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El centro de datos funge como la infraestructura básica para hacer frente a las nuevas tendencias que 
tiene el mercado y que IDC ha presentando como la tercera plataforma de TI, cuyos pilares están 
relacionados con los temas de movilidad, servicios en la nube, “big data” y redes sociales. En este 
sentido, la optimización del poder de cómputo y almacenamiento es parte fundamental de la 
infraestructura requerida para atender este cambio de paradigma, que está impactando de forma 
acelerada en los esquemas de TI de las organizaciones. Actualmente el 60% de las empresas en 
México invertirán en estos temaspara mejorar la eficiencia en sus centros de datos. 

 

El siguiente documento busca dar respuesta a preguntas que CISCO, ha hecho a Salvador Trejo para 
conocer la perspectiva de IDC respecto al impacto y adopción de nuevas tendencias en México.  

P. ¿Cómo se encuentra la adopción de ambientes en l a nube por parte de las empresas en 
México? 

 

R. Cloud computing se está convirtiendo en uno de los conceptos más debatidos en TI, tanto para las 
empresas como para los consumidores. Las empresas están explorando una variedad de modelos de 
implementación de TI para prestar servicios a las unidades de negocio.  

En 2012, el 80% de las empresas entiende perfectamente el concepto de cloud computing, 1 de cada 5 
ya se encuentran en procesos de evaluación y el 12% ya ha implementado algún esquema.  

Los tomadores de decisiones de TI evalúan el modelo de entrega de aplicaciones, dependiendo de 
factores tales como el valor al negocio y el costo de implementación y es por lo anterior que observamos 
que 1 de cada 3 empresas requiere de casos de éxito con cargas de trabajo similares para dar el paso.  

Las organizaciones están acelerando sus esfuerzos para reducir y optimizar los gastos de capital y 
operaciones de TI. Buscan enfoques y tecnologías nuevas (virtualización de servidores y escritorios, 
tecnologías flash, conectividad en nube) que pueden ayudar a reducir o eliminar la cantidad de equipo 
de TI necesario, hacer que el equipo existente sea más eficiente y más fácil de utilizar y, al mismo 
tiempo, ofrecer mayor confiabilidad y eficiencia operativa. 
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P. ¿Cuál es el estado de los servicios de misión cr ítica en las empresas de México y por 
qué resulta importante para las empresas la interco nexión de sus centros de datos? 

 
R. Los crecimientos exponenciales y la complejidad de administración de la infraestructura han 
generado que las principales funciones de los administradores de los centros de datos estén 
enfocadas en atender la operación diaria y satisfacer los requerimiento cotidianos, asimismo en 
busca de mantener la continuidad del negocio, recientemente se ha hecho gran hincapié en 
estrategias  de DRP, Backup y Recovery dando como resultado que las empresas consideren e 
inviertan en locaciones externas para mantener los respaldos de sus sistemas aunque los costos de 
ancho de banda impiden en muchas ocasiones tener todos los sitios adecuadamente 
interconectados.  

En México existe una amplia variedad de proveedores que son capaces de ofrecer servicios con los 
más altos estándares a través de las diferentes plataformas de infraestructura y sobre todo, nuevas 
tecnologías de sistemas unificados que favorecen la interconexión de sitios remotos con conexiones 
de servidor de 10, 40 y hasta 100GbE. En un mercado donde los tiempos de respuesta y solución 
son cada vez más exigentes, tener acceso a la información de la manera más simple y ágil es 
actualmente la mayor ventaja competitiva para las empresas de cualquier industria. En este sentido, 
Cisco permite una flexibilidad de conexión ya que es capaz de entregar FC o Ethernet de las más 
altas capacidades inclusive con el mismo puerto físico. 

Los sistemas pueden estar separados en el mismo edificio o entre sitios ubicados a kilómetros de 
distancia y requieren protección ante la pérdida de datos y alta disponibilidad. Es necesario contar 
con soluciones complementarías de alta disponibilidad y de tolerancia a fallas para obtener una 
disponibilidad continua de extremo a extremo. 

