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Operar a la velocidad del negocio
Proporcionar nuevos productos y servicios de manera más 
rápida. Acercarse a los clientes. Hacer que los empleados que 
utilizan dispositivos móviles sean mucho más productivos. 
Nunca fue tanta la presión en su negocio para innovar. Sin 
embargo, la infraestructura de TI que usted tiene, ¿puede 
alcanzar los objetivos del negocio? 

A medida que ingresamos a la era de la nube móvil, su modelo 
de TI debe ser capaz de adaptarse a más usuarios, aplicaciones y 
datos. De acuerdo con IDC, el suministro de la tercera plataforma 
para el crecimiento y la innovación1 de TI (más allá de los 
mainframes y del cliente-servidor) exige invertir en tecnologías 
de computación en nube, de redes sociales, móviles y de 
Big Data. Además, significa implementar cambios fundamentales 
en las operaciones de TI para permitir el acceso de autoservicio 
a información y aplicaciones, en cualquier momento, en cualquier 
lugar y desde cualquier dispositivo.

Conceder el control de TI para otorgar libertad a los usuarios
TI como servicio (ITaaS, IT as a service) otorga libertad a sus clientes, a sus empleados y a su 
organización de TI. ITaaS personaliza el suministro de TI, minimiza los excesos, la capacitación 
y los costos de tecnología, y maximiza la agilidad, la flexibilidad y la capacidad de respuesta 
de TI. ITaaS permite a su equipo de TI dejar de dedicarse a responder a una lista interminable 
de demandas y comenzar a asociarse de manera anticipativa con el negocio. Como 
intermediario de servicios estratégico, TI podrá suplir las demandas de manera más eficaz y 
ayudar a generar ventaja competitiva. Pero ¿cómo puede aumentar la agilidad y los ingresos 
del negocio sin incrementar los costos? 

Acelerar su negocio 
VMware fue pionero en la virtualización, la base de la computación en nube, que permite a 
los negocios innovar y desarrollarse mientras ahorran miles de millones de dólares. Debido a 
que el software de virtualización y automatización de VMware® se extiende a lo largo de todo 
el centro de datos hasta el espacio de trabajo virtual, podemos simplificar radicalmente la 
infraestructura de TI para respaldar los objetivos únicos de su negocio. 

La infraestructura de VMware es la base para algunos de los entornos de nube híbrida, pública 
y privada más grandes y exitosos del mundo. Más de 500 000 clientes confían en el software 
de VMware, ya que los ayuda a reducir costos, a aumentar sustancialmente la agilidad de 
sus entornos de TI sin que pierdan el control y a mejorar significativamente los resultados 
del negocio. Además, las soluciones de VMware ofrecen TI como servicio confiable, eficaz y 
seguro sin sacrificar la posibilidad de elección, en todas las aplicaciones y nubes, y por medio 
de la red de socios más rica del sector.

Comience el camino de VMware >

1 IDC. IDC Predictions 2013: Competing on the 3rd Platform. Frank Gens, 2012.
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El camino hacia TI como servicio 
Cuando su organización se asocia con VMware y con la amplia red de socios de 
VMware, comienza el camino desde una evolución progresiva de la infraestructura 
de TI tradicional hacia un entorno de computación en nube más ágil, eficaz y 
virtualizado. A lo largo del camino de VMware, podrá obtener un mayor valor 
estratégico de sus inversiones de TI. 

Las empresas por lo general comienzan el camino mediante la virtualización de la 
infraestructura con la finalidad de consolidar las inversiones y reducir los costos. 
Muchos virtualizan las aplicaciones fundamentales para el negocio y buscan una 
estrategia para aprovechar la automatización y los niveles de administración más 
altos para extender la virtualización más allá de la plataforma de computación hacia 
el resto de la infraestructura, como el almacenamiento, las redes y la seguridad. Estos 
esfuerzos reducen los gastos operacionales y mejoran la calidad del servicio. No 
obstante, solo cuando la virtualización es sumamente intensiva, su negocio puede al 
fin alcanzar el valor completo de ITaaS.

