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Comunidades 2.0 
La generación de herramientas llamada Web 2.0 está transformando la ma-
nera de comunicarnos, aprender y trabajar. Específicamente ha permitido 
la conformación de las llamadas Comunidades 2.0 autoorganizadas de ma-
nera fluida, sin límites de tiempo ni de espacio, en las que, a partir de la co-
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relación de esos espacios con  la Web 2.0.
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Con VMware, es posible:
Simplifique su entorno de 
servidores y ahorre dinero.

Para descubrir las posibilidades, visite www.vmware.com/lasp

Descubra la solución líder en el mercado que es fácil de 
implementar y administrar.

De acuerdo con una encuesta de Forrester, el 74% de las SME elige la virtualización 
x86 con VMware.* ¿Por qué? Porque nuestro enfoque elimina la expansión de 
servidores y reduce los gastos operacionales y de capital a la mitad, al mismo tiempo 
que aumenta la eficiencia del equipo de TI. Además, suministra una infraestructura 
altamente disponible para lograr una verdadera continuidad del negocio.

*Encuesta realizada a 208 SME de Norteamérica y Europa que escogieron la virtualización de servidor x86. “Encuesta sobre hardware para SME y grandes empresas, 
Norteamérica y Europa, tercer trimestre de 2009” de “The State Of Emerging SMB Hardware: 2009 to 2010”, Forrester Research, Inc., diciembre de 2009.

VMware, Inc. 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304 USA Tel. 877-486-9273 Fax 650-427-5001 www.vmware.com

Copyright © 2010 VMware, Inc. Todos los derechos reservados. Este producto está protegido por las leyes de copyright y de propiedad intelectual de los EE. UU. e 
internacionales. Los productos de VMware están cubiertos por una o más patentes que se detallan en http://www.vmware.com/go/patents. VMware es una marca 
registrada o marca comercial de VMware, Inc. en los Estados Unidos y otras jurisdicciones. Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento 
pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

Si 
la virtualización fuese 
más accesible y fácil 
de implementar


