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INTEGRADO.
OPTIMIZADO. LISTO.
En el mundo empresarial ultracompetitivo y en
constante cambio de hoy, hay poco tiempo para
construir un entorno tecnológico desde cero.
Y no se toleran los sobresaltos a lo largo del
proceso. Ese es el motivo por el que continúa
creciendo la demanda de los sistemas integrados,
sistemas que combinan bloques funcionales de
computación, redes y almacenamiento para lograr
implementaciones más rápidas, un menor riesgo,
una administración simplificada y escalabilidad sin
inconvenientes.
En esta edición de Liberación del potencial de TI
se presenta una variedad de empresas que están
aprovechando las soluciones de la infraestructura
integrada de Cisco UCS basada en procesadores
Intel® Xeon®.
Por ejemplo, Wake Forest Baptist Medical Center
(página 6) y Purdue Pharma (página 8) utilizan
los sistemas VCE Vblock para potenciar sus
funcionalidades de investigación. Los centros
turísticos Wildhorse Resort & Casino y Breckenridge
Grand Vacations usan las soluciones Nimble Storage
SmartStack para reducir el riesgo y aumentar al
máximo el tiempo de actividad (página 12). Madonna
Rehabilitation Hospital está aprovechando FlexPod
para ampliar sus servicios de atención al paciente y
el uso de los datos (página 10). Agro-Culture Liquid
Fertilizers usa las soluciones de Cisco para VSPEX
para dar soporte al fuerte crecimiento y cambiar
las exigencias de los clientes (página 15). Y CGI
Federal está optimizando las migraciones en la nube
del sector público con la solución Hitachi Unified
Compute Platform (página 9).
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Eliminación del tiempo, los costos y el dolor de cabeza que implican la
integración y la administración de un centro de datos.

Si desea obtener más información, visite los enlaces
incluidos en esta edición o comuníquese con Cisco
al número 1-800-553-6387 y seleccione la opción 1
para hablar con un representante. Sus comentarios
sobre los artículos de esta publicación son
bienvenidos en UnleashingIT.com.

Un informe reciente de Gartner reveló que el 73% de los presupuestos
de TI se destina a mantener el funcionamiento de los sistemas de
los centros de datos actuales1. Si casi tres cuartos de los gastos
están destinados a mantener la estabilidad de los sistemas, ¿cómo
pueden innovar las empresas? ¿Cómo pueden pasar de una situación
tradicional a promover el progreso de la empresa?

Cordialmente.

Las soluciones de infraestructura integrada, que combinan
computación, redes, almacenamiento y automatización en un único
sistema validado, rápidamente se están convirtiendo en la respuesta.
Los sistemas integrados, de fácil implementación, administración
centralizada y listos para escalarse, eliminan muchas de las
complejidades, los costos y los problemas de crecimiento asociados
con la ejecución de un centro de datos.

Shannon Poulin
Vicepresidente
Intel Corporation

Liberación del potencial de TI es una publicación de Cisco
Systems, Inc. Si desea recibir las próximas ediciones de
Liberación del potencial de TI y hacer comentarios sobre los
artículos de esta edición, visite: www.UnleashingIT.com.

“Tradicionalmente, las empresas adquieren el hardware y el software
por separado, y realizan su propia integración de manera interna.
Pero eso requiere experiencia en una gran variedad de soluciones;
aumenta el tiempo y el costo de administración, y la probabilidad de
fallas y tiempo de inactividad es mayor”, señala Jay Cambron, gerente
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comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/o en otros países.
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EE. UU. y en otros países. Para ver una lista de las marcas
registradas de Cisco, visite la siguiente URL: www.cisco.com/go/
trademarks. Las marcas comerciales de terceros mencionadas
en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios.
El uso de la palabra partner no implica la existencia de una
asociación entre Cisco y cualquier otra compañía. (1505)

EL VALOR DE UNA
INFRAESTRUCTURA
INTEGRADA Y VALIDADA
PREVIAMENTE

EXPERIENCIAS

Todas estas soluciones de infraestructura integrada
están validadas, optimizadas, y listas para servirlo.

Jim McHugh
Vicepresidente
Cisco Systems, Inc.

SOLUCIONES

Fotografía de portada:
Dee Emon y Chad Eckes
de Wake Forest Baptist Medical Center

de cuentas de Intel. “No obstante, las empresas pueden seleccionar
los mejores componentes de hardware y software diseñados para
funcionar conjuntamente; así, aumenta la eficiencia y la confiabilidad, y
se reducen los costos”.
Si bien dichos sistemas no son exactamente nuevos (por ejemplo,
las soluciones basadas en la infraestructura integrada de Cisco
UCS existen hace cinco años), cada vez más empresas empiezan a
entender su valor. Esto explica el crecimiento anual del 30% al 50% en
un mercado de gastos de TI relativamente plano.

LA VARIEDAD ES IMPORTANTE
Debido a que no hay una solución única para todas las
implementaciones de TI y que, a menudo, las organizaciones prefieren
determinados proveedores, Cisco, y sus partners de almacenamiento
y software ofrecen una variedad de arquitecturas de referencia para los
sistemas de infraestructura integrada.
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SOLUCIONES
Algunos se centran en los casos de uso empresariales comunes, como
la nube privada, los datos masivos y la infraestructura de equipo de
escritorio virtual, mientras que otros se basan en las implementaciones
críticas de software, como Microsoft, SAP y Oracle. Las organizaciones
pueden seleccionar entre una variedad de sistemas integrados y
opciones de almacenamiento, incluidos FlexPod (con NetApp), los
sistemas VCE Vblock, la solución Hitachi Unified Compute Platform
Select, VersaStack (con IBM) y EMC VSPEX.
“Están previstos todos los casos de uso, las aplicaciones y las
plataformas de almacenamiento más comunes”, afirma Marcus
Phipps, gerente sénior de marketing de soluciones para centros de
datos de Cisco. “Y todos estos sistemas simplifican las operaciones
de TI a fin de obtener una mejor organización, más automatización y
un costo total de propiedad (TCO) más bajo”.
Además de proporcionar opciones y flexibilidad, los sistemas de
infraestructura integrada simplifican las implementaciones de TI, ya
que reducen drásticamente el tiempo y el costo de planificación,
diseño, estimación de tamaño, desarrollo, prueba, estabilización y
optimización de un entorno de centro de datos desde cero. Lo que
normalmente puede llevar meses, se puede reducir a semanas o
incluso días.
“El objetivo es reducir la complejidad y el costo total de propiedad
del centro de datos y, luego, acelerar la implementación de las
aplicaciones y los servicios nuevos que hacen avanzar el negocio (que
es lo más importante)”, afirma Phipps.

