Aumentar el valor de
negocio con IBM y Red
Hat OpenShift
Transforme su enfoque de cloud con
la flexibilidad de una arquitectura
abierta de cloud híbrido
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El cloud está revolucionando la forma en que las empresas
crean valor.
La adopción del cloud ya no es una cuestión de si se debe
realizar, sino de hasta qué punto y con qué rapidez. Los
modelos de cloud híbrido han emergido como una forma de
maximizar el valor mediante la combinación de varias
infraestructuras de cloud. La arquitectura abierta de cloud
híbrido crea valor al añadir la potencia de una amplia
comunidad de desarrolladores de código abierto, lo que
permite una gran innovación a una velocidad y una escala sin
precedentes. La arquitectura abierta de cloud híbrido, basada
en IBM cloud® Paks y Red Hat® OpenShift® Platform, aumenta
el valor como un cloud de alta portabilidad con seguridad y
soporte de nivel empresarial incorporados.
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Sin embargo, Red Hat OpenShift es mucho más que el motor en
el que se basan nuestras prestaciones. Es una tecnologías que
permite que nuestros clientes ejecuten cargas de trabajo en
prácticamente cualquier entorno: físico, virtual, Edge
Computing, y clouds públicos y privados. Es una tecnología
que añade valor allí donde se encuentre en su viaje de
contenedor. Por ejemplo, si no puede salir de su centro de
datos debido a requisitos normativos, Red Hat OpenShift
puede ayudarle a poner en marcha el proceso a la vez que
reduce los costes de licencia del sistema operativo y el
volumen de servidores. La forma de añadir valor dependerá de
donde se encuentre ahora. Este libro blanco muestra cuatro
estrategias comunes de cloud y cómo la introducción de Red
Hat OpenShift puede ayudar a las organizaciones a duplicar el
valor de los enfoques tradicionales de cloud:1
1. Código abierto autogestionado
Su organización utliza un enfoque de código abierto en
Kubernetes y para crear la plataforma en el entorno local.
2. Migración de cloud híbrido
Su organización se está migrando gradualmente a un único
proveedor de cloud público.
3. Dos clouds públicos
El conjunto de TI de su organización ha cambiado a una
combinación de dos proveedores de cloud público y desea
modernizar sus aplicaciones para aprovechar mejor el cloud.
4. Servicios gestionados de cloud
Su organización está creando un nuevo entorno nativo de cloud
en un cloud público de un único proveedor.
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Un enfoque moderno
Desde el punto de vista empresarial y técnico, las soluciones
modernizadas que utilizan Red Hat OpenShift aportan un valor
tangible en comparación con las soluciones basadas en las
aplicaciones existentes que se ejecutan en máquinas virtuales
(VM). Estos beneficios pueden lograrse prácticamente en
cualquier entorno (físico, virtual, Edge Computing, clouds
públicos y privados), e incluyen:
– Los costes de seguridad se reducen en un 66 % y el tiempo
de inactividad no planificado en al menos un 30 %2
– El consumo de recursos y los costes de licencia se reducen
hasta un 50 % y los costes de administración de TI hasta
un 60 %2
– Un desarrollo de 2 a 3 veces más rápido en la mayoría de
los casos, lo que permite ahorrar entre 12 y 24 semanas de
coste de mano de obra por cada nueva aplicación2
Red Hat OpenShift también proporciona ventajas exclusivas
en comparación con las ofertas normales de Kubernetes o xKS:
– Aumento de la agilidad gracias a los niveles de
automatización y mejoras de productividad del
desarrollador proporcionadas por Red Hat OpenShift
– Soporte empresarial de extremo a extremo, que incluye
actualizaciones, parches, servicio de asistencia técnica y
acuerdos de nivel de servicio (SLA) de resolución
– Coherencia en todas las plataformas de alojamiento,
incluido en entornos locales
– Seguridad empresarial
– Reducción del coste de creación, integración y
funcionamiento
– Reducción del costes de contratación de personal, ya que
se requieren equipos de administración más pequeños para
Red Hat OpenShift
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xKS es el término genérico de un servicio de
Kubernetes nativo de cloud gestionado por un
proveedor. Los servicios de xKS actuales
incluyen:
–
–
–
–

IBM Cloud Kubernetes Service
Amazon Elastic Kubernetes Service
Microsoft Azure Kubernetes Service
Google Kubernetes Engine

