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UNA CONVERSACIÓN CON PAT GELSINGER
El centro de datos definido por software (SDDC) combina un 
rendimiento excepcional con una flexibilidad sin precedentes,  
lo que permite que los recursos de TI y las organizaciones de TI  
operen y cambien a la velocidad del negocio. 

Para explorar las oportunidades de negocios y las funcionalidades 
tecnológicas del SDDC, conversamos con Pat Gelsinger, director 
ejecutivo de VMware. Pat ha sido un líder en el sector de la tecnología 
durante más de tres décadas. Antes de asumir el liderazgo de VMware 
en 2012, trabajó como el primer director de tecnología en Intel y 
luego fue presidente de negocios de productos de infraestructura de 
la información de EMC. VMware es reconocido como un líder en las 
áreas de movilidad empresarial, servicios de nube híbrida y, además, 
en el centro de datos definido por software. 

PAT GELSINGER 
DIRECTOR EJECUTIVO DE VMware

Nos referimos a este fenómeno como “negocio líquido”: un ambiente 
que es dinámico y fluido, en donde las estructuras antiguas y rígidas 
están desapareciendo. Para progresar en este mundo tan cambiante,  
la TI debe ser ágil para que la empresa pueda moverse rápido y 
aprovechar las oportunidades que surjan.

Tener un ambiente de TI ágil y avanzado es algo poderoso, pero considero 
que, por mucho tiempo, esas funcionalidades se han limitado a un 
grupo selecto: negocios web como los Facebook del mundo y sectores 
como los servicios financieros. Parte de la estrategia en la que se basa 
el SDDC es democratizar el poder de la TI rápida y flexible para que las 
empresas principales puedan acceder a las mismas ventajas. 

Describa el centro de datos definido por software.

PG: En primer lugar, todo el centro de datos está virtualizado. No solo los  
servidores, área en la que un gran número de empresas han avanzado 
mucho, sino que también en otras dos plataformas tradicionales de 
almacenamiento y de red. La virtualización libera las cargas de trabajo 
de la conexión con un hardware específico y también libera el hardware 
para que este pueda tener usos múltiples y diferentes.

Para comenzar, ¿cuáles son los objetivos comerciales para la infraestructura 
de TI hoy en día?

Gelsinger: Creo que Mark Zuckerberg lo expresó muy bien cuando 
definió que la filosofía operativa de Facebook era “moverse rápido con 
una infraestructura estable”. Lo que él destaca es la estrecha relación 
que existe hoy en día entre la rápida innovación del negocio, en particular 
con las aplicaciones que impulsan valor, y la TI base que hace que todo 
funcione.

La parte “estable” incluye los objetivos tradicionales de rendimiento: 
disponibilidad, confiabilidad, seguridad y rentabilidad. Esos objetivos 
siguen siendo esenciales, pero los negocios modernos necesitan mucho 
más. Necesitan la flexibilidad para incorporar nuevas tecnologías, nuevas 
fuentes de datos y nuevos servicios externos. Necesitan aprovechar 
las denominadas funcionalidades de la “tercera plataforma”, como 
aplicaciones móviles, y combinar a menudo dichas aplicaciones con 
sistemas y bases de datos existentes. Sobre todo, necesitan moverse 
con rapidez. 

No importa en qué sector esté compitiendo: las cosas se mueven mucho 
más rápido y son menos predecibles de lo que solían ser en el pasado. 

“LA ESTRATEGIA EN LA 
QUE SE BASA EL SDDC 
ES DEMOCRATIZAR EL 
PODER DE LA TI RÁPIDA 
Y FLEXIBLE”.
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Esto implica beneficios exclusivos que incluyen mayor disponibilidad, 
mayor utilización, bajos costos, escalabilidad ilimitada, mayor velocidad 
en el desarrollo de aplicaciones y aprovisionamiento de servicios 
tecnológicos, además de la agilidad para reconfigurar y replanificar la 
infraestructura según las necesidades del negocio. 

