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Resumen ejecutivo 
Hay empresas de todos los sectores que desean convertirse en empresas de 
software y poner en marcha iniciativas de transformación digital . Quieren modernizar 
su gama de aplicaciones . La mayoría de ellas tienen en mente el estado futuro que 
pretenden alcanzar, que normalmente consta de aplicaciones contenedorizadas, 
basadas en microservicios e implementadas en la nube y creadas para ejecutarse 
con procesos de DevOps, a menudo en múltiples nubes . Aunque la visión suele estar 
bien definida, la manera de llegar a ella no lo está . Es necesario superar enormes 
obstáculos técnicos, organizativos y operativos, y las empresas se dan cuenta de que 
estos desafíos a menudo son más difíciles y requieren mucho más tiempo de lo que 
esperaban en un principio .

VMware puede ayudar a las empresas en sus esfuerzos para la modernización 
de aplicaciones . Tenemos un enfoque diferente al de los proveedores de nube 
tradicionales, que proporciona las siguientes ventajas principales:

Rentabilidad más rápida 
El enfoque de VMware ofrece la rentabilidad más rápida al dividir el proceso 
de modernización en una serie de pasos cortos, discretos y en gran medida 
automatizables . Esto permite a las empresas obtener un valor empresarial tangible 
inmediatamente y progresar de forma rápida e iterativa hacia su visión de futuro .

Gran cantidad de opciones
VMware ofrece opciones en todos los niveles . Proporcionamos a las empresas 
amplias opciones de infraestructura respecto a la ubicación en que se ejecutan las 
aplicaciones, la infraestructura y el hardware subyacentes, y el proveedor de nube . 
También ofrecemos una amplia gama de opciones para las aplicaciones, lo que 
incluye arquitectura de la aplicación (tradicional basada en máquinas virtuales, 
basada en contenedores, microservicios, etc .), servicios de nube pública (por 
ejemplo, Redshift, Cloud Spanner y otros, desde cualquier nube), paquetes de 
software de código abierto (OSS) revisados para empresas, y prestaciones de 
plataforma como servicio y contenedor como servicio .

Menos disruptivo 
En lugar de obligar a las empresas a dar grandes «saltos» discontinuos al pasar de un 
estado a otro, lo que es arriesgado y requiere mucho tiempo, VMware proporciona 
una experiencia uniforme con la que pueden progresar sin interrupciones . Esto lo 
implementamos facilitándoles los distintos pasos con los que pueden avanzar 
gradualmente hacia los objetivos de su estado futuro sin perder la flexibilidad 
necesaria para adaptarse a los cambios imprevistos .

VMware: mucho más que virtualización
La mayoría de los clientes conocen a VMware como proveedor de soluciones para 
la virtualización de centros de datos en general, y por VMware vSphere en particular . 
Sin embargo, no nos hemos quedado simplemente en la virtualización de recursos 
informáticos . VMware Cloud Foundation™ es una solución de nube híbrida de pila 
completa (recursos informáticos, almacenamiento, red y gestión) . La cartera de 
VMware Tanzu™ y la adquisición de Pivotal nos permiten ofrecer prestaciones 
integrales para la creación, ejecución y gestión de aplicaciones modernas . 
CloudHealth® by VMware proporciona optimización de costes y control para entornos 
multinube y ayuda a impulsar cambios operativos en el método que utilizan las 
empresas para desarrollar software . VMware® Carbon Black Cloud está reinventando 
el área de la seguridad al adoptar un enfoque de la seguridad multidisciplinar y con un 
alto grado de integración . VMware NSX® SD-WAN by VeloCloud™ está simplificando 
enormemente los entornos gestionados distribuidos y de perímetro . VMware 
proporciona un conjunto completo de prestaciones para ayudar a las empresas 
a impulsar su proceso de modernización de aplicaciones .

El enfoque único de VMware
En VMware podemos ofrecer todas las ventajas mencionadas porque tenemos  
otro concepto de nube . La nuestra no es una nube pública como AWS o Azure . 
Ofrecemos una infraestructura de software y una pila de gestión potentes que  
se pueden colocar en cualquier tipo de infraestructura física situada en cualquier 
ubicación, y que pueden ejecutar todo tipo de aplicaciones, tradicionales y 
modernas, además de un amplio conjunto de servicios de plataforma como servicio 
(PaaS) . En otras palabras, la nube que ofrecemos no es solo un lugar, sino un modelo 
operativo para cualquier lugar o nube que pueda necesitar una empresa .
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Este enfoque es la base de nuestra arquitectura . Mientras que las nubes públicas son 
silos integrados verticalmente, VMware utiliza una arquitectura horizontal y flexible 
para maximizar las opciones .

