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COSTE

Controlar

RENDIMIENTO

Optimizar

CONFIGURACIÓN

Proteger

AUTOMATIZACIÓN  
DE LA DISTRIBUCIÓN

Acelerar

«VMware Aria fue una gran ayuda 
para adaptarnos y expandir 
nuestro entorno a este modelo 
multinube híbrido, porque no 
éramos capaces de salvar 
la brecha que supone tener 
diferentes interfaces de distintos 
proveedores. La mayor ventaja 
fue poder ofrecer la misma 
experiencia a los usuarios 
sin importar desde dónde se 
ejecutaba la infraestructura». 

Ismar Efendic
Responsable de infraestructura de TI, GFK

Por qué elegir VMware Aria 
• Solución acreditada de un proveedor 

de confianza y líder del mercado

• Visibilidad multinube en nubes 
privadas, híbridas y públicas

• Completas prestaciones desde una 
sola plataforma con un modelo de 
datos y un plano de control comunes

• Máxima flexibilidad para elegir 
implementaciones locales, de 
software como servicio (SaaS) 
o una combinación de ambas 
con una sola licencia

• El más amplio ecosistema, 
que se puede ampliar con más 
de 220 integraciones

• Orientación del equipo de TI hacia la 
sostenibilidad, de modo que ayude 
a los clientes a reducir su impacto 
medioambiental

Resumen de las soluciones 
de VMware Aria
Unifique su entorno multinube

Descripción
La clave para conseguir un entorno multinube optimizado que genere los 
resultados empresariales deseados consiste en adoptar una solución de gestión 
de la nube con una plataforma única y cuyo modelo de datos y plano de control 
sean comunes. Así queda garantizado que se dispondrá de una comprensión 
unificada de cada aplicación y sistema, mientras las funciones integradas de 
seguridad e inteligencia ayudan a proteger los datos y conectar la información. 

Al contar con un plano de control y un modelo de datos comunes, los equipos 
pueden ajustar las operaciones para controlar los costes y la capacidad de la nube, 
optimizar el rendimiento, proteger las configuraciones y acelerar la automatización 
tanto en equipos y aplicaciones distribuidos como en entornos de nube privada, 
nube híbrida y multinube a fin de llevar a cabo operaciones coherentes. 

VMware Aria es una solución transformadora de gestión multinube que 
incluye VMware Aria Hub, una sola plataforma que aúna el coste, el 
rendimiento y la automatización de la configuración y de la distribución 
para optimizar los resultados empresariales de cualquier nube, plataforma, 
herramienta e identidad. Todo ello con la tecnología de almacén de datos 
de VMware Aria Graph, diseñada expresamente para responder a la 
escalabilidad y la velocidad que los entornos nativos de nube necesitan.

Simplifique la gestión de la capacidad y los costes 
de la nube 
Las organizaciones otorgan la máxima prioridad a la informática multinube. 
Aun así, se ha convertido en motivo de discrepancias entre los directivos de 
TI que quieren avanzar más rápido a toda costa y los directivos financieros 
que quieren mantener la competitividad sin sobrepasar el presupuesto. 
Cuando las empresas adoptan la nube con el objetivo de obtener ventajas 
para la empresa, como la información de los datos y el ahorro de costes, 
las soluciones de VMware Aria ayudan a los equipos a maximizar el uso de 
recursos con el menor coste posible.
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Integración

Datos sobre los costes de la nube pública

Datos sobre los costes de VMware Cloud

Perfiles

Equipos de 
finanzas de TI

Equipos de 
operaciones de nube

Equipos de 
infraestructura

Soluciones de VMware Aria 
• VMware Aria Cost powered 

y CloudHealth

• VMware Aria Operations 

• VMware Aria Automation 

Pruébelas hoy mismo 
• Solicite una prueba: 

VMware Aria Cost powered 
by CloudHealth o VMware Aria 
Operations. 

• Pruebe un laboratorio práctico: 
VMware Aria Cost powered by 
CloudHealth o VMware Aria 
Operations.

Cómo controlar el gasto en nube 

1.  Visibilidad completa de los costes: capacite a las organizaciones para 
que vean y analicen las decisiones de gasto y capacidad, sea cual sea 
el modelo operativo de nube que elijan. 