Pero la esencia del SDDC es la automatización. La capa de software 
reemplaza la administración por la automatización para aumentar aún 
más la simplicidad operacional. Las cosas suceden rápido y los cambios 
se realizan con una mínima intervención humana. Este grado tan alto 
de automatización es la única forma en que la infraestructura puede 
adaptarse a la gran cantidad de exigencias variadas y cambiantes 
impuestas por el negocio. Y es la única manera en que la TI puede 
provisionar sus ofertas como servicios de negocios. 

¿Cómo resumiría las diferencias entre un centro de datos definido por 
software y un centro de datos tradicional?

PG: El enfoque del SDDC permite que los equipos de TI sobrepasen  
las rígidas limitaciones del antiguo modelo centrado en el hardware. 
Esto se aplica a todos los aspectos del ambiente de TI, desde las redes, 
el almacenamiento y el cómputo hasta la plataforma de administración 
que vincula todo. Con el enfoque del SDDC, se aumenta el valor para el 
negocio de los recursos de TI existentes cuando se ven y se administran 
mediante un software, que es intrínsecamente más rápido y más 
flexible que el hardware. 

Con un verdadero SDDC, se libera el diseño de la infraestructura,  
ya que proporciona opciones para escenarios múltiples de hardware.  
El SDDC protege la inversión en el hardware existente, el cual no 
necesita actualizarse, solo virtualizarse. Esto permite que todas las 
aplicaciones, incluidas las de misión más crítica, puedan aprovechar la 
eficacia y la flexibilidad del SDDC. Además, brinda la libertad de elección 
para incorporar las últimas y más avanzadas tecnologías de hardware, 
según lo considere conveniente. 

¿Cuál es la relación entre el SDDC y la nube híbrida?

PG: El SDDC es la base arquitectónica para el modelo de nube híbrida, 
el cual le permite provisionar y ejecutar sus aplicaciones sin problemas 
en su nube privada interna, un servicio de nube pública seguro como 
nuestro servicio vCloud Air, o puede combinar ambas opciones.

Un aspecto que aprendimos sin problemas de los equipos de TI es el 
siguiente: quieren extender sus funcionalidades a la nube pública,  
pero quieren hacerlo mediante el mismo conjunto de herramientas 
con las que están familiarizados, y quieren los mismos protocolos de 
seguridad y la misma red. Eso es exactamente lo que proporciona 
la arquitectura del SDDC: es el puente entre sus recursos en las 
instalaciones y fuera de las instalaciones.

No nos confundamos en este punto: el modelo de nube híbrida no es una  
estación de paso, sino que es el mundo en el que vamos a vivir durante 
las próximas décadas. Basta con analizar las cifras: Los analistas del sector 
pronostican que, en el 2020, más del 75 % del gasto de TI aún estará 
basado en la nube privada. Por lo tanto, a largo plazo, los negocios 
necesitarán una solución híbrida de grado industrial para utilizar un 
pool muy fluido de recursos internos y externos. Sin desventajas ni 
sacrificios. La combinación del SDDC y la nube híbrida permite que los 
equipos de TI puedan navegar y progresar en un mundo híbrido. 

¿Cómo el enfoque del SDDC modifica la relación entre la TI y el negocio?

PG: Cuando está estancado en el antiguo modelo de TI, los usuarios 
finales tienen que enviar una solicitud al equipo de TI y luego esperar 
una solución, la que generalmente tarda semanas o meses. Con 
el enfoque del SDDC, los usuarios tienen acceso instantáneo a las 
aplicaciones y a los servicios que quieren, y todo se hace a través de 
unos cuantos clics en el portal de autoservicio. Esa es la esencia de TI 
como servicio (ITaaS) y lo que realmente marca un cambio fundamental, 
desde las operaciones de TI en un modo reactivo hasta el servicio de TI 
como partner estratégico, partner en innovación y activador continuo 
del negocio.

