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Realice las operaciones a la velocidad 
de la empresa

Proporcione nuevos productos y servicios más rápidamente. Acérquese 
a sus clientes. Aumente la productividad de una plantilla cada vez más 
móvil. Su empresa nunca había tenido que soportar tanta presión para 
innovar. Sin embargo, ¿la infraestructura de TI actual tiene la capacidad 
de impulsar sus objetivos de negocio? 

Al adentrarnos en la era de la movilidad y la cloud, el modelo de TI de la 
empresa debe ofrecerle capacidad para más y más usuarios, aplicaciones 
y datos. Según IDC, para proporcionar la tercera plataforma que impulsa 
la innovación y el crecimiento de TI1 (y superar los modelos de mainframes 
y de cliente-servidor), es preciso invertir en tecnologías de cloud 
computing, redes sociales, movilidad y macrodatos. También es 
imprescindible realizar algunos cambios fundamentales en las operaciones 
de TI, a fin de permitir el acceso en autoservicio a la información y las 
aplicaciones en cualquier momento y lugar y desde todo tipo de 
dispositivos.

Proporcione control al departamento de TI a fin de capacitar a los usuarios
TI como servicio (ITaaS) capacita a sus clientes, empleados y organización de TI. A la vez que 
personaliza la entrega de las tecnologías de la información (TI), ITaaS minimiza los costes 
generales de la tecnología, así como la formación y el exceso de procesos asociados a ella, 
y maximiza la agilidad, la flexibilidad, la capacidad de respuesta y el control del departamento 
de TI. ITaaS permite al equipo de TI abandonar el modelo de reacción ante una lista 
interminable de demandas y adoptar la función de partner proactivo del negocio. Convertido 
en agente de servicios estratégicos, este equipo puede satisfacer con mayor eficacia las 
demandas y contribuir a impulsar la ventaja competitiva. La pregunta es ¿cómo incrementar 
la agilidad empresarial y los ingresos sin aumentar los costes? 

Dinamice su negocio 
VMware es pionero en virtualización, la base del cloud computing que permite a las empresas 
innovar y prosperar a la vez que se ahorran miles de millones de dólares. El software de 
virtualización y automatización de VMware® abarca desde el centro de datos completo hasta 
el área de trabajo virtual. Esto nos permite simplificar drásticamente la organización de TI con 
el fin de respaldar los objetivos de negocio singulares de cada empresa. 

La infraestructura de VMware constituye la base de algunos de los entornos de cloud privada, 
pública e híbrida del mundo que disfrutan de mayor éxito. Más de 500 000 clientes confían en 
el software de VMware, que les ayuda a reducir los costes, conseguir un incremento drástico 
de la agilidad y, al mismo tiempo, conservar el control de sus entornos de TI y mejorar de 
forma significativa los resultados empresariales. Además, las soluciones de VMware permiten 
hacer realidad un modelo de ITaaS eficiente, fiable y seguro sin sacrificar ni un ápice de 
la capacidad de elección. Y esto para todo tipo de aplicaciones y clouds y a través del 
ecosistema de partners más nutrido del sector.

Empiece el viaje con VMware >

1 IDC. «IDC Predictions 2013: Competing on the 3rd Platform». Frank Gens, 2012.
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Transición a TI como servicio 
Cuando su organización trabaja con VMware y con nuestra extensa red de partners, 
inicia un viaje que le lleva desde la evolución progresiva de la infraestructura de 
TI tradicional hasta un entorno de cloud computing en la cloud más ágil, eficiente 
y virtualizado. A lo largo del viaje con VMware, puede extraer un valor mayor y más 
estratégico de sus inversiones en TI. 

Las empresas suelen iniciar este viaje virtualizando la infraestructura, con la finalidad 
de consolidar las inversiones y reducir los costes. Muchas pasan a virtualizar las 
aplicaciones esenciales para la empresa y adoptan una estrategia de aprovechamiento 
de la automatización y de un mayor grado de gestión, a fin de ampliar la virtualización 
más allá de la plataforma de recursos informáticos y hacerla extensiva al resto de 
la infraestructura (incluidos el almacenamiento, las redes y la seguridad). Estos 
esfuerzos reducen los costes operativos y mejoran la calidad del servicio. Pero solo 
cuando la virtualización se generaliza realmente se consigue materializar todo el valor 
de ITaaS en la empresa.