2.  Conciencia respecto a los costes para los usuarios de nube: muestre a los 
consumidores, o las líneas de negocio, las características de rendimiento 
y coste de los recursos implementados para ayudarles a tomar decisiones 
más informadas sobre las cargas de trabajo. 

3.  Optimización continua de los costes: asegúrese de que las 
organizaciones dimensionen adecuadamente la capacidad, tanto si 
usan aplicaciones y servicios de nube pública como si los usan de nube 
híbrida o entornos multinube. 

4.  Optimización y planificación simplificada de la capacidad: obtenga una 
consolidación óptima de las aplicaciones, las máquinas virtuales y las cargas de 
trabajo para mejorar la planificación proactiva gracias al motor de análisis de la 
capacidad de VMware Aria, que opera en tiempo real y con visión de futuro. 

5.  Control de costes completo: supervise los entornos para identificar 
oportunidades que le permitan reducir gastos desaprovechados 
y optimizar costes. 

6.  Responsabilidad de la organización: coordine los datos financieros de 
la nube pública con los parámetros estratégicos de la empresa y los 
indicadores clave de rendimiento (KPI), como los márgenes brutos 
y el coste de productos vendidos, para lograr unos objetivos comunes.

1. VMware: «CloudHealth ayudó a VMware a recuperar el control y optimizar los costes de la nube pública», 2019

Información básica
• Simplifique la gestión financiera 

analizando y generando informes 
sobre el uso de la nube y su coste 
por equipo, proyecto, aplicación 
o centro de coste.

• Respalde a los equipos para 
fomentar la responsabilidad 
financiera y optimizar el gasto 
en nube mediante sugerencias 
únicas para un dimensionamiento 
adecuado, políticas de control 
dinámicas y gestión simplificada 
de las reservas y los programas 
de descuento de la nube pública.

Perímetro Centro de datos Centro de datos gestionado Nubes públicas

La optimización de costes de VMware Aria permite a las organizaciones 
simplificar la gestión financiera y mejorar la rendición de cuentas. Una empresa 
de tecnologías de la información incluida en la lista Fortune 50 que utiliza la 
solución está logrando un ahorro medio del 35 % en costes informáticos.1
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https://cloudhealth.vmware.com/es
https://cloudhealth.vmware.com/es
https://www.vmware.com/es/products/vrealize-operations.html
https://www.vmware.com/es/products/vrealize-automation.html
https://cloudhealth.vmware.com/es/free-trial-signup.html?int_cid=7012H000001lGKA
https://cloudhealth.vmware.com/es/free-trial-signup.html?int_cid=7012H000001lGKA
https://cloudhealth.vmware.com/es/free-trial-signup.html?int_cid=7012H000001lGKA
https://cloudhealth.vmware.com/es/free-trial-signup.html?int_cid=7012H000001lGKA
https://www.vmware.com/es/products/vrealize-operations.html#vrealize_operations_signup_form
https://www.vmware.com/es/products/vrealize-operations.html#vrealize_operations_signup_form
https://labs.hol.vmware.com/HOL/catalogs/lab/10903
https://labs.hol.vmware.com/HOL/catalogs/lab/10903
https://labs.hol.vmware.com/HOL/catalogs/lab/10903
https://pathfinder.vmware.com/v3/path/introduction_to_vrealize_operations?section=step4
https://pathfinder.vmware.com/v3/path/introduction_to_vrealize_operations?section=step4


Con tecnología de inteligencia artificial

Optimización 
del rendimiento
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Resultados

Alertar

Visualizar
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Información básica 
Unifique la visibilidad y las 
operaciones de sus aplicaciones, 
infraestructura y servicios de 
plataforma en los entornos 
multinube, utilizando la tecnología 
de inteligencia artificial para 
la optimización continua del 
rendimiento, la supervisión unificada, 
la solución de problemas, la gestión 
de la capacidad y los costes, la 
planificación de la migración y la 
optimización de la red. 

Soluciones de VMware Aria 
• VMware Aria Operations 

• VMware Aria Operations 
for Networks 

• VMware Aria Operations 
for Logs 

Pruébelas hoy mismo 

• Solicite una prueba gratuita 
de 30 días. 

• Pruebe un laboratorio práctico: 
VMware Aria Operations.

