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Informe técnico 
Para los proveedores de nube 

Un enfoque estratégico para satisfacer la demanda 
de servicios en la nube 
Introducción: Los nuevos desafíos del cliente impulsan la adopción de la nube 
En un entorno empresarial dinámico, los clientes de empresas trabajan bajo más presión que nunca para innovar y 
adaptarse a los nuevos desafíos y a las nuevas condiciones del mercado. Necesitan admitir nuevas tecnologías, más 
dispositivos móviles y conectados en el lugar de trabajo, y resolver problemas normativos y de cumplimiento. Sus 
grupos de línea de negocio (LoB) desempeñan una función más sólida a fin de crear nuevos requisitos de tecnología. 
Para seguir actualizados, se espera que los departamentos de TI acepten más iniciativas estratégicas, como la 
iniciativa de hacer crecer la empresa, de dar lugar a la innovación y de mejorar las experiencias del cliente. 

Además, Internet de todo (IdT), que acerca a las personas, los procesos, los datos y las cosas para crear 
conexiones de red más significativas y valiosas que nunca, acelera el ritmo de estos cambios. Los clientes 
necesitarán modelos de cómputo que puedan hacer frente al drástico crecimiento exponencial. 

A fin de abordar estos desafíos, las empresas de cada sector adoptan rápidamente la nube. Desean la agilidad, la 
seguridad y el rendimiento que ofrece la tecnología de nube. También desean la flexibilidad para implementar con 
seguridad en la nube las cargas de trabajo que elijan. Al mismo tiempo, apuntan a contar con modelos de consumo 
que brinden las ventajas de la nube sin los problemas técnicos, de infraestructura y de administración asociados. 

Esta demanda creciente de servicios en la nube crea nuevas oportunidades para que los proveedores de servicios 
en la nube como usted conduzcan la transición a las tecnologías de la nube. En una encuesta reciente a 
ejecutivos empresariales y de TI, IDG reveló que el 34% de los presupuestos de TI se asignan a soluciones en la 
nube, y se espera que esta cifra crezca. Según el índice mundial de la nube de Cisco®, el tráfico IP mundial de la 
nube representará aproximadamente dos tercios del tráfico total del centro de datos en 2016.1 

El aprovechamiento de la oportunidad 
¿Qué convierte a la nube en una opción tan atractiva para las empresas? La nube faculta al personal de TI para 
actuar como agentes de servicios de TI fundamentales para la empresa. Contribuye a que la organización 
desempeñe una función más proactiva que permita agrupar, integrar y personalizar la prestación de servicios en la 
nube a fin de satisfacer necesidades específicas de las empresas. En lugar de trabajar en un vacío tecnológico o 
poseer toda la cadena de valor de TI, el área de TI puede tomar decisiones del tipo “crear o comprar” en el 
contexto de las recomendaciones sobre el suministro de servicios de TI. 

Las empresas encabezan la demanda de servicios en la nube y la manera en que pueden consumir servicios de 
nube es cada vez más sofisticada. La flexibilidad y la libertad de elección son cruciales. Estas empresas buscan 
un mayor autoservicio y la capacidad de conectarse a varias nubes. Los estudios demuestran que 
aproximadamente tres cuartos de la totalidad de las empresas adoptarán una estrategia híbrida de computación 
en la nube en 20152. 

                                                 
1 Cisco Global Cloud Index: Forecast and Methodology, 2012-2017 (Índice mundial de la nube de Cisco: proyecciones y 
metodología, 2012-2017) 
2 Gartner Data Center Summit, (Cumbre sobre Centros de datos de Gartner, diciembre de 2012) 
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Claramente, la nube ofrece una oportunidad atractiva; pero para aprovechar esta tendencia, usted deberá aplicar 
un enfoque reflexivo a su estrategia y ofrecer soluciones de nube. Una estrategia exitosa le permitirá lo siguiente: 

● Abordar la creciente demanda de los clientes de su empresa para obtener mayor flexibilidad y movilidad de 
la carga de trabajo. 

● Aplicar una arquitectura abierta y segura que incentive al cliente a adoptar los servicios en la nube 
administrados al establecer conexiones con recursos de nube pública y privada virtual. 

● Crear nuevos flujos de ingresos con soluciones de varias nubes destinadas a empresas, ofrecidas como 
servicio. 

● Acelerar el tiempo de ingreso al mercado para la implementación de nuevas ofertas y ampliar el alcance a 
clientes de todo el mundo. 

