
LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN EL  
CENTRO DE DATOS

http://www.vmware.com/es


La nueva realidad de 
la economía digital
Los pioneros en el mundo digital están cambiando radicalmente las reglas. 
Manejan una innovación rápida que está destinada a conquistar cuota de mercado 
e imponerse a unos rivales que siguen aferrándose a modelos de negocio 
tradicionales. La economía digital está transformado todos los sectores, 
provocando cambios rápidos y de gran alcance en las empresas y en sus modelos 
operativos. Estos cambios no son una tendencia pasajera. Son la nueva realidad. 

Las empresas actuales deben satisfacer las expectativas de servicio de sus 
clientes con capacidades digitales. Estas expectativas van más allá de la facilidad 
de uso. Lo que realmente importa es la experiencia del cliente. Los usuarios 
finales exigen experiencias proactivas y personalizadas, para hacer negocios 
de la manera que prefieran, en cualquier momento y en cualquier lugar.

En este entorno, las empresas que puedan comercializar en menos tiempo 
nuevas aplicaciones y servicios tendrán ventaja con respecto a sus 
competidores. Esto significa que sus directores de TI deben adoptar 
los cambios para seguir compitiendo en un mercado dinámico.

¿ESTÁ PREPARADO PARA LA EMPRESA DIGITAL? 

Según una encuesta realizada por Gartner, Inc., 
el 57 % de los directores ejecutivos y de los 
profesionales de alto rango de las empresas 
están aumentando las prestaciones digitales y de 
tecnologías de la información de forma interna.1

1  «Gartner Survey Finds That Two-Fifths of IT Professionals Consider Their IT Organisation Ready for Digital Business», 
comunicado de prensa de Gartner, 13 de julio de 2016.
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La transformación digital afecta a las prioridades de TI
Para satisfacer la demanda siempre creciente de innovar en menos tiempo, 
los responsables empresariales están exigiendo más a los equipos de TI que 
trabajan en sus iniciativas. El centro de datos se encuentra en el epicentro 
de este nuevo enfoque. Sin embargo, los ejecutivos y directivos de TI como 
usted se enfrentan a importantes desafíos a la hora de crear centros de datos 
que cubran las necesidades de unos ámbitos de negocio ágiles, con 
aplicaciones modernas y una fuerte integración con la cloud pública.

Gestión de la complejidad

A medida que su entorno de TI crece y evoluciona, es probable que aumente 
mucho su complejidad. Es posible que utilice una combinación diversa de 
entornos y dispositivos en distintos silos de infraestructura que ha creado a lo 
largo de los años. La gestión de partes heterogéneas de la infraestructura 
consume muchos recursos, obligando a sus empleados a perder tiempo 
solucionando problemas de funcionamiento en lugar de centrarse en proyectos 
estratégicos.

Además, es posible que aún no haya automatizado la distribución 
estandarizada y segura de recursos como las redes, la seguridad 
y la infraestructura que permite el desarrollo de aplicaciones. Sin 
automatización, sus equipos técnicos se ven abocados a realizar 
procesos manuales, crear scripts complicados y realizar transferencias 
entre equipos para comercializar nuevas aplicaciones.

¿QUÉ ES LO QUE IMPULSA LA TRANSFORMACIÓN 
DEL ENTORNO DE TI?

Los responsables de TI cada vez soportan una 
presión mayor.

• El 39 % de ellos tiene el objetivo de reducir 
el coste de la infraestructura de TI.

• Un 32 % desea mejorar la seguridad.

• Otro 32 % busca mejorar los niveles de 
servicio de TI.

• Y un 28 % trata de responder a los nuevos 
requisitos empresariales.2

2 «IT Execs Are Challenged by Digital Transformation», Karen Frenkel, CIO Insight, diciembre de 2016.
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Seguir el ritmo de la tecnología más reciente y novedosa

Los rápidos cambios tecnológicos ofrecen oportunidades, pero también 
presentan desafíos. Hay una presión constante para utilizar el hardware, 
las herramientas y los servicios de cloud más recientes, a la vez que 
se saca partido a las inversiones existentes y se evita la dependencia 
de proveedores. Y debe ser posible ejecutar nuevas tecnologías como 
aplicaciones nativas de cloud, contenedores y arquitecturas basadas 
en microservicios, además de las aplicaciones tradicionales. 

