Su centro de datos está en todas partes.
Use el poder de un centro de datos que se
adapta a las personas, a los procesos, a la
tecnología y a los datos.
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Su centro de datos está en todas partes: aprovechar las nuevas oportunidades en la era de la informática centrada en aplicaciones

Todo, en todas partes

Tanto las personas como las máquinas están creando, acumulando
y procesando una cantidad de datos sin precedentes. El mayor reto
para su organización reside en el hecho de que este crecimiento no
se está produciendo en un único lugar: se está produciendo en todas
partes. Observe estos datos:
• Centro de datos tradicional: el tráfico IP global de los centros de datos prácticamente se triplicará
(280%) en los próximos 5 años, y el tráfico IP de los centros de datos crecerá a una tasa de
crecimiento anual compuesta (CAGR, por sus siglas en inglés) del 23% entre 2013 y 2018*.

• Dispositivos y aparatos inteligentes: el número de dispositivos conectados a Internet superó
la población mundial hace 3 años. Para el año 2020 se venderán entre cinco y diez veces más
dispositivos con conexión a Internet que el número de PC y smartphones conectados a Internet**.

• La nube: el tráfico IP global alcanzará los 6,5 zetabytes (ZB) al año (541 exabytes [EB] al mes)
a finales de 2018, en comparación con los 1,6 ZB al año (137 EB al mes) de 2013. Prácticamente se
cuadruplicará en los próximos 5 años, crecerá a una CAGR del 32% entre 2013 y 2018, y representará
el 76% del tráfico total de centro de datos para 2018*.
Si, tal y como apuntan estas tendencias, los datos están en todas partes, los recursos informáticos y de
almacenamiento también han de ser accesibles desde cualquier parte: desde el núcleo del centro de datos
hasta los empleados, clientes, ciudadanos y máquinas del perímetro. Con la arquitectura adecuada, una
que ofrezca recursos informáticos en tiempo real allá donde existan datos, puede aprovechar las enormes
oportunidades disponibles desde el tejido interconectado de personas, procesos, datos y cosas: el Internet
de Todo (IoE).
La clave del éxito en ambos lados del espectro informático reside en construir sistemas que compartan un
software de gestión y automatización común. Cisco ha sido una empresa pionera en soluciones de doble
núcleo y perimetrales con Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®). En un primer momento, Cisco
UCS estaba dirigido a cargas de trabajo de centro de datos con núcleo muy virtualizado. Seis años más
tarde, ese enfoque ha cambiado. Actualmente, la cartera de productos Cisco UCS ofrece soluciones para
una amplia gama de usuarios, desde los mayores centros de datos a gran escala hasta las ubicaciones
remotas más pequeñas, con tecnología de última generación centrada en aplicaciones.

*Cisco Global Cloud Index: Forecast and Methodology (Índice de nube global de Cisco: previsión y metodología), 2013–2015, Cisco, 2014.
**Bhavesh Patel, “Internet of Things: What Does It Mean for Data Centers?” (¿Qué significa el Internet de las cosas para los centros de
datos?), Data Center Knowledge, 16 de junio de 2014.

El tráfico IP global de los centros de datos prácticamente se
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debido, en parte, a un aumento del uso de aplicaciones.
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Exploramos la nueva dinámica del centro de datos

Desde el análisis hasta la planificación de recursos empresariales
pasando por las ventas, los nuevos tipos de aplicaciones están dando
paso a exigencias distintas y cada vez mayores para los recursos
centralizados. Al mismo tiempo, el departamento de TI debe hacer frente
al aumento de carga laboral que supone tener que prestar asistencia
técnica a recursos informáticos descentralizados.
Por suerte, los líderes tecnológicos y sus homólogos en la línea de negocio (que son quienes suelen
controlar el presupuesto) se encuentran en una posición perfecta para capitalizar las ventajas que ofrecen
el control centralizado y la informática perimetral para generar rapidez y agilidad de funcionamiento, o lo que
nosotros llamamos “TI rápida”. Cisco UCS, un componente fundamental de la TI rápida, unifica los recursos
informáticos, de almacenamiento, redes, virtualización y gestión en una misma estructura.