Este enfoque de arquitectura exclusivo posibilita una transformación fluida, sin 
interrupciones y en su mayor parte automatizada en tres áreas clave de las empresas:

• Aplicaciones: Tradicionales  Modernas

• Operaciones: Operaciones de TI  DevOps

• Ubicación: Solo en el centro de datos  Combinación de centro de datos,  
nube y perímetro

Los cambios en estas áreas componen el estado futuro al que se encaminan 
las empresas, que a menudo se plasma en planes plurianuales y diagramas de 
arquitectura . El enfoque habitual se basa en intentar alcanzar ese estado futuro  
de repente, «saltando» directamente hacia él:

La estrategia consiste en hacer que se produzcan los cambios deseados rápidamente, 
cambiando toda la pila de una sola vez . En lugar de hacer evolucionar los equipos 
y procesos actuales, este enfoque crea equipos y procesos nuevos para la pila nueva, 
que en el mejor de los casos están coordinados con el estado futuro . Existe la creencia 
de que este enfoque es más rápido, sencillo y económico que intentar cambiar el 
sistema existente .
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Figura 1. El desafío de las nubes públicas en silos
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Figura 2. Estrategia típica de transición a la nube pública
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Sin embargo, este enfoque tiene muchos inconvenientes:

1. Conjunto de opciones de tipo «todo o nada»: en este modelo, una aplicación  
o un componente de una aplicación está totalmente en el entorno antiguo 
o en el nuevo. Esto significa que, a menos que ya se cumplan todos los requisitos, 
esa aplicación o ese componente de la aplicación seguirá estando en el entorno 
antiguo y la empresa no tendrá nada con que demostrar los esfuerzos que ha hecho.

2. Falta de flexibilidad y de opciones: debido a la naturaleza de tipo «todo o nada» de 
esta transición, si surgen nuevas prioridades empresariales (como una adquisición 
o la decisión de lanzar un nuevo producto) el trabajo de la transformación 
se ralentiza o se detiene sin que se aprecie ningún valor en la empresa.

3. Curva de aprendizaje pronunciada: el hecho de que el nuevo entorno sea 
completamente diferente del antiguo significa que la curva de aprendizaje para los 
desarrolladores y los equipos de operaciones es muy pronunciada. Esto provoca 
errores y otros problemas a los equipos de desarrollo y a los de operaciones,  
y da lugar a la creación de nuevos silos.

4. Lentitud: el hecho de que sean necesarios tantos esfuerzos para refactorizar, 
rediseñar, cambiar herramientas, formar a los equipos y efectuar otras tareas 
puede ralentizar el progreso de forma significativa. La migración a la pila nueva 
no se puede efectuar en paralelo de forma generalizada porque se necesita 
mucho esfuerzo manual para finalizar la transición.

5. Alternancia entre dos entornos distintos: aunque el objetivo puede ser trasladar 
todo al entorno nuevo, la realidad es que esta transformación tardará años,  
si es que alguna vez se completa. Esto obligará a muchos equipos a alternar  
entre la pila antigua y la nueva, lo que de nuevo ralentizará el progreso.

6. Centrado en una sola nube: tal vez lo más importante sea que, aunque la 
organización domine una sola nube pública, la mayoría de las organizaciones ya 
utilizan varias nubes públicas. A medida que aumenta el número de aplicaciones 
que funcionan en entornos multinube, también aumenta la necesidad de tener 
equipos capaces de trabajar en múltiples nubes públicas. Esta tendencia aumenta 
aún más todos los desafíos relacionados con el enfoque actual de uso de la nube 
pública que se han mencionado anteriormente.

Al fin y al cabo, aunque este enfoque sea bienintencionado, su naturaleza disruptiva 
no suele ser la más adecuada por todas las razones que se acaban de enumerar . 
VMware ofrece un enfoque alternativo para lograr una evolución no disruptiva que 
creemos que resultará más sencilla, más rápida, más económica y que tendrá unos 
índices de éxito más altos .

¿Cómo consigue VMware hacer esto? La respuesta está en el enfoque exclusivo de 
nuestra arquitectura . Piense en la forma en que la arquitectura de los productos de 
VMware ha evolucionado a lo largo de los últimos años:
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Figura 3. Arquitectura exclusiva de VMware para el uso de entornos multinube
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Fijémonos brevemente en algunas de las principales características del enfoque  
de la arquitectura de VMware:

Entorno multinube  
Tal como se indicó anteriormente, VMware está creando un tipo nuevo de nube . 
Se trata de una nube que abarca todas las demás nubes en muchos niveles de la  
pila: desde la gestión y las operaciones hasta los servicios de PaaS, la infraestructura  
o la red . Desde una perspectiva arquitectónica, la nube de VMware es multinube 
de forma nativa .

Kubernetes  
VMware ha integrado Kubernetes en toda la pila . vSphere 7 with Kubernetes 
representa la mayor evolución de nuestra solución de infraestructura principal . 
VMware Cloud Foundation integra a Kubernetes como componente nativo de 
la infraestructura de VMware . Esto significa que ahora es posible ejecutar  
y gestionar todas las aplicaciones con Kubernetes .

Movilidad de las aplicaciones 
Dado que las soluciones de VMware pueden utilizarse en todas las nubes públicas 
y en los entornos locales, las empresas tienen una libertad sin precedentes a la hora 
de elegir la ubicación de las aplicaciones . Pueden acercarlas a los usuarios o a los 
datos (por ejemplo, en el caso de la informática perimetral) o pueden ubicarlas en  
la nube pública, más cerca de los servicios diferenciados (como Amazon Dynamo 
o Google Cloud Spanner) .

Coherencia  
Las soluciones de VMware son coherentes en diversos niveles de la pila . Por ejemplo, 
CloudHealth proporciona coherencia en cuanto a costes y generación de informes en 
vSphere implementado en nubes y en entornos locales . VMware Tanzu proporciona 
entornos y gestión coherentes de Kubernetes y de PaaS . VMware Cloud Foundation 
proporciona tiempos de ejecución coherentes . VMware NSX® proporciona coherencia 
en cuanto a gestión y funciones de red en vSphere implementado en nubes y en 
entornos locales .

