
La administración en la era de la nube híbrida
La adopción masiva de “la nube” está poniendo en evidencia 
que las herramientas y los procesos de administración tradi-
cionales no cumplen con las demandas de los centros de datos 
modernos. Estas herramientas son aisladas, complejas y reactivas. 
Además, no ofrecen la información de negocios, automatización 
y operaciones que TI necesita para seguir el ritmo de los requisitos 
de negocios que cambian continuamente.

Cada vez son más los líderes de TI que buscan una única 
pila de administración que funcione con componentes físicos, 
hipervisores múltiples, entornos de nubes públicas y privadas, 
y arquitecturas de aplicaciones tradicionales y modernas. 
Necesitan una solución que mantenga la agilidad de la nube 
sin perder el control.

A diferencia de las herramientas de administración tradicionales, 
VMware vRealize Suite se diseñó exclusivamente para centros 
de datos heterogéneos y para la nube híbrida. Si bien está 
optimizado para entornos de vSphere, VMware vRealize Suite 
puede aprovisionar y administrar recursos físicos y otras plata-
formas de hipervisor, como Microsoft Hyper-V y Redhat KVM. 
Extiende una experiencia de administración unificada a provee-
dores de servicios de nube externa, como VMware vCloud® Air™ 
y Amazon Web Services o nubes públicas y privadas basadas 
en OpenStack.

Con VMware vRealize Suite, los negocios adquieren la agilidad 
y velocidad necesarias para mantener la ventaja competitiva. 
Asimismo, el departamento de TI adquiere el control y la eficiencia 
necesarios para administrar el tiempo de servicio del sistema, 
el rendimiento, el cumplimiento normativo y los costos de 
infraestructura y aplicaciones.

¿Qué es VMware vRealize Suite? 
VMware vRealize Suite es la solución de administración principal 
de VMware para el centro de datos definido por el software 
(SDDC, Software‑Defined Data Center) y la nube híbrida. 
Ofrece lo siguiente:

• Automatización: habilita los servicios de aplicaciones 
e infraestructura de autoservicio mediante un portal y un 
catálogo en línea. Diseñe la infraestructura y las aplicaciones 
una sola vez e impleméntelas en cualquier entorno aprobado 
de nube mediante planes de acción. De manera automática, 
asigne los niveles adecuados de recursos basados en reglas 
y requisitos de nivel de servicio. Organice y equilibre las cargas 
de trabajo de manera dinámica a fin de satisfacer las demandas 
cambiantes.

• Operaciones inteligentes: obtenga control total sobre la 
administración del rendimiento, la capacidad y la configuración 
con una plataforma de operaciones adaptable y de escalabilidad 
horizontal. Identifique y solucione los problemas de manera anti-
cipativa con técnicas de análisis predictivas y aletas inteligentes. 

VMware vRealize Suite
Plataforma de administración de la nube diseñada exclusivamente  
para nubes híbridas

PRESENTACIÓN GENERAL

VMware vRealize™ Suite es una plataforma para la 
administración de nube diseñada exclusivamente 
para la nube híbrida, que suministra y administra 
infraestructura y aplicaciones de forma rápida sin 
perder el control de TI. Ofrece una pila de administra-
ción integral para los servicios de TI en VMware vSphere® 
y en otros hipervisores, infraestructura física, OpenStack 
y nubes externas, como VMware vCloud® Air™ y 
Amazon Web Services; todo con una experiencia 
de administración unificada.

VENTAJAS CLAVE

• Automatización: automatice el abastecimiento y 
la administración del ciclo de vida de los servicios 
de infraestructura y aplicaciones, al mismo tiempo 
que mantiene el control basado en políticas.

• Operaciones inteligentes: administre de manera 
anticipativa el rendimiento, la capacidad, el cum-
plimiento y los registros entre aplicaciones 
e infraestructuras.

• Información sobre el negocio: alinee los gastos de TI 
con las prioridades del negocio mediante la obtención 
de transparencia total de la calidad y el costo de 
los servicios de aplicaciones e infraestructura. 

• Administración unificada: aprovisione y administre 
los servicios de TI en nubes privadas y públicas 
con una experiencia coherente de administración.