Las empresas obtienen un mayor retorno de la inversión (ROI) gracias a la virtualización a medida 
que van avanzando por las distintas etapas del viaje.2 

Las empresas que proporcionan ITaaS logran beneficios sustanciales porque gestionan sus 
operaciones de un modo fundamentalmente distinto al de sus homólogos.3   

Avance hacia el futuro con confianza >

Durante las tres etapas 
del viaje de TI, las 
organizaciones recuperan 
las inversiones mientras 
realizan la transición 
hacia ITaaS.

2  VMware. «IT Evolution: Today and Tomorrow – Insights from the VMware 2013 Journey to IT as a Service Survey». Agosto de 2013.
3  Ibíd.
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Apóyese sobre una base probada
Hace más de una década, VMware introdujo la plataforma de virtualización VMware 
vSphere® para ayudar a las empresas a reducir la complejidad y el coste de TI. Ahora, 
VMware ocupa el tercer puesto en la lista de empresas más innovadoras de Forbes.4 
Al permitir un aprovisionamiento más rápido y sencillo de las aplicaciones y los 
recursos, las tecnologías de VMware y de nuestros partners aumentan la agilidad 
empresarial y de la organización de TI. Mejoran el control de TI porque proporcionan, 
mediante software, un depósito elástico de recursos informáticos, almacenamiento 
y redes. Al eliminar las ineficiencias operativas, la organización por fin puede reasignar 
los recursos de TI existentes de los proyectos de mantenimiento y destinarlos a tareas 
de innovación que impulsan el negocio. 

Pero todo aquel que depende de la tecnología sabe que el cambio es constante. 
Por esta razón, VMware y nuestra extensa red de partners ofrecen un enfoque 
práctico y evolutivo que permite dinamizar la organización de TI en la era de la 
movilidad y la cloud. Desde el centro de datos hasta el área de trabajo, VMware 
y nuestro ecosistema ayudamos a conseguir los siguientes imperativos clave para 
la organización de TI:

•  Centro de datos definido por software: amplía las ventajas operativas y económicas 
de la virtualización de servidores a toda la infraestructura del centro de datos 
(recursos informáticos, redes, seguridad y almacenamiento) por medio de un enfoque 
de arquitectura abierta. Asimismo, utiliza la automatización para que la organización 
de TI avance al ritmo de la empresa.

•  Cloud híbrida: proporciona un modelo común de gestión, organización, gestión de 
redes y seguridad que amplía sin fisuras el centro de datos hasta la cloud y respalda 
las aplicaciones existentes y de última generación, para aumentar la agilidad.

•  Movilidad: proporciona las ventajas de la virtualización en cuanto a libertad, 
flexibilidad y gestión a las organizaciones que tienen que admitir un entorno de 
usuarios móviles y multidispositivo.

VMware ofrece soluciones integrales de cloud que incluyen la tecnología, los servicios y las directrices 
que se necesitan para crear, utilizar y gestionar la cloud, así como para dotarla de recursos humanos.

Haga evolucionar la organización de TI para lograr ITaaS >

4  Forbes. «The World’s Most Innovative Companies». 14 de agosto de 2013.
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Redefina la infraestructura de TI: 
el centro de datos definido por software
Si su organización ha ahorrado costes gracias a la virtualización de servidores, 
imagine las ventajas adicionales que puede lograr expandiendo la virtualización de los 
recursos informáticos a todas las aplicaciones y, posteriormente, al almacenamiento 
y las redes. Al realizar la virtualización en colaboración con VMware y con nuestro 
gran ecosistema, tiene a su disposición la arquitectura, la tecnología y los servicios 
que le permiten lograr el centro de datos definido por software. 