SOLUCIONES
Los beneficios de estos sistemas son extremadamente atractivos.
Por ejemplo, las soluciones de infraestructura integrada basadas en
Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®) con la tecnología
de los procesadores Intel® Xeon® ayudan a reducir los tiempos de
implementación en un 84%, los costos de cableado en un 77%,
los costos de energía y refrigeración en un 54% y los costos de
administración en un 61% en promedio.
“Aumentan la velocidad y reducen el costo de las operaciones de TI
inmediatamente y muchas de ellas vienen equipadas con un soporte
completamente integrado, de modo que si tiene un problema o una
duda, solo debe marcar un número para comunicarse”, dice Phipps.
“Los sistemas de infraestructura integrada también ofrecen un plan
para el crecimiento y la mejora continuados”, agrega.
“Hemos diseñado Cisco UCS con proyección de futuro”, afirma
Phipps. “Está listo para la siguiente fase de implementaciones de
la Infraestructura centrada en aplicaciones y de la nube híbrida, lo
cual amplía el valor de la integración y la organización desde las
aplicaciones críticas hasta los entornos de nube conectados a nivel
global”.
1

Gartner; Cisco IT, “Portafolio de costos del centro de datos”

Puede consultar un informe técnico sobre la
evolución y las áreas de enfoque de la infraestructura
integrada de Cisco UCS en el centro de recursos de
UnleashingIT.com.

VCE + ACI:
CREADO PARA LA NUBE HÍBRIDA
VCE, un pionero de los sistemas de infraestructura convergente,
anunció recientemente una ampliación importante de su portafolio;
centrada en acelerar y simplificar las implementaciones de nubes
híbridas.
La parte clave del anuncio es una nueva familia de soluciones de
infraestructura convergente, llamadas sistemas VxBlock, que incluyen
la funcionalidad de la nube y la aplicación junto con los elementos
tradicionales de hardware. El primer sistema VxBlock ofrecerá la
Infraestructura centrada en aplicaciones (ACI) de Cisco® para redes
definidas por software (SDN), Cisco Unified Computing System™
(basado en procesadores Intel® Xeon®), almacenamiento de EMC y
virtualización de VMware.
ACI se basa en una estructura de red que proporciona una arquitectura
sumamente flexible, escalable y resistente de enlaces de baja
latencia y ancho de banda de alta velocidad. La estructura de ACI
está diseñada para brindar soporte a la transición del sector hacia la
automatización de la administración, la política programática y a los
modelos dinámicos de la “carga de trabajo en cualquier lugar”.
“Con el surgimiento de los centros de datos virtualizados y los
entornos de nube híbrida, las cargas de trabajo deben ser portátiles y
la seguridad, la gestión y las políticas de cumplimiento deben poder
moverse con ellos de forma automatizada”, afirma Marcus Phipps,
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CISCO VALIDATED
DESIGNS: PROYECTOS
PARA ALCANZAR EL ÉXITO

gerente sénior de marketing de soluciones para centros de datos de
Cisco. “ACI se diseñó para esta nueva realidad y funciona a la par de
las soluciones de infraestructura integrada, como VxBlock”.
“Las aplicaciones están generando nuevas demandas para los centros
de datos de nuestros clientes, ya sean físicos, virtuales, instalados
directamente en el hardware o en la nube”, agrega Ish Limkakeng,
vicepresidente de marketing para la unidad de negocios de Insieme
de Cisco. “Para ir a la par de los negocios, nuestros clientes deben
proporcionar aplicaciones a escala y de una forma muy segura,
en cualquier momento y lugar que se necesiten. Creemos que
los sistemas Vblock y VxBlock con ACI crearán una nueva norma
por excelencia para la infraestructura convergente centrada en
aplicaciones, lo que brindará un mayor valor a nuestros clientes y
acelerará el desarrollo del centro de datos y la nube”.
Los sistemas VCE VxBlock recibirán la misma “Experiencia de VCE”
en cuanto a integración, prueba y validación previas en la fábrica,
con actualizaciones impecables al nivel de los componentes, garantía
continua del ciclo de vida y soporte con una sola llamada.

Encontrará un resumen de la solución sobre la
integración de Cisco ACI y VCE Vblock en el centro
de recursos de UnleashingIT.com.

La combinación de una infraestructura tecnológica, incluidos la
computación, la red y los sistemas de almacenamiento junto con el
software de aplicaciones y administración, es un proceso complejo.
Afortunadamente, existen proyectos que pueden ser de utilidad.
Conocidos como "Cisco Validated Designs (CVD)”, estos proyectos
responden a las preguntas más frecuentes, destacan las mejores
prácticas y proporcionan instrucciones paso a paso para configurar un
entorno de infraestructura.
“Cuanto más complejo es todo, más ayuda necesitan las personas”,
afirma Siva Sivakumar, director de ingeniería de soluciones de Cisco
Unified Computing System™ (Cisco UCS®) para Cisco. “Los CVD
ayudan a nuestros clientes a reunir los elementos fundamentales de
una infraestructura para lograr una implementación más rápida, más
confiable y completamente predecible”.
También ofrecen orientación para una variedad de situaciones,
necesidades y casos de uso diferentes. Algunos CVD se centran en la
optimización del software crítico. Otros proporcionan configuraciones
para la nube privada, la infraestructura de equipo de escritorio virtual, los
datos masivos y la computación de las sucursales.
“Hay una gran variedad y muchas opciones según el hardware y software
que utilice”, afirma Sivakumar, señalando que hay más de 50 CVD solo
para Cisco UCS basado en procesadores Intel® Xeon®.

