
¿Qué es la Virtualización? 

y ¿Cuál es la oportunidad de negocio? 



¿Qué es la virtualización? 

• La creación de objetos “virtuales” que representan objetos 
físicos 

• Los componentes a virtualizar pueden ser servidores, 

escritorios, almacenamiento, dispositivos de red etc. 

 



¿Qué tipos de virtualización existen? 

• Virtualización de servidores 

• Virtualización de escritorios 

• Virtualización de aplicaciones 

• Virtualización de perfiles 

 

 



Beneficios de la Virtualización 

• Reducción de costos 

• Usar una sola caja para varios servicios / 

servidores 

• Consumo de Energía 

• Costos de soporte para hardware viejo 

• Licenciamiento 

• Automatización 

• Continuidad de Servicio 

 

 

 

 



Beneficios de la Virtualización (Cont.) 

 

 

 

 

• Establecer ambiente de pruebas 

• Realizar pruebas con máquinas virtuales antes 

de hacer cambios en producción 

• Flexibilidad 

• Es rápido y fácil proporcionar nuevos servidores 

y servicios sin mucho conocimiento técnico 

• Portabilidad 

• Se trasladan entre marcas y tipos de hardware 

x86 sin necesidad de ninguna modificación. 

 

  

 

 

 

 

 



¿Porqué Microsoft? 

• Costos 

• Soporte 

• Número de asientos implementados 

• Número de años en el mercado 

• Flexibilidad de implementación 

 

 

 



¿Porqué Microsoft (Cont.)? 



¿Cuál es la Oportunidad de Negocio (Hyper-v)? 

• Empresa que tiene muchos servidores poco 
utilizados (poco uso de CPU, Memoria etc.) 

• La empresa no sabe cuántos servidores tiene 

• No hay inventario confiable 

• La empresa no tiene control sobre los 

servidores 

• No sabe quien los crea 

• Quieren establecer un ambiente de pruebas 

• La gestión de nuevos servicios es lenta 

 

 

 

 

 



¿Cuál es la Oportunidad de Negocio (VDI)? 

• No existe una estrategia para el respaldo 

de información de usuarios 

• No hay estrategia para sustituir equipos 

• No se tiene control sobre el escritorio 

• Los costos de remplazo de hardware de 

estaciones de trabajo son muy altos 

 

 

 



¿Cuál es la Oportunidad de Negocio (App-v)? 

• Hay usuarios que ocupan 2 versiones 

diferentes de la misma aplicación y no 

son compatibles 

• Hay conflictos de aplicaciones en un 

equipo (no conviven) 

• Se requiere aprovisionar rápidamente 

aplicaciones a usuarios  

• Hay usuarios que requieren usar 

aplicaciones en varios equipos diferentes 

 

 

 



¿Cuál es la Oportunidad de Negocio 
(Roaming Profiles y Folder Redirection)? 

• Hay usuarios que requieren acceder a 

toda su información en varios equipos 

diferentes 

• No existe una estrategia de respaldo de 

escritorios / protección de antivirus 

• Se requiere tener acceso a archivos fuera 

de línea 

 

 

 



¿Cómo saber si estoy preparado para virtualización? 

• Realizar un ejercicio de ROI 

• Realizar una PoC 

• Ejecutar la herramienta MAP (Microsoft 

Assessment and Planning tool) 

• Aprovechar días de Planning Services que 

pueda tener el cliente 
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