
Gestión en la era de la cloud híbrida
Debido al éxito de la «cloud», se ha llegado al entendimiento 
de que los procesos y herramientas de gestión tradicionales 
no satisfacen las necesidades de los centros de datos modernos. 
Estas herramientas son complejas, reactivas y de naturaleza 
aislada. No proporcionan la automatización necesaria ni la 
percepción funcional y empresarial que las tecnologías de la 
información (TI) necesitan para seguir el ritmo de los requisitos 
empresariales en continuo cambio.

Los líderes del sector de las TI buscan, cada vez más, un único 
paquete de gestión que actúe sobre los componentes físicos, 
los múltiples hipervisores y los entornos de cloud pública y 
privada, así como sobre arquitecturas de aplicación tradicionales 
y modernas. Necesitan una solución que cumpla con la promesa 
de agilidad de la cloud y que mantenga el control.

A diferencia de las herramientas de gestión tradicionales, 
VMware vRealize Suite se ha creado específicamente para los 
centros de datos heterogéneos y la cloud híbrida. A pesar de 
estar optimizado para entornos de vSphere, VMware vRealize 
Suite puede implementar y gestionar recursos físicos y otras 
plataformas de hipervisores, como Microsoft Hyper-V y Redhat 
KVM. Además, propone una experiencia de gestión unificada 
para proveedores de servicio de clouds externas, como VMware 
vCloud Air y Amazon Web Services o clouds públicas y privadas 
basadas en OpenStack.

Con VMware vRealize Suite, las empresas consiguen la agilidad 
y velocidad necesarias para mantener la ventaja competitiva. 
A su vez, las TI consiguen el control y la eficiencia necesarios 
para gestionar el tiempo de actividad, rendimiento, cumplimiento 
y coste de infraestructuras y aplicaciones.

¿Qué es VMware vRealize Suite? 
VMware vRealize Suite es la principal solución de gestión para el 
centro de datos definido por software (SDDC) y la cloud híbrida. 
Ofrece lo siguiente:

• Automatización: ofrezca servicios de aplicaciones e infraes-
tructura en autoservicio a través de un portal y de un catálogo 
basados en la Web. Cree modelos de la infraestructura y las 
aplicaciones una vez e impleméntelas en cualquier entorno de 
cloud mediante modelos. Asigne automáticamente los niveles 
de recursos adecuados en función de las normas empresariales 
y de los requisitos de nivel de servicio. Coordine y equilibre 
dinámicamente las cargas de trabajo para ajustarse a la 
demanda en continuo cambio.

• Operaciones inteligentes: adquiera un control total sobre 
el rendimiento, la capacidad y la gestión de la configuración 
con una plataforma de operaciones ampliable y flexible. 
Identifique y solucione proactivamente los problemas gracias 
a análisis predictivos y a alertas inteligentes. Consiga visibilidad 
desde las aplicaciones hasta el almacenamiento con paneles 
personalizables. Amplíe los análisis a los datos no estructurados 
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INFORMACIÓN BÁSICA

VMware vRealize™ Suite es una plataforma 
de gestión de la cloud diseñada expresamente 
para la cloud híbrida que gestiona y distribuye 
con rapidez la infraestructura y las aplicaciones, 
además de mantener el control del entorno de TI. 
Proporciona un completo paquete de gestión 
para servicios de TI en VMware vSphere® y otros 
hipervisores, infraestructura física, OpenStack 
y clouds externas, como VMware vCloud® Air™ 
y Amazon Web Services, y todo ello con una 
experiencia de gestión unificada.

VENTAJAS PRINCIPALES

• Automatización: automatice la distribución 
y gestión del ciclo de vida de los servicios 
de infraestructura y aplicaciones a la vez 
que mantiene el control basado en políticas.

• Operaciones inteligentes: gestione de forma 
proactiva el rendimiento, la capacidad, el cumpli-
miento y los registros de las aplicaciones y de 
la infraestructura.

• Información empresarial: ajuste el gasto de TI 
a las prioridades de la empresa disfrutando de 
total transparencia en lo que respecta a la calidad 
y al coste de los servicios de aplicaciones 
e infraestructuras. 