“Todo se basa en las necesidades de los clientes”, agrega Chris O'Brien,
gerente técnico de ingeniería de Cisco. “Por ejemplo, la seguridad
es una de las preocupaciones más importantes para quienes estén
considerando implementar una nube privada, así que hemos desarrollado
tres o cuatro CVD centrados específicamente en la seguridad de la nube
privada”.
Producir un CVD lleva entre cuatro y seis meses, y unas 2000 horas,
por lo que los clientes pueden tener toda confianza de que los diseños
se crean cuidadosamente, se prueban en detalle y se documentan
minuciosamente.
“Cada entorno es único y los arquitectos de TI no dejan de ser los
arquitectos de TI”, afirma O'Brien. “Los CVD solo eliminan la complejidad
y la confusión asociadas con la configuración de la plataforma base”.

VISITE LA ZONA DE DISEÑO
Para ver todos los Cisco Validated Designs
(CVD) disponibles, visite la zona de diseño en
cisco.com/go/cvd.
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MÁS ALLÁ DE LA
EXCELENCIA

Cuando Chad Eckes se incorporó a Wake Forest Baptist Medical
Center como vicepresidente y director de informática a principios
del año 2014, se encontró con una variedad de sistemas antiguos,
con conexiones insuficientes. Dado que había ocho redes de área
de almacenamiento diferentes, se habían creado silos rígidos, la
seguridad de los datos no se administraba de manera uniforme y la
capacidad disponible estaba muy desaprovechada.
“Contamos con un equipo de TI de pocos integrantes, por lo que
necesitábamos una mejor estandarización y eficacia administrativa
para poder mejorar las funcionalidades”, explica Eckes.
Wake Forest Baptist también tenía que ahuyentar el fantasma del
tiempo de inactividad. Con los equipos heredados, que estaban mal
diseñados, la disponibilidad de los sistemas de TI del centro médico
era muy inferior a las normas del sector y aún más con respecto a los
acuerdos de nivel de servicio del departamento.
“En una investigación reciente del sector se muestra que los costos
debido al tiempo de inactividad son de USD 480 por hora por médico,
y nosotros tenemos un personal de casi 1000 médicos”, afirma Dee
Emon, jefe documentalista clínico de Wake Forest Baptist. “El tiempo
de inactividad es muy, pero muy, costoso”.
También repercute directamente en la seguridad de los pacientes.
Debido a que las historias clínicas electrónicas, la supervisión de los
pacientes, el análisis de la medicación y otros sistemas clínicos están
vinculados al centro de datos de Wake Forest Baptist, el tiempo de
inactividad, por mínimo que sea, hace que el personal clínico tenga
que recurrir a los procesos manuales de la década de los ochenta.
“Desde el punto de vista clínico, un tiempo de actividad inferior al
100% es inaceptable”, afirma Eckes.
Para actualizar y solidificar la infraestructura tecnológica del centro
médico, Eckes recientemente puso a punto el centro de datos de
Wake Forest Baptist con seis sistemas Vblock. Con Cisco Unified
Computing System™ basado en procesadores Intel® Xeon®, switches
Cisco Nexus®, almacenamiento de EMC y software de virtualización
de VMware, los sistemas Vblock integrados previamente, probados y
validados ofrecen un rendimiento y una confiabilidad extraordinarios, y
se pueden implementar rápidamente.
“Tuvimos que hacer grandes movimientos de plataforma y superar la
excelencia misma”, afirma Eckes. “Vblock solucionó inmediatamente
nuestros desafíos principales de tiempo de actividad, seguridad
y administración. Además, nos dio una base sólida sobre la que
podemos crear nuevas funcionalidades y hacer cosas nuevas”.

INVESTIGACIÓN MÉDICA DE AVANZADA

Dee Emon (izquierda) y Chad Eckes estuvieron a cargo del
cambio de infraestructura en Wake Forest Baptist Medical Center.

Wake Forest Baptist Medical Center reemplazó una infraestructura
tecnológica antigua y pasó a la vanguardia de la investigación médica.
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Wake Forest Baptist es un sistema de salud y un centro médico
académico completamente integrado y reconocido en los Estados
Unidos que se encuentra en Winston-Salem, Carolina del Norte.
La institución consta de una escuela de medicina, un hospital de
niños renombrado, un centro de investigación y de tecnología, una
red de hospitales afiliados, consultorios, servicios para pacientes
ambulatorios y otras instalaciones médicas.
Con su nueva infraestructura integrada, Wake Forest Baptist ha podido
aprovechar las últimas tecnologías de la nube. El centro médico
está diseñando sobre los sistemas Vblock una nube interna que
ofrece herramientas de aprovisionamiento de autoservicio. Esto será
particularmente útil para los investigadores que necesiten acelerar los
recursos de almacenamiento y de computación durante el transcurso
de los proyectos. Lo que solía llevar dos meses y requería de