Las empresas obtienen un mayor retorno de la inversión (ROI, return on investment) de la 
virtualización a medida que avanzan en las fases del camino.2 

Las empresas que suministran ITaaS obtienen ventajas importantes mediante la ejecución de las 
operaciones esencialmente de manera diferente de la de sus colegas.3

Avance hacia el futuro con confianza >

Las inversiones de la 
tercera fase del camino 
de TI devuelven a las 
organizaciones el valor en su 
marcha hacia el suministro 
de TI como servicio.

2  VMware. IT Evolution: Today and Tomorrow; información de la Encuesta de 2013 de VMware Journey to IT as a Service. 
Agosto de 2013.

3  Ibíd.
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Construir sobre una base probada
Hace más de una década, VMware introdujo la plataforma de virtualización 
VMware vSphere® para ayudar a los negocios a reducir los costos y la complejidad 
de TI. Hoy en día, VMware está tercera en la lista Forbes de las “Empresas más 
innovadoras”.4 Dado que permite el aprovisionamiento de recursos y aplicaciones 
de manera más rápida y sencilla, VMware y las tecnologías asociadas a VMware 
aumentan la agilidad de TI y del negocio. Mejoran el control de TI mediante el 
suministro de un depósito elástico de procesamiento, almacenamiento y redes 
por medio del software. Además, eliminan las deficiencias operacionales para que 
su organización finalmente pueda reasignar los recursos existentes de TI de los 
proyectos de mantenimiento a los proyectos destinados a impulsar la innovación. 

No obstante, todas las personas que dependen de la tecnología saben que el cambio 
es constante. Por eso VMware y la amplia red de socios de VMware ofrecen una 
estrategia práctica y evolutiva para acelerar TI en la era de la nube móvil. Desde 
el centro de datos hasta el espacio de trabajo virtual, VMware y la red de VMware 
impulsan las siguientes necesidades imperiosas para TI:

•  Centro de datos definido por el software: extensión de las ventajas operacionales 
y de costos que brinda la virtualización de servidores a toda la infraestructura del 
centro de datos (procesamiento, redes, seguridad y almacenamiento) mediante un 
enfoque de arquitectura abierto, además del uso de la automatización que permite 
a TI ir a la velocidad del negocio.

•  Nube híbrida: suministro de un modelo común de administración, organización, 
redes y seguridad que extienda sin problemas el centro de datos a la nube y se 
adapte a las necesidades de las aplicaciones existentes y de siguiente generación 
para aumentar la agilidad.

•  Movilidad: ofrecer la libertad, la flexibilidad y las ventajas de administración de 
la virtualización a las organizaciones que necesitan dar lugar al trabajo móvil y 
mediante varios dispositivos.

VMware ofrece soluciones de nube completas que incluyen tecnología, servicios y orientación para 
diseñar, operar, manejar y administrar su propia nube.

Evolucione TI y habilite ITaaS >

4  Forbes. The World’s Most Innovative Companies. 14 de agosto de 2013.
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forman parte del ranking 

Fortune 100 y las 
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simplifican TI.
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Redefinir la infraestructura de TI: el 
centro de datos definido por el software
Si su organización ha logrado ahorrar en costos de virtualización de servidores, 
imagine las ventajas adicionales que puede obtener si expande el procesamiento 
virtual a todas las aplicaciones, y luego al almacenamiento y a la red. Cuando 
virtualiza con VMware y con la amplia red de VMware, consigue la arquitectura, la 
tecnología y los servicios que posibilitan el centro de datos definido por el software. 

Transforme el 
almacenamiento 
mediante su alineación
con las demandas de
las aplicaciones

Las herramientas de
administración dan lugar
a la automatización

Expanda el
procesamiento virtual a

todas las aplicaciones

Virtualice la red
para obtener

velocidady eficiencia

Toda la infraestructura se virtualiza y se suministra como un servicio en el centro de datos definido 
por el software.

