Dell Technologies
y VMware
Aproveche la potencia de la tecnología
para hacer avanzar su empresa
Más información >

Dos líderes, una estrategia
Dell Technologies y VMware® somos líderes en nuestros campos respectivos. Juntos,
contamos con un largo historial de colaboración, cooperación e innovación. Trabajamos
codo con codo para orientar y desarrollar soluciones que satisfagan las necesidades de
nuestros clientes. Además, trabajamos aún más para asegurarnos de que su experiencia
con nuestras tecnologías sea lo más sencilla, intuitiva, productiva y segura posible.

Kubernetes a su manera
Dell es el único proveedor con ofertas
totalmente integradas de arquitectura de
referencia, clúster y cloud de VMware Tanzu™.
Innovadores de eficacia
probada con décadas de
experiencia como socios.

Amplia cartera de
soluciones conjuntas
que solucionan los retos
clave de los clientes.

Orientación según una
única estrategia que
satisface las necesidades
de los clientes.

Enfoque en los resultados
Dell Technologies y VMware proporcionan un valor único a nuestros clientes
compartidos, ya que ofrecen plataformas y soluciones de tecnología informática
integradas que aceleran el camino hacia la transformación digital.
El liderazgo de VMware en transformación digital y multicloud, combinado con la
cartera de productos de Dell Technologies, el mejor catálogo de productos de su clase
y con alcance global, crea una colaboración tecnológica potente con una estrategia
bien definida de comercialización e innovación conjuntas. El resultado es un conjunto
estratégico de soluciones integradas que aprovechan las fortalezas conjuntas de
ambas empresas y se basan en una estrecha colaboración con Dell Technologies y un
ecosistema de VMware saludable que aportan valor intrínseco a nuestros clientes.
Informe técnico de valor de negocio de IDC, encargado por Dell Technologies e Intel®, “The Business Value of Dell EMC VxRail and VMware Cloud Foundation
on Dell EMC VxRail”, diciembre de 2020. Los resultados reales pueden variar.
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El 75 % de ahorro de costes se basa en un cálculo interno de VMware de MPLS privado a 1800 USD/mes convertido en el coste de una configuración de SDWAN de banda ancha dual por 200 USD al mes aproximadamente. El ahorro real variará según la configuración específica y las tarifas de banda ancha.
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Modernización de WAN lista para usar
Impulse el rendimiento de las aplicaciones y reduzca
los costes de la WAN hasta en un 75 %2 con una
solución todo en uno para SD-WAN.

Acelere
con VxRail.
Un 114 % más de
desarrollo de aplicaciones
nuevas al año1

Abordar el imperativo digital
Mejorar la eficiencia operativa
Reforzar la tecnología informática
para lograr la resiliencia empresarial
Facilitar el teletrabajo
Contribuir a la modernización
de las aplicaciones

A medida que las empresas de todo el mundo continúan haciendo de la transformación
digital una prioridad, evaluamos y nos centramos en sus principales retos y necesidades.
Según IDC, el 70 % de todas las organizaciones habrá acelerado su uso de
tecnologías digitales en 2022. Las cifras de gasto respaldan esta tendencia.
Las inversiones en tecnologías para contribuir a la transformación digital continúan
acelerándose e impulsarán más de 6800 millones de USD de gasto directo entre
2020 y 20233.

las organizaciones habrá acelerado
Un 70 % deen eltodas
uso de las tecnologías digitales en 2022 .
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El 80 %

de las organizaciones están
implementando aplicaciones en
entornos distribuidos: centros
de datos, cloud y perímetro.4