“Hay veces en las que trasladamos el control y los recursos informáticos
a los centros de datos, mientras que otras hacemos lo contrario
y cedemos el mando a las sucursales, a las personas que se encuentran
al frente del negocio e incluso a sistemas inteligentes y autónomos. En la
práctica, más que limitarnos a seguir una tendencia, la tarea fundamental
del equipo de TI consiste en conseguir el equilibrio adecuado en las
necesidades específicas de una organización concreta”.
— Scott Clark, vicepresidente de servicios avanzados,
división de negocio de nube y transformación de TI de Cisco
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La infraestructura de TI tradicional puede ser compleja y manual. Cisco UCS atiende las necesidades de las
organizaciones de manera más eficaz al integrar recursos de red, informáticos y de almacenamiento para
sentar las bases de la automatización de la gestión y la organización de sistemas físicos y virtuales. Con este
modelo, los líderes tecnológicos pueden ofrecer resultados mucho mejores:

• Implementaciones de infraestructura aceleradas
• Entornos informáticos más adaptativos
• Procesos que fomentan la diferenciación
• Costes reducidos
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Pese a que este modelo puede ayudar a los directores de TI a afrontar la nueva complejidad en tecnología
de centro de datos, también es esencial para el éxito de los directores de informática. Los líderes
tecnológicos de mayor antigüedad de su organización trabajan constantemente para liberar recursos con

años de experiencia
en redes

el fin de promover la innovación y obtener mejores resultados. Construir un sistema en el que todos los
recursos informáticos de una organización (desde el perímetro hasta el núcleo y la nube) compartan una
plataforma de gestión común es la clave para la aceleración del crecimiento.

Ofrecemos rendimiento del centro de datos desde el núcleo hasta el perímetro

Su centro de datos necesita evolucionar para poder implementar
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y escalar aplicaciones más rápido, reducir el riesgo y lograr un coste
total de propiedad más bajo. El reto reside en elegir entre una amplia
variedad de tecnologías, partners, aplicaciones y modelos informáticos:

millones de dispositivos
conectados

públicos, privados e híbridos. Cisco ha desarrollado un ecosistema de
partners y tecnologías que aporta la rapidez, la escala y la información
que necesita con la simplicidad operativa que hace que invertir en varias
iniciativas resulte práctico.
Con 30 años de experiencia en redes con más de 50 millones de dispositivos conectados y más de
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6 millones de interacciones de clientes al año, Cisco conoce bien los dos miembros de la ecuación de los
centros de datos. Necesita una forma mejor de planificar, ensamblar, seleccionar el tamaño y mantener
sus centros de datos.
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Unified Computing System

Cisco le ofrece un marco de trabajo a medida para contar con un
centro de datos de última generación. Cisco UCS es un entorno
informático centrado en aplicaciones que ofrece unas capacidades
excepcionales en una amplia variedad de funciones.
• Un revolucionario panel de control y una API que combinan servidores basados en procesadores
Intel® Xeon® de eficacia probada con acceso a redes y almacenamiento para ofrecer depósitos de
recursos sin estado desde el núcleo hasta el perímetro y la nube.

• Un entorno de gestión que automatiza la configuración de todos los componentes mediante políticas
centradas en aplicaciones y automatización del flujo de trabajo, que combina infraestructura física
y virtual con sistemas operativos, hipervisores, plataformas en la nube y middleware.

• Soluciones de infraestructura integradas que emplean el ecosistema de partners de almacenamiento
de Cisco para acelerar el rendimiento de las aplicaciones, acortar los plazos de aprovisionamiento
y reducir el TCO.

• Alianzas con empresas de desarrollo de software de primer nivel como Microsoft, Oracle y SAP, que
destacan las soluciones por encima de los productos.
“Tenemos muchísimos clientes que nos han contado que lo que solía llevarles meses desde la perspectiva
del proyecto ahora solo les lleva semanas, Y que lo que antes les llevaba semanas desde la perspectiva de
aprovisionamiento de esta infraestructura, una vez instalada, ahora les lleva minutos”.
— Jim McHugh, vicepresidente de marketing de centro de datos de Cisco
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Para más información acerca de Cisco Unified Computing System, visite http://www.cisco.com/go/ucs.
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Cisco UCS gestiona las aplicaciones en todos los niveles.
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Automatización y orquestación

Cisco® ONE Software aporta simplicidad y claridad a la compra de
software para su centro de datos, WAN y dominios de acceso. En cada
etapa del ciclo de vida del producto, Cisco ONE Software hace que la
compra, gestión y actualización del software de red e infraestructura
resulten claras y sencillas.

ONE
Entre los paquetes de software Cisco ONE se incluyen los siguientes:
Foundation for Compute
• UCS Director Foundation
• Prime Service Catalog
• Cisco Intercloud Fabric™ for Business (4 puertos híbridos por suscripción de un año)
• Cisco Nexus® 1000V Edición básica
• UCS Performance Manager
• UCS Central
• Energy Management
Enterprise Cloud Suite
• UCS Director
• Prime Service Catalog
• UCS Performance Manager
• Virtual Application Container Services (incluye Nexus 1000V Advanced)
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Nube privada e híbrida