Todas estas características son fundamentales, ya que las empresas tienen decenas, 
cientos o miles de aplicaciones que desean racionalizar y modernizar .

Modernización de aplicaciones y entornos multinube 
Este proceso de racionalización de las aplicaciones suele tener cinco posibles resultados:

• Refactorización: la aplicación se reescribe, normalmente para una arquitectura  
de microservicios.

• Cambio de plataforma: generalmente se pasa de máquinas virtuales 
a contenedores e infraestructura de nube pública.

• Realojamiento: la migración se efectúa «tal cual» a la nube.

• Sustitución: el resultado suele ser SaaS.

• Retirada

Aunque lo ideal para las empresas es refactorizar todas sus aplicaciones, la realidad 
es que no es factible debido al tiempo y el esfuerzo necesarios . El hecho es que 
las empresas deben evaluar cada aplicación y conocer sus necesidades futuras . 
Es suficiente con realojar muchas de ellas para beneficiarse de la infraestructura 
de nube moderna, mientras que otras pueden cambiarse de plataforma para sacar 
partido al ecosistema de Kubernetes . Algunas de las más esenciales se refactorizarán 
para conseguir una aplicación moderna y distribuida, lo que mejorará la relación con 
los clientes . En realidad, es probable que cada empresa utilice todas las opciones 
anteriores para los distintos elementos de su cartera de aplicaciones .

A medida que las empresas racionalicen sus aplicaciones, pueden darse diversas 
circunstancias que obliguen a situarlas en nubes concretas . Algunas aplicaciones, 
como las de Microsoft, puede que se ejecuten mejor en Azure, mientras que para 
otras puede ser conveniente aprovechar las funciones de inteligencia artificial de 
Google Cloud Platform . E incluso otras pueden sustituirse por aplicaciones SaaS  
que solo se ejecutan en una nube determinada . Estas decisiones suele tomarlas 
el equipo de cada aplicación basándose en las necesidades específicas de esta . 
Esto lógicamente conduce a la proliferación de los entornos multinube . Este es 
el motivo por el que los entornos multinube son una realidad para las empresas 
que racionalizan y modernizan sus aplicaciones .
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Las empresas se enfrentan a los cinco tipos de racionalización de aplicaciones  
y las ejecutan en muchas nubes diferentes . VMware puede ayudar con todas  
estas combinaciones distintas .

Refactorización o reescritura
La refactorización implica reescribir uno o varios componentes de la aplicación (en 
ocasiones, toda la aplicación) . Es posible que cambie el lenguaje de programación, es 
probable que cambie la arquitectura de la aplicación, y es casi seguro que cambiará el 
proceso de compilación . Hemos combinado esta sección con la reescritura (creación 
desde cero) porque el objetivo final es el mismo: escribir código nuevo para la 
aplicación con técnicas, servicios y arquitecturas de aplicaciones modernas .

Con el fin de ayudar a que las empresas tengan más interés en crear aplicaciones 
nuevas o refactorizarlas y que lo hagan de manera sencilla y segura, VMware 
presentó la familia de productos VMware Tanzu:

Como se ha mencionado anteriormente, la tarea a la que se concede más importancia 
a la hora de refactorizar o reescribir una aplicación es modificar o escribir su código, 
aunque los desarrolladores por término medio solo emplean el 20 % de su tiempo 
escribiendo código . El 80 % restante se dedica a la infraestructura, a su estructura 
básica y a otros aspectos complementarios de la aplicación . Para modernizar 
aplicaciones con mayor rapidez, las empresas deben centrarse en automatizar 
cuanto sea posible ese 80 % . Ese es exactamente el enfoque de VMware con  
la cartera de productos de VMware Tanzu .

Las empresas deben proporcionar un marco de desarrollo moderno a sus 
desarrolladores . Spring permite a los desarrolladores utilizar patrones, API 
y procesamiento de datos de microservicios con una solución lista para usar .  
Spring Boot se ha creado para las aplicaciones de microservicios basadas en Spring  
y contiene todo lo necesario para «simplemente ejecutar» la aplicación en el portátil  
del desarrollador o en cualquier otro lugar . Spring Boot se utiliza en decenas de 
millones de compilaciones cada mes y es una parte esencial del proceso de 
compilación de muchos desarrolladores de aplicaciones empresariales . 

Spring Cloud extiende la sencillez de Spring proporcionando patrones comunes que 
se utilizan en sistemas distribuidos, lo que permite a los desarrolladores utilizarlos 
fácilmente en lugar de compilarlos o integrarlos ellos mismos . Estos patrones incluyen 
registro y detección de servicios, disyuntores, elección de líderes, etc . Mediante 
Spring, Spring Boot y Spring Cloud, los desarrolladores pueden crear una aplicación 
de microservicios sólida de forma rápida y eficaz . 

Una vez creada la aplicación con Spring, una evolución natural consiste en ejecutarla 
en un entorno de producción en VMware Tanzu Application Service, una plataforma 
como servicio para aplicaciones multinube basada en código abierto . VMware Tanzu 
Application Service sustituye el proceso manual de enviar código al entorno de 
producción utilizando la automatización, que se ocupa de la gestión de dependencias, 
el control de los elementos de cliente, garantizar la conformidad, etc . Esto permite a las 
empresas implementar código decenas o cientos de veces al día y asegurarse de que 
las aplicaciones siempre incluyen los últimos parches y se adaptan perfectamente a las 
necesidades de los clientes .
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Application Service™

VMware Tanzu™
Application Catalog™

VMware Tanzu™
Build Service™

Otros marcos 
(.NET, etc.)