• Plataforma abierta: extienda la administración 
a sistemas de terceros y aproveche inversiones 
existentes con interfaces de programación de 
aplicaciones (API, Application Programming Interface) 
abiertas, paquetes de administración, herramientas 
de organización y kits para desarrollo de software.
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• aprovisionamiento rápido de aplicaciones e infraestructura 
de autoservicio;

• configuración e implementación automatizadas de aplicaciones 
de múltiples niveles de nube;

• visibilidad del rendimiento de las aplicaciones;

• cumplimiento normativo, cambio en los sistemas operativos (SO) 
y administración de configuraciones;

• administración del nivel de los servicios de TI;

• transparencia en las mediciones de valor y rendimiento de TI 
para todos los servicios y proveedores, lo que permite que TI 
regule los compromisos contractuales.

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

• VMware vRealize™ Automation™ Advanced 
o VMware vRealize™ Automation™ Enterprise

• VMware vRealize™ Operations™ Advanced 
o VMware vRealize™ Operations™ Enterprise

• VMware vRealize™ Log Insight™ 

• VMware vRealize™ Business™ Standard

• VMware vRealize™ Business™ Advanced o 
VMware vRealize™ Business™ Enterprise

Asignación de licencias e implementación
VMware vRealize Suite está disponible en dos modelos de licencia:

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

• Por instancia de sistema operativo: para cargas de trabajo 
de nubes públicas o cargas de trabajo en hardware físico

¿Cómo se utiliza VMware vRealize Suite?
Algunas de las implementaciones tradicionales de 
VMware vRealize Suite incluyen:

• acceso para desarrolladores y personal de TI a infraestructura 
de autoservicio (IaaS, Infraestructure‑as‑a‑Service);

• diseño de servicios de infraestructura y aplicaciones en base 
a planos;

• agilidad en el desarrollo de aplicaciones, la puesta en producción 
y la administración de ciclos de vida;

• optimización del entorno híbrido de TI respecto de los costos, 
la utilización y la capacidad;

• garantía de los acuerdos de nivel de servicio (SLA, 
Service Level Agreement) y cumplimiento normativo 
en los entornos.

Soporte técnico y servicios profesionales
VMware ofrece servicios de Support and Subscription (SnS) 
globales a todos los clientes de VMware. 

Para los clientes que necesiten servicios adicionales, VMware 
también ofrece servicios profesionales de manera directa y por 
medio de una amplia red de profesionales certificados.

Obtenga visibilidad de las aplicaciones al almacenamiento 
mediante tableros personalizables. Extienda las técnicas de 
análisis a los datos no estructurados con la administración inte-
grada de registros, a fin de analizar las causas principales con 
más rapidez. Adecúe las máquinas virtuales (VM, Virtual Machines) 
con escasez o exceso de aprovisionamiento y utilice el modelado 
de la capacidad para anticipar y optimizar las necesidades 
futuras. Sea más eficiente mediante la automatización basada 
en políticas de las normas clave de cumplimiento normativo 
y los procesos de TI. 

• Información sobre el negocio: demuestre y compare los 
costos de las inversiones e iniciativas complejas, incluidas las 
nubes privadas y públicas. Permita la exhibición y el cobro 
retroactivo de gastos mediante la visibilidad y transparencia 
de los tipos, el costo y la calidad de los servicios de TI que 
se consumen en una unidad de negocios. Tome decisiones 
informadas sobre el aprovisionamiento según los parámetros 
de referencia del sector y la comparación de los gastos de TI 
con los de los pares y proveedores de servicios de nube.

• Administración unificada: utilice una única plataforma 
extensible para aprovisionar y administrar las aplicaciones 
y la infraestructura en las instalaciones y en la nube, tanto 
para las arquitecturas de aplicaciones de nubes nativas 
como para las tradicionales.

Cómo comprar
VMware vRealize Suite le brinda a las organizaciones una solu-
ción de administración abierta e integral para implementaciones 
de centros de datos heterogéneos y de nubes híbridas en una 
sola compra. 

VMware vRealize Suite está disponible en dos ediciones:

VMware vRealize Suite Advanced 
Ofrece una solución de administración integral para el 
aprovisionamiento y la administración continua de servicios 
de infraestructura:

• aprovisionamiento rápido de la infraestructura de autoservicio;

• monitoreo del estado, el rendimiento y la capacidad de la infraes-
tructura en implementaciones de nube física, virtual e híbrida;

• creación rápida de las tarjetas con tarifas y los precios automáticos 
de los diseños de catálogos de servicios para su utilización en un 
portal de autoservicio;

• parámetros de referencia listos para usar, medición de 
la utilización y comparaciones de las nubes públicas;

• costos de recuperación, control y planificación empleados 
en el aprovisionamiento de la pila completa de servicios de TI, 
la implementación de la transparencia de los costos y la 
administración de la demanda;

• visibilidad de las dependencias de las aplicaciones y adminis-
tración de cambios y configuración del hipervisor.

