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Innovación en la era multinube

Las empresas visionarias están transformando  
los negocios

Vivimos una época de cambios. Cambios dirigidos por  
empresas que redefinen día a día las tareas del espacio  
de trabajo y las actividades del cliente, mientras aprovechan  
las tecnologías digitales de formas nuevas e interesantes. 

Estos líderes en innovación están consolidando su posición  
en la era de la empresa digital capitalizando las tecnologías  
de la información de forma inspiradora. Satisfacen y superan  
las expectativas del cliente, tanto por necesidad como por  
buscar una ventaja competitiva. Y es mucho lo que hay en juego.

Aun así, a muchas organizaciones todavía les cuesta emprender 
la transformación necesaria y siguen afrontando obstáculos.  
No obstante, con la base tecnológica adecuada, las empresas 
pueden prosperar en la era multinube.

Los entornos multinube están ganando impulso

Las arquitecturas multinube aceleran la prestación de servicios al mismo tiempo que reducen los costes y 
el riesgo para las empresas. Además, ofrecen la libertad que necesitan las líneas de negocio y los 
departamentos de TI para innovar, al utilizar los mejores servicios de 
diferentes proveedores de nube, sin dependencia. 

Organizaciones de todos los sectores están adoptando entornos 
multinube a fin de:  

• Transformar la experiencia del cliente y 
el crecimiento. 

• Hacer crecer el negocio al mismo tiempo que 
se fomenta la innovación en servicios 
y productos. 

• Garantizar que los empleados puedan rendir 
al máximo estén donde estén.

1 | «VMware FY22 H2 Benchmark: Digital Momentum», agosto de 2021

El 73 % de los responsables de la toma de decisiones en materia 
de tecnología empresarial están estandarizando los 
entornos multinube1
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Acertar con los entornos multinube merece la pena
Las empresas que han adoptado entornos multinube afirman que han obtenido ventajas significativas.1

35 %
de incremento en los ingresos a raíz de la distribución de 
aplicaciones modernas, lo que demuestra una gran 
transformación en la experiencia del cliente.

41 %
de reducción de los costes y las horas invertidas en la infraestructura 
de TI, lo que evidencia una escalabilidad correcta de la distribución 
de productos y la prestación de servicios a un menor coste.

35 %
de ahorro asociado a la productividad de los 
empleados geográficamente dispersos, lo que 
ilustra el éxito notificado en la experiencia 
digital y la satisfacción de los empleados.
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Por qué el éxito no está garantizado en los entornos multinube

Existen obstáculos para el éxito a largo plazo

Son muchas las empresas que han adoptado con éxito una estrategia multinube 
para ser más ágiles y mejorar su eficiencia operativa, pero toda oportunidad 
supone un desafío.

Casi uno de cada cuatro directivos1 expresa inquietudes respecto al uso de varias 
nubes, entre las que se incluyen:

Los entornos diversos y distribuidos en silos crecerán en 
complejidad con el tiempo

Si bien las arquitecturas multinube resultan complejas en la actualidad, esta 
complejidad no hará sino crecer en el futuro. Existirán más proveedores de nube 
pública. Nuevas soluciones de nube de los proveedores de telecomunicaciones 
para aplicaciones 5G y perimetrales. Más aplicaciones y cargas de trabajo de 
diversos tipos. Más empleados geográficamente dispersos. Más clientes a nivel 
mundial. Y, al mismo tiempo, crecerán las expectativas de clientes y empleados, 
especialmente en lo que respecta a la seguridad y el gasto.

La incoherencia a nivel de 
infraestructura en lo que 
respecta las API, las bases de 
datos, las redes y la seguridad 
(25 %)

La mayor complejidad que 
suponen las políticas que 
gestionan entornos individuales 
(23 %)

La necesidad de contratar o 
conservar conocimientos 
especializados que respalden 
las nubes públicas (24 %)

El riesgo asociado a los 
problemas de seguridad, 
datos o privacidad (25 %)

La capacidad de gestionar y 
optimizar el gasto (23 %)

1 | «VMware FY22 H2 Benchmark: Digital Momentum», agosto de 2021 2 | «VMware FY22 Q3 Executive Pulse», septiembre de 2021

Las empresas actuales buscan 
coherencia, no complejidad

El 91 % de los directivos 
empresariales2 buscan mejorar 
la «coherencia de sus entornos 
de nube pública».

91 %
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La complejidad obliga a hacer concesiones: «el problema del dilema»

A la hora de abordar esta complejidad creciente, muchas organizaciones toman medidas 
que suponen hacer concesiones en materia de autonomía de los desarrolladores, gasto, 
seguridad o acceso de los empleados a las aplicaciones, entre otros factores. 

El sentido común nos dice que los sacrificios son inevitables a la hora de tomar decisiones 
técnicas y empresariales. No obstante, las propuestas con opciones excluyentes implican  
la imposibilidad de obtener el valor total de las inversiones en entornos multinube.

