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La transformación digital
El crecimiento de la economía digital está provocando cambios rápidos y de gran 
alcance en las empresas y en sus modelos operativos� En esta nueva era, el éxito 
empresarial gira cada vez más en torno al dominio que tiene la empresa sobre las 
tecnologías digitales, desde las aplicaciones dirigidas a los usuarios hasta el Internet 
de las cosas�

La esencia de esta transformación es la digitalización, que Gartner define como 
“el uso de las tecnologías digitales para cambiar un modelo de negocio y proporcionar 
nuevos ingresos y oportunidades para generar valores; es el proceso para transformarse 
en una empresa digital”�1 

En esta nueva era, la velocidad y la agilidad son elementos clave del éxito de una 
empresa, y este cambio tiene importantes implicaciones para las organizaciones 
de TI� Según las predicciones de IDC para el 2019, el 40 % de los proyectos de TI 
crearán nuevos servicios digitales y flujos de ingresos que monetizarán los datos�2

Motivados por la facilidad de uso de los recursos a la carta que proporcionan las 
clouds públicas, como Amazon Web Services (AWS), los líderes de líneas de negocios 
y los desarrolladores de software exigen acceso de tipo “listo para el consumidor” 
a los recursos de TI� No les gusta tener que esperar semanas o meses para que la 
organización de TI proporcione unos recursos que necesitan ahora� Si no ven cubiertas 
sus necesidades a tiempo, es probable que se salten los procesos estándar de 
adquisición de TI y acudan a la cloud pública para acceder de forma fácil y rápida a 
los servicios que buscan� Para las unidades de negocio, estos servicios listos para su 
uso pueden incluso parecer más baratos que las ofertas de TI internas, aunque en la 
práctica no sea así necesariamente�

En este nuevo entorno de rapidez empresarial, la organización de TI necesita 
agilizar sus operaciones para acelerar el desarrollo y el despliegue de aplicaciones, 
además de reducir el tiempo de comercialización para la empresa sin dejar de admitir 
un entorno multicloud heterogéneo y complejo�

Principales desafíos del centro de datos
Por lo tanto, ¿cómo puede agilizar el papel de TI para satisfacer las nuevas 
expectativas de la empresa? En resumen, las organizaciones de TI necesitan superar 
los desafíos de los centros de datos que impiden la distribución de los servicios de TI�

La organización de TI típica está limitada por desafíos funcionales y económicos� 
A nivel económico, los equipos de TI tienen que encontrar mecanismos para satisfacer 
las nuevas necesidades de las empresas con presupuestos planos o reducidos� A nivel 
funcional, la organización de TI se encuentra colapsada por la lentitud de los procesos 
manuales, la rigidez de los silos de tecnología y la ineficacia arraigada en las 
infraestructuras heredadas� Debido a estas dificultades, resulta difícil, si no imposible, 
que el equipo de TI pueda cumplir las expectativas de los líderes empresariales de 
hoy día�

Esto no quiere decir que no se haya realizado ningún progreso� Muchas organizaciones 
de TI han mejorado algunos aspectos de la distribución de la infraestructura de TI a los 
grupos de desarrollo y producción mediante scripts, herramientas de gestión de 
la configuración y esfuerzos manuales� Sin embargo, la mayoría no ha alcanzado la 
velocidad de distribución ni los niveles de eficiencia operativa actualmente necesarios�

¿ESTÁ PREPARADO PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL?

Según una encuesta realizada 
por Gartner, Inc., el 59 % de los 
profesionales de TI encuestados 
creen que sus organizaciones 
de TI no están preparadas para 
la transformación digital que 
tendrá lugar en los próximos 
dos años.3

1 Gartner IT Glossary: Digitalization. 
2 Comunicado de prensa de IDC. “IDC Reveals Worldwide CIO Agenda 2017 Predictions”, 2 de noviembre de 2016.
3  Comunicado de prensa de Gartner, Inc. “Gartner Survey Finds That Two-Fifths of IT Professionals Consider Their IT 
Organisation Ready for Digital Business”, 13 de julio de 2016.

4  Forrester. “Accelerate Your Virtualization And Cloud Journey”. A Forrester Consulting Thought Leadership Paper 
Commissioned By VMware, junio de 2016.

¿PUEDE IMPLEMENTAR LA 
INFRAESTRUCTURA RÁPIDAMENTE?

