Construya una
nube nativa
Desarrolle una vez,
e implemente en
cualquier lugar
El enfoque de construcción nativa en la nube ofrece más
flexibilidad en los sistemas heredados al mismo tiempo
que impulsa el desarrollo, la velocidad y el rendimiento.
El desarrollo nativo en la nube es el camino hacia la
innovación con velocidad.

®

Contenido

¿Qué es nativo en la nube?
Un enfoque ágil para construir aplicaciones para la nube

¿Por qué crear aplicaciones
nativas de nube?
Permita a su empresa a construir rápidamente, iterar
y ofrecer nuevo valor

Empiece con lo nativo de nube:
Un acercamiento estratégico
Desarrolle una ruta más rápida hacia la innovación
de aplicaciones

IBM Garage: El método detrás
de una cultura nativa de la nube
Conozca la metodología de IBM para crear su proceso
de cambio único hacia la nube

Conclusión
Adopte la nube nativa para aumentar la eficiencia, la
productividad y acelerar el desarrollo de aplicaciones

IBM Cloud Cree lo nativo de nube una vez, implemente en cualquier lugar

2

Construya una nube nativa:
Desarrolle una vez, e implemente en cualquier lugar

¿Qué es nativo en
la nube?
El desarrollo de aplicaciones nativas en la nube
es un método ágil para crear nuevas aplicaciones
aprovechando la flexibilidad y escalabilidad de la
nube. A diferencia de las aplicaciones monolíticas
tradicionales, las aplicaciones nativas están creadas
usando varios elementos independientes – llamados
microservicios – implementados en entornos de la
nube. Los equipos de desarrollo de software pueden
agregar rápidamente nuevas características con
este acercamiento.
Las tecnologías nativas de la nube son utilizadas
para desarrollar aplicaciones integradas con
servicios en contenedores, implementadas como
microservicios y gestionadas en infraestructuras
flexibles a través de procesos ágiles

En lugar de arquitectura de aplicaciones
"monolítica", donde usted desarrolla, actualiza
y repara una aplicación como una sola unidad,
puede crearlas como microservicios, que son
pequeñas aplicaciones que realizan un servicio
único y se comunican entre sí a través de interfaces
de programación de aplicaciones (API). Cada
microservicio realiza sólo una función de negocios.
Así que, en lugar de gestionar aplicaciones
monolíticas inflexibles, la creación de lo nativo en
la nube ofrece a los desarrolladores la capacidad
de ensamblar microservicios en una aplicación más
completa mientras sigue actualizando y manteniendo
microservicios individualmente. Esta independencia
permite a los desarrolladores agregar, mejorar o
revertir una funcionalidad sin perjudicar la función de
la aplicación o retrasar el desarrollo.
El estado de desarrollo de aplicaciones basadas
en contenedores
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¿Por qué crear aplicaciones
nativas en la nube?

Empiece con la nube: Un
abordaje estratégico

Las arquitecturas y aplicaciones nativas de nube ofrecen un
lanzamiento al mercado más rápido, escalabilidad, experiencia
del cliente superior, facilidad de gestión, reducción de costos a
través de estándares de contenedorización y nube, además de
sistemas más confiables sin quedare estancado con proveedores.

Aproximadamente tres de cada cuatro aplicaciones que no están
en la nube se trasladarán a la nube en los próximos tres años.1
Pero la ruta hacia el desarrollo de aplicaciones nativas de nube
requiere de unas cuantas decisiones. ¿Debería modernizar su
aplicación existente o crear una nueva?

Los beneficios de la adopción de este acercamiento son extensos:

Cuando dene crear una nueva:
En algunos casos, puede ser más fácil desarrollar nuevas
aplicaciones utilizando prácticas de desarrollo nativo de nube
en lugar de trabajar con un monolito actual. Las razones para
la creación de nuevas aplicaciones pueden variar. La cultura
corporativa, la percepción de los riesgos o las limitaciones de
conformidad regulatoria son algunos factores que contribuyen.
La creación de nuevas aplicaciones proporciona a los equipos
la capacidad de ofrecer a los usuarios innovación sin decisiones
fijas de diseño y permite a los desarrolladores experimentar.

Las aplicaciones nativas en la
nube pueden implementarse
rápidamente y luego escalarse
según la demanda.

En comparación con las
aplicaciones monolíticas
tradicionales, las aplicaciones
nativas en la nube pueden ser
más fáciles de gestionar ya
que se llevan a cabo mejoras
iterativas mediante procesos
ágiles y de DevOps.

Las tecnologías avanzadas,
como IA, Internet de las cosas
(IOT), analítica, blockchain,
y otras pueden mejorar las
capacidades de su aplicación.