El área de TI como facilitadora estratégica 
La nube faculta al personal de TI para actuar como agentes de servicios de TI. Según un estudio de Cisco en 
asociación con Intel, el 76% de los participantes creen que el área de TI actuará como agente o intermediario de 
los servicios de nube, y organizará el proceso de planificación y adquisición de las líneas de negocios en todas las 
nubes internas y externas.3 

La nube ayuda a las empresas a lograr más agilidad y proactividad. En lugar de trabajar en un vacío tecnológico o 
poseer toda la cadena de valor de TI, el área de TI puede tomar decisiones del tipo “crear o comprar” en el 
contexto de las recomendaciones sobre el suministro de servicios de TI. Este enfoque le permitirá agrupar, 
integrar y personalizar la entrega de servicios de nube a fin de satisfacer las necesidades empresariales 
específicas de sus clientes gracias a World of Many Clouds™. 

Es posible considerar que World of Many Clouds representa la evolución de la intersección entre los entornos 
de TI tradicionales del cliente y los servicios de nube pública. Cuanto más se desdibuja la línea que separa 
estos dos entornos, más evidente es que ahora la normativa es la nube híbrida y, en términos más generales, 
la TI híbrida. Además, la capacidad de mover las cargas de trabajo de nube entre entornos heterogéneos con 
políticas coherentes de red y de seguridad se convierte en un requisito fundamental. Asimismo, como la 
agencia de los servicios de TI impulsa los servicios de nube hacia el concepto de federación de nubes, los 
proveedores de nube podrán crear un mercado mundial a través de una federación de servicios provistos por 
diversos proveedores. Al igual que Internet, que se desarrolló a partir de la conexión entre varias redes 
aisladas, Intercloud se basa en el supuesto de que ninguna organización por sí sola puede seguir el ritmo de la 
ampliación que requiere IdT (Figura 1). 

                                                 
3 Fuente: “Impact of Cloud on IT Consumption Models” (Impacto de la nube en los modelos de consumo de TI), un estudio de 
Cisco en asociación con Intel, agosto de 2013 
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Figura 1.   Punto de vista (PoV) de la nube de Cisco 

 

Una estrategia completa para la nube 
Cisco comprende la tecnología de nube y ha desarrollado una estrategia integral que puede aplicarse para 
generar nuevos ingresos y aprovechar al máximo la promesa de la nube. Pero no todas las nubes se crean del 
mismo modo. Gracias a su relación de partner con Cisco, usted puede aprovechar nuestra estrategia, que le 
permita desarrollar ofertas de nube atractivas para que sus clientes impulsen la flexibilidad, reduzcan el riesgo y 
mejoren la agilidad y la competitividad. 

La estrategia de la nube de Cisco es desarollar la plataforma de Internet de todo con nuestro ecosistema de 
partners a través de la conexión de World of Many Clouds con Intercloud. Lo hacemos al permitir que las 
empresas y los proveedores de servicios en la nube construyan nubes privadas listas para el uso híbrido; al 
proveer servicios públicos en la nube listos para usar; y al permitir la migración segura de cargas de trabajo entre 
nubes públicas y privadas a través del conjunto de productos de software Cisco Intercloud Fabric. Esta estrategia 
permite que las empresas y los proveedores de nube aumenten el rendimiento de la inversión (ROI), reduzcan el 
costo total de propiedad (TCO) y el riesgo, y permitan la agilidad empresarial a través del uso de más 
funcionalidades de eficiencia, automatización y administración, mayor seguridad, potencial de transformación y la 
ventaja de innovación que pueden ofrecer los servicios y las soluciones de la nube de Cisco y el ecosistema de 
partners. 
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Nuestra estrategia se centra en las áreas que se muestran en la Figura 2. 

Figura 2.   Áreas de interés de la estrategia de nube de Cisco 

 

Variedad de modelos de consumo 
Una de las cualidades más atractivas de la nube es la variedad de maneras en las que puede distribuirse y 
consumirse. Con el portafolio de soluciones para la nube de Cisco y el amplio ecosistema de partners, usted 
cuenta con la flexibilidad necesaria para brindar los tipos de nubes que sus clientes desean, en función de sus 
aplicaciones, contratos de nivel de servicio (SLA), seguridad y objetivos empresariales. La nube de Cisco le ofrece 
las funcionalidades necesarias para abordar la creciente demanda de sus clientes para obtener mayor flexibilidad 
y movilidad de la carga de trabajo. 

Habilitamos a los proveedores de nube para ofrecer servicios de nube diferenciado y brindamos software como 
servicio (SaaS) en ciertas categorías en las que tenemos la propiedad intelectual exclusiva. Gracias al trabajo en 
conjunto con nuestros partners, tenemos como objetivo ayudar a los clientes finales a comprar software o 
infraestructura como servicio de un proveedor de nube pública de partner de Cisco, o crear sus propias nubes. 
También podemos ayudarlo a brindar asistencia a los clientes que desean implementar una combinación de nubes 
pública y privada a fin de aprovechar un entorno de nube híbrida que se adapte a necesidades empresariales 
específicas. 