Máximo aprovechamiento de recursos limitados

No todos los problemas de TI están relacionados con la tecnología. Las 
cuestiones operativas también pueden plantear desafíos reales. En un mundo 
con presupuestos fijos o incluso menguantes, los entornos de infraestructura 
tradicionales pueden resultar demasiado caros, costosos de mantener y difíciles 
de escalar. La contratación y retención de los mejores talentos de TI no es 
fácil, como tampoco lo es hacer que los recursos se centren en proyectos 
estratégicos. Es difícil centrarse en el desarrollo y la innovación cuando los 
mejores ingenieros pasan la mayor parte del tiempo solucionando problemas. 

Para superar estos desafíos necesita un centro de datos moderno que le 
ofrezca la agilidad necesaria para satisfacer las nuevas demandas de la 
economía digital, junto con la flexibilidad para ser más proactivo y dedicar 
recursos a iniciativas estratégicas.
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Hacia un centro de datos moderno 
Un centro de datos moderno le ofrece la agilidad y la escalabilidad necesarias 
para gestionar el rápido crecimiento y la innovación de su negocio. Se basa en una 
plataforma automatizada, definida por software y muy virtualizada, que se puede 
extender a la cloud pública. Proporciona escalabilidad elástica y está preparada para 
la empresa. Ofrece un modelo operativo uniforme en clouds híbridas. Con un enfoque 
de centro de datos moderno obtendrá la seguridad, la conformidad y la disponibilidad 
necesarias para cumplir tanto con los requisitos empresariales, como con los de las 
aplicaciones tradicionales y los de las nuevas aplicaciones nativas de cloud.

Virtualizar para lograr agilidad y flexibilidad 

El paso principal de la modernización del centro de datos consiste en virtualizar los 
recursos informáticos, el almacenamiento y la red, para abstraer los recursos del centro 
de datos del hardware al software. Las herramientas de gestión y automatización están 
en la parte superior de la pila para crear una plataforma común definida por software 
que pueda extenderse fácilmente a la cloud pública. 

¿QUÉ ES UN CENTRO DE DATOS MODERNO?

El centro de datos moderno está 
completamente virtualizado, definido 
por software y automatizado, y se 
puede extender a la cloud pública.

Figura 1. La visión de VMware: la base del centro de datos moderno es una plataforma unificada 
y definida por software que abarca tanto la cloud pública como la privada.
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Puede progresar hacia un centro de datos modernizado implementando 
los tres niveles de la pila de infraestructura como parte de una plataforma 
integrada. O bien, puede adoptar un enfoque evolutivo y virtualizar los 
niveles de recursos informáticos, almacenamiento y red por separado a lo 
largo del tiempo. La incorporación de una solución de gestión unificada 
permite automatizar la distribución de la infraestructura y las aplicaciones, 
así como gestionar de manera eficaz el rendimiento, la disponibilidad, la 
capacidad y el coste de los servicios de TI en entornos heterogéneos 
y multicloud.

Automatizar para optimizar

La automatización es una ventaja clave de un enfoque definido por 
software para el centro de datos. Automatizar la distribución y la gestión 
continuada de una infraestructura y unas aplicaciones modernas, ayuda 
a la organización de TI a convertirse en un colaborador estratégico de la 
empresa más ágil. En lugar de crear y distribuir recursos de infraestructura 
y de aplicaciones individualmente, puede modelarlos con integración de 
automatización y políticas. Puede optimizar el aprovisionamiento de 
componentes de infraestructura y de aplicaciones, listos para el entorno 
de producción, reduciendo el plazo de semanas a minutos, y gestionarlos 
más fácilmente durante su ciclo de vida. También puede ayudar a su 
organización a implementar aplicaciones de forma más frecuente y rápida, 
con seguridad y control. 

¿UTILIZA LA AUTOMATIZACIÓN?

El 55 % de las organizaciones encuestadas 
tiene pensado automatizar la implementación 
de la infraestructura y las aplicaciones.3

3 «Multi-Cloud Environments Are Becoming the New Normal for IT», Dimensional Research, febrero de 2016.
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Ventajas para toda la organización
Está claro que el camino hacia un centro de datos modernizado proporciona un 
alto nivel de flexibilidad a través de un enfoque definido por software y basado en 
la virtualización y la automatización. Sienta las bases de una organización más ágil, 
escalable y rentable. 

La agilidad que necesita su empresa

La agilidad es prioritaria en nuestra economía digital, y un enfoque definido por 
software ayuda a conseguirla a través de un despliegue más rápido, operaciones 
optimizadas y una escalabilidad mejorada de los recursos de TI y de las aplicaciones 
que los responsables de la empresa necesitan. Cuando se automatiza el despliegue 
y la gestión de componentes de la infraestructura y de las aplicaciones, que están 
preparados para el entorno de producción, se reduce el tiempo de aprovisionamiento, 
se mejora la utilización de los recursos y se eliminan los procesos que tienen 
propensión a generar errores. El resultado es una respuesta más rápida a las 
necesidades empresariales y un menor tiempo de comercialización para toda la 
organización. 