Extender el procesamiento virtual para incrementar la agilidad
El centro de datos definido por el software es la arquitectura ideal para una 
nube pública, privada o híbrida, y extiende el poder de la virtualización y de la 
automatización a todos los servicios del centro de datos (almacenamiento, redes 
y seguridad), brindando eficiencia, agilidad y control sin precedentes. En este 
entorno, todas las aplicaciones de misión crítica, todas las bases de datos, todas 
las aplicaciones de Big Data y todos los servidores físicos se reemplazan por una 
infraestructura virtual. VMware vCloud® Suite y VMware vSphere® with Operations 
Management™ son las plataformas de virtualización ideales para expandir el 
procesamiento a todas las aplicaciones.

Transformar el almacenamiento para reducir los costos y 
aumentar el rendimiento
Sin embargo, las aplicaciones necesitan datos y los datos se deben almacenar, motivo 
por el cual VMware y los socios de tecnología de almacenamiento de avanzada 
proporcionan una arquitectura con tres componentes para el almacenamiento 
definido por el software. Incluye un plano de control regido por políticas, donde TI 
puede establecer políticas relacionadas con los requisitos de capacidad, rendimiento 
y disponibilidad por cada máquina virtual y hacer que el resto de la infraestructura 
virtualizada se rija por esas políticas. También incluye la virtualización del plano 
de datos, que permite al departamento de TI separar y agrupar en depósitos las 
funcionalidades heterogéneas de la infraestructura de almacenamiento subyacente 
y comunicarlas a ese plano de control regido por software. Por último, incluye 
la virtualización de servicios de datos centrados en las aplicaciones, que se han 
vinculado estrechamente con los arreglos de hardware para ofrecer un conjunto 
enriquecido de servicios de datos virtualizados. 

La arquitectura del centro 

de datos definido por el 

software, que fue lanzada 

inicialmente por VMware 

y reconocida como una 

innovación por el sector 

y los analistas, ayuda a 

ofrecer una infraestructura 

automatizada para 

cualquier aplicación y 

hardware, ahora y en el 

futuro.
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5  IDC. Worldwide Cloud Systems Management Software 2012 Vendor Shares. Mary Johnston Turner, junio de 2013.

VMware® Virtual SAN™ es un entorno que extiende el hipervisor al depósito, 
el procesamiento y el almacenamiento mediante el almacenamiento local y la 
tecnología Flash como un nuevo nivel de almacenamiento de datos de infraestructura 
convergente. Incluye la estrecha integración de políticas con la capa de virtualización. 
Además, es adaptable. Virtual SAN, de alto rendimiento, aprovecha el almacenamiento 
local y el almacenamiento en caché de lectura/escritura local en la máquina virtual 
con el fin de reducir los costos y aumentar el rendimiento del almacenamiento, en 
especial para los negocios que requieren una infraestructura de escritorio virtual, 
conectividad de red de sucursales y almacenamiento de nivel 3.

Virtualizar la red para mejorar la velocidad y la eficiencia
Una vez que el almacenamiento está alineado con las demandas de las aplicaciones, 
puede comenzar a otorgar a sus clientes y a su fuerza de trabajo mayor capacidad 
mediante la virtualización de la red para obtener velocidad y eficiencia. Puede liberar 
cargas de trabajo de la infraestructura de red física y al personal de TI de aquellos 
procesos de aprovisionamiento lentos y propensos a errores mediante la separación 
de la funcionalidad de la red del hardware subyacente. Gracias a un modelo 
definido por el software, puede transformar la red para que sea programática y esté 
automatizada, y ayude a aumentar la agilidad de TI. 

VMware NSX™ tiene como propósito admitir cualquier aplicación, cualquier sistema 
de administración de la nube, cualquier hipervisor y cualquier hardware de red. De 
la misma manera en que VMware® ESX® revolucionó el procesamiento, NSX está 
revolucionando la computación y las operaciones de red. Cuando virtualiza la red 
con NSX, puede acelerar la implementación de aplicaciones, reducir los gastos 
operacionales y de capital, y transformar las operaciones de red sin interrupciones.