Como la mayoría del software comercial, Red Hat OpenShift
requiere una inversión en licencias de software y en
habilidades de entrega, soporte y gestión. Algunos requisitos
de habilidades pueden reducirse si se utiliza una instancia
gestionada por un proveedor de cloud. Los contenedores son
una excelente solución para que el software se ejecute de
forma fiable mientras se traslada de un entorno a otro, para
que las organizaciones tengan más flexibilidad sobre dónde
pueden ejecutar sus aplicaciones.
Aunque los contenedores son adecuados y prácticos en la
mayoría de las situaciones de desarrollo y modernización de
aplicaciones, no son posibles en todos los casos.
La idoneidad de una solución para la contenerización puede
reducirse a una de estas tres categorías.

Idoneidad de contenedor alta

Código
personalizado

Modernización
de aplicaciones
y middleware

Migración de
xKS

1. Idoneidad de contenedor alta
Los contenedores son más adecuados para despliegues de
código personalizado, código modernizado o código migrado
de otro despliegue de xKS.
2. Idoneidad de contenedor media
Cuando se trata de paquetes de proveedor, muchos
proveedores de soluciones comerciales listas para su uso
(COTS) y middleware empiezan a utilizar contenedores para
simplificar los procesos de despliegue y gestión. Las
aplicaciones de Planificación de recursos empresariales (ERP)
y Software como servicio (SaaS) no admiten actualmente
contenedores para el paquete principal y probablemente
requerirán soluciones de integración complejas para
conectarlos a los sistemas de empresa. Las soluciones, los
paquetes o el código con dependencias del servidor de
Microsoft Windows solo se admiten mediante instancias
gestionadas de Red Hat OpenShift en Microsoft Azure y Amazon
Web Services (AWS), aunque se espera que se despliegue el
soporte para otras opciones en 2021.
3. Idoneidad de contenedor baja
Hay dos áreas principales en las que Red Hat OpenShift no es
actualmente una opción de solución relevante: las
actualizaciones de instalación principal de ERP, donde la
plataforma ERP no da soporte a los contenedores, y los
despliegues SaaS puros con integraciones simples o sin
integraciones.

Idoneidad de contenedor media

Despliegue
de COTS

Dependencias
del servidor de
Windows

Idoneidad de contenedor baja

SaaS puro
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Integración de SaaS y
aplicaciones
empresariales

Instalación y
actualización de
aplicaciones
empresariales
básicas

Red Hat OpenShift proporciona un valor
transformador en los casos de uso de cloud

El más

Ahora que hemos analizado la idoneidad de utilizar la
tecnología de contenedor, vamos a ver cuatro escenarios
comunes donde Red Hat OpenShift puede añadir un valor
exponencial.

Dos clouds públicos
Su organización ha trasladado el conjunto de TI a una
combinación de dos
proveedores de cloud público y desea modernizar las
aplicaciones para aprovechar mejor el cloud. Red Hat
OpenShift proporciona una plataforma coherente entre los dos
clouds, lo que permite reducir los costes de mano de obra,
aumentar la flexibilidad y minimizar la necesidad de
habilidades específicas de cloud en el entorno local.

Migración de cloud híbrido
Su organización está migrando gradualmente a un único
proveedor de cloud público. Red Hat OpenShift permite
reducir la brecha entre el contenedor y el cloud en un enfoque
de menor riesgo para realizar migraciones directamente al
cloud público.

Servicios gestionados para la nube
Su organización está creando un nuevo entorno nativo en el
cloud en un cloud público de proveedor único. Red Hat
OpenShift permite minimizar el enlace inflexible entre las
aplicaciones y la plataforma de cloud subyacente, y proporciona
alojamiento de aplicaciones, seguridad y automatización
independientemente del proveedor de cloud.
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Diferenciado

Multinube

Híbrida

Servicio
gestionado
de cloud
El menos

Código abierto autogestionado
Su organización utiliza un enfoque de código abierto en
Kubernetes y para crear la plataforma en el entorno local. Red
Hat OpenShift permite minimizar los costes asociados con la
creación, la integración, la prueba y el mantenimiento de las
plataformas.

