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Cada vez más empresas adoptan modelos de computación en nubes pública y privada. Si bien la 
virtualización, la nube, la movilidad, los análisis de datos y la Internet de las cosas (IdC) brindan 
increíbles oportunidades para las empresas, también implican nuevos desafíos para los 
departamentos de TI. Hay determinadas cargas de trabajo que son más adecuadas para la nube 
privada, mientras que otras aplicaciones generalmente más nuevas pueden beneficiarse si se 
implementan en la nube pública. Esto significa que es aconsejable y práctico que las empresas 
adopten un enfoque integral hacia la nube híbrida. El desafío es encontrar un modelo de arquitectura 
que pueda adaptar múltiples objetivos empresariales, diversas cargas de trabajo y la movilidad de 
las cargas de trabajo mediante un enfoque abierto a las plataformas de nubes e hipervisores. Este 
documento analiza estas tendencias y el papel que desempeña Cisco Intercloud Fabric a la hora de 
abordar los desafíos que plantean.  

Introducción  

En una investigación reciente de IDC se descubrió que cada vez más empresas adoptan modelos de 

computación en las nubes pública y privada. Las motivaciones principales para adoptar la nube 

pública difieren de los factores de impulso principales para optar por la segunda. Estas empresas, 

que operan en una amplia variedad de mercados verticales, saben que cada variante de nube ofrece 

su conjunto exclusivo de beneficios. Las empresas que prefieren un enfoque de nube antes que el 

otro tienen buenos motivos para hacerlo. Lo mismo sucede con las empresas que eligen ambos 

enfoques: reconocen minuciosamente de qué manera cada uno de ellos sirve para distintos objetivos 

y otorga diferentes propuestas de valor.  

Si bien los objetivos empresariales (es decir, el valor empresarial que la empresa desea obtener de la 

nube) sin dudas representan un factor fundamental para el modo en que se aprovecha la nube, las 

cargas de trabajo también tienen peso en las decisiones. Los tipos y volúmenes de cargas de trabajo 

evolucionaron y crecieron con cada era de computación. La era de los mainframes centrales fue 

sucedida por la era cliente-servidor. Ahora entramos en un nuevo período en el que las cargas de 

trabajo están representadas por la virtualización, la nube, la movilidad, los análisis de datos (Big Data) y 

las redes sociales. IdC también entró en escena; trajo consigo abundante tráfico a través de dispositivos 

y la necesidad de realizar extensos análisis de datos. 

Sin embargo, sigue siendo necesario que los departamentos de TI de la empresa admitan las cargas de 

trabajo de aplicaciones anteriores y nuevas. De hecho, la diversidad y el crecimiento de las cargas de 

trabajo presentan oportunidades y desafíos para las empresas que buscan capitalizar el valor real y 

percibido de la nube pública y la nube privada.  
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Por diversos motivos, hay determinadas cargas de trabajo de aplicaciones que son más adecuadas 

para las funcionalidades de la nube privada, y hay otras que pueden ejecutarse con más flexibilidad 

en las nubes públicas. Las aplicaciones fijas (permanentes), por ejemplo, suelen tener requisitos de 

cumplimiento o control a los que no pueden adaptarse las nubes públicas. Es más, incluso si 

pudieran abordarse esas cuestiones de control y seguridad, puede resultar difícil argumentar la 

conveniencia de ejecutar aplicaciones permanentes en la nube pública. En cambio, las cargas de 

trabajo de aplicaciones flexibles (o variables) son muy adecuadas para las funcionalidades de 

"resistencia de la nube" que ofrece la nube pública. También vale destacar que muchas aplicaciones 

anteriores, que se desarrollaron para un modelo de entrega de cliente-servidor, no pueden migrarse 

fácilmente a entornos de nube pública. Por lo general, tampoco hay una tendencia para hacerlo.  

Tendencias en la adopción de la nube  

En una encuesta reciente de líderes empresariales y de TI que indicaron que sus organizaciones 

estaban utilizando la computación en la nube o que la utilizarían en los próximos 12 meses, IDC les 

solicitó a los encuestados que mencionen los factores de impulso más importantes para migrar a la 

nube privada y a la nube pública, respectivamente. Tal como se observó anteriormente, las 

motivaciones para adoptar cada modelo de nube difieren en algunos aspectos clave y comparten 

características en otros. 