Figura 4. VMware Tanzu™ y VMware Pivotal Labs

VMWARE ES LA RUTA MÁS RÁPIDA HACIA 
LAS APLICACIONES MODERNAS 

VMware amplifica la velocidad de los 
desarrolladores facilitando la creación 
de contenedores y microservicios 
protegidos, y después, automatizando 
el proceso de envío del código al 
entorno de producción . Con VMware 
Tanzu, las organizaciones pueden crear 
aplicaciones nuevas en cualquier nube 
para cualquier nube .

RENTABILIDAD MÁS RÁPIDA 
VMware Tanzu™ Application Service™ 
automatiza el flujo de creación, 
implementación y ejecución de 
aplicaciones . Los microservicios, las API 
y los modelos de datos son elementos 
listos para usar del marco de desarrollo 
de Spring que aceleran el desarrollo de 
aplicaciones modernas .

GRAN CANTIDAD DE OPCIONES 
VMware Tanzu™ Application Catalog™ 
proporciona a los desarrolladores un 
catálogo cuidadosamente seleccionado 
con la más amplia gama de imágenes 
de contenedor preconfiguradas y 
personalizadas que pueden utilizar para 
crear aplicaciones con más rapidez .

MENOS DISRUPTIVO
El equipo de VMware Pivotal Labs  
ha finalizado más de 2000 proyectos  
para los clientes y puede orientar  
a los equipos desde el diseño  
e implementación de plataformas  
hasta el desarrollo de las propias 
aplicaciones y la integración 
de patrones de desarrollo en la 
organización, ayudándolas a evitar 
errores y a disfrutar de todas las 
ventajas de la modernización de 
aplicaciones .
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Las empresas pueden acelerar sus procesos de refactorización o creación desde  
cero utilizando imágenes de contenedor de código abierto (OSS) cuidadosamente 
seleccionadas y validadas . Muchos desarrolladores desean utilizar componentes OSS, 
pero dedican tiempo a buscarlos, descargarlos y evaluarlos (y a menudo utilizan por 
error versiones anteriores con vulnerabilidades conocidas) . VMware Tanzu Application 
Catalog utiliza un catálogo de cientos de imágenes de contenedor OSS validadas por 
equipos de TI y de seguridad, y las pone al alcance de los desarrolladores . Los 
equipos de TI y de seguridad pueden estar seguros de que todas las partes de la 
imagen (sistemas operativos, configuraciones, agentes y herramientas) cumplen 
totalmente sus estándares . Calculamos que VMware Tanzu Application Catalog  
ahorra 1500 millones de horas de procesamiento informático al año .

VMware Pivotal Labs ayuda a las empresas a localizar las aplicaciones que deben 
refactorizarse y, a continuación, trabaja con los equipos de desarrollo para crear 
patrones repetibles que pueden utilizar con decenas o cientos de aplicaciones . 
Pivotal Labs no solo se centra en escribir el código, sino en cómo se escribe y en 
cómo se utiliza la aplicación . Puede ayudar a presentar a los equipos de desarrollo  
y operaciones los principios de DevOps . Pivotal Labs tiene más de 700 expertos 
repartidos por todo el mundo que son capaces de trabajar en estrecha colaboración 
con las empresas dondequiera que los necesiten .

El tiempo de los desarrolladores a menudo se consume en tareas de solución de 
problemas, en vez de dedicarlo a escribir código nuevo . La depuración de problemas 
de rendimiento en las aplicaciones modernas distribuidas puede ser extremadamente 
difícil y laboriosa . Se necesitan técnicas de análisis avanzadas para identificar 
patrones y encontrar las causas principales .

VMware Tanzu™ Observability™ by Wavefront es un servicio de almacenamiento 
y análisis de parámetros muy escalable con el que las empresas pueden identificar 
anomalías y la causa principal de los problemas subyacentes . Permite la creación 
de parámetros personalizados sobre la marcha, entre millones de parámetros por 
segundo, y alertas inteligentes avanzadas que pueden identificar problemas  
de forma proactiva antes de que los clientes se vean afectados, lo que ayuda a los 
desarrolladores y al equipo de operaciones a encontrar con mayor rapidez la causa 
principal de los problemas .

En conjunto, la cartera de productos de VMware Tanzu permite a los desarrolladores 
dedicar menos tiempo a las tareas rutinarias y más tiempo a escribir el código de las 
aplicaciones . Al adoptar VMware Tanzu, los clientes han observado mejoras enormes 
de forma generalizada: 

Resultados de los clientes de VMware Tanzu

Hemos visto clientes que han pasado de dieciocho a 120 versiones al año, y otros que 
realizan más de 300 actualizaciones de aplicaciones al día . Y hay otros clientes que operan 
según las necesidades con tan solo seis operadores que dan servicio a más de 1200 
desarrolladores . Al proporcionar una serie de componentes fundamentales esenciales,  
la cartera de productos de VMware Tanzu permite a los clientes acelerar enormemente  
sus iniciativas de refactorización de aplicaciones y obtener valor empresarial con mayor 
rapidez . Proporciona a las empresas una gran flexibilidad y numerosas opciones para 
elegir el modo y el lugar en que se crean, ejecutan y gestionan esas aplicaciones, 
y garantiza la seguridad y conformidad en todo el proceso .