“LA ESENCIA DEL SDDC  
ES LA AUTOMATIZACIÓN. 
LA CAPA DE SOFTWARE 
REEMPLAZA LA 
ADMINISTRACIÓN POR 
LA AUTOMATIZACIÓN 
PARA AUMENTAR AÚN 
MÁS LA SIMPLICIDAD 
OPERACIONAL”.
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Si es un director de TI, ahora tiene la oportunidad de tomar las habilidades 
y las competencias de su equipo de TI y entregarlas según demanda 
como servicios de negocios fáciles de consumir. Y le permite cambiar de 
recursos a aplicaciones y servicios que crean un valor para el negocio 
real. El modelo ITaaS es el futuro de la TI, y la arquitectura del SDDC es la 
ruta comprobada para alcanzar esa meta. 

¿Cuál es la mejor manera de adoptar la arquitectura del SDDC y obtener 
valor?

PG: Honestamente, hasta hace poco resultaba muy difícil adoptar el 
enfoque del SDDC. Era obvio que necesitábamos reducir el tiempo 
de respuesta que genera valor y disminuir la complejidad y el trabajo 
pesado que eso conlleva. Dimos un gran paso adelante con un conjunto 
de ofertas que combinan el cómputo, las redes y los recursos de 
almacenamiento en una infraestructura convergente implementada 
como dispositivo de software o unidad de hardware. 

El resultado final es simple y fácil de implementar. Con el dispositivo 
“hiperconvergente”, puede pasar del “encendido” a una máquina virtual 
activa en minutos. En términos simples, ofrecemos la ruta más rápida 
hacia el SDDC. 

Ese es realmente el espíritu que inspira el trabajo que estamos realizando 
con EMC y Pivotal respecto a lo que denominamos “Enterprise Hybrid 
Cloud Federation SDDC Edition”. Les brindamos a nuestros clientes 
una solución diseñada con base en el SDDC, probada, validada, 
implementada y admitida por los partners de la Federación. Podemos 
implementar esta solución en el centro de datos de un cliente para 
aplicaciones de misión crítica en tan solo 28 días. 

Para resumir, ¿cuáles son los aspectos clave que un director de TI debería 
conocer en relación con el SDDC?

PG: Me despediré mencionando tres aspectos: 

En primer lugar, el SDDC es, simplemente, la mejor arquitectura de centro 
de datos disponible para organizaciones de TI que quieren avanzar.  
Si quiere acelerar la entrega de aplicaciones y, en términos más generales, 
actuar como partner estratégico para el negocio, entonces el SDDC es el 
camino a seguir para alcanzar esa meta. 

En segundo lugar, recomiendo pensar en el SDDC como una parte central 
de su estrategia general de nube. El SDDC está diseñado desde cero para  
funcionar como un puente de grado industrial entre su pasado y su  
futuro, entre sus recursos en las instalaciones y fuera de las instalaciones, 
y hay un valor y un poder enormes en ese modelo híbrido de TI.

Y, en tercer lugar, ahora tenemos las soluciones disponibles para reducir 
el tiempo de respuesta que genera valor y adoptar la arquitectura del 
SDDC más rápido que nunca. 

En última instancia, la implementación del SDDC es una inversión en 
agilidad del negocio y en innovación del negocio. Para los directores de 
TI con los que trabajamos, el SDDC implica llevar su contribución en el 
negocio a un nuevo nivel.

Visite  
www.emcfederation.com
mexico.emc.com/cio

“LA COMBINACIÓN 
DEL SDDC Y LA NUBE 
HÍBRIDA PERMITE 
QUE LOS EQUIPOS DE 
TI PUEDAN NAVEGAR 
Y PROGRESAR EN UN 
MUNDO HÍBRIDO”.

http://www.emcfederation.com/solutions/software-defined-data-center.htm
http://www.mexico.emc.com/cio