Las herramientas 
de gestión dejan paso 
a la automatización

Transformar el 
almacenamiento 
coordinándolo 
con los requisitos 
de la aplicación

Virtualizar la red para 
lograr velocidad 

y eficiencia

Aplicar la virtualización 
de los recursos 

informáticos a todas las 
aplicaciones

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

Amplíe la virtualización de los recursos informáticos para 
aumentar la agilidad
El centro de datos definido por software es la arquitectura idónea para la cloud 
privada, pública o híbrida. Expande la potencia de la virtualización y de la 
automatización a todos los servicios del centro de datos (almacenamiento, redes 
y seguridad). De este modo, proporciona eficiencia, agilidad y control sin precedentes. 
En este entorno, todas las aplicaciones esenciales para el negocio, todas las bases 
de datos, todas las aplicaciones de macrodatos y todos los servidores físicos se 
sustituyen por una infraestructura virtual. VMware vCloud® Suite y VMware vSphere® 
with Operations Management™ son las plataformas de virtualización idóneas para 
expandir los recursos informáticos a todas las aplicaciones.

Transforme el almacenamiento para reducir costes y aumentar 
el rendimiento
Sin embargo, las aplicaciones necesitan datos y estos datos se tienen que 
almacenar. Por este motivo, VMware y nuestros principales partners de tecnología 
de almacenamiento proporcionamos una arquitectura de tres componentes para el 
almacenamiento definido por software. En primer lugar, incluye un plano de control 
basado en políticas, que permite a la organización de TI establecer políticas de 
requisitos de disponibilidad, rendimiento y capacidad para cada máquina virtual, 
y hacer que estas políticas se apliquen en el resto de la infraestructura virtualizada. 
Además, incluye la virtualización del plano de datos, que permite a la organización de TI 
abstraer y agrupar en depósitos las capacidades heterogéneas de la infraestructura de 
almacenamiento subyacente y exponer estas capacidades al plano de control basado 
en software. Por último, incluye la virtualización de los servicios de datos centrados 
en las aplicaciones, que se han vinculado estrechamente con las matrices de hardware 
a fin de permitir un completo conjunto de servicios de datos virtualizados. 

La arquitectura del centro 

de datos definido por 

software es una tecnología 

pionera de VMware, 

reconocida por su poder 

revolucionario en el sector 

y entre los analistas. 

Ayuda a hacer posible una 

infraestructura totalmente 

automatizada y sin 

tiempos de inactividad 

para cualquier aplicación 

y cualquier 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 hace extensivo el hipervisor a los depósitos 
de recursos informáticos y almacenamiento. Para ello, utiliza el almacenamiento local 
y la tecnología flash a fin de conformar un nuevo nivel de almacenamiento de datos 
de infraestructura convergente. Presenta una estrecha integración de las políticas con 
la capa de virtualización. Y es resistente. Virtual SAN ofrece un alto rendimiento y saca 
partido del almacenamiento local y del almacenamiento en caché de lectura y escritura 
local de la máquina virtual. De este modo, reduce los costes y eleva el rendimiento del 
almacenamiento, sobre todo para empresas que requieren infraestructura de escritorios 
virtuales, conectividad en oficinas remotas y almacenamiento de nivel 3.

Virtualice la red para mejorar la velocidad y la eficiencia
Una vez que el almacenamiento se ajusta a los requisitos de la aplicación, se puede 
empezar a dotar de capacidades a los clientes y a los empleados virtualizando la red 
para lograr velocidad y eficiencia. Puede abstraer la funcionalidad de la red respecto 
al hardware subyacente para aliviar las cargas de trabajo de la infraestructura de red 
física y liberar al personal de TI de los procesos de aprovisionamiento lentos y proclives 
a cometer errores. El modelo definido por software permite transformar la gestión 
de redes de manera que se realice de forma programática y automatizada y, por 
consiguiente, ayude a aumentar la agilidad de la organización de TI. 

VMware NSX™ se ha diseñado para admitir cualquier tipo de aplicación, sistema de 
gestión de cloud, hipervisor y hardware de red. Del mismo modo que VMware® ESX® 
revolucionó los recursos informáticos, NSX está revolucionando las operaciones de 
red. Al virtualizar la red mediante NSX, es posible acelerar la implementación de 
aplicaciones, reducir los gastos de capital y los costes operativos, y transformar 
las operaciones de red, todo ello sin causar interrupciones.

