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VMware vRealize Automation

Problemas de la prestación de servicios de TI
La mayoría de las empresas desean proporcionar a sus clientes 
aplicaciones y servicios de TI de una forma más rápida y eficiente. Las 
presiones de la competencia y el ritmo cada vez más acelerado de la 
actividad empresarial ya no permiten seguir utilizando procesos manuales 
aislados y que requieren mucho tiempo. Los clientes de TI esperan recibir 
en su actividad profesional los mismos niveles de servicio que pueden 
obtener en el ámbito personal. Esperan poder conectarse a Internet, 
solicitar una aplicación o un recurso informático nuevos y recibirlos en 
cuestión de minutos, no días ni semanas. Si el departamento de TI no es 
capaz de prestar este nivel de servicio, las empresas tienden a buscar 
alternativas que sí puedan ofrecerlo con mayor rapidez.

¿Qué ofrece vRealize Automation?
vRealize Automation acelera la implementación y la gestión de aplicaciones 
y servicios informáticos; con ello, mejora la agilidad empresarial y la 
eficiencia operativa. Las siguientes funciones permiten a los departamentos 
de TI demostrar rápidamente el valor de implementar una infraestructura 
de cloud automatizada y según las necesidades:

• Funcionalidad completa diseñada expresamente
vRealize Automation es una solución acreditada en el ámbito empresarial 
que se ha diseñado expresamente para prestar y gestionar de forma 
continua servicios de cloud híbrida y privada, a partir de una amplia 
variedad de casos de uso de implementación tomados de los entornos 
más exigentes del mundo.

• Gobierno personalizado orientado al negocio
Permita a los administradores de TI aplicar su propia forma de trabajar 
en la cloud sin tener que modificar las políticas ni los procesos de la 
organización. Las empresas obtienen la flexibilidad necesaria para que 
las unidades de negocio puedan tener niveles de servicio, políticas y 
procesos de automatización distintos, adaptados a sus necesidades 
concretas.

• Gestión de contenedores
Ofrezca a los equipos de aplicaciones un aprovisionamiento en régimen 
de autoservicio de las aplicaciones y los hosts de contenedores. Diseñe 
aplicaciones tradicionales, de contenedores o híbridas (máquina virtual 
+ contenedor). Identifique y gestione los contenedores y los hosts de 
contenedores.

• Distribución y gestión de servicios de aplicaciones 
Acelere la implementación de aplicaciones optimizando el proceso de 
distribución y eliminando la duplicación del trabajo, mediante modelos 
y componentes reutilizables.

• Distribución de la infraestructura y gestión del ciclo de vida
Automatice la implementación integral de una infraestructura de varios 
proveedores, suprimiendo la fragmentación organizativa interna que 
ralentiza la prestación de servicios de TI.

• Diseñado para ser extensible
vRealize Automation proporciona un espectro completo de opciones 
de extensibilidad, que permiten al personal del departamento de TI 
activar, adaptar y extender la cloud de modo que funcione con los 
procesos y la infraestructura de TI actuales. Con ello, se eliminan los 
costosos contratos de servicio y se reducen los riesgos.

INFORMACIÓN BÁSICA

VMware vRealize® Automation™ permite al departamento 
de TI acelerar la prestación y mejorar la eficiencia de la 
gestión continua de servicios de TI personalizados y 
pertinentes para la empresa, como infraestructura, 
contenedores, aplicaciones y servicios personalizados.  
El gobierno basado en políticas y el modelado lógico de 
aplicaciones garantizan que los servicios de múltiples 
proveedores y clouds se distribuyan con la envergadura y 
el nivel de servicio apropiados para cada tarea. La gestión 
del ciclo de vida completo garantiza que los recursos 
mantengan una eficacia operativa máxima. vRealize 
Automation transforma los departamentos de TI en 
facilitadores empresariales.

VENTAJAS PRINCIPALES

• Agilidad: automatiza la prestación de servicios de TI 
(aplicaciones, contenedores, infraestructura, escritorios 
y cualquier otro tipo) para responder con rapidez a las 
necesidades de la empresa.

• Control: las políticas personalizadas y pertinentes para 
la empresa garantizan los estándares de 
implementación de aplicaciones, las cuotas de recursos 
y los niveles de servicio.

• Flexibilidad: protege las inversiones en tecnologías 
actuales y futuras gracias a la amplia compatibilidad 
con múltiples proveedores y clouds, junto con un diseño 
extensible. 

• Eficiencia: mejora la prestación de servicios de TI a la 
vez que reduce costes.
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Professional Services
VMware Professional Services transforma las posibilidades de los 
departamentos de TI en resultados empresariales. Nuestra completa 
cartera de servicios pone al descubierto las oportunidades exclusivas 
que ofrece la tecnología de VMware y permite aprovecharlas.