Un estudio de Forrester 
afirma que solo el 24 % de las 
empresas puede aprovisionar 
las infraestructuras en cuestión 
de horas. El resto tarda días 
o semanas.4
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En un nivel más amplio, la virtualización de los recursos informáticos y de 
almacenamiento, así como las nuevas herramientas de gestión, han permitido 
un nivel de automatización y operaciones de TI más eficientes, pero aún existen 
obstáculos en el camino para llegar a una organización de TI realmente ágil� 
En concreto, la distribución de servicios de redes y seguridad se sigue realizando 
mediante procesos manuales que requieren mucho tiempo, se distribuyen a través 
de varios equipos e incluyen varias entregas� En estos complejos procesos manuales 
se pueden producir errores y en ocasiones es necesario repetir el trabajo�

Esto termina causando un cuello de botella que ralentiza la distribución de recursos 
de TI y de nuevos servicios empresariales� El aprovisionamiento manual necesario 
para una red basada en hardware anula, al menos en parte, la velocidad y la agilidad 
obtenidas con la virtualización del almacenamiento y el entorno de TI y con la 
gestión y el aprovisionamiento automáticos�

Por último, estos cambios derivan en la necesidad de un enfoque totalmente nuevo 
para distribuir los servicios de TI basados en la automatización íntegra del centro 
de datos, así como en clouds públicas y privadas�

Lograr velocidad y agilidad gracias a la automatización
Uno de los elementos clave más importantes del dinamismo del entorno de TI se 
puede resumir en una única palabra: automatización� Aunque se suelen ignorar otras 
prioridades del entorno de TI, la automatización es necesaria para poder distribuir 
los servicios de TI a la empresa de forma rápida y ágil� Sin ella, serían necesarias 
demasiadas intervenciones manuales para aprovisionar, gestionar y mantener un centro 
de datos con una combinación en constante evolución de servidores, sistemas de 
almacenamiento y dispositivos de red�

Aunque los pasos iniciales de automatización son siempre útiles, no solucionan 
los desafíos de TI integrales� Las principales ventajas derivan de la automatización 
integral� Con esa idea en mente, las organizaciones de TI con visión de futuro 
están adoptando un enfoque para automatizar totalmente la distribución y la 
gestión continua de la infraestructura y las operaciones (incluidas las operaciones 
de redes y seguridad) durante el ciclo de vida de los servicios de TI�

Este enfoque integral de automatización comienza con la virtualización de los 
recursos informáticos, de red y de almacenamiento, en los cuales el control se 
abstrae del hardware y se convierte en un centro de datos definido por software 
(SDDC) en el que casi todo pasa en el software�

Entonces, ¿cuál es la situación actual? La mayoría de las empresas ha virtualizado sus 
entornos informáticos y de almacenamiento, pero muchas se han quedado rezagadas 
en lo que respecta a la virtualización de la red y de los servicios de seguridad asociados� 
En el siguiente paso hacia la virtualización, los servicios de redes y seguridad que 
actualmente tienen lugar en la infraestructura física (como el enrutamiento, la 
conmutación, el equilibrio de carga y la creación de los cortafuegos), se separan de la 
infraestructura y se abstraen en la capa de virtualización del centro de datos� A partir 
de ese momento, todos los servicios se gestionan en el software�

Desde el punto de vista de agilidad del entorno de TI, la virtualización de red es 
muy similar a la virtualización de servidores� Se logra el mismo modelo funcional 
automatizado que con las máquinas virtuales y consigue muchas de sus mismas 
ventajas� Puede crear una red virtual única en cuestión de segundos y, a continuación, 
crear, mover, copiar, eliminar y restablecer las redes virtuales mediante programación, 
según sea necesario, sin tener que volver a configurar la topología o el hardware 
físicos subyacentes� Todo esto permite alcanzar un nivel innovador de la agilidad 
del entorno de TI�

UN SALTO CUALITATIVO PARA 
EL ENTORNO DE TI

Un estudio de Dimensional 
Research afirma que el 55 % 
de profesionales de TI están 
considerando adoptar un 
despliegue de aplicaciones y una 
infraestructura automatizadas.5

5  Dimensional Research. “Multi-Cloud Environments Are Becoming the New Normal for IT, Dimensional Research”, 
febrero de 2016.
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Soluciones de automatización de red de VMware
Las aplicaciones modernas requieren un enfoque definido por software que 
aproveche la automatización para aportar a las empresas la velocidad, la coherencia 
y la calidad necesarias para satisfacer unos requisitos que cambian constantemente� 
VMware se encuentra en una posición idónea para ayudar a su organización 
a cubrir esta necesidad� VMware ha supuesto un cambio para el sector, gracias 
a la virtualización de servidores y ha introducido tecnologías revolucionarias para 
el centro de datos definido por software�

