
que puedan depender de múltiple nubes.3 Las nubes son una 
alternativa rápida para obtener servicios e infraestructura de TI.  
Las nubes híbridas pueden ser una excelente opción para respaldar 
aplicaciones modernas y procesos comerciales digitales. Además, 
el uso de nubes públicas puede reducir los costos de soporte y la 
superficie del centro de datos. 

Aun así, las organizaciones enfrentan obstáculos con respecto a la 
nube. Los clientes están intentando descubrir cómo usar cualquier 
nube para aprovecharla al máximo. Desean libertad y control de 
la nube, y les preocupan la dependencia de proveedores y los 
componentes aislados de la nube.

VMware ayuda a los clientes a integrar nubes públicas de manera 
confiable para lograr agilidad e innovación. Ayudamos a los 
clientes a aprovechar las nubes híbridas de VMware. Si TI utiliza 
la tecnología de virtualización de VMware vSphere® (como 
ocurre en casi el 80 % de los centros de datos en todo el mundo), 
puede extender la infraestructura basada en vSphere a las 
nubes públicas basadas en vSphere. De esta manera, es posible 
ejecutar aplicaciones con portabilidad de las cargas de trabajo 
entre los centros de datos y las nubes, lo que permite aprovechar 
la coherencia operativa y las herramientas y los conjuntos de 
habilidades existentes. Además, los clientes pueden reducir 
los gastos de capital si reemplazan parte o la totalidad de la 
infraestructura en las instalaciones con la nube.

Los clientes también pueden conectar y administrar múltiples 
nubes de manera segura mediante nuestra plataforma de 
administración de la nube en las instalaciones o, en el futuro, 
mediante nuestros servicios basados en software como servicio 
(Software-as-a-Service, SaaS). Con nuestra plataforma de 
administración, TI puede administrar todas las cargas de trabajo 
en diferentes nubes. Los clientes pueden observar y monitorear los 
servicios de computación en nube en un entorno común, aplicar 
información para administrar costos y acuerdos de nivel de servicio, 
y proteger datos y aplicaciones mediante la virtualización de redes 
y el acceso regido por políticas en diferentes nubes. 

En la actualidad, habilitamos a nuestros clientes para que puedan 
administrar múltiples nubes basadas en vSphere. En el futuro, 
ayudaremos a los clientes a administrar cualquier aplicación o carga 
de trabajo en cualquier nube. Esta administración cross-cloud se 
logrará mediante los servicios VMware Cross-Cloud Services™ que 
anunciamos en septiembre de 2016.4 

Suministre experiencias móviles excepcionales 
mediante espacios de trabajo digitales

La migración hacia la movilidad se está intensificando, gracias a una 
creciente población de nativos digitales, más empleados remotos, 
dispositivos móviles más potentes que nunca y, por supuesto, la 
mayor sofisticación de la infraestructura de TI, que brinda soporte 
para la movilidad. 

Sin embargo, el suministro de una movilidad excepcional en 
el espacio de trabajo puede ser un desafío. La variedad de 
aplicaciones puede significar experiencias de usuario, posturas 
de seguridad y requisitos de soporte incoherentes. Debido a la 
proliferación de dispositivos y los diversos modelos de propiedad 
de dispositivo, la administración de terminales puede volverse 

El enfoque en la transformación digital del negocio se ha 
intensificado a medida que las empresas aprovechan excelentes 
ventajas: innovación más ágil, mayor productividad, mayores 
ingresos. En la actualidad, los líderes comerciales y de TI desean 
saber lo siguiente: "¿Cómo aceleramos la transformación digital?"

En 2017, los clientes afirman que se enfocarán en un conjunto 
principal de resultados comerciales.1 Desean impulsar la innovación 
y la agilidad del negocio, proporcionar experiencias móviles 
excepcionales y proteger su marca y la confianza de los clientes.

VMware acelera la transformación digital necesaria para lograr 
estos resultados. Lo hacemos ayudando a los clientes a modernizar 
los centros de datos, integrar las nubes públicas, fortalecer los 
espacios de trabajo digitales y transformar la seguridad.

Impulse la innovación y la agilidad del negocio 
mediante la transformación del centro de datos 
y la nube

Los líderes comerciales y de TI están de acuerdo sobre lo siguiente: 
La transformación del centro de datos y la nube produce grandes 
ventajas, como mayor agilidad del negocio y mayor capacidad de 
respuesta al cambio, mayor rentabilidad y tiempo de innovación 
más rápido para las nuevas aplicaciones.2

Sin embargo, en la mayoría de los entornos de TI se presentan 
obstáculos para la modernización. En un mundo centrado en 
las aplicaciones, el aprovisionamiento de servicios de redes 
y seguridad es con frecuencia demasiado lento y manual.  
Los procesos y las arquitecturas de TI complejos dificultan  
el desarrollo y las operaciones (Development and Operations, 
DevOps). Y muchos entornos no son compatibles con el suministro 
de aplicaciones modernas. 

VMware elimina estos obstáculos. En primer lugar, modernizamos 
la infraestructura mediante computación, almacenamiento 
y redes basados en hardware y definidos por software para 
proporcionar eficacia y agilidad. La hiperconvergencia de estos 
recursos virtualizados con una administración unificada acelera la 
implementación y simplifica la administración. Las organizaciones 
pueden entonces automatizar TI para optimizar aun más el 
aprovisionamiento y la implementación y, así, seguirle el ritmo a 
las demandas del negocio y suministrar entornos de DevOps que 
puedan competir con los entornos de los proveedores de nube 
pública. 