Autonomía de los 
desarrolladores

Eficiencia de DevSecOpsO

Acceso de los empleados 
desde cualquier lugar

Seguridad de primera claseO

Aplicaciones empresariales 
en cualquier nube

Control total con ahorro  
de costes

O
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VMware ofrece «el poder de la combinación»

En VMware, creemos que todas las empresas deberían tener la libertad Y el 
control de sus entornos multinube. Las organizaciones necesitan ser capaces de 
soltar el lastre que suponen las propuestas con opciones excluyentes y sustituirlas 
por un enfoque integrador. Este es el poder de la combinación, y nosotros 
estamos en una posición privilegiada para hacerlo realidad.

Autonomía de los 
desarrolladores

Eficiencia de DevSecOpsY

Aplicaciones empresariales 
en cualquier nube

Control total con ahorro  
de costes

Y

Acceso de los empleados 
desde cualquier lugar

Seguridad de primera claseY
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Raghu Raghuram,  
Director ejecutivo de VMware

«En nuestro afán por continuar la trayectoria  
de innovación de VMware, hacemos todo  
lo posible por ayudar a nuestros clientes  
en su transición al futuro multinube.  
Nuestro compromiso es ofrecer la libertad  
y la capacidad de control que necesitan  
las empresas para acelerar la innovación 
de forma fiable, segura y rentable. 
Ese es el poder de VMware».
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Presentamos VMware Cross-Cloud Services
Tras 23 años de innovación en tecnologías de la información definidas por software, en VMware 
estamos encantados de lanzar Cross-Cloud Services, una cartera integrada de servicios que permite 
crear, implementar, ejecutar, gestionar, conectar y proteger aplicaciones en entornos multinube. 

Cross-Cloud Services ayuda a su organización a:

Reducir el gasto y conseguir un 
gran aumento de la rentabilidad.

Disponer de libertad, flexibilidad 
máxima y alternativas en cualquier 
nube.

Avanzar más rápido en la transición 
a la nube y acelerar la innovación 
empresarial.

!
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Una plataforma de última 
generación para la creación 

e implementación de 
aplicaciones nativas de 

nube 

Una infraestructura de 
nube para la distribución y 
ejecución de aplicaciones

Funciones de gestión de la 
nube para supervisar y 

gestionar el rendimiento y 
los costes de las 

aplicaciones en diferentes 
nubes

Seguridad y red que 
abarcan todas las 

operaciones multinube, 
para conectar y proteger 

todas las aplicaciones 

Un área de trabajo digital para facilitar 
el trabajo de los empleados 

geográficamente dispersos, además de 
soluciones de perímetro para 

implementar y gestionar aplicaciones 
nativas del perímetro

Innove en diferentes nubes gracias a cinco 
prestaciones esenciales:

VMware Cross-Cloud Services
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Obtenga ventajas para su empresa

Cross-Cloud Services reduce la complejidad 
y encamina a su empresa por la vía más 
rápida hacia la innovación y el crecimiento.

Cross-Cloud Services ofrece:

• Máximo nivel de libertad y control para las 
operaciones multinube 

• Autonomía en entornos multinube para 
desarrolladores, estrechamente integrada 
con operaciones automatizadas 
coherentes para los equipos de 
DevSecOps

• La vía más inteligente hacia la nube, el 
perímetro y la modernización de su 
cartera de aplicaciones al completo

• Las herramientas precisas para ofrecer a 
los empleados geográficamente dispersos 
la experiencia segura y fluida que 
necesitan para mantener la productividad 
y la implicación desde cualquier lugar

Clientes de VMware que innovan a la vez que afrontan los cambios

Desarrolló y automatizó rápidamente nuevos 
productos y servicios de préstamo que ayudaron de 
forma eficaz a 18 000 pequeñas empresas a solicitar 
4000 millones de dólares en ayudas para paliar los 
efectos de la COVID-19.

Reinventó la interacción con los clientes para 
impulsar con éxito el lanzamiento del iPhone 
X a escala masiva.

Ofreció a miles de médicos acceso remoto a 
archivos de imagen esenciales para el cuidado 
intensivo ininterrumpido de pacientes de cáncer 
durante la pandemia.
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Los líderes mundiales confían 
en VMware
VMware es un proveedor líder de servicios multinube para 
todas las aplicaciones que fomenta la innovación digital con 
control empresarial.  

Gracias a VMware Cross-Cloud Services y nuestro ecosistema 
mundial de partners, ofrecemos la vía más inteligente hacia la 
nube, el perímetro y la modernización de aplicaciones. 
Nuestra tecnología proporciona autonomía en entornos 
multinube a los desarrolladores y operaciones coherentes a 
los equipos de DevSecOps, a la vez que ofrece una 
experiencia más segura y fluida a los empleados 
geográficamente dispersos.

VMware preserva la capacidad de elección del cliente y ofrece 
protección frente a la dependencia del proveedor. En lugar de 
concesiones, Cross-Cloud Services le proporciona la 
flexibilidad y la libertad que necesita para forjar su futuro.  

Con el respaldo de un ecosistema mundial de 30 000 partners

300 000
organizaciones internacionales utilizan VMware

85 millones
de cargas de trabajo empresariales en VMware

5 millones
de desarrolladores utilizan VMware actualmente
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Síganos:

Empiece hoy mismo

¿Todo listo para acelerar 
su empresa digital?

https://www.vmware.com/es/download/patents.html
https://www.facebook.com/vmware/
https://www.instagram.com/vmware
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