Nuevo centro de datos de última generación de Wake Forest Baptist

inversiones de capital pronto se realizará en horas con sistemas que ya
están en funcionamiento.
El centro médico también está creando un nuevo lago de datos que
integrará diferentes silos de datos que antes estaban desconectados.
Debido a que aprovecha la nueva infraestructura de nube híbrida, el
lago de datos representa una oportunidad para centralizar las fuentes
de información estructurada y no estructurada. Los usuarios con
grandes conocimientos técnicos podrán usar herramientas, como
Hadoop, para extraer los datos directamente. Para otros usuarios,
el análisis será posible gracias a sistemas clásicos de almacenes de
datos y data marts conectados al lago de datos.
“El lago de datos nos posiciona en la vanguardia de la investigación
médica y brinda a nuestros investigadores funcionalidades ampliadas
para la extracción y el análisis de datos”, dice Emon. “Pueden realizar
análisis mucho más rápido que antes y tener acceso a los datos de
todas nuestras aplicaciones, incluso las que ya no usamos de manera
activa. Esto no hubiera sido posible sin una arquitectura basada en la
nube y centralizada”.
Actualmente, Wake Forest Baptist está en proceso de explorar nuevos
servicios clínicos, como la supervisión de pacientes mediante una
conexión inalámbrica, la telemedicina y la telesalud. El centro médico
también está coordinando sus nuevos sistemas de tecnología y las
operaciones de la empresa con clínicas, planes de salud y proveedores
de zonas rurales.
“Queremos brindar la mejor atención al paciente, sin importar dónde
esté”, dice Eckes. “Con una infraestructura integrada y validada
previamente, pudimos apuntalar nuestra base tecnológica y pasar
rápidamente a nuevas oportunidades clínicas, de investigación,
educativas y de negocios”.

MEDICIÓN DEL VALOR
DE VBLOCK
Según IDC, las empresas y los proveedores de servicios que
aprovechan los sistemas Vblock se encuentran en una posición
favorable para impulsar la modernización de los centros de datos,
permitir un lanzamiento y una ampliación más eficaces de las
nubes privadas y mantener los beneficios actuales en términos de
velocidad, ahorro y simplicidad.
Para conocer más sobre este tema, consulte el informe
técnico de IDC en el centro de recursos de
UnleashingIT.com.

Liberación del potencial de TI 7

EXPERIENCIAS

EL DEPARTAMENTO DE
TI RECUPERA SU TIEMPO
Cómo cambió el enfoque de Purdue Pharma: del mantenimiento de TI
a la habilitación empresarial.
En un mundo en el que continuamente se debe responder a la
pregunta: ¿Qué ha hecho por el negocio últimamente?, los pequeños
ajustes rara vez son la mejor respuesta. Sin embargo, cuando se
improvisa en lo que respecta a los entornos de infraestructura, los
pequeños ajustes y la resolución de problemas pueden convertirse
en la norma. Purdue Pharma L.P., una empresa farmacéutica privada
fundada por médicos hace más de 60 años, es solo un ejemplo.

DENTRO DE LA
NUBE FEDERAL

No hace mucho que Purdue se estaba quedando sin espacio y
potencia en su centro de datos de Stamford, Connecticut, y sin
personal para combatir los incendios proverbiales (y demasiado
comunes). Se dedicaban demasiados recursos y tiempo a mantener
todo en funcionamiento, lo que dejaba poco espacio para el progreso
empresarial.
“Teníamos muchos ingenieros en el laboratorio, haciendo pequeños
ajustes y tratando de adivinar cómo hacer para que todo funcionara.
Si se caían los servidores, rastreábamos los problemas para
solucionarlos”, recuerda Stephen Rayda, director general de tecnología
de Purdue. “Pero estos esfuerzos no hacían avanzar la empresa y el
negocio no veía concretarse ningún valor”.

Trasladar las cargas de trabajos a la
nube va más allá de cambiarlas de
lugar a fin de recortar costos. Es una
transformación radical que requiere un
partner de confianza.
LIBERACIÓN DE RECURSOS
“Este entorno nos cambia las reglas del juego”, afirma Rayda.

EL COMIENZO DE LA CONSOLIDACIÓN
Rayda vio la oportunidad de reducir la superficie del centro de datos
de Purdue, así como también el tiempo y el costo del mantenimiento
de los sistemas mediante la migración a una infraestructura
integrada y validada previamente. Eligió un sistema VCE Vblock, que
combina la infraestructura integrada de Cisco UCS basada en los
procesadores Intel® Xeon®, el almacenamiento de EMC y el software
de virtualización de VMware.
Gracias a la migración a Vblock, Purdue redujo la superficie de su
centro de datos de 930 metros cuadrados a tan solo 280 metros
cuadrados. El entorno está virtualizado en un 99%. Y VCE administra
todas las actualizaciones y los cambios, por lo que casi no es
necesaria la intervención humana en la infraestructura.
“Con la potencia y el soporte para los entornos virtuales que nos
brindan Cisco y Vblock, estamos mejorando el rendimiento de las
aplicaciones, incluso a medida que consolidamos el entorno”, afirma
Manish Gupta, líder sénior de TI en Purdue.
Muchas aplicaciones empresariales, incluidos el software SAP, las
bases de datos de Oracle y Microsoft SharePoint, brindan soporte a
las operaciones complejas de Purdue. Gupta señala que, gracias a
que se ejecutan en el nuevo sistema Vblock, el rendimiento de estas
aplicaciones aumentó drásticamente, con un tiempo respuesta un 70%
mejor.

8

Liberación del potencial de TI

“Los gastos de capital de TI se redujeron drásticamente, más del
50%, lo que equivale a millones de dólares que se pueden destinar
al negocio”, señala. También representa una enorme cantidad de
recursos de ingeniería de TI que se puede asignar a funcionalidades y
servicios nuevos.
“Nuestro impedimento más grande es el tiempo,” sostiene Rayda.
“Cuanto menos tiempo invertimos en el mantenimiento de la
infraestructura, más podemos invertir en avances para el negocio”.
Hasta ahora, estos avances incluyen dispositivos y aplicaciones
móviles nuevos para el personal de ventas de Purdue; nuevas
funcionalidades de colaboración que ayudan a los empleados de
la empresa a interactuar con los clientes y entre ellos; y una nueva
plataforma de análisis que contribuye a dirigir las actividades de
investigación, desarrollo y venta.
“En el pasado, nuevas funcionalidades como estas hubieran requerido
sistemas, personal y procesos adicionales que nuestro centro de datos
y nuestro presupuesto de TI no podrían haber permitido”, dice Rayda.
“Ahora tenemos la posibilidad de crecer en varios niveles”.