Modernizar la tecnología informática
y las aplicaciones y proporcionar un
modelo de funcionamiento en la cloud
La modernización de las infraestructuras informáticas permite ser más ágil, productivo
y competitivo.
Ayuda a maximizar los beneficios de los entornos híbridos y multicloud, mejorar la
eficiencia operativa, reforzar la tecnología informática para la resiliencia empresarial,
facilitar el teletrabajo y contribuir a la modernización de las aplicaciones.
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IDC, “IDC Reveals Worldwide Digital Transformation Predictions; 65%
of Global GDP Digitalized by 2022, Driving Over $6.8 Trillion of Direct DX
Investments from 2020 to 2023”, octubre de 2020.
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Benchmark VMware H1, cloud y aplicaciones, basado en un estudio
en 1200 organizaciones, marzo de 2021.
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Un factor clave es la capacidad para aprovechar tecnologías nativas de la cloud, como
los contenedores y Kubernetes®, para acelerar el desarrollo y la puesta en marcha de
aplicaciones de microservicios y la modernización de las aplicaciones críticas para la
empresa.

Integración que promueve
su futuro digital
Nos centramos en ayudar a clientes como usted a alcanzar sus objetivos y, juntos, ofrecemos
una combinación exclusiva de soluciones de infraestructura, aprovisionamiento de aplicaciones
y gestión que hacen que la tecnología informática sea escalable, eficiente, segura y sostenible.
Además de la infraestructura y las soluciones como servicio, nuestra innovación conjunta se
extiende aún más, hasta la red, la seguridad intrínseca, la ciberresiliencia y la recuperación.
Tenemos soluciones desarrolladas para el espacio de trabajo, la modernización de las
aplicaciones, la multicloud y el perímetro. Muchas de nuestras ofertas conjuntas son compatibles
con entornos corporativos, de medianas empresas y específicos del sector, entre otros.
Trabajando conjuntamente, estas soluciones facilitan el aprovechamiento de la potencia
de la tecnología para impulsar el negocio.

“

“ Nuestra colaboración con
Dell Technologies y VMware ayudó
a Trintech a aumentar los ingresos
en un 300 %, triplicar el número de
clientes de SaaS admitidos en esta
infraestructura y aumentar la eficiencia
operativa en más del 350 %.”

Ahorramos 800 000 USD en costes recurrentes de actualización
de hardware de nuestros coches de policía convirtiendo nuestro
VMware Horizon® VDI en una solución móvil sobre VxRail.
— Richard Gagnon,
Director general de tecnología informática, ciudad de Amarillo (Texas). Leer la historia del cliente

Beneficios de la innovación conjunta
• Mayor velocidad y agilidad
• Reducción de costes
y mejoras en el rendimiento
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• Aumento de la productividad y de
la satisfacción de los empleados
• Mejora de la seguridad, la
resiliencia y la eficiencia operativa

— Matt Bertram,
Vicepresidente de tecnología,
Trintech

La fuerza de la colaboración
Dell Technologies

Se sirvió al 99 %
de las empresas de la
lista Fortune 5005

85 millones
de cargas de trabajo
empresariales sobre
VMware6

31 989
patentes combinadas
de Dell Technologies
y VMware, y 11 años
como líder en el
cuadrante mágico
de Gartner5

Trabaje y aprenda

Entorno de tecnología
informática flexible

Innovar con datos

Alcance la ciberresiliencia con seguridad intrínseca
VMware
Modernización de aplicaciones y clouds