Autogestionado

El menos

Competitivo

El más

Código abierto autogestionado
En este escenario, su organización ha optado por un método
autogestionado para Kubernetesy y está creando la
plataforma en un entorno local en una distribución de
Kubernetes de código abierto. En general, esto se debe a la
percepción de que el código abierto es más barato y más
flexible que las alternativas. Además, la organización puede que
esté utilizando el código abierto para mantener el control
sobre la plataforma de software. Puede que lleve varios meses
o incluso años dedicados a la creación de la plataforma y que
tenga varios programas pioneros en ella. Aunque este
escenario no es tan común para los despliegues basados en
cloud como hace unos años, todavía se aplica a la
infraestructura local y a las organizaciones que no desean
utilizar ofertas de cloud público de Kubernetes.
Los problemas típicos que surgen en la opción autogestionada
incluyen:
– Pérdida de personal clave, lo que hace inviable la
plataforma de soporte
– Alto coste de mantenimiento, debido a la frecuencia de los
cambios y a la complejidad de las pruebas
– Dificultad para añadir aplicaciones empresariales a la
plataforma
Aunque Red Hat OpenShift se basa en Kubernetes, es mucho
más que Kubernetes. Las organizaciones que prefieren la
opción autogestionada tienen que integrar muchos paquetes
diferentes y, en su mayoría, proporcionar un derivador no
operativo para la funcionalidad básica (por ejemplo, el registro
de contenedor, la supervisión de sistemas, los panales de
control de rendimiento, la automatización del despliegue y el
refuerzo de la seguridad) para crear un despliegue que
funcione en para la empresa.

La atracción inicial de la opción autogestionada tiene sentido:
es software gratuito. Sin embargo, aunque el software es
gratis, los costes adicionales de mano de obra necesarios para
crear, integrar, probar y mantener las plataformas no lo son. El
mantenimiento de la plataforma también puede presentar un
reto, especialmente si la gestión se traslada a un equipo
diferente que puede que no esté preparado para la
complejidad.
Aunque la licencia de Red Hat OpenShift no es gratuita, los
costes pueden ser parcial o totalmente compensados por el
ahorro de mano de obra en los equipos de creación y soporte
de la plataforma. De hecho, el uso de Red Hat OpenShift
puede reducir significativamente el tamaño del equipo de
soporte de la infraestructura de TI en comparación con el
equivalente del código abierto.
Red Hat OpenShift es flexible; la instalación predeterminada
proporciona una plataforma preintegrada lista para la
empresa. Sin embargo, cada uno de los elementos, por
ejemplo, el repositorio de contenedores, la solución de
supervisión y los procesos DevOps pueden ser sustituidos por
las preferencias de su organización.
La integración autogestionada también se realiza sin ningún
tipo de soporte formal, y requiere ingenieros más altamente
cualificados para poner todo en marcha y que siga funcionando
durante la producción. Con Red Hat OpenShift, la mayor parte
de esta integración interna, los parches y las pruebas
continuas se pueden delegar en Red Hat.
Un compromiso de soporte a largo plazo de Red Hat también
permite mitigar los riesgos con las características
empresariales, por ejemplo, la seguridad y las pruebas que
Red Hat aplica rutinariamente a las nuevas versiones.

Red Hat OpenShift

Seguridad e integración probadas

Hoja de ruta y ciclo de vida de la versión

Parches y arreglos

Soporte de nivel empresarial

Despliegue coherente para simplificar el
mantenimiento
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Autogestionado