Para conocer más sobre los sistemas Vblock,
consulte el resumen de la solución en el centro
de recursos de UnleashingIT.com.

Como si fuera la promesa de la última dieta de moda, muchos
organismos gubernamentales creen que la transición a la nube
proporciona un beneficio inmediato. “No es tan simple como parece”,
afirma John Nemoto, director y líder de práctica en la nube en CGI
Federal Inc., una subsidiaria operativa estadounidense de propiedad
absoluta de CGI Group Inc.
“Es interesante ver cuántas veces se decepcionan los dueños de
sistemas antiguos cuando se dan cuenta de que las ventajas de la
computación en la nube no son inmediatas después de la migración”,
afirma Nemoto. “La realidad es que las aplicaciones se deben diseñar
para aprovechar las funciones de la nube, como la flexibilidad,
mientras se atienden los servicios operativos existentes (como el
cumplimiento, la gestión y la seguridad)”.
CGI Federal fue el primer integrador de sistemas importante en obtener
una autoridad provisional para operar (P-ATO) de la Junta conjunta de
autorización del Programa federal de gestión del riesgo y autorización
(FedRAMPSM) y, por lo tanto, el primero en comenzar a migrar cargas
de trabajo del gobierno de EE. UU. a una nube que cumple con los
requisitos de seguridad de FedRAMP. Actualmente, tiene docenas de
organismos federales y estatales que residen en su entorno de nube
federal alojado, incluidos la Administración de Servicios Generales,
el Departamento de Seguridad Nacional, la Agencia de Protección
Ambiental y la Comisión Federal de Comercio.
Una de las razones del éxito temprano de la empresa es su decisión
de usar aplicaciones críticas como línea de base para cada servicio en
la nube que presta. Para hacer eso, utiliza la solución Hitachi Unified
Compute Platform que combina la infraestructura integrada de Cisco
UCS, el aprovisionamiento y el almacenamiento de Hitachi Data Systems,
y las plataformas de virtualización de VMware en una única solución.

“Tener una solución integrada y validada previamente realmente nos
ofrece la comodidad de que los servicios administrados y de seguridad
ya se encuentran integrados en nuestra nube federal, lo que nos
permite obtener la certificación y brindar los beneficios que los clientes
están esperando de forma rápida”, afirma Nemoto.

NO HAY SORPRESAS CON LA NUBE DE CGI
El enfoque de CGI incluye una evaluación de preparación para
determinar qué cambios se requieren en las aplicaciones existentes
antes de migrarlas a la nube. La empresa también aprovecha las
funciones de Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®), basado
en procesadores Intel® Xeon®, para integrar los servicios operativos de
TI, como la instalación de parches, la exploración y la supervisión en
su oferta básica de servicios en la nube, por lo que no hay sorpresas
en cuanto a los costos para los clientes.
“Es importante recordar que la nube no cambia por completo el
modelo operativo de TI. Es un nuevo mecanismo para prestar servicios
de TI”, afirma Nemoto. “Los usuarios federales necesitan tener
confianza y esto se logra si se asocian con un proveedor de servicios
de nube para ir más allá de cambios a las aplicaciones; es decir, para
diseñarlas realmente de una manera que se aproveche la nube”.
Inicialmente, las implementaciones en la nube del gobierno estaban
dirigidas a páginas web orientadas al público y a otras oportunidades
más accesibles. Más recientemente, los organismos están avanzando
hacia las aplicaciones críticas.
“A medida que logramos niveles de seguridad más altos (por ejemplo,
los necesarios para el Departamento de Defensa), resulta aún más
importante contar con un modelo de soporte muy optimizado que
minimice el riesgo para los clientes”, sostiene Nemoto. “Nuestra
infraestructura integrada nos ofrece eso”.

PERFIL DE LA SOLUCIÓN
Para conocer el perfil de la solución Hitachi Compute
Platform Select para VMware vSphere con Cisco UCS,
visite el centro de recursos de UnleashingIT.com.
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ESTANDARIZACIÓN CON FLEXPOD
Madonna estandarizó su infraestructura de TI mediante FlexPod,
una solución integrada de computación, redes y almacenamiento
que cuenta con la tecnología de Cisco Unified Computing System™
(basada en los procesadores Intel® Xeon®) y el almacenamiento de
NetApp.
“Con FlexPod, hay tantas cosas que ahora podemos hacer que
antes no podíamos, desde la movilidad de los médicos clínicos y las
aplicaciones médicas hasta la privacidad y la seguridad de los datos,
pasando por la respuesta y la supervisión del paciente”, afirma Roberta
Steinhauser, directora de aplicaciones hospitalarias en Madonna.

UNA
INFRAESTRUCTURA
DE TI QUE AYUDA A
RECONSTRUIR VIDAS
El equipo de administración de TI de Madonna, entre quienes se encuentran (desde la izquierda) Bob Heydon, C.
David Rolfe y Roberta Steinhauser, ha adoptado tecnologías de avanzada para mejorar la atención al paciente.

Explica que la infraestructura admite todas las operaciones clínicas
y empresariales, incluido un sistema avanzado de historias clínicas
electrónicas (EMR) que coordina la atención al paciente entre los
equipos de enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional. También
respalda la tecnología asistiva que ayuda a los pacientes a hablar y a
comunicarse, un laboratorio de análisis de la forma de caminar y del
movimiento para la investigación y el avance de la rehabilitación, y los
equipos especializados que pueden marcar una diferencia importante
en los resultados de los pacientes.
“Nuestra infraestructura de TI es la base sobre la cual mejoramos la
respuesta y la supervisión de los pacientes, y progresamos en nuestros
métodos de investigación y de rehabilitación, además de ser la que
nos permite hacer lo que corresponde en el momento justo”, afirma
Rolfe. “Todo se centra en el paciente”.