Entre los principales factores de impulso comunes para migrar a la nube pública y a la nube privada 

se mencionaron el aumento de la productividad del personal de TI, la reducción del volumen total del 

presupuesto de TI y la optimización del uso de recursos. Fuera de esos factores en común, los 

encuestados en general se mostraron interesados en migrar a la nube privada para adoptar un 

modelo de gastos operativos (y ahorrar gastos de capital en el proceso), estandarizar plataformas de 

aplicaciones e infraestructuras, y agilizar y dinamizar más la prestación de servicios internos de TI.  

En cuanto a la nube pública, fuera de los factores de impulso en común, los encuestados se vieron 

motivados por el deseo de acceder más rápidamente a nuevas características y funcionalidades; del 

mismo modo, implementar nuevos servicios que generen ingresos de manera más rápida; y 

proporcionar más autonomía a las unidades de negocio en las soluciones de TI de 

aprovisionamiento externo que las podrían ayudar a alcanzar los objetivos empresariales. En este 

contexto, podemos observar que la nube pública se convierte en una forma de dinamismo 

empresarial para TI de orientación externa diseñada para agilizar el tiempo de retorno sobre  la 

inversión (u obtención de resultados) y otorgar cierto grado de autonomía de TI a los equipos de la 

línea de negocio. 
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F i g u r a  1  
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n = 1109 responsables de la toma de decisiones empresariales y de TI que actualmente usan la nube, o que planean 

hacerlo en los próximos 12 meses 

Fuente: Encuesta  CloudTrack Survey de IDC, 2013 

Beneficios de una estrategia de adopción multinube 

Si se revisan los datos de la encuesta, se puede observar que los líderes de TI se ven atraídos por la 

capacidad de la nube pública que permite a las empresas adoptar nuevas funcionalidades de 

manera rápida y rentable e introducir nuevos servicios que generan ingresos. También ven con 

buenos ojos el control directo que la nube pública otorga a las unidades de negocio que buscan 

implementar soluciones de TI. En su mayoría, lo que predomina es la velocidad y la eficiencia 

liberadoras que ofrece la nube pública con relación a las cargas de trabajo más nuevas. Dicho esto, 

esos beneficios de la nube pública no pueden alcanzarse con solo sincronizar una máquina virtual 

(VM) de manera externa en un proveedor de servicios en la nube. Como observaremos más 

adelante, hay ciertas cuestiones destacadas que deben atenderse en un contexto de nube híbrida 

total.  

Sin embargo, cuando analizamos los motivos de los encuestados para adoptar la nube privada, 

surge otro panorama diferente. El enfoque está puesto en simplificar y estandarizar las plataformas 

de infraestructuras y aplicaciones, aumentar la productividad de TI y pasar de un modelo de gastos 

de capital a un modelo de gastos operativos. Los encuestados básicamente buscan migrar a un 

modelo de TI como servicio. Al menos con relación a las cargas de trabajo, la palabra "nuevo" brilla 

por su ausencia.  

Las empresas no solo aducen diversos motivos para adoptar la nube privada y la nube pública, 

respectivamente; también consideran que hay diferentes cargas de trabajo que son más adecuadas 

para cada entorno. Así como hay algunas que se adecuan mejor a la nube privada o la nube pública, 

hay diversas motivaciones empresariales para optar por una o la otra como plataforma para la 

prestación de servicios de aplicaciones.  
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Aun así, las empresas reconocen el valor de la nube privada y la nube híbrida; saben que cada 

opción es adecuada dadas las diferentes cargas de trabajo y los objetivos empresariales. Las 

empresas por lo general escogen la nube privada porque es compatible con cargas de trabajo 

anteriores. Pero también la consideran un "acceso" a la nube pública o híbrida; una base para TI 

como servicio que puede albergar aplicaciones e infraestructuras bien establecidas, y ayudar a las 

empresas a aprovechar los servicios de la nube pública donde corresponda. La nube privada y la 

nube pública no son excluyentes entre sí. De hecho, las empresas buscan sacar provecho de las dos 

opciones por las diversas propuestas de valor que otorga cada una. El desafío es encontrar el 

enfoque y las tecnologías adecuados que sirven de respaldo para los objetivos de la nube híbrida. 

