
 
 
 

BMC BladeLogic 
Server Automation 
Mantener el cumplimiento del servidor y ganar 
eficiencia en la administración 50% más rápido 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
BMC BladeLogic Server Automation es la solución líder en la industria para la Gestión 
Automatizada, el control y el aseguramiento de los cambios en la configuración  del 
servidor en el Centro de Datos y en la Nube. 
 

DESAFÍO EMPRESARIAL 
 
Todas las aplicaciones de misión crítica dependen de servidores saludables del centro 
de datos para mantener el por delante del negocio de la competencia. Si toma 
demasiado tiempo para el Aprovisionamiento, Configuración o Actualización de 
Servidores, entonces el negocio está en riesgo de vulnerabilidades de seguridad, de 
los servicios desplegados no regulados por TI, o de enfrentar costosas multas por 
incumplimiento. 
Con la complejidad de entornos heterogéneos,  virtuales y de nube, el personal de TI 
se esfuerza para mantener las luces encendidas. Esfuerzos manuales y labor 
intensiva, y simplemente no escalable. Costos, administradores altamente calificados 
que invierten demasiado tiempo en tareas repetitivas, enfoques basados en scripts con  
alcances limitados, resultados temporales. 
 
 

SOLUCIÓN BMC SERVER AUTOMATION 
 
BMC BladeLogic Server Automation proporciona un enfoque basado en políticas de TI, 
permite a los administradores gestionar sus centros de datos con mayor velocidad, 
calidad y consistencia. Nuestra solución cuenta con un amplio soporte para todos los 
sistemas operativos principales pudiendo ser estos servidores físicos, las principales 
plataformas de virtualización y la nube. BMC BladeLogic Server Automation le permite 
a TI instalar y configurar los cambios de un servidor con facilidad. Cuenta también con 
un alto contenido de forma nativa de plantillas que ayudan a automatizar el 
cumplimiento continuo, análisis y remediación de los requisitos regulatorios como PCI-
DSS o la seguridad estándares como DISA. El personal de TI puede crear, configurar 
y hacer cumplir las políticas de forma más rápida y más fiable. BMC BladeLogic Server 
Automation cuenta con un portal web simplificado, en donde el equipo de operaciones 
de TI puede aumentar el número de proporción de servidores a administrar con el 
mismo personal, mejorar la productividad, realizar las auditorías con mayor rapidez y 
rápidamente responder a las crecientes demandas del negocio. 

 

 
 

 CARACTERISTICAS 
PRINCIPALES 
 
BMC Server Automation permite 
habilitar la  Automatización de la 
configuración, con la capacidad de 
automatizar los despliegues de 
infraestructura y aplicaciones y 
cambios a través de entornos físicos, 
virtuales y en la nube. 
• Cumplimiento y mitigación de 

riesgos –  Ciclo completo del 
descubrimiento del sistema, 
monitoreo, remediación, e 
integración con el control de 
cambios proporcionando el 
cumplimiento continuo con la 
integración fuera de la caja con 
BMC Remedy ITSM Suite. 

• Gestión del ciclo de vida 
completo - Punto focal de control 
para todo el ciclo de vida del 
servidor, simplificar el 
cumplimiento, aprovisionamiento, 
configuración, parches, e 
informes 

• Seguridad Avanzada integrada – 
Sistema granular de control de 
acceso basado en roles que 
reduce el riesgo de una mala 
configuración  y mejora la 
estabilidad de los sistemas. 

• Gestión simplificada – Habilite el 
completo flujo de 
aprovisionamiento en capas para 
una rápida asignación 
automatizada de recursos.  

  

Dashboards ayudan a los 
administradores de servidores 
a evaluar en el instante la 
salud de sus ambientes. 



 
DETALLES DEL PRODUCTO 
 
Cumplimiento: Simplifique la gobernabilidad con el control de acceso basado en roles, 
políticas pre-configuradas para CIS, DISA, HIPAA, PCI, SOX, NIST, y SCAP, 
documentación integrada y remediación a través de rollback, y actualización de la 
configuración. 
 
Aprovisionamiento: Aprovisionamiento de configuraciones de servidores basados en 
un amplio conjunto de enfoques como instalaciones desatendidas, basadas en imágenes, 
scripts y plantillas para aprovisionar ambientes físicos, virtuales y centros de datos 
basados en la nube. 
 
Configuración: Habilitar a los administradores para eliminar la complejidad gestionando 
constantemente las actividades de cambio y configuración con una amplia gama de entornos 
de servidores con una sola herramienta. 
 
Gestión de Parches: Mantenga su infraestructura en optimas condiciones, evalúe, 
gestione, implemente e informe de parches de forma central para evitar posibles brechas en la 
seguridad de los ambientes. 
 
Amplio Soporte: Soporta un amplio soporte de  Sistemas Operativos como; Windows®, 
Linux®, UNIX® y virtualización como; Vmware®, Microsoft®, Red Hat®, Citrix®, 
IBM®, y Oracle®. 
 
Informes: Recortar el tiempo necesario para evaluar el impacto los cambios o completar una 
auditoría con informes para verificar el cumplimiento, el inventario, las actividades de 
aprovisionamiento, parches, y el despliegue. 

  
BENEFICIOS CLAVE 
 
• Velocidad - Mantener el 

cumplimiento doblemente 
rápido con políticas de 
cumplimiento pre-
configuradas para la 
detección y el 
aseguramiento. 

•  Riesgo – Bajo tiempo de 
respuesta, aumentando la 
eficiencia de TI en un 87%, 
con flujos automatizados y 
remediación. 

•  Costo - raya vertical 
aprovisionamiento tiempo 
desde días a hora con 
aprovisionamiento 
automatizado 

 
  

 

BMC entrega soluciones de software que le ayudan a TI a transformar empresas digitales para la última ventaja competitiva. Nosotros 
hemos trabajado con miles de compañías líderes para crear y entregar servicios de gestión de TI poderosos. Desde el Mainframe a la 
nube y al móvil, nosotros permitimos llevar a cabo en paralelo innovación digital con industrialización de TI –permitiendole a nuestros 
clientes proveer de experiencias de usuario impresionantes con un rendimiento, costo, cumplimiento y productividad de TI optimizada. 
Nosotros creemos que la tecnología es el corazón de cualquier negocio y que TI es un conductor del negocio a la era digital. 

BMC – Provee a TI de Vida 
 

Comparte el valor de la 
Automatización de Servidores 
a través del tiempo 

Para más información 
 
Para aprender más de BMC 
BladeLogic Server Automation, 
por favor visite bmc.com/bsa 
 