Automatice para destinar los recursos a la innovación
La gestión automatizada de las operaciones de TI es vital para el centro de datos del 
futuro. La gestión tradicional de TI creaba silos de información e infraestructura; la gestión 
automatizada de la cloud proporciona vistas de paneles que permiten adoptar medidas. 
La organización de TI está más capacitada para gestionar la seguridad, el cumplimiento 
normativo y el riesgo, a la vez que impulsa la obtención de valor empresarial. 
Las soluciones de gestión automatizada de VMware y de nuestros partners admiten más 
máquinas virtuales, eventos e interacciones complejas mediante herramientas potentes 
basadas en políticas. Simplifican la gestión del entorno de TI (en toda la infraestructura 
física, distintos entornos virtuales y diversas clouds) para permitir la transición de la 
organización de TI. Esta última deja de ser una mera implementadora y se convierte en 
partner estratégico en el seno de su propia empresa. La profundidad y la amplitud de 
la solución de VMware para impulsar la automatización y la mejora de la gestión de TI 
no tienen parangón. Así, ofrecen al departamento de TI la oportunidad de erigirse en 
auténtico agente de servicios en toda la organización. Según un informe reciente de IDC, 
VMware ocupa el primer puesto en gestión de la cloud.5

Con el centro de datos definido por software, su empresa puede dar un paso de 
gigante hacia el futuro sin dejar atrás todas sus aplicaciones. Puede arrebatar el 
control a los distintos sistemas operativos y devolvérselo al departamento de TI. 
Y lo mejor de todo: puede elegir el itinerario de virtualización que ofrezca a su 
organización las mayores ventajas a lo largo de la transición a ITaaS. 

«La flexibilidad y la 
escalabilidad que 
proporciona nuestra 
cloud privada basada 
en VMware nos 
ayuda a abordar las 
necesidades de la 
empresa agilizando la 
prestación de servicios 
y de aplicaciones 
esenciales para la 
empresa. La inversión en 
la solución de gestión 
de la cloud de VMware 
nos ha ayudado a 
simplificar y automatizar 
la gestión de nuestra 
cloud. Esta potente 
combinación hace que 
Columbia Sportswear 
sea capaz de responder 
a las oportunidades de 
negocio y mercado más 
rápido que nunca». 

Fred Pond, 
Vicepresidente y director 
de informática, Columbia 
Sportswear
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Dos rutas para lograr sus objetivos empresariales 
Con independencia de la ruta que siga su organización, VMware le proporciona las soluciones probadas que requiere para 
redefinir la infraestructura de TI y realizar la transición a ITaaS. 

RUTA CLOUD COMPUTING EXPANSIÓN DE LA VIRTUALIZACIÓN

Organizaciones 
potenciales

Organizaciones que optan por adoptar el cloud 
computing sin reservas.

Organizaciones que desean extraer las 
ventajas de la producción de TI de forma 
incremental.

Ventajas Amplifique los resultados implementando la 
solución de VMware completa que hace posible 
el centro de datos definido por software. 

Aumente la capacidad de respuesta del 
departamento de TI ante los requisitos del 
negocio, mediante acceso en autoservicio a los 
servicios de cloud y la automatización del 
aprovisionamiento. 

Proporcione los mejores acuerdos de nivel de 
servicio (SLA) a todas las aplicaciones, para 
garantizar la protección ante desastres, así como 
el cumplimiento operativo y normativo para todas 
las cargas de trabajo. 

Simplifique y automatice la gestión de TI, incluido 
el aprovisionamiento de servicios de cloud, la 
gestión de operaciones en la cloud y la gestión del 
negocio de la cloud. 

Además, logre todas las ventajas de la expansión 
de la virtualización (consulte la columna siguiente).

Acelere los resultados y duplique 
el ahorro en TI de vSphere mediante 
la implementación de vSphere with 
Operations Management. 

