Mejore y proteja su
TI multicloud híbrido
Vea cómo las soluciones de gestión multicloud,
aplicaciones y operaciones inteligentes
aumentan la agilidad y la flexibilidad
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Para cumplir con las necesidades únicas de su negocio y seguir siendo
competitivo en el entorno actual de cambios tan rápidos, puede que
tenga que adoptar infraestructuras y soluciones de una amplia gama
de proveedores. Un mundo multicloud e híbrido se está convirtiendo
en lo más habitual.
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Pero la gestión de sus servicios y datos basados en cloud de múltiples
proveedores puede empezar a ser abrumadora. Cada conjunto
de servicios de cloud viene con sus propias herramientas, lo que
probablemente hará que se enfrente a una mayor complejidad y coste.
Las nuevas soluciones de gestión y métodos de entrega pueden
ayudar a optimizar el rendimiento, controlar los costes, proporcionar
un rápido acceso al cloud y proteger su combinación de aplicaciones,
entornos y datos, pero cada conjunto de servicios de cloud viene
con sus propias herramientas, lo que probablemente hará que se
enfrente a una mayor complejidad y coste.
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Mejore el suministro
multicloud híbrido

Integre aplicaciones y datos
en híbrido y multicloud

Desarrolle y despliegue en una combinación
de entornos y personalice las TI según sus
necesidades
Desarrolle en un cloud público para acceder
rápidamente a servicios de plataforma; por
ejemplo, durante el despliegue de cargas de
trabajo sujetas a normativas en un cloud privado.

Obtenga el máximo beneficio de sus aplicaciones y datos
Integre sus aplicaciones y datos en distintos dominios
de cloud para conectar las aplicaciones empresariales
on-premises tradicionales con entornos de cloud privado
y nuevos servicios de cloud público ligeros. Puesto que
los nuevos servicios y conexiones normalmente no los
administra únicamente un equipo de TI centralizado, el
resultado puede ser una red confusa de integraciones
puntuales. Lo que se necesita es una forma de estandarizar
la integración y el movimiento de datos a través de varios
grupos para mantener el control sin frenar la innovación.

Para lograr esta agilidad, querrá orquestar todos
sus entornos de cloud mediante una única
interfaz que ofrezca herramientas de estándares
abiertos, acceso autoservicio a patrones listos
para su uso y administración incorporada.
Otra opción es ITaaS. Elija un proveedor que
ofrezca servicios multimarca con intermediación
para que los usuarios puedan aprovisionar los
servicios de TI que necesiten, cada uno de ellos
desplegado en el modelo de cloud óptimo.
Asimismo, debe asegurarse de que la opción de
ITaaS incluya monitorización proactiva basada
en IA, resolución de problemas e información
del uso y los costes.
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Una arquitectura de integración ágil y multicloud descompone
las unidades de integración en componentes más pequeños,
más manejables y dedicados, para que las nuevas aplicaciones
puedan llevar a cabo la integración a un ritmo rápido y que se
amplíe rápidamente. Cuando la integración se descompone
en varias piezas, puede optar por distribuir dichas piezas
desde el punto de vista de la propiedad y la administración.
Este enfoque de integración descentralizada reduce el número
de equipos que implementan la solución, lo que reduce
significativamente las conversaciones no productivas entre
equipos, la latencia y el desarrollo en cascada.
Por último, una arquitectura de integración multicloud y ágil
debe permitir a los usuarios:

Descubra cómo Cloud acelera DevOps.
Regístrese para descargar el libro electrónico. →

•

Gestionar el acceso a los servicios
internos y externos con APIs

•

Conectar aplicaciones on premises y cloud para
impulsar la transformación del negocio

•

Proteger las APIs, los datos que mueven
y los sistemas detrás de ellos

•

Llevar a cabo comunicaciones de
mensajería segura entre aplicaciones

•

Mover grandes volúmenes de datos con
rapidez, seguridad y previsibilidad

•

Limpiar y preparar los datos para una
visión coherente del negocio
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Para obtener mejores resultados, empiece
adoptando prácticas de DevOps cuando elija
herramientas que proporcionen mejor
visibilidad en más modelos de entrega: cloud
público o privado, SaaS y TI on-premises.
A continuación, dote a sus equipos de
habilidades en métodos iterativos, tales como
design thinking, startups Lean, desarrollo
Agile y entrega continua.

Descubra cómo una solución de gestión de APIs puede mejorar el ROI.
Regístrese para descargar el informe completo. →

Una metodología que combine un enfoque
más unificado y técnicas más novedosas con una
potente automatización da soporte a la entrega
continua, lo cual es crítico para tener éxito.