Migración de cloud híbrido
En este escenario, el entorno de su organización se divide
entre el cloud público y local, y puede que se enfrente a algunos
retos durante la transición. Los retos comunes son, por
ejemplo, problemas para obtener la gestión de servicios de
extremo a extremo que debe coordinarse entre las plataformas
y la dificultad de migrar las aplicaciones a
la plataforma de cloud público, debido a los costes de
refactorización de aplicaciones para el trabajo en el cloud
elegido.
Red Hat OpenShift puede ayudar a reducir la brecha,
proporcionando una única plataforma que da soporte a
aplicaciones contenerizadas y no contenerizadas, en enfoque
de menor riesgo para realizar migraciones directamentea un
cloud público. La contenerización local en Red Hat OpenShift
convierte con éxito la plataforma local en un cloud privado.
En este escenario, hay una compleja combinación de
tecnologías, con ventajas y desventajas respecto a seguir
utilizando máquinas virtuales o cambiar directamente a Red
Hat OpenShift en un cloud público sin utilizar VM para la
virtualización.
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Máquinas virtuales
Los contenedores suelen tener una huella más pequeña que
las VM. El tamaño reducido permite a Kubernetes colocar de
forma más eficiente las cargas de trabajo en servidores
virtuales, lo que reduce el número de servidores, las licencias
de sistema operativo y otro software asociado necesario para
ejecutar la carga de trabajo. Red Hat OpenShift también puede
alojar VM de Windows y Linux® de forma nativa, lo que permite
reducir los costes de licencia de software y habilitar una única
plataforma operativa para VM y contenedores.
Clou público
La migración de cargas de trabajo que se ejecutan en entornos
locales en Red Hat OpenShift puede dar como resultado una
migración rápida y de bajo riesgo. La gestión de servicio de
extremo a extremo en un entorno local y de cloud público se
puede conseguir con un coste menor gracias a la coherencia
de la plataforma.
El soporte de contenedor de Windows todavía está
emergiendo y está limitado a la versión más reciente de
Windows Server. Para minimizar el impacto de las
actualizaciones de Windows, es posible que las aplicaciones
de Windows deban cambiarse a una máquina virtual a corto
plazo. Afortunadamente, la virtualización de Red Hat
OpenShift da soporte a las VM y y proporciona una plataforma
coherente para las VM y los contenedores.

Dos clouds públicos
En este escenario, su organización ha cambiado el conjunto de
TI a una combinación de dos proveedores de cloud público y
desea modernizar las aplicaciones para disfrutar de los
beneficios completos del cloud. Tal vez tenía un contrato de
centro de datos a punto de caducar que obligó a trasladar una
fecha en firme de servicios o deseaba reducir los costes
cerrando todos los centros de datos. Estas limitaciones
externas pueden hacer que la organización implemente un
método de traslado "Lift and Shift" en el cloud, en lugar de
realizar una transformación o modernización del cloud.
No es probable que el simple traslado "Lift and Shift" de las
aplicaciones al cloud ofrezca muchos beneficios, y además
existe el riesgo de aumentar los costes. Por otro lado, una
transformación completa a servicios gestionados en el cloud
no es realista, dado el nivel de inversión y riesgo de cambios
necesario.
Muchas organizaciones en esta situación exploran la
contenerización como un paso inicial para que las aplicaciones
puedan aprovechar algunos de los beneficios del cloud sin
necesidad de una costosa reescritura de aplicaciones. Red Hat
OpenShift proporciona una plataforma coherente a través de
dos clouds públicos, lo que permite reducir los costes de
mano de obra, aumentar la flexibilidad para mover
aplicaciones entre clouds y minimizar las habilidades
específicas de cloud necesarias internamente.
Las ventajas de la contenerización con Red Hat OpenShift
incluyen:
– Plataforma de alojamiento de aplicaciones coherente para
simplificar el proceso de traslado y compartición de
aplicaciones y código entre equipos
– Un único plano de control de gobierno que sea coherente
en todos los despliegues, para simplificar la gestión de las
operaciones y reducir los costes operativos
– Información de gestión de servicios y operaciones
coherentes de Red Hat OpenShift y capas de aplicaciones,
que permiten reducir los costes de soporte
– Procesos de despliegue simples con un despliegue de Red
Hat OpenShift coherente en todos los clouds
– Reducción de los silos tecnológicos y un ciclo de vida de
desarrollo eficaz, con equipos de desarrollo que se
despliegan en Red Hat OpenShift independientemente del
cloud
Para las nuevas compilaciones de aplicación, los servicios
gestionados de cloud tienen
mucho más sentido si su organización está de acuerdo con
acoplar estrechamente aplicaciones con la plataforma. No
obstante, con las aplicaciones existentes
o tradicionales, el coste de volver a compilar las aplicaciones
como servicios gestionados
de cloud es alto y puede hacer que sea difícil
utilizar los paquetes COTS e integrarse con ellos.
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La compilación de soluciones utilizando servicios gestionados
de cloud proporcionados por proveedores de cloud es muy
atractiva, pero puede provocar problemas a largo plazo. Se
requieren diferentes conjuntos de habilidades en las distintas
plataformas de cloud. Las aplicaciones pueden terminar
estrechamente acopladas con la plataforma en la que se
crearon inicialmente, lo que limita la portabilidad. Las pruebas a
menudo se duplican debido a las diferencias entre plataformas.
Se requiere un esfuerzo importante para obtener y mantener la
conformidad de varias plataformas formadas por diferentes (y a
menudo incoherentes) implementaciones de servicios de cloud.
Para mantener cierta independencia de determinados
servicios de proveedor de cloud, Red Hat OpenShift evita el
uso de servicios gestionados de cloud ofrecidos por los
proveedores de cloud. A la vez que los reguladores del sector
están cada vez más preocupados por el riesgo de
concentración de muchas organizaciones que se basan en
unos pocos proveedores para el alojamiento de TI, la
flexibilidad de cambiar de plataforma de cloud sin cambios
significativos en el volumen de aplicaciones es una ventaja
importante.

