
Desarrollo de aplicaciones modernas

No intente reinventar la rueda

Estado de la tecnología: aprovechamiento de inversiones existentes

Optimización de las operaciones del día 2

Diseñe para lograr coherencia 

Acelere la innovación 
con aplicaciones modernas

Aproveche la próxima evolución de aplicaciones empresariales 
con Dell Technologies Tanzu Advantage

Las aplicaciones modernas son fascinantes

Requisitos clave para las organizaciones que 
adoptan aplicaciones modernas

Implemente VMware Tanzu a la medida con APEX Cloud Services

Adopte aplicaciones tradicionales 
y nativas en la nube 

Ejecute Kubernetes de código 
abierto para coordinar 

contenedores aprovechando 
la misma infraestructura 

y herramientas que ya utiliza. 
Su administrador de VMware 

ahora puede brindar 
y administrar clústeres de 

Kubernetesclusters

Automatice, 
automatice, automatice 

Una nube híbrida coherente 
reduce las tareas manuales 

mediante la automatización del 
arranque y la administración del 
ciclo de vida de infraestructuras 
virtualizadas y en contenedores.

La nube pública y la nube privada 
deben funcionar en conjunto 

Los requisitos de las aplicaciones 
deben impulsar la ubicación de las 

cargas de trabajo. Debe contar 
con una infraestructura y 

operaciones coherentes en la nube 
privada y pública, de modo que la 

misma máquina virtual o 
contenedor se pueda implementar 

en la nube adecuada con un 
conjunto habitual de herramientas.

Desarrolle y escale rápidamente en Kubernetes 
preintegradas, seguras y de nivel empresarial  

Se requieren meses para seleccionar componentes 
y engranarlos a �n de satisfacer sus requisitos

Configuración lenta 
y compleja

Implementación rápida de soluciones 
listas para usar

Ejecute aplicaciones tradicionales y nativas en la nube 
en la misma infraestructura conocida

Se requiere infraestructura y personal costosos 
y especializados

Brechas de habilidades 
y mayores costos

Agregue funcionalidades nativas en la 
nube de manera gradual 

 de las empresas contará 
con personal, herramientas 
y procesos uni�cados de 

administración de máquinas 
virtuales, Kubernetes y 

múltiples nubes para 20221

70 %
de aplicaciones y servicios 
digitales se desarrollarán 

con enfoques nativos en la 
nube para 20232

500 millones
de las nuevas aplicaciones 

empresariales se 
desarrollarán con enfoques 

nativos en la nube para 
20221

90 %

APEX Cloud Services ofrece múltiples opciones que permiten automatizar la implementación de 
infraestructuras de aplicaciones modernas con Tanzu a �n de brindar un entorno de Kubernetes 

listo para la producción.

Implemente con rapidez una plataforma uni�cada que admita máquinas virtuales y contenedores 
y aproveche la próxima evolución de las aplicaciones empresariales.

 Comuníquese con un 
experto de Dell Technologies 
delltechnologies.com/contact

Únase a la conversación de Twitter
@DellTechAPEX

1 IDC FutureScape: Predicciones 2020 de la Industria de TI en Latinoamérica. Octubre de 2019. Documento n.° US45599219.
2 500 Million New Logical Applications: More Background. 1 de noviembre de 2019: opinión en tiempo real de IDC Research® sobre noticias, tendencias y eventos de la industria.

Automatice la administración y el aprovisionamiento, 
y persista y proteja las aplicaciones y los datos 

Las operaciones manuales y las soluciones puntuales 
consumen mucho tiempo y son menos seguras

Riesgo de tiempo de inactividad 
y pérdida de datos

Mantener y escalar los niveles de 
servicio adecuados

Movilidad de cargas de trabajo mediante 
arrastrar y soltar, y políticas uni�cadas 

en todas las nubes

La incompatibilidad entre las nubes limita la 
�exibilidad y crea silos operacionales ine�cientes

Infraestructura y operaciones incoherentes Coherencia de nube híbrida optimizada

Sin las soluciones de 
Dell Technologies 

Con las soluciones de 
Dell Technologies

Sin las soluciones de 
Dell Technologies 

Con las soluciones de 
Dell Technologies

Sin las soluciones de 
Dell Technologies 

Con las soluciones de 
Dell Technologies

VXRAIL
VXRAIL

Tanzu Kubernetes Grid

Aplicación

Aplicación

Aplicación

Clúster de 
Kubernetes

Máquinas 
virtuales

Pods 
nativos

 

Nube 
privada de APEX

 Nube  
híbrida de APEX

Lea nuestro e-Book sobre las 
aplicaciones modernas y Dell 

Technologies Tanzu Advantage
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https://www.delltechnologies.com/es-mx/index.htm

https://www.dellemc.com/resources/en-us/asset/brochures/prod-
ucts/dell-technologies-cloud/driving-a-modern-applications-strategy.pdf

https://twitter.com/DellTechCloud