Mejore la utilización de la capacidad 
en un 40 %.6 

Aumente los índices de consolidación 
en un 37 %.7 

Soluciones Para crear una cloud privada, empiece por vCloud 
Suite, que contiene todos los componentes 
fundamentales (infraestructura, gestión, redes 
y seguridad) para crear y utilizar una cloud privada. 
Implemente NSX y Virtual SAN con vCloud Suite 
para continuar impulsando los objetivos de ITaaS 
de su organización. Estas soluciones reúnen todos 
los elementos que se necesitan para crear, 
gestionar y mantener una solución de cloud 
completa basada en la arquitectura abierta del 
centro de datos definido por software.

La nueva versión de la plataforma de 
virtualización insignia de VMware es vSphere 
with Operations Management, que incorpora 
funciones de planificación de la capacidad, 
supervisión del estado y alertas. Estas 
funciones permiten al usuario obtener 
información operativa detallada sobre 
vSphere, a fin de reclamar la capacidad no 
utilizada, asignar el tamaño correcto a las 
máquinas virtuales, mejorar el uso y aumentar 
los índices de consolidación. Optimice la 
capacidad y expanda los entornos virtuales 
con confianza, al mismo tiempo que obtiene 
visibilidad sobre el estado de la carga de 
trabajo para así conseguir una mejora de la 
disponibilidad y del rendimiento. 

Si desea utilizar la cloud pública para aumentar la agilidad del departamento de TI y empresarial, puede ampliar sin fisuras 
el centro de datos hasta la cloud mediante las soluciones de cloud 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 y Jack Mandelbaum, septiembre de 2012.”

7  Ibid.
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Ofrezca la cloud híbrida
Cuando los usuarios y los ejecutivos eluden recurrir al departamento de TI para 
procurarse servicios según demanda de terceros proveedores de cloud, el coste total 
y el riesgo para su empresa pueden aumentar. Si elige un servicio de cloud híbrida 
probado, su organización podrá salvar con eficacia la brecha que existe entre las 
expectativas del departamento de TI y aquellas de los líderes empresariales, y así 
acelerar la obtención de valor. 

Los servicios de cloud de VMware y de más de 250 proveedores de servicios de 
VMware vCloud® le permiten trasladar con total fluidez las aplicaciones entre los 
entornos internos y externos sin tener que preocuparse por la compatibilidad de 
las aplicaciones ni por quedar cautivo de proveedores, como ocurre a menudo con 
otros servicios de cloud. Puede obtener las ventajas de la cloud híbrida (portabilidad 
y compatibilidad) sin poner en riesgo la seguridad, la fiabilidad ni el rendimiento. 
Además, esta compatibilidad contribuye a proteger su inversión existente en recursos 
y aptitudes de TI, lo que disminuye los costes y los riesgos.

VMware vCloud® Hybrid Service™, basado en vSphere y en la arquitectura de centro de 
datos definido por software, admite las aplicaciones existentes y de otros proveedores, 
así como el desarrollo de nuevas aplicaciones. Integra las aplicaciones y la infraestructura 
existentes con las aplicaciones de última generación y la agilidad de la cloud pública. Ya se 
está desplegando en mercados concretos de todo el mundo y constituye el camino más 
rápido y apropiado para acceder a la cloud híbrida, pues le permite ampliar el centro de 
datos a la cloud rápidamente, sin fisuras y utilizando las herramientas y los procesos que 
ya posee. No es preciso reescribir el código ni modificar las aplicaciones existentes. vCloud 
Hybrid Service proporciona un nuevo nivel de eficiencia que respalda la implementación 
de aplicaciones en cualquier momento y lugar, así como su gestión sencilla en todo tipo de 
clouds. Con vCloud Hybrid Service, puede reducir el costoso esfuerzo de aprovisionamiento, 
disminuir el tiempo de comercialización e incrementar la innovación. Todo ello le permite 
introducir antes en el mercado los servicios generadores de valor. 