VMware vRealize Suite Enterprise 
Proporciona una solución de administración completa para la 
implementación, la administración continua y el cumplimiento 
para la infraestructura y las aplicaciones, con las siguientes 
ventajas adicionales:

VMware vRealize Suite
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FUNCIONES DE vREALIZE SUITE ADVANCED 
EDITION

ENTERPRISE

Automatización

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

Servicios de infraestructura: múltiples proveedores, administración 
y aprovisionamiento de infraestructura de nubes múltiples

Gobernanza: asignación de derechos, aprobaciones, reclamos y exhibición 
retroactiva de gastos

Servicios al cliente: diseño y entrega automatizada de servicios personalizados de TI

Servicios de aplicaciones: diseños de múltiples aplicaciones y aprovisionamiento 
de aplicaciones

Automatización de la liberación de versión: administración del ciclo de vida y de la 
liberación de versión

Operaciones

Tableros personalizables: monitoreo de estado, técnicas de análisis predictivas 
y alertas inteligentes

Administración de capacidad: medición, dimensionamiento correcto, modelado, 
escenarios hipotéticos y técnicas de análisis impulsadas por el modelo

Reconocimiento de aplicaciones: mapeo de dependencia de descubrimiento

Administración de refuerzo, configuración y cambios de vSphere

Técnicas de análisis de registros de alto rendimiento

Técnicas de análisis de almacenamiento: amplia visibilidad de la topología de la 
infraestructura de almacenamiento, estadísticas y eventos en los HBA, la estructura 
de conexión y los arreglos de discos

Monitoreo de recursos de SO (CPU, disco, memoria, red)*

Monitoreo de bases de datos, middleware y aplicaciones*

Administración de cumplimiento normativo, configuración y cambios a nivel del SO 
(PCI, HIPAA, SOX, etc.)**

Negocio

Medición de utilización, costos, precios, exhibición retroactiva de gastos y generación 
de informes de la infraestructura

Administración de rendimiento y parámetros de referencia de la infraestructura

Planificación comercial de la infraestructura

Administración financiera de TI: estrategia, presupuestos y planificación

Administración financiera de TI: contabilidad y asignación de los costos

Administración de nivel de servicio

* vRealize Hyperic en la edición Advanced incluye complementos de la plataforma para Windows, Linux, AIX, Solaris, HP-UX (con restricciones conforme al acuerdo de licencia 
de usuario final [EULA, End User License Agreement]). Se incluye Hyperic completo en la edición Enterprise. 
** La edición Enterprise incluye el cumplimiento normativo para los servidores físicos o a nivel del sistema operativo invitado.

Aproveche al máximo vRealize Suite con los paquetes de administración, adaptadores e integraciones de terceros. Para obtener 
una lista completa de Solution Exchange, visite https://solutionexchange.vmware.com/store.

Más información
Para obtener más información o para comprar productos de VMware, llame al 1-877-VMWARE (fuera de Norteamérica, 
marque +1-650-427-5000), visite http://www.vmware.com/latam/products o busque un revendedor autorizado en línea. 
Para obtener especificaciones detalladas del producto y los requisitos del sistema, consulte la documentación del producto.

VMware vRealize Suite

VMware, Inc. 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304, USA Tel. 877-486-9273 Fax 650-427-5001 www.vmware.com/latam
Copyright © 2014 VMware, Inc. Todos los derechos reservados. Este producto está protegido por las leyes de copyright y de propiedad intelectual de los EE. UU. e internacionales. Los productos de VMware 
están cubiertos por una o más patentes que se detallan en https://www.vmware.com/latam/download/patents.html. VMware es una marca registrada o marca comercial de VMware, Inc. en los EE. UU. 
y otras jurisdicciones. Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. 
Número de artículo: VMW6343-DS-VMW-vREALIZE-STE-A4-108 09/14

• Accelerate Advisory Services

• Cloud Operations Advisory Services

• Technology Consulting Services

• Technical Account Manager Services

• Education Services y Certification Program (Programa de 
certificación)

Para obtener más información, visite http://www.vmware.com/
latam/consulting/.
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