
Las empresas prefieren ejecutar muchas de sus cargas de trabajo en 
centros de datos locales tradicionales por varios motivos: mayor 
rentabilidad, necesidad de baja latencia, privacidad o soberanía de los 
datos, conformidad normativa y complejidad técnica derivada de la 
refactorización y la migración.

Sin embargo, los servicios de nube pueden mejorar estas cargas de trabajo. 

Las empresas necesitan respaldar a los administradores de TI, los 
equipos de desarrolladores y los responsables de la toma de 
decisiones empresariales para mejorar el rendimiento de su 
entorno y, de este modo, salir ganando. 

Aumente al máximo la productividad 
con servicios para administradores

Mejore la eficiencia operativa centralizando la gestión 
y el control gracias a Cloud Console con automatización 
preparada para la nube.

Acelere la innovación con 
servicios para desarrolladores

Transforme la infraestructura virtual existente en una 
plataforma de Kubernetes de autoservicio preparada para 
la empresa con herramientas de gestión integradas.

Transforme la infraestructura local 
integrándola en la nube

Saque provecho de la nube gracias a nuevos servicios híbridos 
y mejore las implementaciones de vSphere existentes sin 
cambiar de entorno y sin que sus cargas de trabajo ni sus hosts 
experimenten interrupciones.

Ventajas de vSphere+™ para 
acelerar su negocio

Más información en
vSpherePlus.com 
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Pruebe la solución sin 
riesgos con este
laboratorio práctico 

Gestión de cargas de trabajo 
tradicionales y de nueva generación

vSphere+ es la plataforma de cargas de trabajo 
multinube que ayuda a que sus cargas de trabajo 
locales lleguen más fácilmente a la línea de meta

Impulse sus cargas de trabajo 
locales para que lleguen a la línea 
de meta gracias a vSphere+

Desarrolladores

VMware vSphere+™ es la plataforma de cargas de 
trabajo multinube que permite disfrutar de las 
ventajas de la nube en las cargas de trabajo locales. 
Ofrece servicios de nube de gran valor para que los 
desarrolladores y los administradores de TI 
centralicen la gestión, aumenten al máximo la 
productividad y aceleren la innovación de las 
aplicaciones tradicionales y de nueva generación.

Responsables de la toma de 
decisiones empresariales

La solución

Administradores 
de TI

Una infraestructura en silos no puede servir 
de base para que los equipos de DevOps o 
las unidades de línea de negocio (LOB) 
disfruten de aplicaciones modernas.

Se pide que se mejoren las eficiencias para 
mantener y proteger entornos cada vez más 
grandes y complejos.

Gestionan un entorno de varias instancias de 
vCenter que está dividido en silos en distintas 
ubicaciones geográficas, de nube y perimetrales.

Dedican mucho tiempo a las 
operaciones de infraestructura 
relativas a la red y el 
almacenamiento en las 
implementaciones de Kubernetes.

No es posible disfrutar de las 
ventajas de la nube en las 
cargas de trabajo locales.

El modelo de licencias 
permanentes presenta 
complejidad y limitaciones.

Acelere la transformación de la nube sin provocar 
interrupciones de las aplicaciones esenciales

Servicios de 
nube de gran 

valor

Gestión 
centralizada

Para todas 
las cargas 
de trabajo

Ejecución en el 
entorno local

Servicios 
para desarrolladores

Servicios 
complementarios

Servicios 
para administradores

Aplicaciones
en tiempo real

Aplicaciones 
que requieren 
muchos recursos 
y memoria

Aplicaciones 
tradicionales

Aplicaciones
de IA/ML/HPC

Aplicaciones 
modernas

Aplicaciones
bare metal

Alertas
!

Configuración  Inventario Seguridad

Cloud Console
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