 

P. ¿Cuáles son las ventajas de contar con tecnologí a preparada para habilitar ambientes en la 
nube? 

 

R. Las inversiones en infraestructura de TI en silos de aplicaciones específicas han creado una 
complejidad en el entorno de TI, por lo que la mejora en la capacidad de gestión, utilización, 
fiabilidad y eficiencia energética son impulsores de los clientes para considerar nuevos enfoques 
tecnológicos que proporcionen la construcción de una infraestructura estándar que cambia la 
economía del centro de datos.  

El cómputo unificado de TI es un elemento clave en el desarrollo de nube pública / privada y ofrece 
los siguientes beneficios: 

• Todo puede ser Virtualizado "desde adentro". 
• Ajuste Personalizado para el manejo de  cargas de trabajo específicas por aplicación. 
• Capacidad de  gestionar la complejidad de las interconexiones masivas 10G y 40G. 
• Altos niveles de Automatización y Aprovisionamiento (servidores, almacenamiento, red).  
• Escalabilidad, modularidad y elasticidad. 
• Mejora la Productividad y eficiencia en la operación y administración. 
• Reduce los tiempos de implementación. 

Es importante contar con sistemas que ofrezcan un soporte para múltiples usuarios en las 
instalaciones en nube. El soporte seguro para múltiples usuarios aísla equipos/grupos, clientes, 
unidades de negocio, zonas de seguridad y capas virtuales.  

Las organizaciones de TI están buscando nuevas formas de reducir substancialmente el costo y al 
mismo tiempo aumentar el valor comercial de las tecnologías de la información. En este contexto, 
Cisco Unified Computing System ha ganando 6% de participación en el mercado de servidores x86 
en 2012 como resultado de ayudar a enfrentar estos desafíos al simplificar los recursos que necesita 
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el centro de datos, aumentar la prestación de servicios y reducir radicalmente la cantidad de 
dispositivos que precisan configuración, gestión, alimentación/enfriamiento y cableado. 

P. ¿Cuáles son las implicaciones tecnológicas que t endencias como Big Data y BYOD tiene 
para mi empresa? 

 

R.  Big Data requiere que la infraestructura soporte los niveles de rendimiento exigidos, inteligencia y 
agilidad. Estamos observando que el “universo digital” se está ampliando a ritmos del 50% año con 
año. IDC estima que para el 2013 una de cada tres empresas en México, invertirá en soluciones de 
Big Data para obtener el valor que brinda esta tendencia.  

Finalmente, estas tendencias impactarán la red convergente, la seguridad, el almacenamiento y el 
procesamiento de la siguiente manera: 

• Las empresas de servicios ayudarán a las organizaciones a tener una visión holística de sus 
iniciativas de TI y ofrecer un único punto de contacto para problemas de soporte técnico y 
será una excelente oferta que atraerá a los clientes con infraestructuras convergentes. 

• Se busca cada vez más ayudar a las empresas en iniciativas como BYOD (Bring-your-own-
device) hacia usuarios finales corporativos y que obtengan la flexibilidad que buscan a la 
hora de consumir datos. 

• La convergencia y el deseo de simplificación de infraestructuras y redes está exigiendo a las 
empresas a buscar la ayuda de terceros. 

• La migración hacia modelos de consumo en nube exigirá a las empresas a analizar 
estratégicamente los activos de infraestructura, aplicaciones y recursos para la mejor 
utilización de la nube.  

El acceso continuo a conjuntos grandes de datos, independientes y complejos (creados a partir de 
fuentes de datos internas o transmitidos a través de Internet) necesitan de una infraestructura ágil y 
escalable. Las organizaciones ya no pueden desechar datos sin antes verificar si hay, al menos, una 
pequeña posibilidad de utilizarlos para mejorar sus procesos empresariales. Por lo tanto, almacenan 
más datos y durante más tiempo. 
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Salvador Trejo es responsable del área de México para servidores y hardware de almacenamiento. Entre sus 
contribuciones está la investigación de trackers periódicos que proveen informaciones actualizadas y tendencias sobre los 
mercados de Hardware empresarial en México. Además de esto, participa en estudios de consultoría en estos mercados.  