Unifique las operaciones y mejore el rendimiento 
El éxito de una empresa digital depende de operaciones multinube de alto 
rendimiento. Sin embargo, pocas firmas pueden asegurarles con certeza 
a los clientes y los empleados que tendrán acceso a todas las aplicaciones 
y la infraestructura de nube en todo momento. En los esfuerzos de las 
empresas por hacer despuntar sus productos en unos mercados cada vez más 
competitivos, las soluciones de VMware Aria permiten a los equipos gestionar 
los recursos para obtener un rendimiento óptimo independientemente de 
dónde ejecuten las aplicaciones y las cargas de trabajo. 

Cómo mejorar el rendimiento 

1.  Optimización continua del rendimiento: automatice proactivamente la 
asignación y el balanceo de las cargas de trabajo para la nube de VMware 
con funciones de análisis predictivo en tiempo real e inteligencia artificial. 

2.  Corrección inteligente con reconocimiento de aplicaciones en VMware 
Cloud y nubes públicas: prevea, evite y solucione los problemas de forma 
más rápida gracias a la inteligencia artificial y una visibilidad unificada, 
desde las aplicaciones hasta la infraestructura, en un solo sitio. 

3.  Operaciones uniformes de Kubernetes: garantice la fiabilidad mediante 
unos estándares operativos basados en un modelo operativo coherente 
en los entornos de máquinas virtuales y Kubernetes. 

4.  Operaciones de red optimizadas en las aplicaciones y las nubes: mejore 
el rendimiento y la disponibilidad gracias a la visibilidad convergente de 
redes virtuales y físicas en los entornos híbridos y multinube. 

5.  Sostenibilidad y reducción de emisiones de carbono: progrese en sus 
objetivos de sostenibilidad disminuyendo la huella de carbono de las cargas 
de trabajo mediante la reducción de la infraestructura, las operaciones de 
bajo consumo y los centros de datos que utilizan energías renovables. 

6.  Migración simplificada: evalúe y migre las aplicaciones manteniendo una visión 
completa de las dependencias entre los componentes, los requisitos de la red y 
las situaciones de seguridad. Una vez migradas, examine los patrones de tráfico.

2. Forrester: «The Total Economic Impact of VMware vRealize Operations», 2021

Perímetro Centro de datos Centro de datos gestionado Nubes públicas

Gracias a la optimización del rendimiento de VMware Aria, las organizaciones 
están logrando resultados empresariales cuantificables. El estudio Total 
Economic Impact de Forrester más reciente ha detectado una reducción 
del 93 % en el tiempo de inactividad imprevisto mediante VMware Aria 
Operations (anteriormente vRealize Operations).2
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https://www.vmware.com/es/products/aria-operations.html
https://www.vmware.com/es/products/aria-operations-for-networks.html
https://www.vmware.com/es/products/vrealize-log-insight.html
https://www.vmware.com/es/products/vrealize-log-insight.html
https://www.vmware.com/es/products/vrealize-operations.html#get-started
https://www.vmware.com/es/products/vrealize-operations.html#get-started
https://pathfinder.vmware.com/v3/path/introduction_to_vrealize_operations?section=step4
https://pathfinder.vmware.com/v3/path/introduction_to_vrealize_operations?section=step4
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Información básica 
•  Mejore la seguridad y conformidad 

de la nube gracias a la información 
en tiempo real sobre las 
interacciones entre recursos, 
los errores de configuración, 
las puntuaciones de riesgo y los 
registros de actividad en un sistema 
multinube. Solucione rápidamente 
los problemas de seguridad 
detectados a través de alertas 
o la corrección automatizada. 

•  Garantice el mantenimiento de 
la conformidad mediante políticas 
personalizadas o reglas de 
seguridad predefinidas basadas 
en estándares del sector. 

Soluciones de VMware Aria 
•  VMware Aria Automation 

•  VMware Aria Automation for 
Secure Clouds

•  VMware Aria Automation 
Config 

• VMware Aria Operations 

•  VMware Aria Operations 
for Logs 

•  VMware Aria Operations 
for Networks 

Pruébelas hoy mismo 
•  Solicite una prueba: VMware 

Aria Automation, VMware Aria 
Automation for Secure Clouds 
o VMware Aria Operations.