Las mejoras pueden ser
realizadas de manera
no intrusiva, sin generar
tiempo de inactividad
ni interrupciones en la
experiencia del usuario final:
Escalar resulta más fácil.

Cuando modernizar:
En muchos casos no se necesita empezar a escribir nuevas
aplicaciones desde cero. La modernización de las aplicaciones
existentes puede ayudar a aprovechar las inversiones y la lógica de
negocios existentes mientras capitaliza la agilidad, la flexibilidad
y la escalabilidad de la nube. Ya sea que usted contenedorice,
amplíe, desintegre o refactorice, puede actualizar sus aplicaciones
monolíticas tradicionales en aplicaciones nativas de nube.
Ya sea que se trate de crear una nueva aplicación nativa en
la nube o modernizar una existente, los desarrolladores se
adhieren a un conjunto consistente de principios:
Seguir un acercamiento arquitectónico de microservicios:
Desglosar las aplicaciones en microservicios permite la mejora
incremental, automatizada y continua de una aplicación sin
causar interrupciones.
Confiar en los contenedores para obtener máxima flexibilidad
y escalabilidad:
Los contenedores agrupan el software con todo su código y sus
dependencias en un solo lugar, permitiendo que el software se
ejecute en cualquier lugar. Esto permite la máxima flexibilidad
y portabilidad en un entorno de nube híbrida. Los contenedores
también permiten una rápida ampliación o reducción con el
software de Kubernetes definido por el usuario.
Adopción de métodos ágiles:
Los métodos ágiles aceleran el proceso de creación y las
mejoras. Los desarrolladores pueden iterar rápidamente las
actualizaciones con base en la retroalimentación de los usuarios,
permitiendo que la versión en funcionamiento cumpla lo mejor
posible con las expectativas de los usuarios finales.
El tomar el camino correcto para crear aplicaciones nativas en
la nube puede ser abrumador, tanto como su adopción eficaz
Kubernetes es una infraestructura de contenedor para nubes
privadas y públicas que le permite colocar aplicaciones y cargas
de trabajo dondequiera que se ejecuten mejor.
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IBM Garage: El método
detrás de una cultura
nativa de la nube

Conclusión: El imperativo
de la creación de lo nativo
de nubeuna nube nativa

Más del 75 % de las organizaciones sufren
interrupciones digitales debido a las brechas de
conocimientos.2

Los equipos que sigan el acercamiento de creación
nativa – en sus herramientas, técnicas y cultura
– observarán un aumento en la eficiencia y mayor
productividad, junto con una mejora en la seguridad
de los datos y un aumento en la satisfacción
del usuario.

Una organización puede adoptar las mejores
herramientas automatizadas disponibles, pero
sin un entendimiento de los procesos necesarios
para utilizarlas, es poco probable que se obtengan
beneficios con su adopción.
Los equipos de desarrollo necesitan un socio con
experiencia en consultoría para crear aplicaciones
nativas en la nube y un centro de innovación donde
las empresas puedan diseñar y crear aplicaciones
que resuelvan las necesidades empresariales
del mundo real. Usted necesita una cultura que
le permita moverse e idear más rápido, trabajar
de forma más inteligente, y fundamentalmente,
mejorar su manera de trabajar.

Las organizaciones líderes en el mercado de una
amplia gama de sectores ya han adoptado lo nativo
en la nube a lo largo de sus arquitecturas, prácticas
y tecnologías. Este es el momento de la disrupción,
operación y motivación. Ahora es el momento
de empezar a crear experiencias que produzcan
importantes resultados de negocios, rápidamente.
Cree ahora

Todo esto se entrega a través del método IBM Garage,
una metodología de servicio de extremo a extremo
que define una ruta confiable, reproducible y segura
para que nuestros clientes tengan éxito en su
proceso de cambio hacia la nube. Esto permite a las
empresas migrar, modernizar y crear aplicaciones
para la nube de destino óptimo – pública, privada
e híbrida – y luego gestionarla eficazmente.
Con IBM Garage obtendrá un cambio decisivo y
revolucionario con la velocidad de un startup a
escala empresarial y sus equipos adquirirán nuevas
habilidades a medida que colaboran con expertos
de IBM para crear nuevas aplicaciones nativas en
la nube.
Visite una ubicación de Garage
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Recursos
adicionales

Estrategias ganadoras para la nube
Implementar la tecnología de nube para impulsar la
innovación empresarial ya es una táctica muy utilizada.

Cree ahora
Empiece a crear inmediatamente
utilizando más de 190 servicios únicos.

Eleve la innovación de aplicaciones
Descubra cómo modernizar sus
aplicaciones e innovar con velocidad.
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