Como realiza la ampliación de la cloud privada de la organización a la cloud pública, 
este servicio cumple los cuatro requisitos esenciales de la cloud híbrida:

•  Plataforma común de gestión y organización: una única consola desde la que 
aprovisionar, gestionar, automatizar e implementar las aplicaciones aporta a los 
usuarios empresariales un acceso sencillo y ágil a los servicios de TI sin modificar 
el modelo operativo del departamento de TI.

•  Arquitectura de red unificada: mover o federar las cargas de trabajo de forma 
fluida entre las clouds privada y pública evita tener que realizar laboriosos cambios 
en la configuración de DNS o las direcciones IP. 

•  Modelo de seguridad común: la protección completa entre clouds reduce el riesgo 
derivado de acciones como efectuar «perforaciones» a través de varios cortafuegos 
o redes perimetrales (DMZ). 

•  Una sola llamada al soporte técnico: la existencia de un único punto de contacto 
para prestar soporte a sus cargas de trabajo, con independencia de dónde se 
ejecuten, le ahorrará tiempo y reducirá los quebraderos de cabeza del equipo de TI.

Con independencia de si elige los servicios de cloud de VMware o de un partner 
proveedor de servicios de VMware vCloud, el enfoque de VMware respecto a la cloud 
híbrida devuelve a la organización de TI el control y le permite asumir la función de 
agente principal de servicios adquiridos a través de diversos proveedores. Sin restar 
al personal de TI ni un ápice del control necesario para mitigar el riesgo empresarial, 
puede capacitar a los usuarios proporcionándoles libertad de elección.

«vCloud Hybrid 
Service proporcionará 
un excelente 
entorno de pruebas 
actualizado que puede 
convertirse fácilmente 
en un entorno de 
producción». 

Colby Cousens, 
Administrador de sistemas, 
Ciudad de Melrose, 
Massachusetts (EE. UU.)



-8-

Haga posible una plantilla 
independiente del dispositivo
En la era de la movilidad y la cloud, la infraestructura de TI existente debe evolucionar 
para admitir los requisitos nuevos y futuros. Por este motivo, las soluciones de informática 
para el usuario final de VMware y de nuestros partners abordan tanto el coste como la 
complejidad de gestionar los ordenadores y los dispositivos móviles emergentes.

En la era del PC, los usuarios solían acceder a las aplicaciones y los datos 
almacenados en ordenadores de sobremesa; el modelo de seguridad implementado 
por el departamento de TI se centraba en la seguridad física del escritorio y del 
acceso a la red. Ahora, los usuarios operan en un entorno móvil y multidispositivo. 
Usan sus dispositivos personales (teléfonos móviles, tabletas y portátiles) en el 
trabajo, lo que suscita nuevos desafíos para los profesionales de TI.

VMware® Horizon™ Suite es una plataforma empresarial móvil y segura que permite 
al equipo de TI dotar a los usuarios finales de capacidades para trabajar. Respalda las 
iniciativas de movilidad de uso de dispositivos personales en el trabajo (BYOD) y de 
área de trabajo virtual. De esta forma, el departamento de TI puede proporcionar 
aquello que el usuario necesita en el momento en que lo requiere.

Horizon Suite es una plataforma integral que propicia la movilidad de los empleados.

Con el software Horizon Suite, su empresa obtiene una solución completa que 
conecta a los usuarios finales con sus datos, aplicaciones y escritorios según 
demanda y en todo tipo de dispositivos, ya sean empresariales o personales. 
Le ayuda a satisfacer las necesidades de una plantilla cada vez más móvil sin 
sacrificar en absoluto el control y la seguridad de TI. Además, Horizon Suite simplifica 
las operaciones de TI porque transforma los silos de la infraestructura en servicios 
gestionados y seguros. 

Diseñe su estrategia >

«En lugar de considerar 
los estilos de trabajo 
remoto como una 
excepción, tener 
éxito en Jaguar Land 
Rover significa diseñar 
sistemas y políticas 
partiendo de la base 
de que todo el mundo 
es móvil y utiliza varios 
dispositivos personales 
conectándolos 
tanto a redes locales 
como globales. 
VMware Horizon 
Suite se encuentra 
en el centro de esta 
funcionalidad. Esto 
mejorará drásticamente 
la colaboración y la 
productividad de 
nuestra plantilla global». 