Gracias a la oferta de servicios en la nube como Cisco Powered™, usted puede aprovechar la seguridad que 
tendrán sus clientes al saber que sus servicios de nube se ejecutan en las mismas soluciones seguras y 
confiables que las que implementarían en sus propios centros de datos. Los servicios en la nube Cisco Powered le 
ofrecen un interesante conjunto de soluciones generadoras de ingresos, incluida colaboración, telepresencia, 
infraestructura como servicio (IaaS), escritorio como servicio (DaaS), recuperación tras un desastre como servicio 
(DRaaS) y otras soluciones de partners. Usted aporta al debate conocimiento exclusivo de las necesidades del 
cliente para poder trabajar estrechamente con él y crear una solución especial que se adapte a sus necesidades. 
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Infraestructura de Intercloud 
Las exigencias de sus clientes cambian constantemente y usted necesita ofertas de soluciones que sean flexibles 
para abordar tales exigencias. La implementación correcta de varias nubes requiere una plataforma común, 
basada en la estructura, destinada a operar y administrar con facilidad las funciones físicas, virtuales y de 
servicios. La infraestructura integrada de Cisco unifica estas funciones y, al mismo tiempo, conserva la flexibilidad. 
Asimismo, nuestra plataforma unificada basada en la política, que incluye Cisco Open Network Environment 
(ONE), organización y la administración de servicios, aprovisionamiento y administración de elementos admite un 
enfoque centrado en las aplicaciones para el desarrollo de los servicios de la nube. 

La tecnología de nube avanza constantemente, guiada por innovaciones, como redes definidas por software 
(SDN), virtualización de la función de red (NFV) y capacidad de programación de la red. El modelo de Cisco para 
Intercloud está diseñado para ayudar a evolucionar e integrar los últimos desarrollos en la tecnología de nube. 
Nuestras soluciones utilizan API abiertas y uniformes a fin de admitir un modelo de capacidad de programación y 
marco común entre empresas y proveedores de nube para implementaciones de nube híbrida, además de 
uniformidad entre proveedores de la nube. 

Aplicaciones de Intercloud 
Creemos que la infraestructura de TI debe adaptarse a Intercloud, como así también las aplicaciones. El potencial 
prometedor de la nube, junto con las crecientes demandas de los usuarios, están cambiando la forma en que los 
clientes ven la implementación de las aplicaciones. Usted debe ser capaz de ofrecer aquellos servicios listos para 
usar que los clientes desean o permitir que ellos trasladen las cargas de trabajo que deseen a la nube. Cisco 
Intercloud Fabric para proveedores de servicios le permite asignar e implementar fácilmente los datos y las 
aplicaciones de los clientes a los recursos de nube adecuados, y mantenerlos dentro de los límites geográficos. 
Los servicios en la nube Cisco Powered y los programas de partners brindan soluciones validadas e integrales y 
programas conjuntos listos para comercializar, diseñados para ayudarlo a destacar sus ofertas en la nube de las 
de la competencia y lograr un tiempo para obtener valor para sus clientes más rápido. 

Es posible que sus clientes deseen contar con la capacidad de implementar las mejores soluciones en las 
instalaciones y lo mejor de la nube. El enfoque exclusivo de Cisco reúne las nubes y fusiona las aplicaciones del 
cliente, basadas en la nube, con las aplicaciones en las instalaciones. La estrategia de la nube de Cisco le permite 
conectarse y colaborar, a su manera, entre diversas aplicaciones y plataformas a través de cualquier modelo de 
consumo o implementación, con seguridad y sin riesgos. El resultado es un conjunto completo de aplicaciones 
seguras y administrables que se entregan de modo adecuado al negocio del cliente. La estrategia de la nube de 
Cisco activa la potencia de World of Many Clouds. 

Interoperabilidad y estándares abiertos 
La interoperabilidad es esencial para partners como usted. Usted necesita una oferta extremadamente flexible que 
pueda interactuar con fluidez con toda la variedad de aplicaciones, servicios y componentes de red que conforman 
las grandes empresas de la actualidad. Sus clientes no quieren encasillarse en la solución de un proveedor 
específico. Por eso, Cisco asume el compromiso de brindar un enfoque de nube abierto e interoperable, basado 
en estándares. Nuestra infraestructura basada en estándares ayuda a reducir los tiempos de los ciclos de 
lanzamiento de software y permite la interoperabilidad con otras inversiones y entornos de desarrollo abiertos de 
los partners y clientes. Entonces, usted puede admitir varios enfoques de nube y brindarles a sus clientes un nivel 
de flexibilidad excepcional. 

OpenStack constituye otra parte crucial de nuestra estrategia. OpenStack es un sistema operativo internacional de 
código abierto para la nube, creado por una comunidad de desarrolladores y organizaciones. OpenStack está 
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diseñado para facilitar el aprovisionamiento y la ampliación de las aplicaciones y los recursos de TI. Nuestra 
infraestructura de código abierto, basada en estándares, está diseñada para funcionar bien con otras inversiones y 
entornos de desarrollo OpenStack de los partners y clientes. 