SaaS ante
todo

Espacio de trabajo en cualquier lugar

Soluciones

Compromiso con la
sostenibilidad, la diversidad
y la inclusión

VMware
Cloud®

VMware Cloud
Foundation™
sobre VxRail

VMware
Tanzu
sobre
VxRail

Unified Workspace
con VMware
Workspace ONE®

VMware
SDWAN

Plataforma
VMware Carbon
Black, VMware
NSX®

Nuestra colaboración 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, además de aportar opciones y flexibilidad en la
forma de consumir tecnologías.
Hemos visto cómo se ha producido el cambio a la actividad digital en las empresas
y por qué es importante que organizaciones como la suya hagan este cambio.
La colaboración entre Dell Technologies y VMware proporciona una ventaja única,
ya que nuestras soluciones de infraestructura están optimizadas para las pilas de
soluciones de VMware. Nuestras principales iniciativas para contribuir al lugar de
trabajo digital, aumentar la agilidad, ofrecer elementos como servicio y mejorar la
modernización de la cloud y las aplicaciones, a la vez que se logra la ciberresiliencia
son lo que hace que los clientes digan que trabajar con Dell y VMware es distinto.
La experiencia del cliente es perfecta.
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PPT de Dell Technologies, “Key Facts”, marzo de 2021.
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Jeffrey Burt, VMware unifies its cloud front, 5 de abril de 2021.
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Hacemos mucho más que comercializar y vender nuestros productos juntos. Somos
pioneros en la transformación digital mediante la innovación y soluciones diseñadas
conjuntamente, y proporcionamos horas y horas de pruebas y validación para
asegurarnos de que funcionan mejor juntas, a fin de que sea un éxito para usted.

La ventaja de Dell Technologies
y VMware
Una de las ventajas exclusivas que ofrecemos es la integración profunda del
software VMware con la cartera de soluciones de Dell Technologies. Esto nos
permite ofrecer una experiencia de usuario impecable, que simplifica las actividades
complejas, mejora la productividad y el rendimiento y reduce los riesgos.
Simplificamos y optimizamos la implementación, las operaciones y la gestión
con herramientas, API y plugins flexibles. El autoservicio, la automatización, el
cifrado y la monitorización basados en la cloud ayudan a simplificar la complejidad
y a aumentar la eficiencia operativa de la tecnología informática.
Este enfoque optimizado no solo permite aumentar la eficiencia, sino que también
permite desarrollar y ofrecer aplicaciones modernas con Kubernetes más rápido
y con mayor resiliencia, flexibilidad y capacidad de ampliación.
La seguridad también es fundamental en todo lo que hacemos. No se trata de
un producto, una herramienta o un paquete. Es una estrategia esencial para el
éxito. Está integrada en todas nuestras soluciones conjuntas, tanto en forma
de la seguridad intrínseca de VMware Carbon Black como de la arquitectura
ciberresiliente en el hardware y las soluciones de protección de datos de
Dell Technologies.
La fuerza de la colaboración nos aporta:
• Alcance global con las mejores soluciones de su clase
• Ahorro de tiempo y protección de la inversión gracias a las horas de pruebas
y validación conjuntas.
• Experiencia optimizada con una gran cadena de suministro y distribución
• Tranquilidad con las mejores soluciones de seguridad y recuperación digital
de su clase
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“En una base de cloud de
Dell Technologies que incorpora
VxRail y VMware, ayudamos a los
clientes a aprovechar las posibilidades
de innovación de la cloud.”
— Dan Houdek,
Director de marketing senior de productos,
Rackspace Technology,
Leer la historia del cliente

“

Nuestros miembros confían en nosotros para ser innovadores.
Confían en nosotros para estar protegidos. Gracias a nuestra
colaboración con VMware y Dell Technologies, estamos
seguros de que podemos cumplir y superar sus expectativas.
— Mark Fournier,
Arquitecto de sistemas, United States Senate Federal Credit Union, Leer la historia del cliente

Esto solo es el principio.
Aunque tenemos un historial prolongado e impresionante de colaboración
e innovación conjuntas, esto es solo el principio.
En el futuro, seguiremos refinando y ampliando esa base para transformar
y empoderar aún más su negocio. Seguiremos moldeando la innovación futura,
desarrollando tecnologías que simplifiquen su experiencia e impulsen el progreso
humano. Nada nos detendrá a la hora de ayudarle a aprovechar la potencia de la
tecnología, de modo que se adapte a sus necesidades actuales y futuras.
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Descubra lo que es posible.
Para obtener más información sobre cómo el poder de nuestras soluciones puede hacer avanzar
su negocio, póngase en contacto con su representante de ventas o visite los recursos siguientes:
• Sitio web principal >

• Visite nuestro laboratorio práctico >

• Vea nuestro Vídeo >

• Vea una demostración de nuestras
soluciones >

• Lea nuestros blogs >

La fotografía que presenta a personas que trabajan cerca unos de otros
se realizó antes de la pandemia global.
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