Automatizar para reasignar recursos para la innovación
Un aspecto fundamental de este centro de datos del futuro es la administración 
automatizada de las operaciones de TI. La administración tradicional de TI 
creaba componentes de información e infraestructura aislados; la administración 
automatizada de la nube proporciona vistas del tablero prácticas. El departamento 
de TI puede administrar la seguridad, el cumplimiento normativo y los riesgos de una 
manera mejor, mientras impulsa el valor del negocio. Las soluciones de administración 
automatizadas de VMware y de los socios de VMware admiten más máquinas 
virtuales, más eventos e interacciones más complejas con potentes herramientas 
regidas por políticas. Simplifican la administración de TI (en infraestructuras físicas, 
múltiples entornos virtuales y múltiples nubes), lo que permite que las organizaciones 
de TI se conviertan de implementadores en socios estratégicos dentro de sus 
empresas. La amplitud y la profundidad de la solución de VMware para impulsar 
mejoras en la administración de TI y la automatización no tienen precedentes y 
otorgan a TI la oportunidad de ser verdaderamente un intermediario de servicios en 
toda la organización. Hace poco IDC informó que VMware es el principal proveedor 
de administración de la nube.5

Con el centro de datos definido por el software, su empresa puede dar un salto al 
futuro sin dejar atrás todas sus aplicaciones. Puede tomar el control de los sistemas 
operativos dispares y colocarlos nuevamente en manos del departamento de TI. Lo 
mejor de todo es que puede elegir el camino de la virtualización que brindará a su 
organización la mayor cantidad de ventajas en su camino hacia TI como servicio. 

“La flexibilidad y la 
escalabilidad que nos 
proporciona nuestra 
nube privada con 
tecnología VMware 
nos ayuda a abordar 
las necesidades del 
negocio por medio 
de la aceleración 
del suministro de 
aplicaciones y servicios 
fundamentales para 
el negocio. Lo que 
invertimos en la 
administración de la 
nube con VMware nos 
ayuda a simplificar 
y automatizar la 
administración 
de nuestra nube. 
Esta combinación 
potente significa que 
Columbia Sportswear 
es capaz de responder 
a las oportunidades 
de negocios y del 
mercado más rápido 
que nunca”. 

Fred Pond,  
Vice President y CIO, 
Columbia Sportswear
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Dos caminos para alcanzar los objetivos de su negocio 
No importa el camino que escoja su empresa, VMware le proporciona las soluciones probadas que necesita para 
redefinir la infraestructura de TI y el camino hacia TI como servicio. 

CAMINO COMPUTACIÓN EN NUBE EXPANSIÓN DE LA VIRTUALIZACIÓN

Empresas 
objetivo

Empresas que eligen adoptar la computación en 
nube por completo

Empresas que desean obtener más ventajas de 
la producción de TI de manera paulatina

Ventajas Amplíe los resultados por medio de la 
implementación de la solución integral de VMware 
compatible con el centro de datos definido por el 
software. 

Aumente la capacidad de respuesta de TI para el 
negocio por medio de la habilitación del acceso de 
autoservicio a los servicios de computación en nube 
y el aprovisionamiento automatizado. 

Suministre los mejores acuerdos de nivel de servicio 
(SLA, Service Level Agreement) para todas las 
aplicaciones y garantice protección ante desastres, 
además de cumplimiento normativo y operacional 
para todas las cargas de trabajo. 

Simplifique y automatice la administración de TI, 
incluidos el aprovisionamiento de servicios de 
computación en nube, la administración de 
operaciones en la nube y la administración del 
negocio de nube. 

Y alcance todas las ventajas de la expansión de la 
virtualización (consulte la siguiente columna).

Acelere los resultados y duplique los ahorros 
en recursos de TI de vSphere por medio de la 
implementación de vSphere with Operations 
Management. 