EXPANSIÓN DE LA EMPRESA Y LAS FUNCIONALIDADES
Con la creciente demanda de su experiencia y sus servicios, Madonna
se encuentra en proceso de construir un nuevo campus hospitalario
de rehabilitación en Omaha, cuya inauguración está prevista para
el tercer trimestre de 2016. Se instalará una arquitectura FlexPod
similar en el nuevo hospital que permitirá aprovechar colectivamente
las aplicaciones y los datos. Y las nuevas funcionalidades de video
permitirán que los médicos clínicos trabajen en colaboración desde
ambas ubicaciones sin necesidad de viajar de un lado al otro, entre
Lincoln y Omaha.

“Nuestra inversión en tecnología innovadora y en tratamientos
progresivos está cambiando cómo se desarrolla la rehabilitación”, dice
C. David Rolfe, vicepresidente y CIO en Madonna. “Les devolvemos la
vida a las personas”.
Durante los últimos 50 años, Madonna ha pasado de ser un asilo de
ancianos discreto a un líder reconocido en todo el país en el área
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de los programas y la investigación especializados en materia de
rehabilitación. El hospital trata a niños y a adultos con discapacidades
físicas, ayuda a los trabajadores lesionados a reincorporarse a sus
trabajos rápidamente y establece relaciones de colaboración con
hospitales de la región y de todo el país. Además de la atención
directa al paciente, el Instituto para la Ciencia y la Ingeniería de la
Rehabilitación de Madonna se dedica a encontrar maneras de mejorar
la rehabilitación médica a través de nuevos métodos y tecnologías.
Todo este trabajo necesita una infraestructura de TI sólida. Una
infraestructura que no solo permita llevar a cabo las operaciones
clínicas y comerciales actuales, sino que también admita la próxima
expansión comercial, funcionalidades mejoradas de rehabilitación e
investigación, y nuevos servicios de atención al paciente.

Esto mejorará la atención al paciente y sus resultados. También amplía
la cantidad de datos que se pueden seleccionar y analizar.
“Hay innumerables oportunidades de capturar información y
de usarla para ajustar y mejorar continuamente la atención que
ofrecemos”, dice Steinhauser. “Pronto utilizaremos los datos para
el análisis predictivo y la atención preventiva, lo que representa un
gran avance”.
Madonna también está explorando nuevas funcionalidades, como la
supervisión de pacientes por video, las 24 horas del día, los siete días
de la semana, y nuevas asociaciones con proveedores que no tienen
capacidades para el cuidado y la rehabilitación aguda de pacientes.
“Nuestra infraestructura ayudará con la expansión de la empresa, con
las nuevas aplicaciones clínicas y con los nuevos servicios de atención
al paciente”, dice Heydon. “Nos permite ser más flexibles. Desde un
punto de vista clínico o empresarial, no siempre es posible saber qué
se necesitará, pero lo importante es responder rápidamente cuando se
recibe una llamada. Ahora podemos hacerlo”.
“Como hospital sin fines de lucro, no podemos solventar un gran
equipo de TI”, agrega Rolfe. “Nuestra infraestructura nos ha permitido
aumentar las funcionalidades y mejorar la atención al paciente con un
pequeño equipo”.

Con una infraestructura estandarizada y validada, Madonna Rehabilitation
Hospital de Nebraska está ampliando su negocio, así como también su
capacidad para tratar a los pacientes.
Madonna Rehabilitation Hospital está ubicado en el centro de los
Estados Unidos y ofrece un ambiente residencial relajado a pacientes
en recuperación de traumatismos craneoencefálicos, lesiones en la
médula espinal, apoplejías y enfermedades pulmonares. Pero en medio
de los jardines floridos y tranquilos, los patios soleados y los senderos
pastoriles en un campus de 9 hectáreas, en Lincoln, Nebraska, se
encuentra un host de tecnología de avanzada.

“Todo se centra en el paciente”, dice C. David Rolfe de Madonna.

Y esto significa que serán más las tecnologías hospitalarias, será mejor
la investigación y el análisis de datos, y ofreceremos nuevos servicios,
todo centrado en devolver la independencia a los pacientes.

El nuevo campus de Omaha de Madonna abrirá durante
el tercer trimestre de 2016.

“Con dos campus, necesitaremos una coordinación impecable entre
los sitios”, afirma Bob Heydon, director de los servicios de tecnología
de Madonna. “Tener FlexPods en los dos lugares coordinará nuestras
operaciones clínicas y empresariales, y nos permitirá compartir
recursos y experiencia entre los dos hospitales”.

CONOZCA LAS PERSPECTIVAS
DE LOS ANALISTAS
Puede consultar un estudio Total Economic Impact de
Forrester y un informe técnico de ESG sobre FlexPod
en el centro de recursos de UnleashingIT.com.
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Wildhorse está situado sobre las faldas de las Montañas Azules de
Oregón; ofrece un hotel de 300 habitaciones, un campo de golf de
18 hoyos, un Cineplex de cinco pantallas, parque para vehículos
recreacionales, cinco restaurantes y un casino estilo Las Vegas abierto
las 24 horas. La red de equipos informáticos admite todo, desde
las máquinas tragamonedas hasta las aplicaciones administrativas
y de los puntos de venta, pasando por los teléfonos de voz sobre
IP y la señalización digital, además de los sistemas de televisión y
administración del casino.
Para ofrecer el almacenamiento de alta capacidad y alta velocidad,
y los servidores virtuales ágiles que se requieren para respaldar los
sistemas empresariales de la compañía, Lente eligió la solución Nimble
Storage SmartStack que cuenta con la infraestructura Cisco Unified
Computing System™ (Cisco UCS®) basada en los procesadores
Intel® Xeon®.
“Necesitábamos una solución potente que pudiera seguir el ritmo
de nuestras demandas, pero que también resultara fácil de ejecutar
para que cualquier miembro de nuestro equipo, ya sea un especialista
en aplicaciones o en redes, pudiera intervenir y configurar el
almacenamiento”, dice Andy Dougherty, administrador de red de
Wildhorse. “Aquí contamos con un personal muy reducido que se
ocupa de mucho; podemos hacer eso gracias a que compramos
buenos equipos que siempre responden y son fáciles de administrar”.