Actualmente, VMware permite a los equipos de TI la automatización total del 
despliegue y la gestión continua de los componentes de las aplicaciones, la 
seguridad, la red y la infraestructura� La automatización reduce considerablemente 
la complejidad y el tiempo que se tarda en responder a las solicitudes de recursos 
de TI y mejora la gestión continua y la seguridad de las aplicaciones y de los 
servicios aprovisionados, a la vez que reduce los errores que se pueden producir 
durante el proceso�

Al automatizar el entorno de TI, estandariza las configuraciones de los recursos 
informáticos, el almacenamiento, las redes y la seguridad de pilas de aplicaciones 
completas mediante plantillas y políticas� Así, si necesita realizar un cambio, solo 
tiene que modificar la plantilla y enviarla a producción� El cambio se reflejará 
automáticamente en todas las cargas de trabajo que utilicen la plantilla� Además, 
se mantiene un registro de todos los cambios con fines de auditoría y conformidad�

Principales tecnologías innovadoras para automatizar el entorno de TI
Hoy en día, la automatización del entorno de TI es posible gracias a las tecnologías 
innovadoras que proporciona VMware con VMware vRealize® Suite y VMware NSX®�

• vRealize Suite permite a los profesionales de TI automatizar la distribución y la 
gestión de componentes de aplicaciones y de infraestructura preparados para el 
entorno de producción, con lo que se acelera la distribución de los servicios de TI, 
se mejoran las operaciones de TI y se proporciona libertad de elección al usuario 
final, a la vez que se mantiene el control a través de entornos multicloud 
heterogéneos�

• NSX, a su vez, permite a los equipos de redes y seguridad reducir de manera 
drástica el esfuerzo y el coste que se requieren para aprovisionar los componentes 
principales de la infraestructura, como conmutadores lógicos, enrutadores, 
equilibradores de carga y cortafuegos distribuidos�

Doble potencia
Mientras vRealize Suite y NSX cuentan con un gran potencial de forma 
independiente, su valor aumenta cuando se combinan las capacidades de ambos 
productos para lograr la virtualización, la automatización y la integración de las 
funciones de redes y seguridad�

Gracias a esta combinación, puede crear y replicar redes virtuales en el software, 
lo que elimina los cuellos de botella asociados a las redes basadas en el hardware� 
La virtualización de los componentes de redes y seguridad en la capa del hipervisor 
ayuda a simplificar el aprovisionamiento y las operaciones continuas de redes 
y seguridad, de forma similar a cómo la virtualización de la capa informática 
simplifica la implementación de servidores�

Este enfoque integrado reduce significativamente los esfuerzos manuales, los 
tiempos de espera y la repetición innecesaria de trabajos, al mismo tiempo que 
aumenta la seguridad, la estandarización y la uniformidad� El equipo de operaciones 
de infraestructura puede lograr el mismo modelo operativo automatizado que 
tienen las máquinas virtuales, pero para redes y seguridad�

Con las soluciones de automatización de VMware, los equipos encargados de las 
redes pueden automatizar el aprovisionamiento, la configuración, la gestión y la 
retirada de los servicios de seguridad y virtualización de redes� Una vez que se 
realiza la configuración inicial de la red física como una red subyacente, ya no se 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA 
AUTOMATIZACIÓN CON VMWARE 

• VMware vRealize Automation™ 
es un componente de 
VMware vRealize® Suite, una 
plataforma empresarial de gestión 
de la cloud integral que acelera 
la distribución de servicios de 
TI, mejora las operaciones de TI 
y ofrece a los desarrolladores 
y a las empresas la posibilidad 
de tomar decisiones con pleno 
control de TI en entornos 
heterogéneos multicloud.

• VMware NSX® proporciona una 
plataforma de virtualización 
de red que ofrece el modelo 
operativo de una máquina 
virtual para la red mediante 
la abstracción, la creación 
de depósitos de recursos 
compartidos y la automatización 
de redes para el centro de 
datos definido por software. 
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requiere la reconfiguración constante y frecuente con implementaciones de 
aplicaciones nuevas o cambios de requisitos de las aplicaciones� Todos estos cambios 
tienen lugar en el espacio de la red lógica con las herramientas de automatización, 
las plantillas predefinidas o las plantillas personalizadas, que incluyen topologías 
y servicios de red� Gracias al enfoque de plantillas, los entornos se pueden 
aprovisionar en cuestión de segundos, con una configuración y seguridad uniformes�

Una vez que se han virtualizado los servicios de redes y seguridad, es posible 
ejecutarlos manualmente sin necesidad de interfaces de línea de comandos ni 
intervenciones administrativas� Todos los servicios son flexibles, automáticos y se 
controlan mediante software�

