Dell Technologies
y VMware
Aproveche el Poder de la Tecnología para
Impulsar Su Negocio
Más información>

Dos líderes, una estrategia
Dell Technologies y VMware somos líderes en nuestros respectivos campos. Juntos,
tenemos una larga historia de asociación, cooperación e innovación. Trabajamos
estrechamente para alinear e diseñar soluciones que satisfagan las necesidades
de nuestros clientes. Y trabajamos aún más para garantizar que su experiencia con
nuestra tecnología sea lo más simple, intuitiva, productiva y segura posible.

Kubernetes A Su Manera Dell
Technologies es el único proveedor con
ofertas de arquitectura de referencia, clúster y
nube privada de VMware Tanzu™ totalmente
integradas.
Innovadores
comprobados con
décadas de experiencia
como socios

Una amplia cartera de
soluciones conjuntas que
resuelven los principales
desafíos de los clientes

Alineación en una única
estrategia que satisfaga
las necesidades de los
clientes

Un enfoque en los resultados
Dell Technologies y VMware proporcionan un valor único y diferenciado a nuestros
clientes compartidos, ofreciendo plataformas y soluciones de TI integradas que
aceleran el camino hacia la transformación digital.
Con VMware® Cross-Cloud Services™, una cartera integrada de soluciones
Software-as-a-Service que permite a nuestros clientes globales crear, ejecutar,
administrar y mejorar la seguridad de las aplicaciones en cualquier nube, y con
soluciones Infrastructure-as-a-Service, amplia cartera de TI y escala de mercado de
Dell Technologies, ofrecemos operaciones más seguras y coherentes y un tiempo
de generación de valor más rápido. El resultado es un conjunto estratégico de
soluciones integradas que aprovechan las fortalezas conjuntas de ambas empresas
y se sustenta en una asociación profunda con Dell Technologies y un ecosistema de
VMware saludable para aportar valor intrínseco a nuestros clientes.
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Modernización de WAN lista
para usar Aumente el rendimiento de las
aplicaciones y reduzca los costes de WAN hasta
en un 75% 2 con una solución todo en uno para
SD-WAN.

Acelere con Dell
VxRail.
114% más de desarrollo
de nuevas aplicaciones
al año1
1
Documento técnico de valor empresarial de IDC, patrocinado por
Dell Technologies e Intel ®, El valor empresarial de Dell EMC VxRail y
VMware Cloud Foundation en Dell EMC VxRail, doc # US47005920,
diciembre de 2020. Los resultados reales variarán.
2
75% de ahorro de costes basado en el cálculo interno de VMware
de MPLS privados a 1.800$/mes convertidos a un costo de
configuración de banda ancha dual SD-WAN de ~ $200 por mes. Los
ahorros reales variarán según las configuraciones específicas y las
tarifas de banda ancha.

Abordando el imperativo digital
Mejorar la eficiencia operativa
Fortalezca la TI para la resiliencia
empresarial
Potenciar el trabajo remoto
La modernización de aplicaciones
de soporte

A medida que las empresas de todo el mundo siguen haciendo de la transformación
digital una prioridad, seguimos evaluando y centrándonos en los principales desafíos
y necesidades.
Lo que está claro es que la transformación digital seguirá cobrando impulso.
IDC predice que para 2024, más del 50% de todo el gasto en TI se centrará

Más de 50%

de todo el gasto en TI se centrará en iniciativas de transformación digital para 2024.3

directamente en iniciativas de innovación y transformación digital (sobre el 31%).3

80%

de las organizaciones está
implementando aplicaciones
en entornos distribuidos
— centro de datos, nube y
periférico.4

Modernización de la TI y las
aplicaciones y entrega de un modelo
de operación en la nube
La modernización de su infraestructura de TI le permite ser más ágil, productivo y
competitivo.
Le ayuda a maximizar los beneficios de los entornos híbridos y multi-cloud, mejorar
la eficiencia operativa, fortalecer la resiliencia de TI para el negocio, potenciar el
trabajo remoto y dar soporte a la modernización de aplicaciones.