Durante el proceso, las empresas deben abordar y resolver con éxito varias cuestiones esenciales 

entre nubes privadas y nubes públicas, y entre plataformas y proveedores de la nube pública. Entre 

ellas, se incluyen el control de la nube híbrida, la soberanía de los datos, la administración de la 

nube (y de los recursos asignados), la interoperabilidad de la nube, la seguridad y la portabilidad de 

las cargas de trabajo de la nube.  

Reflexión sobre el enfoque de Cisco hacia el cumplimiento de los 
requisitos de la nube híbrida  

La esencia del enfoque de Cisco hacia la satisfacción de las necesidades de las empresas que 

adoptan la nube es comprender que la nube híbrida es una realidad significativa para la mayoría de 

las empresas. Como resultado, desarrolló el concepto de Intercloud, una "nube de nubes", basado 

en el supuesto de que una sola nube no tiene recursos físicos infinitos ni una superficie geográfica 

generalizada. Cisco también sostiene que una sola variante de nube, ya sea privada o pública, no es 

adecuada para todos los requisitos de cargas de trabajo que se atribuyen a la mayoría de las 

empresas.  

Cisco percibe algunos desafíos de la nube híbrida, que incluyen cuestiones de seguridad 

(conexiones no seguras y protección limitada para las cargas de trabajo), infraestructuras separadas 

(con arquitecturas no sistematizadas y diferentes herramientas de administración) y procesos lentos 

y complejos con relación a las aplicaciones, a la infraestructura y a su visibilidad.  

Para abordar estos desafíos, Cisco Intercloud Fabric busca el valor y la diferenciación de la nube 

híbrida en diversos frentes. Entre ellos, se destaca un enfoque sobre la administración unificada de 

cargas de trabajo que se extiende a la nube híbrida, y también en la movilidad ininterrumpida de las 

cargas de trabajo entre ambas variantes de nube. Estos objetivos se ponen en práctica a través de 

Cisco Intercloud Fabric que, según Cisco, se creó en base a los principios de apertura y opción.  

En ese contexto, Cisco señala la visión de Intercloud Fabric para admitir las conocidas plataformas 

clave de coordinación de la nube e hipervisores (VMware, Microsoft, KVM/OpenStack, 

Xen/CloudStack). La empresa también menciona la capacidad de Intercloud Fabric para adaptar la 

infraestructura heterogénea en el espacio del proveedor de la nube (computación, almacenamiento y 

redes). Asimismo, promociona las funcionalidades de seguridad integral que abarcan desde la nube 

privada hasta la nube pública y que, por consiguiente, protegen las cargas de trabajo que se 

extienden a la nube híbrida, independientemente de la plataforma de nube del proveedor.  

El soporte de Cisco para admitir varias plataformas de nube e hipervisores es un requisito 

fundamental para los clientes empresariales. La reciente investigación de IDC confirma que una 

cantidad cada vez mayor de empresas de todo el mundo ya está ante la presencia de un mundo de 

varios hipervisores. Entre los factores de motivación se incluyen el deseo por reducir los costos de 

licencias y por eliminar la dependencia de un único proveedor de hipervisores. Además, una reciente 

encuesta de IDC descubrió que varias plataformas de infraestructura de nube reciben inversiones 

para implementar la nube privada (o lo consideran): el 70% de los encuestados mencionó el sistema 
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operativo de la nube de Microsoft/Hyper-V; más del 45% mencionó vCloud de VMware; y más del 

30% hizo referencia a OpenStack y CloudStack.  

La solución Intercloud Fabric incluye dos ediciones: Intercloud Fabric para empresas, que reside en 

una nube privada del centro de datos empresarial; e Intercloud Fabric para proveedores, que reside 

en los centros de datos de proveedores de la nube. Cisco también aprovecha las API públicas 

provistas por Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure para asegurar la compatibilidad con 

estos servicios de la nube pública. Como era de esperar, Cisco desarrolló un ecosistema para dar 

soporte a Intercloud Fabric, que incluye algunos partners que ofrecen servicios de la nube Cisco 

Powered y partners de tecnología.  