Cisco y sus partners de nube interna ofrecen servicios de nube híbrida
muy seguros, abiertos, flexibles e independientes de hipervisores
a través de más de 250 centros de datos en más de 50 países. Con
Cisco Intercloud Fabric, los directores de TI pueden construir nubes
híbridas muy seguras que extienden sus centros de datos existentes
a las nubes públicas según sus necesidades, bajo demanda y con
políticas de seguridad y redes uniformes.
“Cisco le permite implementar una nube híbrida que funciona como
un entorno unificado —acercando las fronteras de su centro de datos—
al tiempo que mantiene un control absoluto con nuestro marco de
orquestación y gestión de la nube híbrida”.
— Dr. Gee Rittenhouse,
vicepresidente y director general del grupo de nube y virtualización de Cisco
El camino a la diferenciación: gravedad, diversidad y velocidad

Cisco ofrece a los centros de datos flexibilidad, alcance, agilidad y la
posibilidad de aportar a las empresas varias ventajas reales.
• Nuestra infraestructura integrada permite a las empresas aglutinar datos y aplicaciones de forma
instantánea, independientemente de la ubicación física que ocupen en la red. Gracias a sus numerosos
formatos, Cisco UCS permite a las organizaciones analizar datos y obtener información más precisa
donde la necesiten: en sucursales, en plataformas petrolíferas, junto a grandes almacenes de
datos, etc.

• La cartera tecnológica de Cisco UCS aporta una amplia gama de opciones de hardware optimizadas
para diversas aplicaciones y casos de uso:

-- Informática perimetral
-- Aplicaciones esenciales para el cumplimiento de objetivos
-- Gestión y análisis de big data
-- Cloud Computing a hiperescala
-- Arquitecturas de nube privadas e híbridas
• Una infraestructura ágil, API abiertas y un software de automatización ofrecen a los líderes
empresariales el análisis, el entorno de nube y el rendimiento del centro de datos que necesitan para
maniobrar con rapidez.. Cisco ofrece la velocidad operativa que permite a las empresas mantener su
competitividad, desarrollar nuevos mercados y generar nuevos ingresos.
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Optimizar con servicios

Para resultar valioso, un centro de datos funcional y muy flexible
requiere algo más que componentes de alta calidad. También se
necesitan prácticas recomendadas y la gente, los procesos y la
información adecuados para cohesionarlo todo. Los servicios de Cisco
pueden ayudar a su organización a desarrollar todo el potencial de
su centro de datos y hacer que pase de ser un centro de costes a
convertirse en un generador de ingresos.
Para ayudarle a transformar su organización en un recurso empresarial más cohesionado, ágil y rentable, los
servicios de Cisco emplean el marco Cisco Domain Ten® para analizar los 10 dominios, o elementos clave,
del entorno corporativo de TI. Tras realizar esta evaluación y analizar las lagunas principales, el siguiente paso
que se suele dar es implementar Cisco Data Center Optimization Services.
Si desea evaluar la posible repercusión en su organización, consulte el informe The Total Economic Impact
of Cisco Data Center Optimization Services (El impacto económico total de los servicios de optimización del
centro de datos de Cisco) de Forrester. Usando clientes reales de Cisco, la metodología Total Economic Impact
(TEI) de Forrester evaluó los servicios de Cisco Domain Ten para plantear cuatro preguntas fundamentales:

• ¿Cuáles son las ventajas empresariales?
• ¿Cuál es la repercusión sobre los costes del proyecto?
• ¿Cómo se beneficiarán futuras iniciativas de este proyecto?
• ¿Cómo se mitigarán los riesgos?
El estudio de Forrester, de 6 meses de duración, examinó Cisco Domain Ten, concretamente los servicios
Cisco Data Center Optimization Services, en áreas importantes como las aplicaciones, los recursos
informáticos y las redes. En él se identificó un ROI ajustado al riesgo de capital del 119%, con amortización
en menos de un año, y un valor presente neto de más de 700 000 USD gracias a resultados empresariales
tangibles como, por ejemplo, un tiempo de comercialización más rápido.

“Con Domain Ten, Cisco puso sobre la mesa conocimientos a nivel
internacional, para después ayudarnos a desarrollar un proyecto
arquitectónico ajustado a nuestras necesidades”.
— Matthew Maw, director general de sistemas técnicos de Tatts Group, Ltd.

Descargue el informe técnico de Cisco Domain Ten >
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Conclusión

En un mundo en el que todo y todos estamos conectados, las
empresas reconocen la necesidad de transformar el modo en el
que gestionan los datos y toda la infraestructura de TI. Esto deriva
en un nuevo modelo de centro de datos: un enfoque híbrido entre
modelos centralizados y descentralizados. Cisco ha desarrollado
un enfoque integral único en su categoría que comienza con
productos líderes en el sector para conectar aplicaciones del núcleo
y del perímetro; ofrece servicios para ayudarle a personalizar sus
plataformas informáticas; proporciona un excelente ecosistema de
partners tecnológicos y sitúa su organización en el centro de todo,
en todas partes.

Póngase en contacto con un experto y deje que Cisco le ayude a construir el centro de
datos del mañana >
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