3
IDC FutureScape, Predicciones de la Industria Mundial de TI
para 2020, octubre de 2019.

Referencia de VMware H1, Nube y Aplicaciones, basada en una
investigación de 1.200 organizaciones, marzo de 2021.
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Y un factor clave es la capacidad de aprovechar tecnologías nativas de la nube

como contenedores y Kubernetes® para acelerar el desarrollo y la entrega de
aplicaciones de microservicios y modernizar sus aplicaciones críticas para el
negocio.

Integración que impulsa su futuro
digital
Nos centramos en ayudar a clientes como usted a alcanzar sus objetivos, y juntos
ofrecemos una combinación única de soluciones de administración y entrega de
infraestructura y aplicaciones que hacen que la TI sea escalable, eficiente, segura y
sostenible.
Además de las soluciones de infraestructura y como servicio, nuestra innovación
conjunta se extiende aún más a la red, la seguridad intrínseca y la resiliencia y

“

"Nuestra asociación con Dell
Technologies y VMware ayudó a
Trintech a aumentar los ingresos
en un 300%, triplicó el número de
clientes de SaaS con soporte en esta
infraestructura y aumentó la eficiencia
operativa en más de un 350%.”

Ahorramos $800.000 en costos recurrentes de actualización
de hardware para nuestros autos de policía al hacer de nuestro
VMware Horizon® VDI una solución móvil compatible con VxRail.
— Richard Gagnon,
CIO, Ciudad de Amarillo, Texas, Lea la Historia del Cliente
— Matt Bertram,
Vicepresidente de
Tecnología, Trintech

Beneficios de la innovación
conjunta
• Mayor velocidad y agilidad

• Aumento de la productividad y la
satisfacción de los empleados

• Reducción de costos y mejora del
• Mejora de la seguridad, la
rendimiento
resiliencia y la eficiencia operativa
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recuperación cibernéticas. Tenemos soluciones diseñadas para el espacio de
trabajo, la modernización de aplicaciones, multi-cloud y periférico. Muchas de
VMware Cross-Cloud Services™

96% de las

más de 30.000

empresas de Fortune
500 atendidas5

patentes combinadas
de Dell Technologies y
VMware 5,7

85M de cargas de
trabajo empresariales

Plataforma de
Aplicaciones

Infraestructura
en la nube

Gestión de la
nube

Seguridad y
redes

Espacio de
trabajo y de
vanguardia en

Dell Technologies
Multi-cloud en sus
términos

Abrace el futuro del
trabajo

Innove con datos en
cualquier lugar

Fortifique con
seguridad moderna

en VMware6

Logre la resiliencia cibernética con seguridad integrada

Nombrado uno de los
Mejores Empleadores de
Estados Unidos de Forbes

Soluciones

Servicios en la nube
Dell APEX con VMware
Cloud™

VMware Tanzu
en Dell VxRail

VMware Cloud Foundation™ en
Dell VxRail

Dell VxRail

VMware Carbon Black y Dell
PowerProtect Cyber Recovery

Espacio de trabajo unificado con
VMware Workspace ONE®

nuestras ofertas conjuntas son compatibles con entornos empresariales, de mercado medio, específicos de la industria y otros.
Al funcionar en conjunto, estas soluciones le facilitan aprovechar el poder de la tecnología para impulsar su negocio.

Fuerza en la asociación
5

Datos clave de Dell Technologies, septiembre de 2021.

6
Jeffrey Burt, VMware Unifica Su Frente de la Nube, La Próxima
Plataforma, 14 de abril de 2021.
7

Número de patentes de VMware al 31 de agosto de 2021.

8

Mejores Empleadores de Estados Unidos de Forbes 2021 para la
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Nuestra asociación ofrece una integración profunda de la tecnología innovadora de VMware con la combinación única de
aplicaciones y soluciones de infraestructura de Dell Technologies y VMware, a la vez que ofrece opciones y flexibilidad en la
forma en que consume la tecnología.
Hemos visto cómo se ha desatado el cambio al negocio digital y por qué es importante que organizaciones como la suya lo
hagan. La asociación de Dell Technologies y VMware le ofrece una ventaja única, ya que nuestras soluciones de infraestructura
están optimizadas para las pilas de soluciones de VMware.

