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Cisco UCS Director: simplifique la administración 
de la infraestructura convergente 

 

Lo que aprenderá 

Para incrementar la eficiencia operativa y el dinamismo empresarial, los CIO y los gerentes de TI buscan 

simplificar los centros de datos y administrarlos más fácilmente. Cisco UCS® Director automatiza procesos de TI 

de punta a punta mediante recursos de virtualización, servidores, computación, redes y almacenamiento a fin de 

alcanzar estos objetivos empresariales. 

Desafíos 

La estrategia del centro de datos se convirtió en un componente fundamental de la estrategia empresarial. Hoy 

más que nunca, los métodos de implementación de TI pueden marcar la diferencia entre una organización exitosa 

y eficiente, y una ineficiente. Hay métodos optimizados, como las útiles herramientas de administración, que son 

más importantes que nunca, ya que las cargas de trabajo del soporte técnico de TI están creciendo al mismo ritmo 

que las aplicaciones para operaciones empresariales y los nuevos servicios para la diferenciación competitiva. 

Una encuesta reciente de IDC describe lo intensa que se ha vuelto esta carga, y esta tendencia parece no 

detenerse. La encuesta indica que el 77 por ciento del tiempo del personal de TI está dedicado a administrar la 

infraestructura; queda solo un 23 por ciento del tiempo del personal para realizar “cualquier otra tarea”. Los CIO y 

los gerentes de TI ahora necesitan una solución que incremente el tiempo disponible para realizar otras tareas. 

Sus organizaciones necesitan adoptar la automatización holística y centralizada para configurar, implementar y 

administrar aplicaciones e infraestructura. Al hacerlo, pueden reducir el porcentaje de tiempo dedicado a 

administrar la infraestructura e incrementar el tiempo disponible para realizar otras tareas. Este cambio permite 

dedicar más tiempo a alinear la estrategia del centro de datos y la estrategia empresarial mediante la provisión de 

nuevos servicios innovadores que ayuden a la organización a alcanzar el éxito. 

La virtualización suele venderse como una solución para la complejidad de TI; aún así, según IDC, la 

infraestructura virtualizada es el elemento más importante y que más rápido aumenta los gastos operativos en el 

centro de datos. El aprovisionamiento de una máquina virtual puede completarse en minutos, mientras que las 

dependencias y las configuraciones de la infraestructura son responsabilidades y tareas manuales individuales. El 

equipo de computación, redes y almacenamiento muy pocas veces se integra sin inconvenientes con los 

hipervisores, lo cual agrava el problema. Cisco UCS Director aborda estos problemas y más. Proporciona una 

vista unificada y un único punto de control de las soluciones de infraestructura convergente. 
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Solución: administración holística de la infraestructura convergente 

Cisco UCS Director es único en la industria porque ofrece la capacidad para administrar recursos de virtualización 

e infraestructuras virtuales y físicas desde un único portal web de autoservicio (Figura 1). Cisco UCS Director 

integra operativamente recursos virtuales e instalados directamente en el hardware y pilas de infraestructura del 

centro de datos a fin de abordar los procesos complejos, manuales y lentos que padecen las organizaciones de TI. 

Cisco UCS Director automatiza los procesos de TI de punta a punta; abstrae la complejidad de los dispositivos 

individuales, hipervisores y máquinas virtuales en un contexto gráficamente visible y fácil de administrar. Posibilita 

la distribución de recursos en todos los niveles de virtualización, computación, redes y almacenamiento, y a través 

de una sola vista web. Gracias a este portal de autoservicio, los administradores de TI (o los usuarios finales que 

consumen productos de infraestructura) pueden solicitar y recibir rápidamente sus recursos de infraestructura. 

Figura 1.   Portal de vista única para administrar productos de infraestructura convergente 

 

Cisco UCS Director brinda control de acceso basado en roles para diversos tipos de usuarios de TI, los cuales 

pueden combinarse con la estructura organizacional de la empresa. Los equipos operativos de TI responsables de 

instalar y mantener la infraestructura pueden disponer de paneles que exponen el estado y el uso del sistema. Los 

administradores, u otros usuarios autorizados, pueden definir las políticas y los derechos para el centro de datos 

en general, o para dominios y recursos específicos, en lo que respecta a la computación, las redes y el 

almacenamiento. Según las políticas y los derechos que defina la organización de TI, los propietarios de 

aplicaciones ajenos a la organización de TI principal también pueden tener acceso a la consola de autoservicio 

para solicitar y utilizar la infraestructura. 

Es fundamental alinear de manera eficiente las personas y los procesos para realizar proyectos de TI efectivos y 

exitosos. Cisco UCS Director sigue el modelo operativo exitoso de Cisco UCS Manager y UCS Central; expertos 

en la materia definen las políticas al momento de implementar recursos. Cisco UCS Director extiende el alcance 

de estas capacidades más allá de los elementos principales de Cisco UCS, de manera que puedan incluir todos 

los recursos necesarios para alojar aplicaciones, lo que incluye cargas de trabajo personalizadas, pilas LAMP, 

datos masivos, SAP, Oracle y Microsoft. 
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Cisco UCS Director opera en varias pilas de infraestructura de un solo centro de datos y en varios centros de 

datos de forma global. Las políticas de TI definen la agrupación de recursos para los derechos de usuarios 

específicos a fin de acceder a los recursos de infraestructura, y administrarlos. Así se da lugar a un conjunto de 

prácticas recomendadas en toda la organización global. 

Cisco UCS Director genera los mejores resultados cuando se implementa con soluciones basadas en Cisco 

Unified Computing System™ (Cisco UCS), Cisco Nexus® y Cisco® MDS. No obstante, también puede administrar 

recursos de varios proveedores, sin modificar esos recursos, a fin de mejorar la capacidad de administración en 

todos los centros de datos del cliente. 

Beneficios comerciales 

● Alineación eficiente de personas y procesos para asegurar la realización de proyectos de TI exitosos 

● Consistencia basada en las políticas establecidas por expertos y empleadas en todos los flujos de trabajo 

de todos los niveles de virtualización, computación, redes y almacenamiento 

● Compatibilidad con las soluciones de infraestructura convergente líderes de la industria que utilizan Cisco 

UCS y Cisco Nexus, así como también con las soluciones de infraestructura y virtualización de terceros 

● API y kit de desarrollo de software (SDK) que pueden integrarse a las herramientas actuales de los clientes 

que funcionan en la capa de aplicaciones 

Cisco UCS Director es una solución grandiosa que permite a los CIO y los gerentes de TI trabajar conjuntamente 

para lograr eficiencia de TI y dinamismo empresarial. Cisco UCS Director puede instalarse y ponerse en 

funcionamiento en cuestión de horas; brinda simplicidad y trabajo en equipo al centro de datos. 

La calidad y la velocidad empresarial no se negocian. Los clientes exigen ambas cualidades. El entorno de TI 

actual no perdona errores cuando las organizaciones trabajan rápidamente para satisfacer las expectativas de los 

clientes. Cisco UCS Director permite asegurar que se implementen los sistemas adecuados según lo pactado, y 

con las políticas y el modelo de datos inteligente que represente implementaciones de infraestructuras completas. 

Por último, los beneficios que brinda Cisco UCS Director permiten a la empresa obtener una ventaja competitiva. 

Para más información 

Conozca más sobre Cisco UCS Director en http://www.cisco.com/go/ucsdirector. 

Si desea ver el video animado sobre cómo funciona Cisco UCS Director, visite el canal de Cisco en YouTube en 

http://youtu.be/q-NX772MR78. 
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