Gordon McMullan, 
Director de informática y de 
tecnología en funciones, 
Jaguar Land Rover Automotive



-9-

Benefíciese de la experiencia en casos reales 
Tanto si está empezando como si desea expandir su virtualización, VMware Professional 
Services le ayuda a descubrir las oportunidades únicas que le presentan las soluciones 
y tecnologías de VMware, líderes del sector. La amplia comunidad de servicios de 
VMware incluye tanto a los equipos de VMware Professional Services como a partners 
de prestación de servicios seleccionados. Los consultores y asesores combinan una 
dilatada experiencia en casos reales con conocimientos inigualables de virtualización 
y cloud computing. Estas aptitudes ayudan a su organización de TI a abordar los 
aspectos técnicos, de personal, de proceso y financieros de ITaaS, a fin de proporcionar 
resultados positivos, tangibles y materiales a la propia organización de TI y a la empresa.

La cartera de VMware Professional Services incluye capacidades como las siguientes:

•  Accelerate Advisory Services utiliza estudios comparativos, análisis de modelos 
financieros e información detallada con el fin de ayudar a identificar oportunidades 
de transformación, así como elaborar planes y estrategias de TI viables que 
respalden los objetivos empresariales de los clientes.

•  Technology Consulting Services crea, expande o mejora los entornos de cloud 
y optimiza las tecnologías de VMware, los procesos y las organizaciones para 
ofrecer resultados positivos y materiales al tiempo que transmite conocimientos 
prácticos que incrementan la autosuficiencia de los equipos de los clientes.

•  Technical Account Manager Services enriquece continuamente las estrategias 
y tácticas del cliente para impulsar el cambio en el tiempo, mientras defiende las 
necesidades del cliente en el seno de VMware y ayuda a mejorar el soporte del 
cliente para los proyectos de VMware.

•  Education Services y Certification Programs ayudan a desarrollar las aptitudes, 
confianza y experiencia que las empresas necesitan para gestionar su entorno de TI.

Continúe su viaje por la virtualización > 
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Cambie las reglas del juego con las 
soluciones de VMware 

Con solo desarrollar la base de VMware existente, su organización 
puede dinamizar la organización de TI y lograr sus objetivos 
de ITaaS. Virtualice la infraestructura completa del centro de 
datos mediante un enfoque arquitectónico abierto y definido 
por software. Proporcione la cloud híbrida sin verse obligado 
a elegir entre clouds o proveedores privados o públicos. Además, 
aproveche las ventajas de la virtualización para capacitar al 
departamento de TI así como a empleados y clientes, para 
facilitarles la movilidad en cualquier dispositivo. 
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Motivos para elegir VMware
Soluciones probadas por los clientes que ofrecen el mínimo coste total de propiedad 
(TCO): vSphere y vCloud son las plataformas que mayor confianza suscitan en el sector 
para iniciativas de virtualización y cloud computing. Más de 500 000 clientes, incluido el 
100 % de las empresas de las listas Fortune 500 y Fortune Global 100, así como miles de 
pequeñas y medianas empresas, utilizan tecnologías y servicios de VMware. Además, los 
estudios demuestran que la virtualización con VMware presenta un menor TCO que con 
otras soluciones.

Eficiencia sin precedentes de las soluciones diseñadas para virtualizar el centro de datos 
completo: gracias a la virtualización de los servidores y al enfoque del centro de datos 
definido por software, VMware optimiza el entorno de TI desde el centro de datos hasta el 
escritorio virtual llegando a un nivel que no tiene parangón en el sector. En este momento, 
es posible virtualizar, automatizar y gestionar todo, desde aplicaciones y escritorios 
hasta la infraestructura completa de TI (servidores, almacenamiento, redes y seguridad). 
De esta forma, se aumenta el negocio a la vez que se reduce el riesgo.