Soluciones conjuntas de Dell
Technologies y VMware
Dell Technologies y VMware se comprometen a proporcionar un valor único
a nuestros clientes compartidos, ofreciendo plataformas de TI integradas y
soluciones multi-cloud que aceleran su transformación digital.
Dell APEX Cloud Services con VMware Cloud:
APEX Cloud Services con VMware Cloud combinan la seguridad
y el control de la nube privada con la facilidad de la nube pública,
para una experiencia multi-cloud simplificada. Con operaciones
multi-cloud consistentes en privado, público y periférico, obtiene
la libertad para elegir dónde colocar mejor sus cargas de trabajo.
VMware Tanzu en Dell VxRail:
VMware Tanzu en Dell VxRail facilita el desarrollo de estrategias
nativas de la nube al aprovechar la infraestructura y las
operaciones uniformes. Admite un desarrollo de aplicaciones, una
escalabilidad y una gestión del ciclo de vida más rápidos, lo que
garantiza que está utilizando las últimas herramientas y funciones
de Kubernetes. Los sistemas VxRail están completamente
integrados y listos para implementarse, lo que acelera la adopción
de su infraestructura de Kubernetes.
VMware Cloud Foundation en Dell VxRail:
Dell VxRail es el único sistema de HCI de ingeniería conjunta
con integración profunda de VMware Cloud Foundation. La
integración de pila completa con VMware Cloud Foundation
en VxRail significa que tanto la capa de infraestructura
hiperconvergente como la pila de software de VMware Cloud se
administran como una sola, lo que proporciona una experiencia
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El valor de VMware Cloud
Foundation en Dell VxRail

68%

mayor eficiencia de TI gracias a la gestión
automatizada de la infraestructura1

92%

menos tiempo de inactividad no
planificado1

Es nuestro compromiso de
proporcionar un valor único
lo que hace que nuestros
clientes digan,
"Es diferente con Dell
Technologies y VMware.”

de nube híbrida completa, automatizada y lista para usar que reduce en gran
medida el riesgo y aumenta la eficiencia operativa de TI.

Innove y acelere con Dell
VxRail

114%

nuevas apps por año1

10 meses
para pagar el pack1

Soluciones conjuntas de Dell
Technologies y VMware
Dell VxRail:
Los sistemas integrados Dell VxRail están diseñados con VMware, para VMware, para
mejorar la capacidad de las organizaciones habilitadas para VMware de optimizar
las operaciones y evolucionar de manera predecible. Ya sea que esté acelerando la
modernización del centro de datos, implementando una nube híbrida o creando una
plataforma Kubernetes lista para desarrolladores, VxRail ofrece una experiencia llave
en mano para la innovación continua.
VMware Carbon Black y Dell PowerProtect Cyber Recovery:
Dell Technologies y VMware protegen sus datos en entornos periféricos, núcleo y
multicloud para garantizar que pueda recuperar sus datos críticos y reanudar las
operaciones normales con confianza después de un ataque. Nuestra asociación
colaborativa se basa en la experiencia y la tecnología líderes en la industria de cada
empresa, lo que nos permite ofrecer soluciones líderes que modernizan y maximizan la
protección de la ciberseguridad y la recuperación de incidentes cibernéticos.
Espacio de trabajo unificado con VMware Workspace ONE:
Ofrezca a los administradores de TI la capacidad de proporcionar administración
de dispositivos móviles, administración de aplicaciones móviles y administración de
contenido móvil.
Esta solución conjunta permite al departamento de TI abordar de forma proactiva
problemas como fallos de batería antes de que causen interrupciones y capacitar a los
usuarios con acceso a aplicaciones de autoservicio, restablecimiento de contraseñas y
más.
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Hacemos mucho más que solo comercializar y vender nuestros productos juntos.
Somos pioneros en la transformación digital a través de la innovación y las
soluciones de ingeniería conjunta, realizando horas y horas de pruebas y validación
para asegurarnos de que funcionen mejor juntos, para que usted tenga éxito.