Mejore un 40 % la utilización de la capacidad.6

Incremente un 37 % los índices de 
consolidación.7

Soluciones Para diseñar una nube privada, comience con vCloud 
Suite, que incluye todos los componentes 
fundamentales (administración, infraestructura, redes 
y seguridad) para diseñar y operar una nube privada. 
Implemente NSX y Virtual SAN con vCloud Suite para 
ampliar los objetivos de TI como servicio de su 
organización. Estas soluciones reúnen todos los 
elementos que necesita para diseñar, ejecutar y 
mantener una solución completa de nube basada en 
la arquitectura abierta del centro de datos definido 
por el software.

La versión siguiente de la plataforma de 
virtualización insignia de VMware, vSphere with 
Operations Management, agrega planificación 
de la capacidad, monitoreo del estado y 
capacidades de alerta. Estas funciones 
permiten a los usuarios obtener visibilidad de 
las operaciones de vSphere con el fin de 
recuperar la capacidad no utilizada, 
reestructurar las máquinas virtuales, mejorar la 
utilización y aumentar los índices de 
consolidación. Optimice la capacidad y 
expanda los entornos virtuales con confianza y, 
al mismo tiempo, obtenga visibilidad del 
estado de las cargas de trabajo para mejorar la 
disponibilidad y el rendimiento. 

Si está buscando que la nube pública aumente la agilidad de TI y del negocio, puede extender sin problemas el centro 
de datos a la nube con soluciones de nube híbrida de VMware.

6  Management Insights. The Benefits of VMware’s vCenter™ Operations Management Suite™: Quantifying the Incremental Value 
of the vCenter Operations Management Suite for vSphere Customers. Sonia Sheffield, Jack Mandelbaum, septiembre de 2012.

7  Ibíd.
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Suministrar la nube híbrida
Cuando los usuarios finales y los ejecutivos trabajan en torno a TI para obtener 
servicios según demanda de proveedores de nube externos, el riesgo y el costo 
total de su negocio pueden aumentar. Cuando elige un servicio de nube híbrida 
probado, su organización puede satisfacer eficazmente las expectativas de los líderes 
comerciales y de TI, y ofrecer resultados más rápidos. 

Los servicios de computación en nube de VMware y más de 250 proveedores de 
servicios de VMware vCloud® le permiten mover las aplicaciones sin problemas 
entre un entorno dentro y fuera de las instalaciones, sin tener que preocuparse por 
la compatibilidad de las aplicaciones ni la dependencia del proveedor de servicio 
asociadas con frecuencia a otros servicios de computación en nube. Puede obtener 
las ventajas de la nube híbrida (portabilidad y compatibilidad) sin comprometer la 
seguridad, la confiabilidad y el rendimiento. Además, esta compatibilidad le ayuda 
a proteger la inversión actual en recursos y habilidades de TI, lo que tiene como 
resultado menores riesgos y costos.

VMware® vCloud Hybrid Service™, basado en vSphere y en la arquitectura de centro 
de datos definido por el software, admite aplicaciones existentes y de terceros, así 
como también el desarrollo de nuevas aplicaciones. Con su lanzamiento en mercados 
específicos en el mundo, es la mejor y más rápida ruta a la nube híbrida, ya que 
permite extender el centro de datos a la nube usando las herramientas y los procesos 
que ya tiene de manera rápida y sencilla. No se necesita reescribir códigos ni modificar 
las aplicaciones existentes. vCloud Hybrid Service, que proporciona un nuevo nivel de 
eficiencia, admite la implementación de una aplicación en cualquier momento y lugar, 
y la simple administración en las diferentes nubes. Con vCloud Hybrid Service, puede 
reducir el costoso esfuerzo que exige el aprovisionamiento, disminuir el tiempo de 
salida al mercado y aumentar la innovación y, de esta manera, impulsar servicios que 
generan ingresos al mercado con más rapidez. 

Dado a que se extiende de la nube privada de su organización a la nube pública, el 
servicio cumple los cuatro requisitos fundamentales de una nube híbrida:

•  Plataforma común de administración y organización: un panel único de 
visualización que permite aprovisionar, administrar, automatizar e implementar sus 
aplicaciones, y que brinda a los usuarios del negocio un acceso ágil y fácil a los 
servicios de TI, sin cambiar el modelo operativo de TI.

