
V2B: Virtualización para el 
negocio

El cloud computing es más 
que un concepto tecnológico 
– también es un concepto de 
servicio.  
En este último año, el cloud computing 
ha surgido como un modelo flexible, 
eficiente y efectivo para cubrir las 
necesidades de recursos TI. Aunque 
es tan innovador como la tecnología 
que lo sustenta, es un medio más que 
un fin en sí mismo: es un modelo 
de servicios TI que coincide con la 
necesidades del negocio, de una forma 
mucho más eficiente y ágil. 

Para un departamento tecnológico, el 
reto es entregar los recursos TI como 
un servicio que permita a la empresa 
responder de una manera ágil y rápida 
en un entorno de mercado dinámico. 
La infraestructura de TI debe 
proporcionar a la empresa: 

Escalabilidad: el rendimiento de 
las aplicaciones debe ser el mismo, 
independientemente de que haya uno 
o mil usuarios, proporcionando un 
nivel de servicio constante y con una 
capacidad infinita. 

Abstracción: las aplicaciones no se ven 
limitadas por el hardware ni por las 
ubicaciones, debido a la abstracción de 
la infraestructura. 

Elasticidad: no es necesaria ninguna 
planificación por adelantado o 
previsión para una escalabilidad al 
alza o la baja, con disponibilidad casi 
instantánea. 

Capgemini facilita que las 
organizaciones utilicen los 
nuevos modelos de negocio 
informáticos, como por ejemplo 
la cloud computing, y que 
elijan el camino tecnológico 
adecuado. No sólo se trata de 
optimizar la infraestructura 
de una organización en 
lo que respecta al diseño 
fundamental, la construcción y 
el funcionamiento de la totalidad 
de su estructura de información 
– la llamada infoestructura – sino 
que también se trata de que los 
clientes puedan acceder a todo 
el potencial que proporciona el 
cloud computing. 
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computing? ¿quién gestiona este nuevo 
entorno? ¿cuál es el siguiente paso a 
partir de mis esfuerzos actuales de 
Virtualización, para lograr el TI como 
servicio? ¿cómo percibe el negocio los 
beneficios de la infraestructura virtual 
en mi organización? 

Los clientes que no hayan tratado 
estas cuestiones no podrán acelerar 
sus esfuerzos de virtualización y 
seguirán anclados en un porcentaje 
bajo de virtualización, hasta que 
traten las cuestiones subyacentes. Una 
comparación útil es la de un automóvil 
con una obstrucción en el flujo de 
combustible: si se pisa el acelerador, 
se logrará poca aceleración hasta que 
se elimine la obstrucción. Capgemini 
elimina estas limitaciones y disminuye 
los esfuerzos para acompañar a 
su empresa en su camino hacia la 
adopción de IT-como-servicio. 
 
V2B: rompiendo las barreras 
hacia la virtualización  
Capgemini adopta un planteamiento 
nuevo para los clientes que se 
encuentren en cualquiera de las etapas 
de su cambio hacia la virtualización: 
desde los que acaban de empezar y 
se encuentran atascados, hasta los 
que quieren iniciar el cambio en su 
conjunto. 

Con este planteamiento “V2B: 
virtualización para el negocio”, 
Capgemini proporciona la idea, 
el mapa de ruta y la asistencia, 
permitiendo así que los clientes 
transformen sus entornos de TI en una 
infraestructura de cloud computing 
flexible y automatizada, obteniendo 
los máximos beneficios a partir de los 
esfuerzos actuales de virtualización. 

La oferta V2B logra eliminar la 
distancia que separa a la virtualización 
del negocio, y retira las barreras para 
obtener un alto nivel de virtualización. 
Esto permite que las organizaciones 
emprendan el siguiente paso hacia 
la agilidad del negocio, y se centren 
en lograr entregar más valor para el 
negocio.  

La oferta V2B de Capgemini incluye: 

Infoestructura del negocio: permite 
que las empresas logren los ahorros 
de costes que ofrece la virtualización y 
que comprendan el impacto comercial 
de la transformación a gran escala. 

La infoestructura virtual: proporciona 
agilidad a una organización que tiene 
una infraestructura ágil pero que 
no puede prestar servicios ágiles al 
negocio. 

TI como servicio (IT-as-a-Service): 
proporciona un análisis de viabilidad 
para la aplicación de un modelo de  
autoservicio, definiendo la facturación 
en el consumo de recursos. Este 
servicio soluciona todos los problemas 
principales vinculados al desarrollo y la 
prestación de servicios comerciales de 
fácil consumo. 