ACELERACIÓN DEL TIEMPO PARA OBTENER VALOR

LAS COMBINACIONES
DE VARIOS
PROVEEDORES
SIGUEN CRECIENDO
El enfoque de la infraestructura integrada de Nimble simplifica la
administración sin poner en peligro la eficacia de los componentes.
Cuando Melodie Lente se incorporó al departamento de TI del centro
turístico Wildhorse Resort & Casino en Pendleton, Oregón, apostó a
una red con capacidad de respuesta que pudiera recopilar información
de los clientes, admitir sistemas críticos y proporcionar una experiencia
de entretenimiento óptima. Las circunstancias la llevaron hacia una
infraestructura integrada y hoy su pequeño equipo de TI conformado
por seis integrantes está logrando mucho.
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“Nuestro requisito es que no se presente tiempo de inactividad y
ese fue realmente el factor determinante cuando comenzamos a
considerar y a evaluar las soluciones de infraestructura integrada”,
afirma Lente, directora de sistemas de información en Wildhorse,
dado que el centro turístico nunca cierra.

Wildhorse se encuentra entre un número creciente de empresas que
se sienten atraídas hacia las soluciones de infraestructura previamente
validadas e integradas como una manera de reducir el trabajo
pesado”, afirma Suresh Vasudevan, CEO de Nimble.
“El enfoque resuena entre los clientes porque estamos respondiendo
al requisito de una administración simplificada sin poner en peligro la
eficacia de cada uno de los componentes”, afirma.
Los bloques funcionales de SmartStack incluyen las matrices
adaptables de almacenamiento flash de Nimble y la infraestructura
integrada de Cisco UCS. Nimble luego se asocia con proveedores
líderes del sector para adaptar las soluciones a cargas de trabajo
específicas, como la virtualización de equipos de escritorio, la
virtualización de servidores, la nube privada, las aplicaciones cruciales
para el negocio, la protección de datos y las bases de datos de Oracle.
Un beneficio clave para los clientes de empresas medianas es que ya
no tienen la carga de tener que pagar por los servicios de expertos
en integración. Entretanto, las empresas grandes están recurriendo
a infraestructuras integradas como una forma de reducir el riesgo
asociado con el soporte, y los proveedores de servicios en la nube se
benefician de un enfoque clónico para implementar los servicios.
En general, los clientes encuentran que el enfoque acelera el tiempo
de implementación, mejora la productividad de TI y les permite escalar
de manera independiente el rendimiento y la capacidad sin tiempo
de inactividad, uno de los factores de diferenciación clave entre el
enfoque de SmartStack y una infraestructura hiperconvergente.

aún debe actualizar la funcionalidad total del sistema informático
agregando otro dispositivo1”.
Por otro lado, las soluciones SmartStack de Nimble mantienen capas
independientes de almacenamiento, cómputo, redes y virtualización, a
la vez que proporcionan una administración convergente.
“Lo que comenzó como una colaboración ahora es una integración
técnica muy real entre Nimble y Cisco, que combina ingeniería y
soporte de una manera ininterrumpida”, dice Vasudevan.

COMPATIBILIDAD PERFECTA
Breckenridge Grand Vacations, en Colorado, un desarrollador de
propiedades de tiempo compartido que opera cuatro propiedades
vacacionales e independientes, recientemente migró a Nimble
SmartStack con Cisco UCS y VMware. Todo funciona sin problemas;
el administrador de operaciones de TI, Scott Britz, afirma que la
recriminación entre los proveedores no es un problema.
“Es una solución que funciona correctamente. Estamos muy
satisfechos con la manera en que se vinculan los productos entre sí”,
dice Britz.
La aplicación de “peso pesado” de la empresa es el paquete de
software para la administración de las propiedades, diseñado
específicamente para complejos turísticos de propiedad compartida.
También ejecuta Microsoft Exchange y un host de servicios web
respaldado por un servidor back-end de SQL.
Desde la migración a la infraestructura integrada, el equipo de TI
de cinco miembros de Breckenridge encuentra más fácil escalar el
almacenamiento y la CPU “sin interrupciones para los usuarios”,
afirma Britz. “Podemos acelerar servidores nuevos, agregar potencia
o aumentar el almacenamiento en cuestión de minutos”.
1 http://www.techrepublic.com/article/hyper-converged-systems-what-you-need-to-knowabout-this-hot-virtualization-topic/

ACELERE LAS
IMPLEMENTACIONES
DE INFRAESTRUCTURA,
MEJORE LA ESCALABILIDAD

Según un informe reciente realizado por el asesor de administración
y tecnología, Keith Townsend, la incapacidad de retocar un sistema
hiperconvergente es una desventaja importante.

Gracias a la adopción de un enfoque modular con
computación, estructura, almacenamiento y virtualización
integrados, los equipos de TI pueden acelerar las
implementaciones de infraestructura y escalar con el tiempo,
para brindar soporte a miles de equipos de escritorio
virtuales y cientos de servidores virtuales a medida que las
necesidades crezcan.

El aumento del almacenamiento y el ajuste del rendimiento son
asuntos críticos para la mayoría de las organizaciones”, escribe. “Si un
clúster tiene poco espacio de almacenamiento pero no de cómputo,

Para conocer más, obtenga el resumen de la
solución de SmartStack en el centro de recursos de
UnleashingIT.com.
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PARA ACELERAR LA
TRANSFORMACIÓN DEL
CENTRO DE DATOS
menudo se presentan ahorros de costos considerables. Shave afirma
que VersaStack puede ofrecer un costo total de propiedad (TCO) del
62% menor durante cinco años en comparación con los entornos
tradicionales.
“Eso libera el presupuesto para realizar todas esas tareas que antes
parecían inasequibles”, observa.

