
de las empresas pueden aprovisionar 
infraestructura en cuestión de horas. Al resto 
le puede llevar días o semanas.2

de los profesionales de TI encuestados creen 
que sus organizaciones de TI no están 
preparadas para el desarrollo que tendrá la 
empresa digital en los próximos dos años.1

Erradicar los tiempos de espera.
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En resumen

Información básica

Empecemos con tres puntos clave

Con la virtualización integral y la total automatización 
de los servicios de TI, estará listo para:

Para alcanzar el éxito en la nueva era basada en el software, las empresas deben 
acelerar el desarrollo y la distribución de las aplicaciones que les permiten seguir 
siendo competitivas. Esta necesidad de velocidad aumenta la presión sobre los 
departamentos de TI para que automaticen los procesos manuales y eliminen 
los cuellos de botella.

Cuando virtualiza los servicios de redes y de seguridad, puede potenciar el uso 
de la automatización para acelerar la prestación de servicios de TI.

Todo esto contribuye a agilizar enormemente el entorno de TI.

La automatización le ayuda a superar las 
limitaciones de los procesos de TI manuales.

Estandarizar las configuraciones.

Reducir la repetición de trabajo
innecesaria.
Responder más rápidamente a las
necesidades de la empresa.

PROCESOS
MANUALES

Estandarizados

Rentabilidad rápida

No repetibles

Rentabilidad lenta

ExactosPropensos a errores

SimplificadosComplejos

de los profesionales de TI tienen previsto 
automatizar el despliegue de la infraestructura 
y las aplicaciones.3
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La mayoría de las 
empresas han 

virtualizado sus 
entornos de recursos 

informáticos y de 
almacenamiento.

Muchas empresas 
todavía necesitan 

virtualizar sus servicios 
de redes y de 

seguridad.

La virtualización 
integral es un 

componente clave para 
la automatización del 

entorno de TI.

OptimizadosAgotadores

frente
a

PROCESOS
AUTOMATIZADOS

Síganos en Internet:

LEA EL INFORME DE TENDENCIAS

LEER AHORA >
 

La automatización es 
fundamental para acelerar
el despliegue de servicios
de TI en las empresas.

La economía digital requiere la 
automatización del entorno de TI

www.vmware.com/es/it-priorities/modernize-data-centers.html#autoit
https://twitter.com/vmware
https://www.facebook.com/vmware
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