Nuestras soluciones definidas por software permiten que las 
empresas ejecuten aplicaciones modernas en una plataforma de 
nivel empresarial. Gracias a nuestra tecnología, TI puede suministrar 
la mejor experiencia para la aplicación, independientemente 
de si se trata de una aplicación nativa de la nube, escalable en 
Internet o basada en la interfaz de programación de aplicaciones 
(Application Programming Interface, API) abierta. VMware Cross-
Cloud Architecture™ integra la infraestructura en las instalaciones 
y la infraestructura basada en la nube, lo que en última instancia 
respalda la implementación de aplicaciones en ambas.

Las estrategias de la transformación digital de los clientes incluirán 
nubes públicas. En una encuesta de VMware, el 67 % de los clientes 
empresariales expresaron que prevén un estado final ideal en el 
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difícil. La administración del ciclo de vida de la PC heredada y 
la administración del sistema operativo de Windows suelen ser 
complejas, costosas y restrictivas. 

VMware fortalece el espacio de trabajo digital proporcionando 
una experiencia de consumidor simple con seguridad de clase 
empresarial. Simplificamos el acceso a las aplicaciones y su 
administración. Ayudamos a TI a mantener las aplicaciones, los 
escritorios y todos los datos relacionados fuera de los terminales 
y seguros en el centro de datos o la nube. Así, TI elimina las 
dificultades de acceso y los empleados pueden trabajar en 
tiempo real, con cualquier dispositivo y en cualquier ubicación, sin 
comprometer la seguridad. 

También ayudamos a unificar la administración de terminales. 
Mediante nuestro espacio de trabajo digital, TI puede administrar 
todas las aplicaciones y todos los dispositivos en una única 
plataforma, independientemente de la propiedad y sin comprometer 
la privacidad del empleado. De esta manera, TI puede proteger y 
monitorear los terminales y, al mismo tiempo, habilitar todos los 
dispositivos móviles, todas las aplicaciones y todo el contenido. 

También ayudamos a transformar el suministro de Windows: 
mediante nuestro espacio de trabajo digital, TI puede centralizar 
los controles de seguridad y administrar fácilmente todos los 
dispositivos y el acceso de usuarios en Windows 10.

Proteja su marca y la confianza del cliente 
transformando la seguridad

La cantidad de infracciones de datos aumenta cada vez más, junto 
con los costos. La superficie de ataque se expande a medida 
que el entorno de TI se extiende desde la infraestructura en las 
instalaciones hasta las nubes públicas. Las aplicaciones modernas 
han evolucionado de pilas monolíticas a aplicaciones distribuidas de 
múltiples niveles. La computación de usuario final del empleado no 
se limita a escritorios administrados desde la empresa: se suministra 
en dispositivos móviles, incluidos dispositivos personales que, con 
frecuencia, los empleados deben proteger. Las técnicas de los 
atacantes también están volviéndose más sofisticadas. 

Los modelos tradicionales de seguridad perimetral de la red no 
pueden abordar la creciente proliferación de aplicaciones y usuarios. 
En el entorno comercial digital, TI se enfrenta al desafío de proteger 
las interacciones entre los usuarios, las aplicaciones y los datos.

VMware ayuda al proporcionar una capa de software 
omnipresente en la infraestructura de aplicaciones y los terminales, 
independientemente de la ubicación o la infraestructura física. Con 
VMware, TI puede proteger la infraestructura de las aplicaciones 
mediante la virtualización de la red y el aprovechamiento de la 
microsegmentación, a fin de alinear los controles de seguridad 
detallados con las aplicaciones. El cifrado de datos inactivos permite 
contar con una capa de seguridad adicional. Nuestra capa de 
virtualización también permite que las organizaciones integren los 
servicios de seguridad de proveedores líderes del sector de antivirus, 
malware, prevención de intrusiones y firewall de próxima generación. 

Los clientes pueden extender esta seguridad desde el centro de 
datos hasta los dispositivos mediante la incorporación de la solución 
de la administración de la movilidad empresarial de VMware para 
proteger la identidad y los terminales con control y visibilidad 
integrales. Nuestra capa de software permite que TI agregue 
una capa de seguridad adaptativa y condicional en cada nivel de 
transacción, desde el usuario hasta los recursos a los que acceden. 
Las organizaciones pueden así proteger los datos corporativos 
y reducir la superficie de ataques cibernéticos, sin afectar las 
experiencias de consumo de los usuarios.

Mediante la implementación de controles de cumplimiento en 
la capa del software en la infraestructura de aplicaciones y los 
terminales, las organizaciones también pueden optimizar el 
cumplimiento y demostrarlo. Cuando se aprovecha nuestra capa 
de software como un punto de inserción para las herramientas 
de los socios, las organizaciones pueden optimizar aun más 
el proceso de cumplimiento.

¿Está listo para acelerar la transformación digital 
de su negocio? 

Explore de qué manera VMware puede ayudarlo 
a hacer realidad el potencial de su negocio.  
Visite www.vmware.com/latam/it-priorities 
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