MEJORA DEL RENDIMIENTO Y DEL USO
Las plataformas potentes de computación y red combinadas con
las últimas tecnologías de almacenamiento no solo aceleran las
implementaciones y reducen los costos. También pueden aumentar el
rendimiento.
“Las tecnologías de almacenamiento más rápidas de hoy, como la
de Flash, trabajan en estrecha relación con los sistemas de red y de
computación para ofrecer un mayor rendimiento”, afirma Shave. “Y
gracias a las funcionalidades de administración basadas en el análisis,
se puede automatizar la colocación de datos para obtener aún más
rendimiento.
También se puede mejorar el uso de los recursos de almacenamiento,
tradicionalmente, alrededor de un 35% en promedio.
“Mediante una combinación de compresión en tiempo real y la
virtualización de almacenamiento, Storwize aborda la ineficiencia del
uso”, dice Shave. “Almacena hasta cinco veces más datos en la misma
infraestructura, lo que es un factor importante para reducir el TCO”.

Mientras que la nube, los datos masivos e Internet de las cosas
impulsan la modernización del centro de datos, Cisco e IBM
anunciaron recientemente el lanzamiento de VersaStack, una
nueva solución que combina la infraestructura integrada de Cisco
UCS basada en procesadores Intel® Xeon® con la solución de
almacenamiento en capas Storwize de IBM.
“Ha habido una gran avance, especialmente durante los dos últimos
años, para que las cosas se puedan implementar con mayor facilidad”,
dice Ian Shave, ejecutivo de la unidad de negocios de almacenamiento
para VersaStack, datos masivos y análisis de IBM Corp.
En lugar de exigirles a los departamentos de TI que compren un
servidor, un almacenamiento y un equipo de red por separado y pasen
meses combinándolos, los sistemas de infraestructura integrada,
como VersaStack, se pueden implementar con mucha rapidez. Y a

14

Liberación del potencial de TI

“VersaStack ayudará a nuestros clientes mutuos a optimizar la
implementación y la operación de sus infraestructuras de TI”, agrega
Satinder Sethi, vicepresidente de soluciones para centros de datos
de Cisco. “También proporcionará una base para la innovación entre
Cisco e IBM, desde la movilidad y el análisis de datos hasta Intercloud
y la infraestructura centrada en aplicaciones”.

MÁS INFORMACIÓN
Para conocer más sobre VersaStack, obtenga el
resumen de la solución en el centro de recursos de
UnleashingIT.com.

ALIMENTANDO EL
CRECIMIENTO
COMERCIAL
Agro-Culture Liquid Fertilizers está usando
una nueva infraestructura integrada
para respaldar el crecimiento continuo y
aumentar sus funcionalidades empresariales
y los servicios de atención al cliente.
El negocio de Agro-Culture Liquid Fertilizers ha experimentado un
enorme auge en los últimos 15 años. Con un crecimiento anual del
20% durante ese período, la compañía establecida en Michigan tuvo
que recurrir a la tecnología avanzada para brindar soporte a una nueva
oficina central con certificación LEED Gold, una expansión pluriestatal
y uno de los principales centros de investigación agrícola del país.
“Nuestros propietarios siempre han podido progresar gracias a la
tecnología”, dice Tracy Dunn, administrador de red en AgroLiquid. “Nos
enorgullecemos de estar al tanto de las tendencias tecnológicas y de
encontrar maneras de mejorar la productividad y las comunicaciones
en todos nuestros sitios”.
Lograr eso requiere una infraestructura principal fundamentalmente
sólida. Con la ayuda y la orientación de su proveedor de servicios,
Sentinel Technologies, AgroLiquid recientemente instaló los sistemas
de infraestructura convergentes VSPEX en su centro de datos y en su
sitio de recuperación tras un desastre.

A UN MENOR COSTO, MÁS CAPACIDADES
EMPRESARIALES
Con la infraestructura Cisco Unified Computing System™ basada en
procesadores Intel® Xeon®, switches Cisco Nexus®, almacenamiento
de EMC y software de virtualización de VMware, los sistemas VSPEX
han aumentado la virtualización casi un 100% en el entorno de TI de

AgroLiquid. Como resultado adicional, la compañía ha recortado un
75% de la superficie de su centro de datos, así como también los
costos relacionados de cableado, energía y refrigeración.
“VSPEX era una opción atractiva para nosotros porque sabíamos
que podíamos crear un entorno que se pudiera escalar fácilmente y
replicarse a medida que nuestra compañía creciera”, dice Dunn.
También ha posibilitado la creación de varios servicios y
funcionalidades nuevos. AgroLiquid realizó una migración de toda la
empresa a equipos de escritorio virtuales y también está aprovechando
las soluciones de voz, video y telepresencia de Cisco para mejorar la
colaboración. Además, la compañía está mejorando sus servicios al
cliente mediante un portal de autoservicio que incluye el pedido de
productos, los detalles de las cuentas y la funcionalidad de generación
de informes.
“En el sector agrícola, somos líderes en el uso de la tecnología”, afirma
Dunn.
La empresa también es líder en investigación y desarrollo de
fertilizantes líquidos. AgroLiquid dirige una de las granjas de
investigación agrícola más grandes de los Estados Unidos y los
nuevos sistemas VSPEX ofrecen una oportunidad de mejorar las
funcionalidades de administración de datos y análisis de la granja.
“Hemos logrado mucho con VSPEX y hemos transformado la manera
en la que administramos nuestro centro de datos”, señala Dunn.
“También estamos seguros de que tenemos una sólida plataforma de
TI y fuertes asociaciones con proveedores para estar a la altura de
nuestro fuerte crecimiento y las exigencias cambiantes de los clientes”.

OBTENGA EL RESUMEN
DE LA SOLUCIÓN
Para obtener más información sobre las
soluciones de Cisco para EMC VSPEX, visite
el centro de recursos de UnleashingIT.com.
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