La ventaja de Dell Technologies y
VMware
Una de las ventajas únicas que ofrecemos es la integración profunda del software
de VMware con la cartera de soluciones de Dell Technologies. Esto nos permite
proporcionar una experiencia de usuario fluida, simplificando las actividades
complejas, mejorando la productividad y el rendimiento y reduciendo los riesgos.
Simplificamos y agilizamos la implementación, las operaciones y la gestión con
herramientas, API y complementos flexibles. El autoservicio, la automatización, el
cifrado y la supervisión basada en la nube ayudan a simplificar la complejidad de TI y
aumentar la eficiencia operativa.
Este enfoque simplificado no solo permite una mayor eficiencia, sino que también le
permite desarrollar y entregar aplicaciones modernas con Kubernetes más rápido
y con mayor resiliencia, flexibilidad y escalabilidad.
La seguridad también es fundamental en todo lo que hacemos. No es un producto,
herramienta o paquete. Es una estrategia básica para el éxito. Está integrado en
todas nuestras soluciones conjuntas, ya sea la seguridad intrínseca de VMware
Carbon Black o la arquitectura ciber resiliente en soluciones de protección de datos
y hardware de Dell Technologies.
Nuestra fuerza en asociación permite:
• Alcance global con las mejores soluciones
• Ahorro de tiempo y protección de la inversión gracias a las horas de pruebas y
validación conjuntas
• Experiencia optimizada con una cadena de suministro y distribución masivas
• Tranquilidad con las mejores soluciones de seguridad y recuperación cibernética
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"Sobre la base de la nube
de Dell Technologies, que
incorpora VxRail y VMware,
ayudamos a los clientes a
aprovechar el potencial de
innovación de la nube.”
— Dan Houdek, Líder Senior de Marketing
de Productos, Tecnología Rackspace, Lea la
Historia del Cliente

“

Nuestros miembros confían en nosotros para ser
innovadores. Confían en nosotros para estar seguros.
Gracias a nuestra asociación con VMware y Dell
Technologies, estamos seguros de que podemos cumplir y
superar sus expectativas.
— Mark Fournier, Arquitecto de Sistemas, Cooperativa de Crédito Federal del
Senado de los Estados Unidos, Lea la Historia del Cliente

de su clase

Apenas estamos comenzando.
Si bien tenemos una larga e impresionante historia de asociación e innovación
conjunta, apenas estamos comenzando.
En el futuro, continuaremos refinando y ampliando esa base para transformar y
potenciar aún más su negocio. Continuaremos dando forma a la innovación futura,
desarrollando tecnologías que simplifiquen su experiencia e impulsen el progreso
humano. Y no nos detendremos ante nada para ayudarlo a aprovechar el poder de
la tecnología, para que sirva a sus necesidades hoy y en el futuro.

9

Descubra lo que es posible.
Para obtener más información sobre cómo el poder de nuestras soluciones
puede impulsar su negocio, póngase en contacto con su representante de
ventas o visite los siguientes recursos:
• Sitio Web principal>
• Vea Nuestro Vídeo>

Otros eBooks de Dell Technologies y VMware
• La Potencia del Almacenamiento Creado para VMware>

• Lea Nuestros Blogs>

• Dell EMC VxRail y VMware: Optimice su Experiencia Hiperconvergente>

• Visite nuestro Laboratorio Práctico>

• Cuatro Formas de Impulsar una Estrategia de Aplicaciones Modernas>

• Demostración de Nuestras Soluciones>

• Cuatro Razones por las que VMware y Dell EMC PowerEdgeServers
Funcionan Mejor Juntos>
• Modernice la Experiencia de la Fuerza de Trabajo>

La fotografía que retrata a personas que trabajan muy cerca
unas de otras fue tomada antes de la pandemia mundial.
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