•  Arquitectura de red unificada: mover o unir sin problemas cargas de trabajos 
entre las nubes públicas y privadas evita realizar cambios que demandan tiempo en 
la configuración del sistema de nombres de dominio (DNS, Domain Name System) o 
en las direcciones IP. 

•  Modelo común de seguridad: la protección integral en las nubes reduce los 
riesgos que derivan de acciones como, por ejemplo, “dar puñetazos” por medio de 
múltiples firewalls o zonas desmilitarizadas (DMZ, demilitarized zones). 

•  Una llamada de soporte: un único punto de contacto para las cargas de trabajo, 
independientemente de dónde se ejecuten, permite ahorrar tiempo y reducir los 
problemas de TI.

Ya sea que escoja los servicios de computación en nube de VMware o un socio 
proveedor de servicios de VMware vCloud, el enfoque de VMware con respecto a la 
nube híbrida coloca a su organización de TI nuevamente en control como la principal 
intermediaria de servicios que se obtiene de una variedad de proveedores.

“vCloud Hybrid Service 
le proporcionará un 
excelente entorno de 
prueba actualizado 
que se puede convertir 
con facilidad en 
producción”. 

Colby Cousens, 
System Administrator, 
Ciudad de Melrose, 
Massachusetts
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Lograr que la fuerza de trabajo sea 
independiente de los dispositivos
En la era de la nube móvil, la infraestructura de TI existente debe evolucionar 
para adaptarse a los nuevos y futuros requisitos. Es por eso que las soluciones 
de computación de usuario final de VMware y de los socios de VMware abordan 
tanto el costo como la complejidad de la administración de las PC y los dispositivos 
móviles emergentes.

En la era de la PC, los usuarios, por lo general, accedían a las aplicaciones y a los 
datos almacenados en las computadoras de escritorio. TI tradicionalmente centraba 
la seguridad en la seguridad física del escritorio y en el acceso a la red. Hoy en día, 
los usuarios operan en un mundo móvil con dispositivos múltiples. Traen sus propios 
dispositivos (teléfonos móviles, tabletas y computadoras portátiles) al trabajo, y eso 
trae también nuevos desafíos para TI.

VMware® Horizon™ Suite es una plataforma empresarial segura y móvil que le otorga 
a su equipo de TI la posibilidad de dar libertad a los usuarios finales. Es compatible 
con las iniciativas de espacio de trabajo virtual y movilidad con el uso del dispositivo 
propio del usuario final (BYOD, Bring Your Own Device), lo que permite a TI ofrecer lo 
que necesitan los usuarios, en el momento que lo necesitan.

Horizon Suite es una plataforma integral ideal para la fuerza de trabajo móvil.

Con el software de Horizon Suite, su negocio adquiere una solución completa que 
conecta a los usuarios finales con los datos, las aplicaciones y los escritorios según 
demanda, en múltiples dispositivos, tanto de uso personal como comercial. Lo ayuda 
a satisfacer las necesidades de la fuerza de trabajo móvil cada vez mayor sin sacrificar 
el control y la seguridad de TI. Además, Horizon Suite simplifica las operaciones de 
TI mediante la transformación de los componentes aislados de infraestructura en 
servicios administrados seguros. 

Elabore su estrategia >

“En lugar de tratar 
los estilos de trabajo 
remotos como 
una excepción, en 
Jaguar Land Rover 
el éxito radicará en 
diseñar sistemas y 
políticas asumiendo 
que todos los usuarios 
son móviles y utilizan 
varios dispositivos 
personales que se 
conectan a las redes 
locales y globales. 
VMware Horizon Suite 
es esencial para esta 
capacidad. Mejorará 
considerablemente 
la colaboración y la 
productividad de 
nuestra fuerza de 
trabajo global”. 