Gracias a las características de Intercloud Fabric y al ecosistema de partners, la empresa afirma que 

la plataforma puede admitir varios casos de uso. Incluyen aplicaciones de desarrollo y prueba en 

nubes privadas y públicas; rápido acceso a la funcionalidad de la nube híbrida para aumentar la 

capacidad (que implica "cloud bursting" [ejecución en una nube privada que irrumpe en una pública 

cuando sube la demanda] sin cambios manuales en las aplicaciones); administración de la red o la 

seguridad para que los administradores de TI puedan recuperar el control de la "tecnología en las 

sombras" presente en los entornos actuales; y recuperación segura tras un desastre.  

Cisco agrega que Intercloud Fabric admite estos casos de uso y también ofrece una opción de 

infraestructura abierta para aprovechar las nubes privadas y públicas; características de seguridad, 

que protegen los activos de la empresa y a la vez respetan los requisitos de cumplimiento 

relacionados con la aplicación; y operaciones uniformes y portabilidad de la carga de trabajo, que se 

extienden a los entornos de nube híbrida.  

Desafíos  

Entre las oportunidades, podemos mencionar un vasto mercado objetivo de miles de millones de 

dólares que recién está comenzando a crecer agresivamente. Cisco, como un coloso de las redes 

que se está transformando en un proveedor de soluciones e infraestructuras de TI integrales y 

líderes del sector, está bien posicionado para beneficiarse del surgimiento de la nube híbrida, la que 

le representa un flujo de ingresos incrementales potencialmente grande y se complementa con otras 

iniciativas estratégicas importantes de Cisco en áreas como la infraestructura del centro de datos e 

IdC. 

Sin embargo, los desafíos son directamente proporcionales a la oportunidad que busca abordar 

Cisco con Intercloud Fabric. La empresa enfrentará una dura competencia en varios frentes con 

otros importantes proveedores de TI y de plataformas de nube y virtualización, y con adversarios de 

infraestructuras y redes de centros de datos tradicionales, quienes estarán ansiosos por establecer 

relaciones de partners con otros competidores de Cisco que ofrezcan aspectos complementarios 

para una solución de nube híbrida general.  

 

Conclusión  

La TI empresarial cumple con los requisitos del negocio, ya que admite y proporciona las 

aplicaciones y los servicios críticos para el éxito del negocio. Mientras tanto, las cargas de trabajo de 

aplicaciones evolucionan impulsadas por la innovación tecnológica. En la actualidad, observamos 

que la virtualización, la nube, la movilidad, los análisis de datos e IdC proporcionan increíbles 

oportunidades para empresas de una gran variedad de sectores verticales. Sin embargo, la 

oportunidad empresarial viene acompañada de nuevos desafíos para los departamentos de TI.  
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Si bien las empresas perciben el valor de las nubes privada y pública, saben que los beneficios que 

ambas proporcionan son cualitativamente diferentes. Al mismo tiempo, admiten que algunas cargas 

de trabajo son más adecuadas para la nube privada, mientras que otras, generalmente las 

aplicaciones más nuevas, pueden beneficiarse de las implementaciones en la nube pública. De por 

sí, las empresas reconocen que es aconsejable y práctico adoptar un enfoque integral hacia la nube 

híbrida, en el que se consideren todos los objetivos empresariales y las cargas de trabajo de la 

aplicación  

El desafío se presenta al momento de encontrar un modelo de arquitectura o plataforma de nube 

híbrida que pueda albergar múltiples objetivos empresariales, diversas cargas de trabajo, 

infraestructuras heterogéneas y la movilidad de la carga de trabajo. Todos estos requisitos, en 

especial el último, necesitan un enfoque abierto hacia las plataformas de nube e hipervisores.  

Cisco promueve Intercloud como una "nube de nubes" que atiende los desafíos y requisitos que 

plantea la nube híbrida. A tal fin, con Intercloud Fabric, Cisco desarrolló una arquitectura de producto 

multifacética y un ecosistema de partners de tecnología y proveedores de servicios posicionados 

para ayudar a las empresas a hacer realidad la promesa empresarial total de una nube híbrida 

inigualable. En la medida en que Cisco aborde los desafíos que se describen en este informe, IDC 

considera que Intercloud Fabric está bien posicionada para alcanzar el éxito.  
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