La automatización, por su parte, ayuda a crear procesos repetibles y estandarizados 
que mejoren la uniformidad y la fiabilidad de las configuraciones finales al reducir 
los riegos de errores manuales� Además, la automatización ayuda a reducir los 
costes operativos al eliminar muchas tareas manuales y mejora la productividad de 
desarrollo al distribuir entornos de aplicaciones a los ingenieros de forma rápida, lo 
que les permite acelerar el despliegue del software y mantener la competitividad de 
la empresa�

Un modelo para alcanzar el éxito
Con la solución de VMware, puede automatizar el proceso de aprovisionamiento 
integral para infraestructura y aplicaciones al aplicar todas las políticas y las 
características de automatización según “modelos” escalables y ampliables� 
Mediante el uso conjunto de NSX y vRealize Automation, un componente de 
vRealize Suite, dispondrá de la capacidad de crear modelos de la infraestructura 
y de entornos completos de aplicaciones de múltiples niveles, con perfiles de red 
y políticas de seguridad�

Gracias a su integración nativa, vRealize Automation y NSX le permitirán crear 
dinámicamente servicios de redes y seguridad en los distintos modelos, 
permitiendo la repetibilidad y, al mismo tiempo, reduciendo las complicaciones de 
la administración manual de las redes y la seguridad� En consecuencia, puede agilizar 
el despliegue de aplicaciones y de la infraestructura� Lo que antes requería días 
o semanas, ahora se lleva a cabo en unos minutos y, además, se garantizan entornos 
estandarizados y se evitan las discrepancias de configuración�

La automatización supone que las redes se implementan de forma sincronizada con 
las cargas de trabajo, como transacciones de autoservicio completamente auditadas� 
Además, las aplicaciones se mueven rápidamente entre las etapas de desarrollo, 
prueba, preproducción y producción sin tener que cambiar las direcciones IP�

Figura 1. La automatización total elimina el tiempo de espera y garantiza la estandarización.
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LA UNIVERSIDAD DE NUEVO 
MÉXICO AUTOMATIZA EL 
ENTORNO DE TI

La Universidad de Nuevo 
México utiliza la combinación 
de vRealize Automation y NSX 
para proporcionar un entorno 
en régimen de autoservicio 
y permitir así que los 
departamentos creen entornos 
de red e informáticos que se 
ajusten a sus necesidades. 
La automatización también 
permite el cumplimiento de 
los requisitos. El director de 
plataformas informáticas de 
la universidad señala que 
su equipo puede establecer 
entornos con plantillas y crear 
máquinas virtuales rápidamente 
con las funciones de redes 
y seguridad adecuadas.

VER EL VÍDEO
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e MÁS INFORMACIÓN

Y de cara al futuro, el enfoque de modelos permitirá que los constructores de redes 
y seguridad virtualizadas permanezcan junto a las aplicaciones durante todo su ciclo 
de vida� Para cambiar una configuración de red o una política de seguridad para un 
conjunto de aplicaciones, solo debe actualizar el modelo� Todas las aplicaciones que 
utilicen el modelo modificado se actualizarán automáticamente y reflejarán la nueva 
configuración� Las políticas de seguridad se aplican de forma coherente durante 
el aprovisionamiento y se adaptan automáticamente a las cargas de trabajo para 
garantizar la persistencia de los cortafuegos en todo momento�

Conclusiones principales
Cuando la organización de TI adopta un enfoque para automatizar totalmente la 
distribución y la gestión continua de la infraestructura y las aplicaciones, incluidas 
las operaciones de redes y seguridad, puede acelerar la distribución de servicios 
y responder rápidamente a las necesidades dinámicas de una empresa digital� 
La automatización permite eliminar los cuellos de botella durante el ciclo de vida 
del servicio de TI, reducir las repeticiones de los trabajos derivados de errores en 
el proceso de aprovisionamiento y aumentar la seguridad�

VMware le ofrece estas funciones hoy gracias a la combinación de vRealize Automation 
y NSX para automatizar y acelerar el ciclo de vida de la distribución integral del 
servicio de TI� Las prestaciones combinadas de estas suites complementarias de los 
productos permiten a la organización de TI automatizar totalmente el despliegue de 
aplicaciones de múltiples niveles de alto rendimiento, escalables y seguras, conservando, 
al mismo tiempo, el control y la visibilidad de los recursos de TI�

UN LÍDER DE CONFIANZA

VMware ha sido el proveedor 
líder en gestión de sistemas de 
la cloud6 y la automatización de 
los centros de datos7 durante 
tres años consecutivos.

6  IDC, “Worldwide Cloud Systems Management Software Market Shares, 2015: Year of Continued Expansion”,  
junio de 2016.

7 IDC, “Worldwide Datacenter Automation Software Market Shares, 2015: Year of Suite Success”, junio de 2016.

Consulte las principales tecnologías 
para automatizar el entorno de TI >
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