IBM Global Business
Services for Red Hat
OpenShift on AWS
Transforme e innove con
la nube híbrida

Recursos destacados
–– Migre las cargas de trabajo entre
nubes e integre capacidades
cognitivas
–– Elimine la carga de la
implementación manual con un
servicio totalmente gestionado
–– Implemente de servicios con
integración nativa de servicios de
AWS
–– Simplifique las compras con una
facturación unificada y precios
basados en el consumo

Encontrar soluciones que se
adapten a su organización en
particular es clave para seguir
siendo competitivo en el modelo
de negocios de última generación.
Las soluciones adecuadas solo
pueden hacerse realidad a través
de un profundo conocimiento de
su modelo de negocio único y del
ecosistema empresarial principal.
IBM Global Business Services® for Red Hat® OpenShift® on Amazon
Web Services (AWS) es una oferta de código abierto totalmente
gestionada. Nuestro enfoque reúne lo mejor de IBM, Red Hat y la
creación de clústeres de infraestructura de AWS, la arquitectura, el
rendimiento, el funcionamiento, el soporte y el costo para crear la
solución del tamaño adecuado para su negocio.

Elimine las molestias de la
portabilidad de la carga de trabajo
en la nube de su elección
La nube híbrida se está convirtiendo rápidamente en norma en
el modelo de negocios actual, lo que hace que sea más difícil
trasladar las cargas de trabajo a través de las nubes. Migrar una
carga de trabajo requiere una gran cantidad de cambios en la
configuración, conjuntos de herramientas y procesos, por lo que
IBM Global Business Services for Red Hat OpenShift on AWS
está diseñado para trabajar con cualquier nube. Una vez
desarrolladas e implementadas con OpenShift, sus cargas de
trabajo pueden ser migradas a la nube de su elección, sin la
molestia añadida de cambiar las herramientas de desarrollo y
generar canales y servicios básicos.
Al mismo tiempo, los modelos de negocio actuales animan a las
empresas a adoptar capacidades cognitivas como la IA y
machine learning para lograr una mejor comprensión del
comportamiento de los usuarios. Estas adopciones suelen
requerir un gran esfuerzo, principalmente debido a la ausencia
de paridad de carga de trabajo entre nubes. IBM Global
Business Services for Red Hat OpenShift on AWS puede ayudar
a facilitar la adopción cognitiva con capacidades
específicamente diseñadas para mitigar las complicaciones
relacionadas con la integración.

Elimine la carga de la
implementación manual con un
servicio totalmente gestionado
Un componente clave de IBM Global Business Services for Red
Hat OpenShift on AWS es su API para la creación de clústeres en
instancias existentes de AWS Virtual Private Cloud (VPC). La API
elimina la carga de la implementación manual de un clúster de
OpenShift. A diferencia de una instancia dedicada de OpenShift,
nuestro enfoque ofrece un servicio totalmente gestionado que le
permite centrarse en la carga de trabajo de la aplicación.
Los servicios de plataforma gestionados por IBM Global
Business Services for Red Hat OpenShift on AWS incluyen:

Comparación

Almacenamiento

Red

Malla de
servicio

Seguridad y
autenticaciones

Servicios de
auditoría,
como el
registro y la
supervisión

Automatizaciones
en la entrega,
como la integración
continua/
implementación
continua (CI/CD)

Servicios nativos
en contenedores,
como el registro de
contenedores, las
redes definidas por
software (SDN), etc.

Implemente de servicios con
integración nativa de servicios de AWS
La dependencia de la carga de trabajo o la tecnología y la
arquitectura de implementación personalizadas pueden
implementarse con el catálogo de servicios de OpenShift y
Amazon Controllers for Kubernetes. Construido sobre los
estándares de la API Open Service Broker, IBM Global Business
Services for Red Hat OpenShift on AWS permite a los usuarios
implementar servicios utilizando manifiestos nativos y la consola
de OpenShift. AWS Service Broker admite servicios nativos de
AWS como Amazon Relational Database Service (RDS), Amazon
Elastic MapReduce (EMR), Amazon DynamoDB, Amazon Simple
Storage Service (S3) y Amazon Simple Queue Service (SQS).

Simplifique las compras con
una facturación unificada y
precios basados en el consumo
A diferencia del actual proceso de incorporación de clientes
de OpenShift y AWS, IBM Global Business Services for Red Hat
OpenShift on AWS ofrece un proceso de adquisición unificado e
integrado en el que el cliente puede acceder a nuestro servicio
desde la consola de AWS con una única facturación basada en
un modelo de consumo por horas.

¿Por qué elegir IBM?
Ayudar a los clientes a modernizar y conseguir los beneficios de la
nube es la base del legado de IBM, que ofrece diversas soluciones
de servicios con paquetes de nube completos con aplicaciones,
datos, integración, automatización y gestión multinube. Con más de
90.000 profesionales de la nube y décadas de experiencia, nuestra
metodología ágil dirigida por expertos puede ayudar a acelerar su
ruta de modernización.
Aunque las empresas llevan utilizando Red Hat Linux en AWS desde
2008, IBM Global Business Services para Red Hat OpenShift en AWS
amplía la alianza con un modelo de soporte conjunto y unificado,
un consumo simplificado de la licencia OpenShift y un acceso bajo
demanda a la plataforma de contenedores OpenShift. Nuestro
equipo de expertos en servicios de AWS ayudó a crear el enfoque de
migración y modernización basado en patrones para los desafíos de
negocios únicos y específicos del sector, con un marco de referencia
optimizado para el uso de servicios de componentes de Red Hat y
AWS y las mejores prácticas de DevSecOps.
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