Mayor agilidad de TI con total seguridad, fiabilidad y control: el software de VMware 
y de nuestra red de partners le permite ampliar de forma fiable la cloud privada a la 
híbrida sin tener que adaptar el sistema operativo. La plataforma de VMware se ha 
creado expresamente y proporciona una experiencia uniforme, fiable y segura para 
todos los dispositivos en el área de trabajo móvil. Además, nuestras soluciones salvan las 
distancias entre las necesidades del negocio y de la organización de TI, de tal forma que 
esta última puede convertirse en agente de servicios estratégicos para toda la empresa.

Visión y objetivos interconectados: en VMware entendemos que su entorno es mixto; 
por ello, respaldamos sus requisitos de una infraestructura heterogénea y multiplataforma. 
Puesto que vivimos en un entorno de múltiples clouds, las soluciones de VMware y de 
nuestros partners le permiten ejecutar cualquier carga de trabajo en cualquier lugar 
cuando lo desee. Somos los únicos que ofrecemos una cartera de software diseñada para 
el cloud computing privado, público e híbrido que responde a sus necesidades: para todo 
tipo de aplicaciones, clouds y cargas de trabajo, y en cualquier lugar.

Forme equipo con VMware para simplificar drásticamente el entorno de TI. Virtualice 
y capacite al departamento de TI y a los usuarios. Y permita que ITaaS libere a la 
organización de TI para que pueda convertirse en una fuente de innovación creciente, 
capaz de crear nuevos servicios y oportunidades que impulsen los ingresos y la 
diferenciación estratégica de su empresa.

Obtenga más información en http://www.vmware.com/es.

http://www.vmware.com/es
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Logre resultados que superan las 
expectativas
En calidad de principal usuario de nuestros propios productos, en VMware tenemos 
el compromiso de transmitir los conocimientos adquiridos por nuestro grupo de TI 
interno al aplicar la tecnología de gestión de la cloud y la virtualización para resolver 
los desafíos empresariales. Casi una docena de equipos internos se benefician de 
nuestra cloud privada para lograr mayor agilidad y reducir los costes. A continuación 
le ofrecemos un ejemplo de ello. 

El equipo de TI de VMware automatiza el aprovisionamiento de 
aplicaciones en la cloud privada
En respuesta a la caída de la satisfacción y de los niveles de productividad entre 
los desarrolladores de aplicaciones empresariales, el equipo de operaciones de 
aplicaciones (AppOps) de VMware utilizó una cloud privada basada en la arquitectura 
del centro de datos definido por software para automatizar el aprovisionamiento a lo 
largo del ciclo de vida completo del desarrollo de software. Para lograr resultados hizo 
falta el apoyo y la inversión del nivel ejecutivo, a fin de impulsar la transformación de 
la arquitectura y las operaciones. La organización de TI realizó el cambio del entorno 
de centro de datos tradicional a la cloud privada e implementó capacidades de 
automatización y gestión de la cloud a fin de aprovisionar pilas complejas y flujos de 
trabajo de varios pasos. También convirtió el proceso manual del «middleware humano» 
en un proceso integral automatizado con aprovisionamiento basado en modelos.  

La solución de cloud privada proporcionó las siguientes ventajas importantes: 

•  Tiempo de aprovisionamiento de entorno de aplicaciones reducido de un promedio de 
4 semanas a 36 horas, lo que supone un avance hacia el objetivo de llegar a las 24 horas.

• Productividad de 600 desarrolladores aumentada hasta en un 20 %.

•  Calidad de servicio y capacidad mejoradas, de modo que AppOps puede decir «Sí» 
de manera sistemática a todas las solicitudes de proyecto.

• Ahorro de 6 millones de dólares anuales al negocio en costes operativos y de infraestructura.

•  Mejora de la calidad de las instancias, porque el aprovisionamiento basado en 
modelos garantiza resultados idénticos.

Conclusión principal
La inversión corporativa en agilidad de TI para satisfacer mejor las necesidades empresariales 
dio lugar también a una reducción de los costes y a una mejora de la calidad del servicio.

«Con esta capacidad, convertimos nuestro 
modelo de prestación de servicios en un 
modelo verdaderamente ágil».

Job Simon, Vicepresidente de estrategia y arquitectura de TI, VMware
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