•  Pruebe un laboratorio práctico: 
VMware Aria Automation.

Protección de las configuraciones para gestionar 
los riesgos y simplificar la conformidad 
Los entornos multinube proporcionan agilidad empresarial, la cual brinda 
una ventaja competitiva a las empresas. Sin embargo, cada nueva nube que 
se añade va acompañada de más desafíos para mantener los datos de la 
empresa y sostener la conformidad de la infraestructura.  Las organizaciones 
se enfrentan al desafío que supone gestionar los riesgos de forma eficaz, 
mantener el control y garantizar que los sistemas multinube sigan cumpliendo 
las responsabilidades legales y normativas. 

Cómo proteger las configuraciones y simplificar la conformidad 

1.  Configuración continua de la seguridad y gestión de vulnerabilidades: reduzca 
los riesgos según las necesidades estableciendo y aplicando unas prácticas 
recomendadas de configuración dentro de los entornos multinube y entre 
ellos. En el caso de las cargas de trabajo en la nube, la automatización intuitiva 
de la configuración basada en eventos implementa y configura rápidamente 
máquinas virtuales, servidores, contenedores y dispositivos de red. En el 
caso de los servicios de nube, puede mejorar las situaciones de seguridad 
y conformidad de la nube mediante estándares que abarquen toda la 
organización y políticas bien adaptadas. Reduzca los errores de configuración 
y priorice las amenazas gracias a la correlación avanzada de riesgos, un 
contexto visual de los riesgos y un enfoque seguro de corrección automática. 

2.  Gestión completa de la conformidad: esté siempre al día de los estándares 
normativos y las prácticas recomendadas del sector para mejorar 
la conformidad de las cargas de trabajo y los servicios de nube. Use 
automatización basada en eventos para detectar cambios en la carga 
de trabajo y corregir automáticamente las discrepancias aplicando el 
estado deseado. Además, puede aprovechar las plantillas de conformidad 
predefinidas o crear unas personalizadas. Para los servicios de nube, 
cree políticas de seguridad y analice los sistemas, también las cargas de 
trabajo de invitados, para identificar vulnerabilidades y riesgos comunes 
(CVE). Inmediatamente después, aplique las actualizaciones o los parches 
adecuados para corregir los problemas. 

3.  Seguridad que se anticipa: anticiparse o verificar las configuraciones 
de seguridad en una fase temprana del flujo de distribución permite a las 
organizaciones corregir infracciones antes de que lleguen al entorno de 
producción. VMware Aria automatiza las operaciones de seguridad de la 
nube a través de una plataforma que da prioridad a la API y es fácil de 
integrar con otras herramientas.

VMware Aria 
Automation

VMware Aria Operations
VMware Aria Operations 

for Logs  
VMware Aria Operations 

for Networks  

VMware Carbon Black

Gracias a las funciones de seguridad y conformidad de VMware Aria, los 
equipos tardan menos de seis segundos desde que se notifica un cambio 
hasta que se detecta un riesgo en el 95 % de los incidentes de seguridad.3

3. VMware: «Telemetría de la plataforma CloudHealth Secure State», 2022

Funciones de seguridad y conformidad multinube de VMware

VMware Aria Automation 
for Secure Clouds  

Resumen de las soluciones de VMware Aria
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https://www.vmware.com/es/products/aria-automation.html
https://cloudhealth.vmware.com/es/products/cloudhealth-secure-state.html
https://www.vmware.com/es/products/aria-automation.html
https://www.vmware.com/mena/products/aria-operations.html
https://www.vmware.com/es/products/aria-operations-for-logs.html
https://www.vmware.com/es/products/aria-operations-for-logs.html
https://www.vmware.com/es/products/aria-operations-for-networks.html
https://www.vmware.com/es/products/aria-operations-for-networks.html
https://cloudhealth.vmware.com/free-trial-signup.html?int_cid=7012H000001lGKA
https://cloudhealth.vmware.com/free-trial-signup.html?int_cid=7012H000001lGKA
https://cloudhealth.vmware.com/free-trial-signup.html?int_cid=7012H000001lGKA
https://www.vmware.com/products/aria-operations.html#vrealize_operations_signup_form
https://cloudhealth.vmware.com/es/products/cloudhealth-secure-state.html


Información básica 
•  Plataforma de automatización 

de la infraestructura multinube 
en régimen de autoservicio 

•  Infraestructura como código 
de DevOps, GitOps y flujo de 
infraestructura 

•  Centralización de la automatización 
y la administración de Kubernetes 

•  Automatización basada en eventos 
para aplicar conformidad y reparar 
vulnerabilidades del sistema de TI 

Solución de VMware Aria 
• VMware Aria Automation 

Pruébela hoy mismo 
• Solicite una prueba. 