Virtualización de SAP: proporciona 
una estrategia de virtualización para 
entornos SAP complejos, permitiendo 
la virtualización de entornos que de 
otra forma seguirían funcionando 
en servidores físicos anticuados. El 
nuevo marco tecnológico incluye 
componentes de infraestructura 
altamente unificados: servidor, 
almacenamiento y red que respaldan a 
una infraestructura de TI automatizada 
que incorpora amplios componentes 
de seguridad y gestión. 
 
El retorno de la inversión en 
virtualización 
El marco de cloud computing de 
la Figura 1 proporciona las bases 
de un IT-as-a-Service que puede 
proporcionar un valor tangible al 
negocio de las empresas de hoy en día:  

Reducción del gasto de capital. 
Una infraestructura flexible y ágil, 
que puede crecer en función de la 
demanda, ayuda a evitar los costes 
de oportunidad que se producen 
cuando las empresas realizan grandes 
inversiones iniciales en instalaciones 
de tecnología antes de que exista 
demanda. De media, los clientes 

Accesibilidad: el acceso a las 
aplicaciones y a la información se 
encuentra disponible desde la red y en 
cualquier dispositivo. 

Precio de pago por uso: el modelo de 
pago por uso de los servicios de TI 
permite que sólo se pague por lo que 
se usa, con unos costes mínimos o 
nulos de inversión inicial. 

Planteamiento holístico del 
cambio  
Lograr este tipo de infraestructura 
altamente automatizada, con 
modificaciones mínimas, requiere 
una infraestructura virtual, puesto 
que la virtualización proporciona 
los cimientos para lograr agilidad 
y una automatización en la gestión 
de los recursos IT-as-a-Service. Los 
clientes deben lograr un alto nivel 
de virtualización (más del 70%) 
para alcanzar plenamente una 
infraestructura cloud  orientada al 
servicio. 

Por desgracia, los esfuerzos de 
muchos clientes se quedan atascados 
en el 20-30% de los niveles de 
virtualización. Como cualquier 
cambio, la virtualización necesita una 
planificación previa cuidadosa, para 
evitar que se pierda, se retrase o tome 
un rumbo equivocado. 

El cambio hacia el cloud computing 
requiere que los clientes piensen 
de manera holística acerca de la 
transformación de la infraestructura. 
No se trata sólo de convertir las 
máquinas físicas en máquinas virtuales: 
es necesario que se produzcan otras 
transformaciones en paralelo, para que 
se produzca un cambio significativo en 
el negocio. 

Es necesario que los clientes 
tengan una respuesta a las 
siguientes preguntas: ¿qué nivel 
de automatización tengo en mi 
infraestructura? ¿mi infraestructura es 
más ágil que mi organización de TI? 
¿cómo debo gestionar el catálogo de 
servicios TI de cara al negocio? ¿cómo 
introduzco nuevos negocios de cloud 



ahorran entre el 50 y el 60% en gastos 
de capital.

Disminución de los costes 
operativos.  La eficiencia mediante la 
utilización y la automatización elimina 
las inversiones innecesarias en TI, 
logrando un Coste Total de Propiedad 
(TCO) más bajo y minimizando los 
requisitos de recursos para la gestión y 
el mantenimiento de la infraestructura 
de TI.  La mayor parte de los clientes 
reducen los costes de explotación en al 
menos un 25% en comparación con la 
gestión de un entorno físico de TI. 

Agilidad con control. La agilidad 
significa tener la capacidad de 
capitalizar un cambio en el negocio, 
respondiendo al mismo de manera 
rápida y rentable. Las soluciones 
de cloud computing simplifican 
drásticamente el aprovisionamiento y el 
despliegue, proporcionando un acceso 
fácil mediante autoservicio. 

Una consecución más rápida del 
valor
El tiempo es fundamental, 
especialmente durante un capítulo 
en la historia de la TI que está siendo 
testigo de la innovación y de la rápida 
maduración de la tecnología. Aquellas 
empresas que no consigan subirse a la 
ola tecnológica serán superadas por sus 
competidores. 

Con su combinación de experiencia 
empresarial y técnica, Capgemini 
puede reducir significativamente la 
cantidad de tiempo necesaria para 
desplegar adecuadamente un entorno 
de TI como servicio, y reducir el plazo 
para la obtención de las ventajas, de 
meses a semanas o incluso a días.

