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Introducción
En la actualidad son ya muchas las empresas que están 
experimentando las ventajas de apostar por las tecnologías 
cloud y los beneficios que conlleva para la gestión de sus 
infraestructuras. Según datos de la consultora Gartner, a lo 
largo de los cinco próximos años, las empresas destinarán 
112 mil millones de dólares para invertir en proyectos 
de Software como Servicio (SaaS), Plataforma como 
servicio (PaaS), e Infraestructuras como servicio (IaaS). No 
obstante, la apuesta las soluciones y servicios prestados 
bajo estas modalidades requiere de una gestión ágil y 
eficiente para aprovechar todo el valor que pueden aportar 
a las corporaciones.

Y esto es lo que proporciona Microsoft con System Center, 
una plataforma de valor que ofrece las herramientas 
necesarias para que los profesionales de TI puedan 
configurar, diagnosticar y administrar redes de datos, 
servidores, equipos de sobremesa, portátiles y otros 
dispositivos de manera eficiente. En este documento nos 
adentramos en esta plataforma para conocer más a fondo 
su configuración y los beneficios que proporciona.

Integración y automatización
Sin duda, las soluciones que componen Microsoft System 
Center son uno de los grandes pilares de la estrategia de 
la compañía en su objetivo de ofrecer a las organizaciones 
de TI los beneficios de los sistemas dinámicos y 
autoadministrados. 

Es por ello que System Center integra toda una serie de 
productos para que los usuarios puedan diseñar su propio 
entorno cloud caracterizado por la agilidad de gestión, la 
seguridad y la flexibilidad, facilitando la gestión de entornos 
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físicos y virtuales con una administración automatizada 
e integrada, lo que permite a las corporaciones ser más 
dinámicas y productivas, ofreciendo servicios competitivos 
y de gran valor. Y éstas son las soluciones que lo permiten:

System Center Configuration Manager (SCCM), para una 
implementación escalable y segura en entornos físicos y 
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virtuales de sistemas operativos y aplicaciones, mejorar la 
seguridad del sistema y una administración completa de 
activos de servidores, escritorios y dispositivos móviles.

● System Center Operations Manager (SCOM), para la 
administración de servicios y control del entorno de TI.

● System Center Data Protection Manager (SCDPM), que 
ofrece protección de datos unificada, tanto para servidores 
como para archivos, PC y portátiles.

● System Center Virtual Machine Manager (SCVMM), que 
ofrece una gestión de data center virtualizado y optimiza los 
recursos dinámicos a través de múltiples plataformas físicas 
y virtuales.

● System Center Service Manager (SCSM), que permite 
dar respuestas a las necesidades de soporte técnico de TI.

● System Center Essentials (SCE), pensado 
fundamentalmente para empresas de tamaño mediano a 
las que se busca administrar la infraestructura de una forma 
más ágil y sencilla a través de una única consola.

Por tanto, vemos que System Center en un conjunto de 
productos que permite aglutinar todas las funcionalidades 
necesarias para crear entornos cloud al margen de querer 
apostar por la virtualización con la plataforma propia de 
Microsoft, Hyper-V, gracias a la incorporación de System 

Center Virtual Machine Manager. Esta solución contribuye 
a que los administradores de TI puedan controlar todo 
el almacenamiento físico bajo protocolos estándar que 
permiten trabajar con las cabinas de almacenamiento, 
gestionar los balanceadores de carga, las redes y la capa 
de virtualización en la que es posible disponer tanto de 
servidores Hyper-V como VMware o XenServer. Sin duda, 
esto conlleva una serie de beneficios al poder gestionar 
desde Center Virtual Machine Manager toda la parte de 
virtualización, crear máquinas virtuales e incluso convertir 
máquinas físicas en virtuales y crear entonos de nube privada 
de forma rápida y sencilla. 

Con todo ello lo que se busca es ayudar a los profesionales de 
TI a administrar los entornos de tecnología de la información 
física y virtual a través del Data Center, los equipos cliente y 
dispositivos. Y es esta gestión de los entornos físicos y virtuales 
que proporciona System Center gracias al uso de soluciones 
de administración automatizadas e integradas la que permite 
que las organizaciones de TI puedan brindar servicios y ser más 
productivas para toda la empresa.

La administración de TI dinámica
El objetivo que persigue Microsoft con todo ello es lo que 
viene a denominar “la administración de TI dinámica”. Se 
trata de una estrategia a largo plazo para proporcionar 
tecnologías críticas que permiten a las organizaciones de TI 
y de desarrollo convertirse en el área más estratégica para 
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sus empresas. De este modo, una infraestructura dinámica 
permite que las TI trabajen en estrecha relación con la 
propia organización para dar respuesta a las necesidades 
de un entorno que cambia rápidamente y aprovechar 
las nuevas oportunidades para ayudar a las empresas y 
optimizar las capacidades de las personas, los procesos y 
las infraestructuras de TI.

