






ADMINISTRACIÓN DE MANERA CENTRALIZADA 

POR QUE ES IMPORTANTE ?



POR QUE ? 

 Integridad 

 Métricas de uso 

 Usuario y servicio final

 Cual es el problema

 Agilidad en la solución. 



MONITOREO CLÁSICO DE INFRAESTRUCTURA

Sobrecarga de data de monitoreo Tormenta de alertas

Guerra de acusaciones

DBA

VI Storage

Sobreaprovisionamiento

6



VMWARE Y SUS HERRAMIENTAS

 vCenter  

 vRealize Suite 

 vRealize Operations Manager 

 vRealize Automation

 vRealize Business

 vRealize Log Insight. 



EL DESAFIO DE VMWARE

 Físico a Virtual 

 Monitoreo de varias aristas

 Identificación

 Alertas

 Facilidad de información



VCENTER SERVER 

Es el componente de administración que permite 

la visibilidad centralizada, simplificada y eficaz de 

la infraestructura desde una única consola.



VCENTER SERVER 

Funcionalidades

 Inventario total de la infraestructura virtual

 Administración sencilla 

 Control de almacenamiento 

 Control de la infraestructura de red

 Gestión de usuarios y permisos.



VREALIZE OPERATIONS MANAGER  

 Es un software de VMware que se integra fácilmente con

entorno físicos, virtuales y clouds para analizar, prevenir y

advertir de los riesgos que tiene o podría tener en un

futuro un entorno con el fin de solucionar los problemas y

anomalías sin invertir demasiado tiempo



MONITOREO INTELIGENTE DE OPERACIONES

Problemas

Inmediatos

Problemas

Emergentes

Oportunidades

para Optimizar

Alertas Inteligentes

Resuelva problemas
automáticamente

Obtenga
información valiosa
y relevante en un 

solo lugar



Problemas 

inmediatos

Problemas 

emergentes
Oportunidades de 

optimización

Alertas inteligentes con las que 

se muestran los problemas 

reales y se ofrecen 

recomendaciones

Visibilidad unificada en todo el 

entorno

VISIBILIDAD UNIFICADA Y AUTOMATIZACIÓN DE OPERACIONES REGIDA POR TÉCNICAS DE ANÁLISIS
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Combinación de múltiples

síntomas para mostrar

el problema real

Correlación entre técnicas de 

análisis y síntomas en la pila

Recomendaciones que

aceleran la solución

de problemas

Acciones de corrección

automatizadas que mejoran

la eficiencia



VREALIZE AUTOMATION

 VMware vRealize Automation es una plataforma

de automatización de la cloud híbrida que transforma la

prestación de servicios de TI. vRealize Automation ayuda a

los clientes a aumentar su agilidad, productividad y

eficiencia mediante la automatización, la reducción de la

complejidad de sus entornos de TI, la optimización de los

procesos de TI y el uso de una plataforma de

automatización preparada para DevOps.



AUTOSERVICIO: APLICACIONES, INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS DE TI PERSONALIZADOS,

REDES Y ESCRITORIOS

Categoría de servicios

Experiencia de la tienda

de aplicaciones

Extensible a nuevas categorías 

de servicio

Políticas flexibles y eficientes

de aprobación y asignación

de derechos

Implementación de escritorios; 

aprovisione, administre y retire 

escritorios de View por medio

del catálogo de autoservicio

Su logotipo Catálogo de servicios

Marca de portal por cliente
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VREALIZE BUSINESS

 VMware vRealize Business for Cloud automatiza el cálculo

de los costes y la medición del uso de cloud, así como la

comparación y planificación de costes de cloud, lo que

permite ofrecer la visibilidad de los costes y la información

empresarial necesaria para gestionar la cloud de un modo

más eficiente.



17

ENTENDIENDO LOS COSTOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIRTUAL

Total cost of 

Cloud 

infrastructure

Component 

Contributions

Cost per VM

Cloud 

Consumption



VREALIZE LOG INSIGHT

 vRealize Log Insight ofrece una administración de registros

heterogénea y altamente escalable con tableros intuitivos y

útiles, técnicas de análisis sofisticadas y amplia

extensibilidad a terceros. Brinda una gran visibilidad

operacional y agiliza la resolución de problemas en entornos

físicos, virtuales y de nube.



ANÁLISIS DE OPERACIONES Y ANÁLISIS DE LOGS SIMULTÁNEOS
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 Aproveche tanto la información de operaciones estructurada como la no estructurada para 

obtener una visión completa en un solo lugar y una resolución mucho más agil de los 

problemas

Structured Data

Metrics Alerts Events

vRealize Operations STD
Capacity, Performance and Configuration 

Management Events

Launch in 
Context

Unstructured Data

Logs Messages

vRealize Log Insight for vCenter
Log analytics, aggregation, and search





Switch Lógico

Enrutador Lógico

NSX

Firewall Lógico

Balanceador de 
Cargas o ADC

CASO DE USO 1 : AUTOMATIZACIÓN

CONFIGURACIÓN DINÁMICA Y DESPLIEGUE DE SERVICIOS LÓGICOS

Entrega de aplicaciones bajo 

Demanda

vRealize Automation

Reservación de

Recursos

Plantilla

Multi-Machine

Catálogo de 

Servicio

Plataforma de

Administración

De la nube

Perfiles de Red

Políticas de Seguridad

Grupos de Seguridad

Web

Aplicaciones

Bases de 
Datos

VM VM

VM VM VM

VM



CASO DE USO 2 : MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA 

Remediación

Inmediata

Objetos en

riesgo
Optimizar

Uso de memoria del host causa 

lentitud en MVs ..

Se cubre toda la 

infraestructura



CASO DE USO 3 : CALCULAR COSTO DE NUEVAS MVS
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