Escalabilidad sencilla para adaptarse a los cambios

Progresar en el proceso de modernización del centro de datos es la forma inteligente 
de ayudar a escalar los recursos de TI de forma más eficaz para satisfacer las 
necesidades siempre cambiantes del mercado. La automatización proporciona 
sólidas funciones de control a la carta para pilas de aplicaciones completas. El uso 
de una cloud híbrida como parte de la estrategia también permite adaptarse 
a los cambios, extendiéndose hasta la cloud pública a fin de obtener una 
escalabilidad de la infraestructura, además de la consolidación, migración 
y modernización de las aplicaciones. Y la organización puede seguir 
usando los mismos conocimientos, herramientas y procesos.
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Asuma el control de los gastos operativos y de la inversión en 
capital

En un entorno con presupuestos limitados, no es fácil modernizar 
e centro de datos sin que los gastos se disparen. Pero es factible 
mediante la virtualización y la automatización del centro de datos. 
Un entorno virtualizado permite reducir la inversión en capital 
gracias a la economía de servidores y la escalabilidad según las 
necesidades. Adopte un enfoque basado en software para ampliar 
o reducir recursos según las necesidades. 

También puede ahorrar gastos operativos mediante la automatización 
de tareas manuales para mejorar la productividad, la unificación de las 
tareas de gestión y la optimización de recursos de TI. Un entorno más 
ágil ayuda a los desarrolladores a ser más productivos y eficientes 
proporcionando API abiertas, infraestructura y entornos de aplicación 
en menos tiempo. Este nivel de ayuda para el desarrollo es 
fundamental para las aplicaciones nativas de cloud actuales, que 
utilizan tecnologías de contenedor y arquitecturas basadas en 
microservicios, y además cambian frecuentemente (a veces, en 
cuestión de horas o incluso minutos). 

¿ESTÁ RENTABILIZANDO SUS INVERSIONES?

Según un estudio de Forrester sobre el impacto 
económico total, las organizaciones pudieron 
aumentar su eficiencia operativa en un 20 % 
y reducir el tiempo de inactividad no planificado 
en un 75 %.4

4 Estudio de Forrester sobre el impacto económico total, «The Total Economic Impact™ of vRealize Intelligent Operations 
- Cost Savings and Business Benefits Enabled By VMware’s Cloud Management Platform», noviembre de 2016.
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Aprovechar el potencial de la transformación digital
Los fundamentos empresariales están cambiando y la transformación digital está 
propiciando interesantes oportunidades para los responsables de TI. Para ofrecer la 
agilidad e innovación que exigen los responsables empresariales es necesario modernizar 
el centro de datos para que pueda responder a las mayores demandas.

Con un enfoque evolutivo rentable de la modernización del centro de datos, podrá 
conseguir rápidamente la eficiencia que necesita para que su empresa siga siendo 
competitiva en la economía digital, sin renunciar a las inversiones que haya realizado 
en herramientas, conocimientos, software y hardware. Un centro de datos moderno 
definido por software que se extiende a clouds privadas y públicas, y ofrece seguridad 
y escalabilidad, le permitirá satisfacer las necesidades de velocidad y agilidad de la 
empresa mediante un despliegue de infraestructura y aplicaciones más rápido y a la carta.

VMware dispone de una variada gama de productos para modernizar el centro de datos, 
que incluye soluciones para mejorar la infraestructura mediante la mejor virtualización 
de recursos informáticos, almacenamiento y redes, y para automatizar la gestión y las 
operaciones de TI mediante tecnologías punteras de gestión de la cloud.

UN LÍDER DE CONFIANZA

IDC ha reconocido a VMware como el 
proveedor con mayor cuota de mercado en 
las categorías de automatización de centros 
de datos5 y gestión de sistemas de cloud6 
durante cuatro años consecutivos.

5 IDC, «Worldwide Datacenter Automation Software Market Shares, 2016: Year of Market Disruption».

6 IDC, «Worldwide Cloud Systems Management Software Market Shares, 2016:  
Year of Monitoring and Analytics Growth».

Descubra la vía rápida hacia un centro de datos 
totalmente modernizado.
www.vmware.com/go/modernize.
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