78 %
de aumento de la 
eficiencia operativa

82 %
de aumento del 
software en 
producción

93 %
de aumento en la 
escalabilidad de la 
plataforma

37 %
de aumento de la 
productividad de 
los desarrolladores

Figura 5. Ventajas de VMware Tanzu para el cliente
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Cambio de plataforma
El cambio de plataforma es un término general que se refiere al traslado de  
una aplicación o un componente de una aplicación a una nueva infraestructura, 
posiblemente cambiando ligeramente el código de la aplicación para poder aprovechar 
ese nuevo entorno . En este documento hablaremos del cambio de plataforma 
específicamente en el contexto del traslado a un entorno de Kubernetes . Hemos 
decidido centrarnos en Kubernetes porque es plataforma de contenedores estándar . 
Los principales proveedores de nube ahora ofrecen un servicio de Kubernetes  
y hemos comprobado que nuestros clientes utilizan Kubernetes en muchos casos .

vSphere 7 dispone de dos mecanismos de integración con Kubernetes . En primer 
lugar, proporciona un coordinador de contenedores de Kubernetes integrado en 
vSphere con VMware Tanzu™ Kubernetes Grid™ . VMware Tanzu Kubernetes Grid 
posibilita el aprovisionamiento y la gestión del ciclo de vida de los clústeres de 
Kubernetes, y su automatización reduce en gran medida la complejidad de la gestión 
de los entornos de Kubernetes . VMware Tanzu Kubernetes Grid es compatible con 
vSphere y con cualquier nube que desee una empresa, lo que incluye AWS y las 
demás nubes públicas . Todos los clústeres de VMware Tanzu Kubernetes Grid están 
estandarizados y cuentan con conformidad ascendente, lo que les confiere una total 
coherencia y portabilidad, incluso entre nubes distintas . Esta coherencia es 
fundamental para simplificar el uso de Kubernetes .

En segundo lugar, vSphere 7 utiliza Kubernetes como interfaz para la infraestructura . 
En concreto, vSphere ahora tiene dos API: la API tradicional de vSphere y la API de 
Kubernetes, y ambas pueden utilizarse para gestionar aplicaciones en vSphere . No 
son dos formas de acceder a dos sistemas distintos, sino en realidad dos API distintas 
que dan acceso al mismo sistema subyacente . La API de Kubernetes se ha ampliado 
para que admita todas las grandes prestaciones de vSphere, como sus potentes 
funciones de red y almacenamiento, y lo que es más importante, las máquinas 
virtuales . (Sí, con vSphere, Kubernetes ahora reconoce las máquinas virtuales) . Esto 
significa que todas las aplicaciones existentes basadas en máquinas virtuales pueden 
gestionarse con Kubernetes .

Esta capacidad es muy potente porque permite a las empresas adoptar Kubernetes 
y disfrutar de sus ventajas para todas sus aplicaciones, con pequeñas modificaciones 
(si es que las hay) en el código de las aplicaciones o las herramientas operativas . 
En todos los demás escenarios de cambio de plataforma, el paso de máquinas virtuales 
a contenedores es un proceso dramático y estresante . Pero con vSphere, simplemente 
hemos integrado Kubernetes para ofrecer a los clientes una transición eficaz .

Las empresas pueden aprovechar el amplio ecosistema de Kubernetes sin necesidad 
de hacer ningún cambio en el código de las aplicaciones . Por ejemplo, todas las 
aplicaciones de vSphere ahora pueden definirse mediante archivos de manifiesto 
de Kubernetes . Estos son especificaciones declarativas que indican cómo debe 
aprovisionarse una aplicación en cuanto a recursos informáticos, almacenamiento  
y red, junto con las políticas relacionadas . Todas las aplicaciones ahora pueden estar 
situadas en imágenes de contenedor, que pueden almacenarse en un registro de 
contenedores gestionado de forma centralizada . 

Estas imágenes de contenedor pueden desglosarse en capas que, en conjunto, 
pueden gestionar los equipos de operaciones y desarrollo de forma independiente . 
Además, las empresas pueden beneficiarse de las innovaciones en el área de las 
imágenes de contenedor, como el escaneo automático de vulnerabilidades y riesgos 
comunes (CVE) y la firma de imágenes de contenedor, que pueden demostrar su 
procedencia y comprobar que las imágenes cumplen los criterios de la empresa 
en cuanto a seguridad y pruebas .

Además, la integración de Kubernetes con vSphere mejora la experiencia del 
desarrollador . Los desarrolladores pueden utilizar la API de Kubernetes y las 
herramientas que prefieran para interactuar con vSphere en un entorno seguro  
y controlado, y los operadores pueden continuar utilizando la API y las herramientas  
de vSphere que ya conocen . Esto permite que los desarrolladores y los operadores 
tengan su propia experiencia y trabajen en una vista compartida del entorno, lo que 
mejora su capacidad para colaborar y corregir rápidamente los problemas .

VMWARE ES LA RUTA MÁS  
RÁPIDA HACIA KUBERNETES 

VMware ha integrado Kubernetes en 
vSphere y lo ha ampliado para que sea 
compatible con las máquinas virtuales . 
Esto permite a las empresas gestionar 
todas sus aplicaciones de vSphere 
a través de Kubernetes y continuar 
utilizando vSphere con los mismos 
procesos y herramientas .