Gordon McMullan, 
Acting Chief Technology  
Officer, Chief Information 
Technology Office, 
Jaguar Land Rover Automotive
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Obtener ventajas de la experiencia 
en el mundo real 
Ya sea que recién está comenzando o expandiendo la superficie de virtualización, 
VMware Professional Services lo ayuda a descubrir las oportunidades exclusivas 
que presentan las tecnologías y soluciones de VMware líderes del sector. La amplia 
variedad de servicios de VMware incluye VMware Professional Services y socios 
selectos para la prestación de servicios. Nuestros consultores y asesores combinan 
una amplia experiencia en el mundo real con una incomparable experiencia en 
virtualización y computación en nube. Estas habilidades ayudan a su organización de 
TI a abordar aspectos técnicos, del personal, de los procesos y financieros de TI como 
servicio con la finalidad de ofrecer resultados positivos, importantes y tangibles para 
TI y el negocio.

La cartera de servicios de VMware Professional Services incluye estas capacidades:

•  Accelerate Advisory Services: este programa utiliza la información y el análisis 
de parámetros de referencia y de modelo financiero para ayudar a identificar 
oportunidades de transformación y crear estrategias de TI ejecutables y planes de 
desarrollo que respalden los objetivos del negocio del cliente.

•  Technology Consulting Services: crean, desarrollan o mejoran los entornos de 
nube y optimizan las tecnologías de VMware, los procesos y las organizaciones 
para proporcionar resultados positivos importantes, a la vez que transfieren 
conocimientos prácticos que fomentan la autosuficiencia de los equipos.

•  Technical Account Manager Services: cenriquecen continuamente sus 
estrategias y tácticas para impulsar el cambio con el tiempo; además, abogan 
por sus necesidades en VMware y ayudan a mejorar el soporte para los proyectos 
relacionados con VMware.

•  Servicios de capacitación y programas de certificación: ayudan a desarrollar 
las habilidades, la confianza y la experiencia que necesita para administrar el 
panorama de TI.

Continúe el camino hacia la virtualización >
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Cambiar el juego con las soluciones  
de VMware 

Con solo diseñar sobre la base de VMware existente, su 
empresa puede acelerar el departamento de TI y alcanzar los 
objetivos de ITaaS. Virtualice toda la infraestructura del centro 
de datos con un enfoque de arquitectura abierto definido 
por el software. Suministre la nube híbrida sin tener que 
elegir entre las nubes públicas o privadas y los proveedores. 
Y aproveche las ventajas de la virtualización para impulsar 
el departamento de TI, la fuerza de trabajo y los clientes de 
teléfonos móviles que utilizan múltiples dispositivos. 
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¿Por qué conviene VMware?
Soluciones probadas por los clientes que brindan el costo total de propiedad 
(TCO, total cost of ownership) más bajo: vSphere y vCloud son las plataformas 
más confiables del sector para la virtualización y la computación en nube. Más 
de 500 000 clientes (incluidos el 100 % de las empresas que forman parte del 
ranking de Fortune 500, el 100 % de las empresas que forman parte del ranking de 
Fortune Global 100, y miles de pequeñas y medianas empresas) utilizan las tecnologías 
y los servicios de VMware. Asimismo, los estudios demuestran que la virtualización con 
VMware ofrece un TCO menor que otras soluciones.

Eficiencia sin precedentes de las soluciones diseñadas para virtualizar todo el centro 
de datos: Gracias a la virtualización de servidores y a una estrategia de centro de 
datos definido por el software, VMware optimiza TI desde el centro de datos hasta 
el escritorio virtual a un nivel sin precedentes en el sector. Ahora puede virtualizar, 
automatizar y administrar todo, desde las aplicaciones y los escritorios hasta la 
infraestructura completa de TI (servidores, almacenamiento, redes y seguridad) para 
incrementar el valor de negocio al mismo tiempo que reduce los riesgos.