Gracias a nuestro amplio conocimiento de los productos y a la experiencia 
con los clientes, colaboramos con su equipo para abordar los aspectos 
técnicos, humanos, de procesos y financieros de la transformación del 
departamento de TI, a fin de proporcionar resultados positivos, tangibles 
y cuantificables, tanto para el departamento de TI como para la empresa.

• Accelerate Advisory Services

• Cloud Operations Advisory Services

• Technology Consulting Services

• Technical Account Manager Services

• Education Services y programas de certificación

¿Cómo puedo adquirir vRealize Automation?
VMware vRealize Automation está disponible de forma independiente 
o como parte de VMware vRealize Suite (una solución de plataforma 
de gestión de la cloud) y de los paquetes VMware vCloud Suite®. 
Elija la edición que mejor se adapte a sus necesidades concretas. 

CARACTERÍSTICAS ADVANCED ENTERPRISE

Aprovisionamiento y gestión automatizados 
de servicios de infraestructuras de varios 
proveedores

Aprovisionamiento y gestión automatizados 
de servicios de aplicaciones de varios 
proveedores

Gestión de contenedores

Para obtener más información, visite la página web http://www.vmware.com/
es/products/vrealize-automation/compare.html.

Más información
Para obtener más información o comprar productos de VMware, llame 
al +34 914125000 en España (o marque el 1-877-4VMWARE si se 
encuentra en Norteamérica, o el +1 6504275000 desde el resto del 
mundo), visite la página web http://www.vmware.com/es/products o 
busque un distribuidor autorizado en línea. Para obtener especificaciones 
detalladas de los productos y los requisitos del sistema, consulte la guía de 
instalación y configuración de VMware vRealize Automation.

Características principales

Experiencia de autoservicio personalizada 
• Catálogo unificado de servicios de TI: distribución de infraestructura, 

contenedores, aplicaciones y servicios personalizados (XaaS).

• Gobierno personalizado basado en políticas, que garantiza el nivel 
de servicio apropiado para satisfacer las necesidades concretas de 
la empresa.

• La automatización acelera la prestación de servicios de TI. 

Implementación en una infraestructura de cloud híbrida de 
varios proveedores
• Protección de la inversión en tecnologías actuales y futuras.

• Gobierno y control que hacen posibles las implementaciones de 
cloud híbrida.

• Flexibilidad para elegir la ubicación y la plataforma de cloud 
adecuadas a las necesidades de la empresa.

Creación de modelos unificados mediante lienzos de diseño, 
línea de comandos o API
• Optimización del proceso de diseño, creando aplicaciones a partir de 

componentes predefinidos mediante un lienzo visual con una interfaz 
del tipo arrastrar y soltar.

• Modelos como código: exportación, importación y edición de los 
modelos de automatización como texto.

• API que hace posible todo el proceso de diseño y gestión a través de 
llamadas API basadas en autorizaciones dependientes de la función.

• Utilización de la biblioteca de modelos proporcionados por VMware 
y los partners.

vRealize Code Stream simplifica la automatización del 
lanzamiento de aplicaciones
• Automatización de flujos para modelar cualquier proceso de 

lanzamiento para todo tipo de software.

• Gestión de elementos que garantiza las versiones correctas de 
los elementos de cada lanzamiento.

• Panel de gestión de lanzamientos que proporciona una visibilidad 
absoluta del proceso de lanzamiento.

• Marco de extensibilidad para aprovechar las herramientas y los 
procesos actuales.

Máxima rentabilidad gracias a una plataforma de 
automatización extensible
• Funcionalidad completa diseñada expresamente y amplia compatibilidad 

integrada con múltiples proveedores y clouds.

• Adaptación y ampliación de la funcionalidad completa y diseñada 
expresamente de vRealize Automation.

• Automatización de la prestación de todos los servicios de TI.

• Utilización de las soluciones proporcionadas por VMware y los partners 
en VMware Cloud Management Marketplace.

VMware vRealize Automation

VMware, Inc. 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304 EE. UU. Tel. +1-877-486-9273 Fax +1-650-427-5001 www.vmware.com  
C/ Rafael Botí, 26 - 2.ª planta, 28023 Madrid, España. Tel. +34 914125000 Fax +34 914125001 www.vmware.es
Copyright © 2016 VMware, Inc. Todos los derechos reservados. Este producto está protegido por las leyes de copyright y de propiedad intelectual de los EE. UU. e internacionales. Los productos de VMware 
están protegidos por uno o varios de los números de patente incluidos en http://www.vmware.com/go/patents. VMware es una marca comercial o marca registrada de VMware Inc. y sus subsidiarias en 
Estados Unidos o en otras jurisdicciones. Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.  
N.º de artículo: VMW6427-DS-T-64103-2016Q4-vREALIZE-AUTOMTN-7.2-A4-110 10/16

http://www.vmware.com/es/products/vrealize-automation/compare.html
http://www.vmware.com/es/products/vrealize-automation/compare.html
http://www.vmware.com/es/products