• Gestión unificada: suministre y gestione 
servicios de TI en clouds públicas y privadas 
con una experiencia de gestión homogénea.

• Plataforma abierta: amplíe la gestión a 
sistemas de terceros y aproveche las inversiones 
existentes con kits de desarrollo de software, 
herramientas de coordinación, paquetes de 
gestión y API abiertos.
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• Cumplimiento normativo y gestión de la configuración y de 
los cambios a nivel del sistema operativo

• Gestión del nivel de servicio de TI

• Transparencia sobre el rendimiento de los recursos de TI 
e indicadores de valor de todos los servicios y proveedores 
de forma que los departamentos de TI puedan controlar los 
compromisos contractuales

Componentes de VMware vRealize Suite
VMware vRealize Suite incluye los siguientes productos:

• VMware vRealize™ Automation™ Advanced o Enterprise

• VMware vRealize™ Operations™ Advanced o Enterprise

• VMware vRealize™ Log Insight™ 

• VMware vRealize™ Business™ Standard

• VMware vRealize™ Business™ Advanced o Enterprise

Concesión de licencias e implementación
VMware vRealize Suite está disponible con dos modelos de licencia:

• Por procesador: para entornos virtuales o de cloud privada 
en las instalaciones

• Por instancia del sistema operativo: para cargas de trabajo 
de cloud pública o cargas de trabajo en hardware físico

¿Cómo se utiliza VMware vRealize Suite?
Entre las implementaciones comunes de VMware vRealize Suite, 
se incluye lo siguiente:

• Acceso para desarrolladores y personal de TI a la infraestructura 
de autoservicio (IaaS)

• Diseño del servicio de aplicaciones e infraestructura basado 
en modelos

• Rapidez en el desarrollo, el despliegue y la gestión del ciclo 
de vida de las aplicaciones

• Optimización del entorno de TI híbrido en función del coste, 
la utilización y la capacidad

• Garantía del cumplimiento normativo y de SLA en todos los entornos

Soporte técnico y servicios profesionales
VMware ofrece servicios globales de suscripción y soporte 
técnico (SnS) a todos sus clientes. 

Para aquellos clientes que necesiten servicios adicionales, VMware 
ofrece también servicios profesionales, tanto de forma directa 
como a través de su extensa red de profesionales certificados:

• Accelerate Advisory Services

• Cloud Operations Advisory Services

• Technology Consulting Services

• Technical Account Manager Services

• Education Services y Certification Program

Para obtener más información, visite la página web  
http://www.vmware.com/es/consulting/.

mediante una gestión de registros integrada para disfrutar de 
análisis más rápidos de la causa principal. Corrija problemas 
de tamaño en máquinas virtuales cuyo aprovisionamiento sea 
excesivo o insuficiente y utilice el modelado de la capacidad 
para anticiparse a futuras necesidades y optimizarlas. Mejore la 
eficiencia a través de una automatización basada en políticas 
de los procesos de TI y estándares de cumplimiento esenciales. 

• Información empresarial: demuestre y compare los costes 
de las iniciativas e inversiones complejas, entre ellas las clouds 
privadas y las públicas. Posibilite la distribución e imputación 
de costes al contar con visibilidad y transparencia respecto a 
los tipos, el coste y la calidad de los servicios de TI que consuma 
una unidad de negocio. Tome decisiones sobre contratación 
fundadas basándose en parámetros de referencia del sector y 
comparaciones de gastos de TI respecto a colegas y proveedores 
de servicios de cloud.

• Gestión unificada: utilice una única plataforma extensible para 
aprovisionar y gestionar aplicaciones e infraestructuras internas 
y en la cloud, así como para arquitecturas de aplicaciones tanto 
tradicionales como nativas de cloud.

Cómo comprar
VMware vRealize Suite proporciona a las empresas una solución 
de gestión abierta y completa para centros de datos heterogéneos 
e implementaciones de cloud híbrida con una sola compra. 

VMware vRealize Suite está disponible en dos ediciones.