RENTABILIDAD MÁS RÁPIDA 
Al evolucionar debajo de las 
aplicaciones que se ejecutan en él, 
vSphere with VMware Tanzu permite 
contenedorizar las aplicaciones sin 
modificar el código ni las herramientas 
operativas de estas, lo que permite 
a las empresas adoptar rápidamente 
Kubernetes .

GRAN CANTIDAD DE OPCIONES 
Las empresas pueden elegir los 
aspectos del ecosistema de Kubernetes 
que desean aprovechar y cuándo . 
Pueden aprovechar las funciones 
que necesiten para satisfacer sus 
necesidades empresariales urgentes .

MENOS DISRUPTIVO
La evolución de vSphere para incluir 
Kubernetes significa que los equipos de 
operaciones pueden utilizar las mismas 
herramientas y conocimientos que ya 
tienen, y permitir el uso de Kubernetes 
a sus equipos de desarrollo .
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La mayor ventaja que obtienen los desarrolladores es que ahora pueden obtener acceso en 
autoservicio a vSphere . Los operadores pueden crear espacios de nombres de Kubernetes 
dentro de un clúster de vSphere y conceder acceso a ese espacio de nombres a los 
desarrolladores . Este espacio de nombres puede tener controles y límites de gestión de 
recursos, y los desarrolladores no pueden ver ni acceder a nada que esté fuera de él, lo que 
hace posible una modalidad ligera de entorno multicliente en vSphere . Por su parte, los 
desarrolladores pueden acceder directamente al espacio de nombres a través de la API 
de Kubernetes para aprovisionar aplicaciones, clústeres de Kubernetes adicionales, 
o cualquier otra cosa que deseen mediante los operadores de Kubernetes .

Aunque aquí hemos hablado principalmente de Kubernetes, es importante recordar que 
detrás de todo ello se encuentra la plataforma vSphere conocida . Esto significa que todas 
las inversiones efectuadas por las empresas en herramientas, formación y conocimientos 
relacionados con vSphere siguen siendo aplicables a estas aplicaciones contenedorizadas .

Debido a que prolifera el despliegue de aplicaciones en un gran número de clústeres de 
Kubernetes en las empresas, VMware Tanzu™ Mission Control™ proporciona un portal de 
gestión centralizada para Kubernetes en la nube . Tanzu Mission Control gestiona el ciclo  
de vida de los clústeres mediante Tanzu Kubernetes Grid o conectando con clústeres de 
Kubernetes creados por servicios de nube pública como Amazon Elastic Kubernetes Service, 
Azure Kubernetes Service o Google Kubernetes Engine . Se ocupa de los servicios de 
identidad y acceso para los administradores y los desarrolladores en todos los clústeres, 
gestiona la configuración y la seguridad entre clústeres, efectúa controles de auditoría y 
conformidad (a través de Sonobuoy) y proporciona protección de datos (a través de Velero) .

Realojamiento
El realojamiento consiste en cambiar los aspectos operativos o de infraestructura  
de una aplicación sin modificar la propia aplicación . Las aplicaciones generalmente tienen 
un papel importante en las empresas, pero al mismo tiempo estas no pueden justificar  
el empleo de gran cantidad de tiempo o de recursos para modificar el código de las 
aplicaciones en sí . En este caso, a menudo lo que quieren es aprovechar algunas de las 
ventajas de la nube y de los modelos operativos de nube para las aplicaciones, pero sin  
los gastos que conlleva la refactorización o el cambio de plataforma .

Aunque muchas organizaciones han deseado recurrir al realojamiento, muchas empresas 
han tenido dificultades para realojar las aplicaciones del entorno local en la nube pública . 
Esto se debe a que el realojamiento con frecuencia implica efectuar cambios en la 
infraestructura subyacente, y obliga a modificar el código de la aplicación, las herramientas 
operativas, los procesos, etc . Esto significa que pasarse a la nube se convierte en una 
propuesta difícil y complicada .

Para hacerlo posible, ofrecemos infraestructura uniforme en todas las ubicaciones en  
las que una empresa desee ejecutar sus aplicaciones . Hemos creado un componente 
fundamental básico de la infraestructura, VMware Cloud Foundation, que contiene  
todo lo necesario para crear un centro de datos definido por software (SDDC): recursos 
informáticos, almacenamiento, red y gestión virtualizados . Esto lo implementamos con 
nuestras tecnologías de vSphere, VMware vSAN™, VMware NSX y VMware vRealize®, 
junto con un componente denominado SDDC Manager . La misión de SDDC Manager 
consiste en coordinar el ciclo de vida de estos componentes y, en general, gestionar 
la infraestructura del SDDC .

Al ofrecer VMware Cloud Foundation como componente fundamental, hemos proporcionado 
una variedad de opciones sin precedentes a los clientes para el uso de la infraestructura del 
SDDC, especialmente en dos dimensiones: modelo de uso y ubicación . Los clientes pueden 
elegir utilizarla como software (en cuyo caso el cliente es el operador) o como servicio, que 

VMWARE ES LA RUTA MÁS  
RÁPIDA HACIA LA NUBE 

VMware Cloud Foundation ya está 
disponible para el entorno local 
y en las principales nubes públicas 
y proveedores de servicios, lo 
que permite a los clientes migrar 
aplicaciones desde los entornos locales 
a la nube o viceversa, sin modificarlas 
y sin dejar de utilizar sus procesos 
y herramientas operativas actuales .

