
EJECUCIÓN EN

Dell Digital, la organización de TI de Dell Technologies, 
transformó su infraestructura de desarrollo con las soluciones 
nativas en la nube de VMware Tanzu y aplicaciones 
modernizadas al construirlas en microservicios modulares. 
Los desarrolladores ahora tienen más tiempo para la 
innovación y pueden responder a las solicitudes de negocios 
con más velocidad y �exibilidad.

Tiempo de carga de página mejorado
El equipo rediseñó la aplicación usando un diseño 
enfocado en los seres humanos, aprovechando la 
ágil infraestructura nativa en la nube de Dell, Tanzu, 
y permitiendo la integración continua y las prácticas 
de implementación. 

Trá�co de Dell.com con aplicaciones de Tanzu
En la actualidad, Dell Digital calcula que el 60 % 

del trá�co en Dell.com utiliza aplicaciones que 
están escritas en Tanzu Application Service y se 

alojan en la nube privada de Dell.
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Enfoque nativo en la nube
Al aprovechar un entorno y un enfoque 
nativo en la nube, Dell Digital es capaz 
de optimizar la administración. 

Ciclos de desarrollo más rápidos
En promedio, los usuarios que utilizan 
VMware Tanzu experimentaron ciclos de 
desarrollo de aplicaciones un 85 % más 
comprimidos. 

Mayor lanzamiento de 
características
El equipo de Dell.com mejoró la 
experiencia de compra del cliente al 
aumentar los lanzamientos de 
características de 8 a 10 a 55 al año.

Cero tiempo de inactividad, menos tiempo 
de administración
La automatización y orquestación de Tanzu ha permitido 
apoyar a 6000 desarrolladores con solo 20 personas. 
Dell Digital puede escalar fácilmente la infraestructura y 
ejecutar actualizaciones con cero tiempo de inactividad 
para los desarrolladores.

El equipo de TI de 20 personas administra la 
infraestructura para 6000 desarrolladores.
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Con unos pocos clics, los desarrolladores 
aprovisionan los recursos, eligen las características 
de la nube a pedido o mueven aplicaciones a través 

de la nube pública y en las instalaciones sin 
cambiar las aplicaciones. https://www.delltechnologies.com/asset/es-mx/products/servers/customer-stories-case-studies/delltechnologies-customer-stories-tanzu.pdf
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Dell Digital, la organización de TI de Dell Technologies, 
transformó su infraestructura de desarrollo con las soluciones 
nativas en la nube de VMware Tanzu y aplicaciones 
modernizadas al construirlas en microservicios modulares. 
Los desarrolladores ahora tienen más tiempo para la innovación 
y pueden responder a las solicitudes de negocios con más 
velocidad y �exibilidad.

En promedio, los usuarios que utilizan VMware 
Tanzu experimentaron ciclos de desarrollo de 
aplicaciones un 85 % más comprimidos.

Al aprovechar un entorno y un enfoque 
nativo en la nube, Dell Digital es capaz de 
optimizar la administración.

La automatización y orquestación de Tanzu ha permitido apoyar a 
6000 desarrolladores con solo 20 personas. Dell Digital puede 
escalar fácilmente la infraestructura y ejecutar actualizaciones 
con cero tiempo de inactividad para los desarrolladores.

El equipo de Dell.com mejoró la 
experiencia de compra del cliente al 
aumentar los lanzamientos de 
características de 8 a 10 a 55 al año.

Con unos pocos clics, los desarrolladores 
aprovisionan los recursos, eligen las características 
de la nube a pedido o mueven aplicaciones a través 

de la nube pública y en las instalaciones 
sin cambiar las aplicaciones.

En la actualidad, Dell Digital calcula que el 60 % del trá�co en 
Dell.com utiliza aplicaciones que están escritas en Tanzu 

Application Service y se alojan en la nube privada de Dell.

El equipo rediseñó la aplicación usando un diseño 
enfocado en los seres humanos, aprovechando la 

ágil infraestructura nativa en la nube de Dell, Tanzu, 
y permitiendo la integración continua y las 

prácticas de implementación.
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