Más agilidad de TI con total seguridad, confiabilidad y control: El software de VMware 
y de la red de socios de VMware le permite extender su nube privada a una nube híbrida 
de manera confiable sin necesidad de actualizar el sistema operativo. La plataforma 
de VMware diseñada específicamente brinda una experiencia confiable, segura y sin 
problemas para todos los dispositivos que forman parte del espacio de trabajo móvil. 
Además, nuestras soluciones reducen la brecha entre las necesidades del negocio y de 
TI, lo que permite a TI convertirse en un intermediario de servicios estratégico para todo 
el negocio.

Visión y objetivos conectados: VMware comprende que usted tiene un entorno mixto 
y es compatible con una infraestructura heterogénea multiplataforma. Debido a que 
estamos en un mundo de múltiples nubes, las soluciones de VMware y de los socios de 
VMware le permiten ejecutar cualquier carga de trabajo, en cualquier momento y lugar. 
Proporcionamos una cartera de software diseñada para computación en nube pública, 
privada e híbrida para abordar sus necesidades, para cualquier aplicación, nube, carga 
de trabajo y en cualquier lugar.

Forme parte de VMware para simplificar TI de manera significativa. Virtualice e impulse 
el departamento de TI y sus usuarios. Y permita que ITaaS libere a su organización 
de TI para convertirse en una fuente mayor de innovación mediante la creación de 
nuevos servicios y oportunidades que permitan aumentar los ingresos y ampliar la 
diferenciación estratégica para su negocio.

Obtenga más información en http://www.vmware.com/latam.
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Alcanzar resultados más allá 
de las expectativas
Como el usuario más importante de nuestros propios productos, VMware tiene el 
compromiso de transmitir las lecciones que aprendió el grupo interno de TI respecto de 
la aplicación de la tecnología de virtualización y administración de nube para resolver 
los desafíos del negocio. Casi una decena de equipos internos gozan de las ventajas de 
nuestra nube privada, y logran mayor agilidad y reducción de costos. Este es un ejemplo. 

La TI de VMware automatiza el aprovisionamiento de aplicaciones 
en la nube privada
Como respuesta a niveles de productividad y satisfacción cada vez más bajos 
entre los desarrolladores de aplicaciones del negocio, el equipo de operaciones 
para aplicaciones (AppOps) de VMware utilizó una nube privada basada en 
una arquitectura de centro de datos definido por el software con la finalidad 
de automatizar el aprovisionamiento durante el transcurso del ciclo de vida del 
desarrollo del software. Para alcanzar los resultados, se necesitó inversión y respaldo 
a nivel ejecutivo para poder impulsar la transformación de la arquitectura y de las 
operaciones. TI cambió de un entorno de centro de datos tradicional a la nube 
privada e implementó capacidades de automatización y administración de la nube 
para aprovisionar pilas complejas y flujos de trabajo de múltiples pasos. TI también 
convirtió el proceso manual de middleware llevado a cabo por seres humanos en un 
proceso automatizado de principio a fin, con aprovisionamiento basado en un diseño.

La solución de nube privada brindó estas importantes ventajas: 

•  Redujo el tiempo de aprovisionamiento del entorno de aplicaciones de un promedio 
de 4 semanas a 36 horas. Se pretende alcanzar el objetivo de 24 horas.

• Aumentó la productividad de 600 desarrolladores hasta en un 20 %.

•  Mejoró la capacidad y la calidad del servicio de manera que ahora el AppOps 
siempre puede aceptar todas las solicitudes de los proyectos.

•  Le ahorró al negocio 6 000 000 de dólares por año en gastos operacionales y de 
infraestructura.

•  Mejoró la calidad de las instancias, ya que el aprovisionamiento basado en un diseño 
garantiza resultados idénticos.

Conclusión
La inversión del departamento corporativo de TI en la agilidad para poder satisfacer 
las necesidades del negocio de mejor manera también trajo como resultado costos 
más bajos y una mejor calidad del servicio.

“Con esta capacidad, cambiamos nuestro 
modelo de prestación de servicios por uno 
verdaderamente ágil”.

Job Simon, Vice President, estrategia y arquitectura de TI, VMware
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