Capgemini ha ayudado con éxito a 
una amplia variedad de empresas a 
lograr valor real y tangible gracias a sus 
esfuerzos en virtualización. En un caso 
concreto, una gran empresa de medios 
de comunicación con un centro de 
datos bien gestionado y consolidado 

tenía un nivel de utilización de 
los recursos de procesamiento 
cercano al 30%. Capgemini ayudó a 
virtualizar el 90% de las aplicaciones 
que funcionaban en sus servidores, 
permitiendo la retirada de más de dos 
terceras partes de sus máquinas. 

Asimismo, utilizamos recientemente 
nuestra experiencia para ayudar 
a que un gigante de la electrónica 
se beneficiara de una importante 
reducción en los costes de TI, 

the way we do it

simplificando la arquitectura 
e  incrementando la flexibilidad, 
tras un análisis de optimización de 
la virtualización. Nuestra rápida 
evaluación de TI atajó el problema de 
raíz, proponiendo una estrategia de 
acceso remoto con virtualización para: 
 
n

     Reducir los costes de infraestructura
n

     Centralizar la administración
n

     Impulsar la productividad de los 
  usuarios
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Figura 1: Cloud Computing Delivery Framework

Figura 2: Reducción de las etapas del proyecto
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A medida que los clientes avanzan 
en la adopción de IT-as-a-Service, 
incrementan continuamente el valor 
empresarial de TI, reduciendo los 
gastos de capital y operativos, y 
mejorando la fiabilidad y la capacidad 
de respuesta a las necesidades de los 
clientes internos. Con el tiempo, la 
agilidad resultante y las mejoras en 
la calidad del servicio permiten que 
las empresas proporcionen cloud 
computing al negocio, bajo demanda y 
automatizadamente. 

Tanto si está usted estudiando la 
posibilidad de instaurar una estrategia 
de cloud computing, como si pretende 
impulsar la virtualización de su 
entorno, Capgemini se encuentra 
posicionada de manera ideal para 
guiarle en este camino hacia el cloud 
computing y ayudarle a construir un 
puente hacia unos servicios ágiles de 
TI. 

Negocio + tecnología
Los servicios V2B de Capgemini 
combinan lo mejor de dos mundos: 
su conocimiento profundo de las 
necesidades de las compañías, y la 
tecnología probada de VMware. 

VMware es el líder mundial en 
virtualización e infraestructura de 
cloud computing, proporcionando 
soluciones probadas a más de 190.000 
clientes, incluyendo más del 97% de 
los miembros de la lista de Fortune 
1000 y el 94% de las empresas de 
Global 500. El liderazgo de VMware 
ha reunido a una gran variedad de 
socios tecnológicos y de servicios: 
más de 25.000. VMware también 
es el proveedor líder en el sector de 
infraestructura principal de cloud 
computing al conjunto más amplio 
de suministradores de servicios de 
cloud computing, con más de 2.600 
proveedores de servicios VCloud. 

VMware comprende que el objetivo 
de cada compra de TI es obtener una 
rápida rentabilidad de la inversión. 
Es por ello por lo que los servicios de 
VMware se encuentran disponibles 
en cerca de 40 países y proporcionan 

a los clientes acceso a las mayores 
organizaciones del mundo de soporte 
de virtualización, que cuentan con 
la máxima experiencia en el soporte 
de aplicaciones críticas en cloud 
computing y entornos virtualizados. 
Los servicios de consultoría, formación 
y certificación de VMware, así como 
los de asistencia técnica, aceleran 
la rentabilidad de la inversión de 
una empresa en virtualización e 
infraestructura de cloud computing, 
mitigando al mismo tiempo el riesgo. 
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Capgemini, uno de los 
líderes en servicios de 

Consultoría, Tecnología y Outsourcing 
del mundo ayuda a sus clientes a 
transformar y mejorar su negocio 
haciendo uso de la tecnología. La 
compañía se compromete a favorecer la 
libertad de acción de sus clientes y a 
optimizar sus resultados. Para ello, se 
apoya en un método de trabajo único 
que ha denominado Collaborative 
Business Experience y en un modelo de 
producción llamado Rightshore®, que 
ayuda a alcanzar el equilibrio adecuado 
entre el talento de Capgemini en 

distintos lugares, trabajando como un 
solo equipo para entregar al cliente la 
mejor solución para su negocio. 
Presente en más de 40 países, 
Capgemini ha alcanzado unos ingresos 
globales de 8.700 millones de euros en 
2010 y emplea 110.000 personas en 
todo el mundo. 

Para más información :  
www.es.capgemini.com/

Rightshore® es una marca registrada 
perteneciente al Grupo Capgemini

Acerca de Capgemini
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