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cargas de trabajo en la 
nube híbrida

LISTA DE COMPROBACIÓN

¿NUBE PÚBLICA O PRIVADA?

Uti l ice la  s iguiente l ista de comprobación para determinar s i  un entorno públ ico o pr ivado es 
ópt imo para su carga de trabajo.   

SEGURIDAD

Determine las necesidades de seguridad 
de cada carga de trabajo

Las medidas de seguridad de la nube pública 
deben ser tan dinámicas como los entornos que 
protegen. Mantenga las cargas de trabajo que 
tienen necesidades de seguridad y cumplimien-
to rigurosas en una nube privada.

RENDIMIENTO

Defina los requisitos de rendimiento 
de cada carga de trabajo

Mediante la comprensión de los criterios de 
rendimiento únicos de cada carga de trabajo y 
el impacto de la gravedad de datos, la localidad 
de los datos y la latencia, puede determinar 
cómo la ubicación de estas cargas de trabajo 
afectará su rendimiento relativo.

CONSIDERACIONES DE ADMINISTRACIÓN

Evalúe los diferentes modelos de 
implementación

Evalúe los diferentes modelos de imple-
mentación para un uso frecuente y establezca 
operaciones coherentes a fin de minimizar la 
complejidad de las diversas experiencias de 
administración en las nubes públicas y privadas.

Seleccione el mejor entorno 
para sus cargas de trabajo con 
Dell Technologies
La seguridad, el rendimiento, las funcionalidades 
de administración, la disponibilidad y el costo de 
los entornos públicos y privados afectan a cada 
carga de trabajo única de diferentes maneras. 
Mediante la comprensión de estos factores, puede 
ubicar estratégicamente las cargas de trabajo y 
diseñar una estrategia de nube eficaz.  

Dell Technologies, Intel y VMware pueden ayudarlo 
a alinear de forma más efectiva sus cargas de 
trabajo en entornos públicos, privados y de borde 
mediante la entrega de una nube híbrida coherente.

Lea la documentación técnica completa de IDC para obtener más información
1 Información basada en documentación técnica de IDC encargada por Dell Technologies, Intel y VMware, “Optimización de la ubicación de la carga de trabajo en la nube híbrida”, julio de 2020. Los 
resultados reales pueden variar. Informe completo: https://www.dellemc.com/resources/es-mx/asset/analyst-reports/solutions/idc-optimizing-workload-placement-in-your-hybrid-cloud.pdf

FACTORES QUE DETERMINAN LA UBICACIÓN DE LAS CARGAS 
DE TRABAJO
La adopción de una nube híbr ida coherente permite que los requis itos de empresa y de apl i-
caciones determinen el  entorno en el  que se e jecuta una carga de trabajo.  A medida que 
evalúa cada carga de trabajo única para su ubicación,  ¿qué caracter íst icas deber ían influir  en 
sus decis iones? En una encuesta reciente de IDC1,  los encuestados consideraron que estos 
aspectos eran los más cr ít icos para la  ubicación de las cargas de trabajo:
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DISPONIBILIDAD

Evalúe los requisitos de disponibilidad 
de cada aplicación

La nube pública es excelente para las aplica-
ciones que requieren una disponibilidad de hasta 
un 99,99 %, pero para las que necesitan una 
mayor disponibilidad se deben considerar las 
nubes privadas para su ubicación.

COSTO

Comprenda cómo los diferentes 
modelos de implementación afectan 
el resultado final

Implemente modelos de consumo de gastos 
operativos en todos los entornos. Ejecute cargas 
de trabajo que no se beneficiarán de la economía 
de la nube en su nube privada. Comprenda qué 
cargas de trabajo generarán tasas de entrada/
salida y ubíquelas según corresponda.

1 Fuente: Encuesta de infraestructura modernizada de IDC, 2020