VMware vRealize Suite Advanced 
Solución de gestión exhaustiva para la implementación y la 
gestión continua de los servicios de infraestructura:

• Aprovisionamiento de infraestructura rápido y en autoservicio

• Supervisión de la capacidad, el rendimiento y el estado de la 
infraestructura en implementaciones físicas, virtuales y de 
cloud híbrida

• Rápida creación de tarifas y precios automáticos de modelos de 
catálogos de servicios para su uso en un portal de autoservicio

• Parámetros de referencia predefinidos, medición de la utilización 
y comparación de cloud pública

• Planificación, control y recuperación de los costes invertidos 
en ofrecer un conjunto completo de servicios de TI implemen-
tando a la vez una transparencia y optimización de los costes 
y una gestión de la demanda

• Visibilidad de las dependencias entre aplicaciones y la gestión 
de la configuración y de los cambios del hipervisor

VMware vRealize Suite Enterprise 
Solución de gestión completa para la implementación, la gestión 
continua y el cumplimiento para infraestructuras y aplicaciones 
con las siguientes ventajas adicionales:

• Implementación de aplicaciones e infraestructuras rápida 
y de autoservicio

• Configuración e implementación automatizadas de aplicaciones 
de cloud de varios niveles

• Visibilidad del rendimiento de las aplicaciones
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CARACTERÍSTICAS DE VREALIZE SUITE ADVANCED 
EDITION

ENTERPRISE

Automatización

Portal de autoservicio con catálogo de servicios unificados y funcionalidad 
de API

Servicios de infraestructura: aprovisionamiento y gestión de infraestructuras 
de varios proveedores y clouds

Gobierno: derechos, autorizaciones, recuperación y distribución de costes

Servicios personalizados: diseño y distribución automatizada de servicios 
de TI personalizados

Servicios de aplicaciones: modelos de varias aplicaciones e implementación 
de aplicaciones

Automatización del lanzamiento: lanzamiento y gestión del ciclo de vida de 
las aplicaciones

Operaciones

Paneles personalizables: supervisión del estado, análisis predictivo y alertas 
inteligentes

Gestión de la capacidad: medición, asignación del tamaño correcto, modelado, 
escenarios hipotéticos y análisis de capacidad basados en modelos

Reconocimiento de aplicaciones: detección y correlación de dependencias

Gestión de la configuración, de los cambios y de los refuerzos de vSphere

Análisis de registros de alto rendimiento

Análisis del almacenamiento: completa visibilidad de la infraestructura 
de almacenamiento, incluidos sus eventos, su topología y sus estadísticas, 
en diversos adaptadores de bus de host (HBA), estructuras y matrices

Supervisión de recursos del sistema operativo (CPU, disco, memoria, red)*

Supervisión de aplicaciones, middleware y bases de datos*

Gestión de cambios, de la configuración y del cumplimiento normativo 
en el nivel del sistema operativo (PCI, HIPAA, SOX, etc.)**

Empresa

Medición de la utilización, cálculo de costes, precios, distribución de costes 
y generación de informes de la infraestructura

Parámetros de referencia y gestión del rendimiento

Planificación empresarial de la infraestructura

Gestión financiera de TI: estrategia, elaboración de presupuestos 
y planificación

Gestión financiera de TI: contabilidad y asignación de costes

Gestión del nivel de servicio

* La edición Advanced de vRealize Hyperic incluye complementos de plataforma para Windows, Linux, AIX, Solaris, HP-UX  
  (restringido por acuerdo de licencia de usuario final). Versión completa de Hyperic incluida en la edición Enterprise.  
** La edición Enterprise incluye cumplimiento normativo para los servidores físicos o el nivel de sistema operativo invitado.

Sáquele más partido a vRealize Suite gracias a integraciones, adaptadores y paquetes de gestión de terceros. Para obtener una lista 
completa, visite Solution Exchange en https://solutionexchange.vmware.com/store.

Más información
Para obtener más información o comprar productos de VMware, llame al +34 914125000 en España (o marque el 877-4-VMWARE 
si se encuentra en Norteamérica o el +1 6504275000 desde el resto del mundo), visite la página web http://www.vmware.com/es/
products o busque un distribuidor autorizado online. Para obtener las especificaciones y los requisitos del sistema del producto, 
consulte la documentación del producto.
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