Resumen de la Solución
Industria: Múltiples industrias
Solución: Red Hat OpenShift on IBM Cloud
Componentes de la solución: Red Hat OpenShift, IBM Cloud Kubernetes
Service

Proporcione soluciones críticas
más veloces
Aproveche OpenShift on IBM Cloud para obtener
una incomparable flexibilidad, escalabilidad y
confiabilidad en el mercado.

Conozca más en: ibm.com/ar-es/cloud/container-service
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Con Red Hat OpenShift on IBM Cloud, los usuarios
disponen de una manera rápida y segura para
implementar y gestionar las cargas de trabajo
empresariales en entornos de nube híbrida que
permiten que la comunidad de Red Hat aproveche el
potencial de IBM Cloud.
Las empresas que utilizan OpenShift serán capaces
de escalar a lo largo de toda la red de centros de
datos y regiones multizona de IBM Global y
supervisar, acceder y proteger consistentemente sus
aplicaciones.
Debido a que el servicio está totalmente gestionado
por IBM, los clientes podrán centrarse en la entrega
de aplicaciones de misión crítica e innovar con
servicios de IBM Cloud de alto valor como IA y
analítica.
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El reto
Las empresas enfrentan
presiones competitivas y
tienen la necesidad de
disminuir los costos de
desarrollo además de contar
con la habilidad de implementar
rápidamente nuevas
capacidades.
Las operaciones consistentes
a lo largo de la multinube son
necesarias para que los clientes
obtengan velocidad, reducción
de costos operativos y
conformidad regulatoria.
En un mundo híbrido, las
empresas desean una
portabilidad que permita
mezclar el entorno local, IBM
Cloud y otras nubes, para que
los clientes puedan conectar a
socios, departamentos e incluso
a sistemas más antiguos.

Los datos confidenciales,
privados o regulatorios
atraen más atención a una
infraestructura segura y
resiliente. La pregunta es
¿cómo es que los equipos de
desarrollo que trabajan al
máximo de su capacidad
también pueden actuar como
expertos en seguridad?
La presión por ser el
primero en el mercado hace
que los clientes busquen
servicios plug-and-play y
API.
Las sobrecargas de uso,
como las experimentadas en
la industria del menudeo,
requieren licencias de
crecimiento y reducción,
middleware, e infraestructura.
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Aportes
•

Los costos operacionales
están aumentando, mientras
que los competidores
entregan más rápido

•

Escalar globalmente con la
alta disponibilidad es
virtualmente imposible para
las cargas de trabajo local

•

La innovación sufre retrasos
sin acceso fácil a servicios
en la nube y middleware
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La solución de IBM
Red Hat OpenShift proporciona
una nube lista para usar que es
portátil con fortalecimiento de
seguridad incorporada y
soporte multinube.
Al obtener un fuerte impulso en
el mercado local, los usuarios
de OpenShift están preparados
para aprovechar las soluciones
de nube híbrida, privada y
pública de IBM.
IBM ha aprovechado su
infraestructura de Kubernetes
actual para proporcionar una
versión totalmente gestionada
de OpenShift con seguridad
tradicional, adherencia a
conformidad líder de la
industria, escalabilidad
multirregión global y opciones
de cómputo únicas; incluyendo
bare metal, GPU y cómputo
virtual dedicado.

Los clientes pueden
implementar una OpenShift on
IBM Cloud totalmente
gestionada al oprimir un
botón y con períodos de
facturación flexibles tan
cortos como de un mes.
IBM maneja todas las
licencias, el
aprovisionamiento, la
configuración y la
configuración inicial para que
los clientes puedan
implementar sus primeras
aplicaciones nativas en la
nube en minutos.

Conectando los puntos
•

OpenShift on IBM Cloud
resuelve muchos de los
puntos problemáticos que los
equipos de desarrollo
enfrentan

•

Los servicios de alto valor y
los Cloud Paks de IBM
aceleran aún más el
desarrollo

•

Iniciar con OpenShift on IBM
Cloud es sencillo, rápido y de
bajo riesgo

Con IBM Cloud Paks y
servicios avanzados de nube,
como IA y Blockchain,
nuestros clientes pueden
centrarse en su lógica de
negocios exclusiva y acelerar
nuevos desarrollos.
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El valor de la solución
La oferta de IBM permite a los
usuarios de OpenShift
deshacerse de las
complejidades operativas de
gestión de OpenShift y de esta
manera acelerar el desarrollo,
reducir los costos operativos
y mejorar la seguridad.
La presencia global de IBM y las
funciones de red avanzadas
permiten a los usuarios entregar
una experiencia de usuario de
primera clase en todo el
mundo sin poner en riesgo el
rendimiento, la consistencia o la
resiliencia.

Aprovechar los activos
integrados de IBM permite que
los clientes mejoren,
modernicen y migren
rápidamente las aplicaciones
existentes.
Utilizar OpenShift localmente y
en entornos de nube
proporciona operaciones
consistentes que permiten
abordajes unificados hacia la
implementación, el registro y
la supervisión.
Las amplias opciones de
cómputo de IBM combinadas
con el auto escalamiento
permiten que los clientes
optimicen cargas de trabajo
más dinámicas, exigentes,
confidenciales o protegidas.
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Solo en IBM
•

IBM proporciona la
experiencia más avanzada y
sencilla disponible para el
usuario de OpenShift

•

Regiones multizona, auto
escalamiento, autocuración y
opciones de computación
únicas que permiten a IBM
satisfacer las necesidades
exclusivas de los clientes

•

Los clientes pueden
comenzar en minutos con
opciones flexibles de
facturación mensual y sin
compromisos a largo plazo
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Más información

Para obtener más información, vea: ibm.com/ar-es/cloud/containerservice
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