RENTABILIDAD MÁS RÁPIDA 
Las empresas ahora pueden utilizar 
vMotion literalmente con las cargas 
de trabajo desde los entornos locales 
a la nube . Mediante VMware HCX, 
muchos clientes han trasladado cientos 
de aplicaciones a la nube pública 
en tan solo unos días o semanas .

GRAN CANTIDAD DE OPCIONES 
VMware Cloud Foundation se ejecuta 
en las nubes principales: AWS, Azure, 
GCP, Oracle Cloud, IBM, Alibaba, 
etc . Se ejecuta dondequiera que 
las empresas deseen realojar sus 
aplicaciones .

MENOS DISRUPTIVO
El proceso de realojamiento es sencillo 
para los clientes debido a que se usan  
la misma interfaz de vSphere y los 
mismos procesos y herramientas 
operativas que en los entornos locales .

Tabla 1. Distintas formas de utilizar VMware Cloud Foundation en un panorama multinube

GESTIONADO POR EL 
CLIENTE

GESTIONADO POR EL 
PARTNER

GESTIONADO POR 
VMWARE

VMware Cloud 
Foundation

Más de 4300 partners 
VMware Cloud

VMware Cloud™ on AWS

Dell EMC VxRail
Partners del programa 
VMware Cloud Provider

VMware Cloud™ on AWS 
Outposts

Soluciones integradas de 
los partners OEM

Azure VMware Solution
VMware Cloud on Dell 
EMCGoogle Cloud VMware 

Engine
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puede estar operado por VMware o por uno de nuestros muchos partners: VMware Cloud 
Foundation se puede implementar en un centro de datos local, en el centro de datos de un 
proveedor de servicios, en centros de datos de meganubes y en ubicaciones perimetrales  
(por ejemplo, tiendas, fábricas, etc .) .

Para facilitar la movilidad entre todas estas ubicaciones y modelos de uso diferentes, 
ofrecemos VMware HCX, que permite a los clientes efectuar migraciones de 
aplicaciones en bloque desde entornos locales hasta la nube (o viceversa), así como 
entre nubes . HCX proporciona a los clientes potentes funciones de automatización que 
les permiten trasladar decenas o cientos de cargas de trabajo de forma coordinada .

De hecho, VMware ha acelerado y simplificado el realojamiento de tal manera 
que hemos detectado una demanda sin precedentes de migraciones a la nube . 
Ya sea para empresas que desean prescindir de sus centros de datos, para ampliar 
rápidamente la capacidad o para la recuperación ante desastres en la nube, estamos 
observando un enorme número de implementaciones en VMware Cloud on AWS .  
Y los clientes se están dando cuenta de las ventajas:

Refactorización y cambio de plataforma: utilización de los servicios
Una gran ventaja de trasladar una aplicación o un componente de una aplicación 
a VMware Cloud on AWS o a otra nube hiperescalable que ejecute VMware Cloud 
Foundation es que la aplicación o el componente de la aplicación ahora están «cerca» 
de los servicios de nube pública de alto nivel . Las aplicaciones migradas pueden 
aprovechar el acceso con baja latencia, gran ancho de banda y sin costes de salida 
a innumerables servicios de nube o a otra aplicación que se ejecute en el servicio  
de máquina virtual nativo de la nube .

Además de migrar las aplicaciones de una empresa, VMware también puede 
incorporar a dichas aplicaciones la funcionalidad que ofrece el proveedor . Amazon 
RDS on VMware permite crear instancias de RDS en VMware Cloud Foundation 
dondequiera que se ejecute VMware Cloud Foundation (que, como hemos dicho, 
es prácticamente en cualquier parte) . Azure IoT Edge también se ejecuta en  
VMware Cloud Foundation . 

59 %
Ahorro recurrente 
en infraestructura 

y operaciones

TCO inferior al del centro de datos tradicional
(comparación para tres años para 3000 MV)

Migración más rápida y económica 
que con la nube nativa

9,9 mill. $
Entorno local 

tradicional solo 
con vSphere

69 %
al eliminar costosas 
tareas de rediseño 
y refactorización

Ahorro del

4,1 mill. $
VMware

Cloud on AWS

meses

Reducción de 
los tiempos de 

migración de años a

Fuente: «Total Economic Impact™ de VMware Cloud on AWS», un estudio de agosto de 2019 realizado 
por Forrester Consulting por encargo de VMware.

Fuentes: «The Business Value of Hybrid Cloud with VMware», documento técnico de IDC patrocinado por 
VMware, 2019. Estudio «Hybrid Cloud Trends» realizado por The Enterprise Strategy Group, marzo de 2019.

Figura 6. Ventajas de Cloud Foundation para el cliente
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La potencia de estas soluciones se multiplica cuando se combinan con las de otros 
proveedores, por ejemplo, modelos de Azure ML que realizan inferencias con los 
datos procedentes de una base de datos Postgres gestionada por una instancia 
de RDS en VMware Cloud Foundation que se ejecuta en un entorno local .

