las ideas. Su 
empresa y el centro de datos funcionan mejor cuando los servicios y los productos 
tecnológicos están alineados con las oportunidades y los objetivos estratégicos 
empresariales. Cisco y los partners de canal de Cisco prestan servicios inteligentes  
y personalizados que aceleran la transformación del centro de datos. A través de una 
exclusiva perspectiva basada en la red, Cisco emplea un enfoque arquitectónico para 
que pueda consolidar, virtualizar y administrar eficazmente los recursos del centro de 
datos. Los Servicios de Cisco para el centro de datos ayudan a transformar, optimizar  
y proteger el centro de datos a fin de reducir costos, brindar una alta disponibilidad  
y mejorar el rendimiento de las aplicaciones.  

Disponibilidad 
Los Servicios de migración de centros de datos de Cisco tienen amplia 
disponibilidad a través de Cisco y los partners de canal de Cisco. Comuníquese 
con el gerente local de servicios al cliente para obtener información sobre la 
disponibilidad en su zona. 

Para más información 
Para obtener más información sobre los Servicios de migración de centros de datos de 
Cisco, así como también sobre otros servicios de Cisco para el centro de datos, viste: 
www.cisco.com/go/dcservices. 

http://www.cisco.com/go/dcservices
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Table 1. Actividades/Prestaciones/Beneficios del Servicio de migración de Cisco 

Actividades y prestaciones Beneficios  

Actividad: Detección  
● Comprender los factores y objetivos empresariales principales 

de la migración. 
● Detectar recursos integrales de infraestructura de TI en del 

centro de datos, entre ellos, negocio, aplicación, servidor, 
redes, almacenamiento, instalaciones y operación. 

● Detectar interdependencias de recursos fundamentales con el 
servicio Cisco Application Dependency Mapping, líder en el 
sector.  

● Identificar procesos esenciales del negocio y aplicaciones 
cruciales. 

● Comprender las funcionalidades de copia de respaldo y 
restauración, recuperación tras un desastre y administración  
de operaciones. 

● Comprender las obligaciones del acuerdo de nivel de servicio 
(SLA) y los tiempos de inactividad. 

● Comprender las instalaciones y los requisitos del centro de 
datos de destino. 

● Comprender los procesos de administración de cambios. 
Prestación: Informe de recursos de infraestructura de TI 

● Permite coordinar los objetivos 
empresariales con los objetivos 
técnicos de la migración. 

● Permite detectar las infraestructuras 
lógica y física que se deben migrar. 

● Permite establecer interdependencias 
integrales y forenses entre diversas 
aplicaciones, servidores, 
almacenamiento y redes.  

● Permite comprender los requisitos  
y límites de la migración. 

● Permite establecer expectativas de 
nivel de servicio para que la 
planificación, el diseño y la 
implementación de la migración de 
centros de datos se distribuyan a los 
niveles necesarios.  

Actividad: Determinar los grupos de transferencia 
● Evaluar las interdependencias de aplicaciones e 

infraestructura. 
● Evaluar las dependencias de zona horaria.  
● Crear grupos de transferencia y componentes dentro de cada 

grupo de transferencia. 

● Permite optimizar la cantidad de 
transferencias para proporcionar 
continuidad de los negocios y 
disponibilidad de las aplicaciones.  

Actividad: Estrategia de migración 
● Para cada tipo de recurso, realizar un taller con el cliente para 

reunir y revisar los requisitos técnicos y comerciales para la 
estrategia de migración de recursos. 

● Seleccionar la estrategia de migración adecuada para la 
transferencia. 

Prestación: Informe de la estrategia de migración del centro  
de datos 

● Permite seleccionar una estrategia de 
migración para simplificar la 
infraestructura y los entornos 
operativos, prever errores y crear un 
plan para minimizar los riesgos de que 
estos ocurran.  

Actividad: Plan de análisis y minimización de riesgos 
● Identificar los riesgos que probablemente impidan cumplir con 

los plazos de migración.  
● Crear un plan de minimización de riesgos.  

Prestación: Informe de análisis de riesgos de migración 

● Permite desarrollar planes de manejo 
y promover eventos para aprovechar 
las oportunidades, evitar o minimizar 
los riesgos durante la migración 
mediante un análisis detallado de los 
riesgos.  

Actividad: Plan de migración detallado  
● Desarrollar un plan de planificación, desmontaje de rack 

 y carga previo a la transferencia, un plan de transporte,  
y un plan de descarga y montaje en rack. 

● Realizar un plan de prueba y validación para las etapas previa 
y posterior a la transición.  

● Planificar un punto en el tiempo para restauración en base al 
objetivo de tiempo de recuperación y objetivo de punto de 
recuperación (RTO/RPO). 

Prestación: Plan del proyecto de migración 

● Permite crear un plan de migración 
que minimice los costos, riesgos y 
tiempos.  

● Permite definir un proceso de 
migración con minimización de 
riesgos. 
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Actividades y prestaciones Beneficios  

Actividad: Implementar un plan de migración 
● Validación de preparación del plan previo a la transferencia 
● Seguimiento del plan de migración física  
● Comunicación de actualizaciones de estado 

● Permite preparar y coordinar 
personas, recursos, transporte y 
partners de migración para la 
transferencia.  

● Permite coordinar al personal del 
centro de datos y los partners de 
migración gracias a un plan de 
comunicación completo. 

● Permite garantizar que el plan de 
migración de datos funcione como se 
espera, antes de transferir todo el 
almacenamiento de datos de 
producción de una aplicación. 

Actividad: Oficina de administración del programa 
● Desarrolla y controla la relación y las interdependencias entre 

las actividades de los proyectos individuales del programa para 
cumplir satisfactoriamente los objetivos del programa. 

● Proporciona la planificación y la obtención de fondos y gestión 
del programa, además de un seguimiento y control de los 
gastos del proyecto a nivel de los componentes. 

● Permite establecer estándares de calidad y supervisión 
específicos de manera tal que el programa logre sus beneficios 
y objetivos, y permita garantizar la aplicación en todo el 
proyecto de los estándares de calidad. 

Prestación: Plan del proyecto 

● Permite reducir los costos de 
administración de proyectos globales. 

● Permite fomentar el uso eficaz de los 
recursos. 

● Permite mejorar el control de costos 
y la administración del presupuesto. 

● Permite mejorar las comunicaciones  
y reducir los conflictos y riesgos. 
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