• Pruebe un laboratorio práctico: 
VMware Aria Automation. 

Acelere la automatización de la distribución 
Gracias a las funciones de automatización de VMware Aria, las organizaciones 
pueden automatizar el uso de la infraestructura multinube para lograr mayor 
agilidad y mejor valor empresarial. Pueden materializar el potencial de las 
modernas funciones definidas por DevOps mediante una capa común de uso 
de la infraestructura multinube que agiliza la distribución de la infraestructura 
y los servicios, tanto nativos de nube como tradicionales, que son primordiales 
para impulsar una mayor rentabilidad, los ingresos y una agilidad mejorada. 

Cómo acelerar la automatización de la distribución 

1. Automatización de la infraestructura multinube en régimen de autoservicio: 
automatice la infraestructura de TI para ahorrar tiempo y reducir errores. 
Distribuya recursos rápidamente usando VMware Cloud Templates, 
procesos de coordinación, infraestructura y flujos de aplicaciones desde 
un solo catálogo en régimen de autoservicio. 

2. Potente automatización de las operaciones de TI: gracias a una plataforma 
contemporánea de infraestructura, se automatizan las tareas de gestión 
de la infraestructura que requieren tiempo, dinero y trabajo. Un motor de 
automatización basado en eventos identifica y soluciona los problemas. Para 
garantizar un rendimiento continuo del sistema, los equipos pueden gestionar 
parches, programar el mantenimiento de los sistemas y permitir la ejecución 
remota a gran escala. También pueden simplificar la configuración de los 
centros de datos y los entornos multinube. El contenido con reconocimiento 
de aplicaciones reduce la necesidad de integrar soluciones de terceros. 

3. DevOps moderno para la automatización de la infraestructura y Kubernetes: 
simplifique la distribución y el uso de recursos de la infraestructura de 
DevOps. Ofrezca compatibilidad con la infraestructura como código en 
VMware Cloud Templates, los flujos de infraestructura basados en Git y el 
desarrollo iterativo. Mejore la distribución y el uso de la infraestructura de 
Kubernetes gracias a la infraestructura como código y los flujos.

4. Forrester: «The Total Economic Impact™ Of VMware vRealize Automation», julio de 2019

Gracias a la automatización de la distribución que ofrece VMware Aria, 
las organizaciones están logrando una ventaja de mercado cuantificable: 
implementación una semana más rápida en el caso de los entornos de 
usuario final, según el estudio Total Economic Impact de Forrester sobre 
VMware Aria Automation (anteriormente vRealize Automation).4
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https://www.vmware.com/es/products/vrealize-automation.html
https://www.vmware.com/es/products/vrealize-automation.html#cloud_assembly_form
https://pathfinder.vmware.com/v3/activity/try_vrealize_automation_lightning_hol
https://pathfinder.vmware.com/v3/activity/try_vrealize_automation_lightning_hol


Gestión multinube flexible 
VMware Aria Universal Suite respalda la transición de su empresa a la nube  
a través de una experiencia coherente de gestión multinube. Tan solo con  
disponer de una licencia, obtiene la flexibilidad de elegir entre implement-
aciones como SaaS o locales con la libertad de moverse entre los dos 
entornos según sea necesario. De este modo, su organización puede  
avanzar a su propio ritmo para ser más ágil, adaptable y eficiente. 

Información detallada sobre VMware Aria 
Dé el siguiente paso en la transformación del modelo multinube a una 
solución práctica con resultados empresariales tangibles. Obtenga más 
información sobre VMware Aria. 

• Vea un vídeo demostrativo de cómo MOAD.io utiliza VMware Aria. 

•  Concierte una cita con uno de nuestros expertos en gestión de la nube 
de VMware. 

Obtenga más información sobre VMware Aria en www.vmware.com/es/aria.
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