VMware también puede proporcionar servicios de plataforma de aplicaciones 
basados en OSS . Como muestra la tabla siguiente, existen equivalentes de OSS  
para la mayoría de los servicios de nube pública disponibles en la actualidad:

Se están produciendo enormes avances en el mundo del OSS y las empresas  
quieren tener la posibilidad de aprovecharlos . Muchos proveedores de OSS ahora 
proporcionan operadores de Kubernetes para sus soluciones, lo que significa que 
han automatizado la implementación, el ciclo de vida y posiblemente algunos 
aspectos de las operaciones utilizando Kubernetes . Dado que Kubernetes ahora está 
integrado en vSphere, las empresas pueden aprovechar fácilmente estos operadores 
de Kubernetes en sus entornos de vSphere . Además, como se muestra en la tabla 
anterior, muchos de estos proveedores también ofrecen versiones gestionadas de 
sus soluciones, en las que el proveedor opera su software en nombre del cliente . 
Lo interesante del OSS es que funciona en cualquier nube o entorno y proporciona 
más opciones y flexibilidad a las empresas, y estos proyectos de OSS se ejecutan 
eficazmente en entornos de VMware .

Sustitución o retirada de aplicaciones: mayor flexibilidad
Cuando se retira una aplicación, ya sea porque se sustituye por otra cosa (a menudo 
basada en SaaS) o porque su funcionalidad ya no es necesaria, su desmantelamiento 
puede tardar bastante tiempo . VMware ofrece la oportunidad de situar estas 
aplicaciones en la categoría de «realojamiento» hasta que estén listas para retirarlas . 
De esta forma, la retirada de aplicaciones no impedirá las evacuaciones de centros 
de datos u otras actividades que las empresas quieran llevar a cabo . Así se evita tener 
bloqueadas muchas acciones necesarias para la empresa a la espera de que estas 
aplicaciones desaparezcan . En lugar de esto, las empresas pueden simultanear sus 
esfuerzos en torno a la modernización de algunas aplicaciones y la retirada de otras .

CATEGORÍA
SERVICIO  
DE NUBE

PROYECTO 
DE OSS 
EQUIVALENTE

SERVICIO 
DE OSS 
EQUIVALENTE

PROVEEDOR 
DE OSS

Búsqueda

Amazon 

Elasticsearch 

Service

Elasticsearch

Elastic 

Enterprise 

Search

Elastic

Base de datos  

no relacional 

o documental

Amazon 

DocumentDB

Amazon 

Keyspaces

MongoDB

Apache

Cassandra

MongoDB Atlas

DataStax Astra

MongoDB

DataStax

Almacenamiento 

de claves y 

valores

Amazon 

ElastiCash for 

Redis

Azure Cash for 

Redis

Google Cloud 

Memorystore

Redis
Redis 

Enterprise
RedisLabs

Datos de 
transmisiones

Amazon 
Kinesis

Azure Event 
Hubs

Apache 
Kafka

Confluent 
Cloud

Confluent

Tabla 2. Equivalentes de software de código abierto (OSS) para los principales servicios de nube
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Aceleración de la transición a un estado futuro mejor 
A lo largo de este documento, hemos explicado el modo en que VMware puede 
ayudar desde su posición privilegiada a las empresas a alcanzar la dirección de  
su estado futuro . Podemos ayudar cuando ese estado futuro pasa por VMware  
y cuando no es así . Por ejemplo, tenemos muchos clientes que han elegido un 
partner estratégico de nube pública y desean situar en él la mayoría o todas sus 
aplicaciones . VMware puede ayudarles . Dado que la mayoría de esas aplicaciones  
ya se ejecutan en VMware en entornos locales y que VMware tiene funciones de 
infraestructura en todas las meganubes, las empresas pueden realojar sin ningún 
esfuerzo esas aplicaciones . A continuación, la empresa puede cambiar de plataforma 
y refactorizar esas aplicaciones para que se ejecuten de forma nativa en la nube . Por 
supuesto que este esfuerzo va a durar muchos años . La cuestión es que VMware 
puede acelerar la transición al entorno de nube y después la empresa puede priorizar 
las aplicaciones que migra para que se ejecuten de forma nativa en esa nube .

Muchos clientes también ven a VMware como su estado futuro . Como se ha 
mencionado, la nube de VMware es distinta de las nubes públicas tradicionales . En lugar 
de estar integrada verticalmente, está distribuida horizontalmente . Esta arquitectura 
ofrece a las empresas la máxima variedad de opciones en cuanto a la ubicación de las 
aplicaciones, los servicios que utilizan y cómo se controla el funcionamiento de las 
aplicaciones y la infraestructura . Muchas empresas prefieren la flexibilidad y las 
posibilidades de elección que obtienen con esta estrategia . Y, por supuesto, muchas 
empresas se dan cuenta de que, aunque en este momento conocen la dirección de su 
estado futuro, esa dirección puede cambiar más adelante . Y si cambia, la cantidad de 
opciones disponibles será fundamental . Estas empresas eligen VMware para disponer  
de opciones y flexibilidad en un mundo incierto que no para de cambiar .

Contactar con VMware
Si necesita ayuda para diseñar un estado futuro que acelere sus esfuerzos para la 
modernización de aplicaciones, póngase en contacto con su equipo local de VMware 
o con uno de los muchos miles de partners que implementan las tecnologías de 
VMware . Podemos colaborar estrechamente con usted para ayudarle a diseñar una 
estrategia para la modernización de aplicaciones que proporcione a su organización 
la mejor combinación de rentabilidad, opciones y sencillez operativa . 
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