Y es en estos propósitos en los que System Center 
juega un papel fundamental para que las empresas 
puedan aprovechar al máximo los sistemas dinámicos y 
autoadministrados. Y es que las soluciones que componen 
System Center permiten capturar conocimientos acerca de 
la infraestructura, políticas, procesos y mejores prácticas 
de TI para que los profesionales puedan optimizar las 
estructuras, reducir costes, mejorar la disponibilidad de 
las aplicaciones y, de este modo, poder ofrecer una mejor 
calidad de servicio.

System Center 2012
Estos objetivos están intrínsecos en el ADN de System 
Center pero, en la última versión lanzada por Microsoft, 
además de incorporar todas las funcionalidades ya 
existentes en versiones anteriores, añade nuevas 
capacidades para seguir dando respuesta a las nuevas 
demandas, especialmente aportando mayor flexibilidad, 
reduciendo costes, y permitiendo gestionar de forma 
eficiente y ágil tanto los centros de datos tradicionales 
como las nubes públicas como las privadas y los 
dispositivos y equipos de cliente.

Pero sin duda, una de las grandes novedades de 
System Center 2012 es que permite a los responsables 
de TI gestionar múltiples hipervisores, recursos físicos 
y aplicaciones desde una única consola. Y todo con un 
conjunto de soluciones que permiten que System Center 
proporcione a las corporaciones la tecnología necesaria. 
Por ello, podemos decir que las principales mejoras que 
podemos encontrar en System Center 2012 son:

● Una integración mejorada de Microsoft System Center 
Configuration Manager con Windows Server y con Exchange 
Server que permite mantener un mayor control de los 
sistemas de TI, tanto de software como de hardware lo 
que permite implantar soluciones y hardware en entornos 
físicos y virtuales de forma más eficiente y rentable.

● Una optimización de Microsoft System Center Data 

Protection Manager que garantiza una protección contínua 
de los datos críticos para los servidores y archivos, al mismo 
tiempo que permite recuperarlos de forma rápida y fiable.

● Una mejor supervisión de los entornos de TI con 
Microsoft System Center Operations Manager, permitiendo 
tener un papel proactivo en el mantenimiento de los 
sistemas evitando caídas y tiempos de inactividad.

● Microsoft System Center Virtual Machine Manager 
que en esta versión permite la gestión de servidores de 
Microsoft, no únicamente con Hyper-V, sino que también 
es compatible con otros hipervisores como VMware o 
XenServer, lo que contribuye al ahorro de costes al poder 
utilizar soluciones de terceros que ya pudiera tener 
implementadas.

● Y junto a estas soluciones, otra de las grandes 
novedades de System Center 2012 es Application Controller, 
que facilita al administrador de TI, mediante una única 
consola, delegar a otros clientes internos, parte de las 
nubes privadas que hayan construido anteriormente con 
Virtual Machine Manager y, al mismo tiempo, no solo 
gestionar nubes privadas, sino también los elementos de las 
nubes públicas.
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Beneficios de System Center
Facilitar la gestión de los entornos de TI de la forma 
más automatizada posible permitiendo también utilizar 
productos de terceros es uno de los principales beneficios 
con los que cuenta la última versión de System Center, así 
como seguir utilizando soluciones y hardware con los que 
ya cuentas en la infraestructura pudiendo seguir sacándole 
provecho. 

Y es que, contar con una plataforma que agiliza 
enormemente la gestión de las infraestructuras de TI permite 
que los administradores de TI puedan agilizar sus tareas y 
destinar más tiempo a otras que redunden en un mayor valor 
para el negocio, como son los servicios. 

Es por ello que podemos discernir que entre los grandes 
beneficios de System Center destaca:

● La gestión ágil y flexible del entorno cloud y del centro 
de datos

● La simplificación de la administración de las TI
● La unificación de la gestión y la infraestructura de 

seguridad
● La interoperabilidad de entornos heterogéneos
● El incremento de la productividad de los usuarios desde 

cualquier lugar y con cualquier dispositivo
● Una mayor agilidad para la gestión de sistemas

Conclusión
Teniendo en cuenta todos los aspectos vistos en este 
documento sobre System Center, podemos confirmar que 
con todas las mejoras que incorpora la última versión de 
esta plataforma contribuye a que los administradores de TI 
puedan personalizarla al máximo, incorporando aquellos 
módulos que más les interesen y facilitando sus tareas de 
gestión enormemente sin tener que invertir grandes recursos 
ni destinar tiempos en nuevos desarrollos y códigos.

Todo ello hace de System Center una plataforma idónea 
que impulsa la productividad y proporciona flexibilidad y 
automatización de la gestión de los entornos de TI en la que 
cada día confían más organizaciones a medida que la evolución 
hacia los entornos cloud también se hace más amplia.