Cisco también es miembro de organizaciones líderes del sector que promueven los estándares de nube, como 
Cloud Standards Customer Council (Consejo de clientes para estándares de nube) y Cloud Security Alliance 
(Alianza de seguridad en la nube). 

Seguridad para la tranquilidad del cliente 
Sus clientes enfrentan nuevas amenazas a la seguridad y nuevos requisitos de cumplimiento. Necesitan tener la 
certeza de que usted puede ofrecerles seguridad integral en todas las implementaciones de la nube, 
independientemente del tipo de nube que utilicen. 

Para proteger los datos empresariales y confidenciales de sus clientes y admitir SLA, usted necesita un nivel de 
seguridad integral y completa que abarque toda la red y los entornos de servicios de nube. Los entornos de nube 
híbrida en particular necesitan una protección que se extienda entre los dominios físicos, virtuales y de nube. 

Las funcionalidades avanzadas de seguridad de Cisco se integran a la arquitectura y a la infraestructura de nube, 
y posteriormente a los servicios en la nube Cisco Powered, a fin de proteger los datos de sus clientes y reducir el 
riesgo. Los Servicios de asesoría de la nube de Cisco también le permiten implementar con confianza servicios de 
nube seguros. 

Enfoque centrados en los partners 
La aplicación de un enfoque estratégico para la nube es crucial a la hora de planificar la implementación correcta 
de la nube. Sin embargo, para que esta visión se haga realidad, usted necesita establecer una relación de partner 
con un proveedor de nube líder como Cisco. El éxito de Cisco está comprobado por empresas de todo el mundo, 
que permiten ofrecer soluciones y servicios de nube completos. 

Cisco utiliza un ecosistema centrado en los partners para la entrega de soluciones de nube y programas de 
ingreso al mercado. Junto con los partners, adaptamos el portafolio para la nube con nuestra estrategia para dar 
lugar a soluciones completas y adecuadas a las necesidades de los clientes finales. 

En el corazón del ecosistema se encuentra un conjunto integral de productos de infraestructura de nube. Según 
Synergy Research, Cisco es una empresa líder en infraestructura de nube de TI y ocupa una posición líder de 
participación en el mercado4, que le permite brindar asistencia a los proveedores de servicios que crean nubes 
públicas y a las empresas que crean nubes privadas. 

El portafolio de soluciones para la nube de Cisco le ofrece una completa variedad de opciones de servicios 
rentables. Y cuando usted ofrece estos servicios como los servicios en la nube Cisco Powered, puede aportar el 
estándar del sector para los servicios administrados y de nube. Nuestro completo portafolio ofrece: 

● Tiempo para obtener valor más rápido con la arquitectura comprobada y validada de Cisco y una amplia 
variedad de soluciones para conectar a proveedores y consumidores; todas nuestras soluciones cuentan 
con el respaldo de un enfoque de ciclo de vida para los servicios profesionales. 

                                                 
4 Cisco lidera el mercado de equipos de infraestructura de nube, según Synergy Research Q4 2013 Totals Worldwide Market 

Share Report (Informe de participación total en el mercado mundial del cuarto trimestre de 2013 de Synergy Research). 
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● Un rendimiento garantizado, gracias a operaciones integrales confiables y seguras: las soluciones de la 
nube de Cisco emplean componentes auditados por terceros y pueden ampliarse con fluidez a fin de 
satisfacer las exigencias en constante cambio del cliente. 

● La innovación constante, guiada por la capacidad comprobada de Cisco de conducir transiciones 
tecnológicas: nuestras soluciones basadas en estándares abiertos interactúan con fluidez con las 
aplicaciones y los dispositivos existentes, lo que le brinda la flexibilidad necesaria para crear y monetizar 
atractivas ofertas para los clientes. Cisco también cuenta con una de las relaciones inversión/ingresos en 
investigación y desarrollo más altas del sector. 

Conclusión 
La tecnología de nube transforma rápidamente la manera en que las empresas conciben la tecnología. La 
estrategia de la nube de Cisco lo faculta para destacarse en este entorno en evolución y convertir el cambio en 
oportunidad. Ofrece una perspectiva líder en el sector, que le permite proporcionar y revelar rápidamente el valor 
comercial, adaptar con flexibilidad los servicios a los objetivos empresariales de los clientes, automatizar los 
procesos centrales de TI y crear nuevos flujos de ingresos. 

Para más información 
Para obtener más información sobre cómo establecer una relación de partner con Cisco a fin de abordar nuevos 
mercados y detectar nuevas oportunidades de ingresos, visite http://www.cisco.com/go/intercloudfabric. 
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