Mantenga la visibilidad
y el control
Gestione proactivamente con análisis y automatización
incorporados
El multicloud presenta complejidad y probablemente ahora
está más allá de lo que usted y su equipo pueden gestionar
por sí mismos. Para gestionar proactivamente el rendimiento
y la disponibilidad de los entornos híbridos multicloud,
utilice soluciones de gestión con automatización incorporada,
basada en IA y analítica. Las capacidades de autoaprendizaje,
tales como IA y machine learning, proporcionan perspectivas
predictivas. Combinado con la automatización, esto puede
reducir las falsas alarmas y resolver problemas reales muchas
veces antes de que se produzcan cortes o degradaciones
de rendimiento significativos.
Si le preocupa la falta de recursos o habilidades, puede
serle útil un enfoque de servicios gestionados. Los servicios
gestionados pueden encargarse de su entorno, cubriendo
una serie de capacidades de cloud, liberándole para poder
centrarse en la innovación. Busque proveedores que tengan
experiencia en tecnologías emergentes, así como relaciones
estables con los principales proveedores cloud. Un proveedor
experto puede ayudarle a llevar las ideas al mercado más
rápidamente en un entorno multicloud integrado.

Descubra cómo Cloud acelera DevOps
Regístrese para descargar el e-book →

Vea las mejores prácticas para la gestión APM DevOps.
Regístrese para descargar el libro electrónico.

Adopte DevOps y cree aplicaciones de alta calidad
y alto rendimiento
Para la gestión de aplicaciones entre múltiples clouds,
la inclusión de DevOps y gestión del rendimiento de
aplicaciones (APM) en sus procesos puede proporcionarle
una mayor agilidad. Por ejemplo, dado el ritmo de los
rápidos ciclos de iteración de las aplicaciones actuales,
la supervisión de rendimiento es esencial en los entornos
tanto de desarrollo como de producción.
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Proteja su entorno
multicloud
A medida que aumenta el número de aplicaciones
y cargas de trabajo multicloud, también lo hace el
grado de integración de TI. Esto significa más puntos de
conexión potenciales de riesgos y fallos de seguridad.
La mejor opción para proteger la TI multicloud es un
enfoque definido por software para la continuidad del
negocio y la resiliencia. Esto presenta varias ventajas:
•

Visibilidad con automatización y orquestación:
Al enlazar la automatización y orquestación
en un panel central, puede tener visibilidad,
gestionar la resiliencia y disminuir drásticamente
los objetivos de tiempo de recuperación.

•

Gestión proactiva con conocimientos:
La integración de datos de diagnóstico,
predictivos y amenazas clave le permitirá
tomar mejores decisiones proactivas.

•

Vista única: Utilice una única interfaz y
conjunto de herramientas para controlar todos
los procesos de réplica y recuperación.

•

Flexibilidad: A medida que cambien las condiciones
de negocio y normativas, también podrían hacerlo
las políticas de protección de datos. Un enfoque
definido por software puede adaptarse.

Una compañía de seguros
ha logrado su nivel de
satisfacción del cliente más
alta posible tras mejorar su
call center con una solución
de análisis de procesos
de lenguaje natural en un
cloud gestionado. 1

Siguientes pasos
A medida que los entornos multicloud
híbridos se van convirtiendo en estándares en
la búsqueda de la transformación digital, sin
un enfoque estratégico pueden proliferar
en ausencia de una estrategia eficaz.
Para generar y mantener experiencias
de cliente y empleado positivas, dedique
un tiempo a evaluar las opciones para la
gestión multicloud. IBM ofrece soluciones
integradas y seguras, basadas en IA y
automatización, para ofrecerle un mejor
control de sus operaciones y rendimiento
de las aplicaciones, optimizando al mismo
tiempo sus inversiones y el control en sus
entornos multicloud mixtos.
Deje que IBM le ayude en su viaje a una
arquitectura ágil de cloud para su empresa.
Cuando piense en los siguientes pasos a dar,
considere las siguientes preguntas clave:
•

¿Cree que sus clientes están
satisfechos con el rendimiento de
su infraestructura de TI híbrida y las
aplicaciones que se ejecutan en ella?

•

¿Están sus recursos y personal de TI
al máximo intentando gestionar su
entorno multicloud híbrido? ¿Tiene las
herramientas, métodos y experiencia
para reinventar y modernizar sus
aplicaciones de empresa existentes?

•

¿Confía en tener optimizados sus
recursos multicloud para lograr
el máximo ROI?

•

¿Ha considerado el valor de un socio de
servicios con experiencia en la gestión
de entornos multicloud híbridos?
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Recursos adicionales para obtener más
detalles sobre la gestión multicloud

Descubra cómo una solución
de gestión de APIs puede
mejorar el ROI

Descubra cómo el cloud
acelera el DevOps
Ofrezca innovación más
rápidamente y descubra los mitos
que rodean al desarrollo en cloud.

Vea las mejores prácticas para
DevOps APM
Descubra cómo crear una
estrategia ganadora de Application
Performance Monitoring (APM).

Regístrese para obtener el
informe completo →

Descargue el libro electrónico →

Descargue el libro electrónico →

Los 10 criterios más importantes
para elegir un proveedor de
servicios gestionados
Obtener más información acerca
de sus opciones de servicios
gestionados y cómo empezar.

Descubra cómo el conocimiento de
las operaciones genera beneficios.
Descubra cómo las organizaciones
reducen el promedio de tiempo
de los tíquets, incidencias, cortes
y costes.

Vea lo que 270 CIOs y
ejecutivos de TI dicen
sobre los servicios de cloud
gestionado

Regístrese en el webcast →

Regístrese para obtener el
informe completo →

Regístrese para obtener el
informe completo →
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