Servicios gestionados para la nube
En este escenario, su organización está creando un nuevo
entorno nativo en el cloud en un cloud público de proveedor
único. Muchas organizaciones consideran utilizar una única
plataforma de cloud como una opción de bajo riesgo y bajo
coste, y esperan que el ecosistema del proveedor de cloud
satisfaga todas las necesidades de la organización. La
desventaja es que este método vincula estrechamente las
aplicaciones con la plataforma de alojamiento, y dificulta la
integración fuera del ecosistema de la plataforma de cloud.
Cuando se producen interrupciones en la nube, puede tener
un impacto perjudicial para las organizaciones que dependen
únicamente de un único proveedor.
Una instancia nativa de cloud de Red Hat OpenShift puede
minimizar el estrecho acoplamiento de las aplicaciones con la
plataforma de cloud. Entregada como un servicio gestionado
de cloud, esta versión de Red Hat OpenShift proporciona
alojamiento de aplicaciones, seguridad y automatización,
independientemente del proveedor de cloud. Como ventaja
añadida, la instancia está totalmente gestionada por un
equipo conjunto del equipo de soporte del proveedor de cloud
y expertos de Red Hat, para evitar que las implementaciones
de propietario específicas del cloud afecten a la experiencia
del desarrollador.

La evolución de la adopción de contenedores

¿Por qué IBM?

El mercado de adopción de contenedores puede resumirse en
tres olas:

IBM puede ayudar a su organización en la toma de decisiones
de adopción de contenedores a largo y corto plazo. Como el
mayor Premier Business Partner de Red Hat con más de 750
certificaciones de Red Hat y en expansión, el compromiso de
IBM es ayudar a las organizaciones a gestionar los riesgos,
optimizar los resultados y mejorar la velocidad con Red Hat
OpenShift.

1. Fiebre del contenedor
Las organizaciones desean implementar rápidamente
contenedores igual que con los cambios de tecnología
anteriores como, por ejemplo, el cloud.
En esta ola, las organizaciones buscan la opción más rápida y
sencilla.

IBM puede ayudar a su organización a:

2. Realidad del contenedor
Las organizaciones empiezan a descubrir la realidad asociada
con los contenedores, por ejemplo, los retos de ejecutar
contenedores a escala. En esta ola, las organizaciones buscan
formas de obtener valor de sus inversiones de plataforma y
mejorar la adopción general.

– Mover y modernizar las cargas de trabajo y las
aplicaciones.
– Crear aplicaciones y experiencias innovadoras.
– Obtener asesoramiento en cada paso del viaje al cloud.
– Gestionar, controlar y optimizar los entornos híbridos
multicloud.

3. Optimización del contenedor
Las organizaciones buscan formas de mejorar los costes y la
productividad con los contenedores. En esta ola, las
organizaciones desean conseguir mejoras de productividad y
ventajas del coste total de propiedad (TCO).

Para obtener más información sobre cómo IBM puede
ayudarle a desarrollar la capacidad transformadora de su
organización con Red Hat OpenShift, visite https://www.ibm.
com/es-es/services/cloud/modernize-applications

La mayoría de grandes empresas todavía están en la primera
ola de adopción de contenedores. A media que los entornos
se vuelven más complejos y la experiencia y el aprendizaje de
las organizaciones les ayudan a descubrir sus necesidades
específicas de contenerización, los beneficios de Red Hat
OpenShift son más claros.

Ola 1
Fiebre del contenedor
Ola 2
Realidad del contenedor
Ola 3
Optimización del contenedor
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