IBM Cloud Resiliency
Consulting Services
Realinee su estrategia de resiliencia
para obtener máxima adaptabilidad
y reducir los riesgos
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Supere la complejidad para lograr
una disponibilidad continua
Prosperar en el entorno competitivo empresarial
actual requiere una disponibilidad continua de
sus sistemas de TI, aplicaciones y datos. Sus
empleados, clientes y asociados de negocios
esperan que la información, los productos y los
servicios que necesitan estén disponibles cuándo,
dónde y cómo los quieran.
Para satisfacer mejor estas demandas, los sistemas
se integran y distribuyen cada vez más a través
de entornos complejos de TI, incluidas las nubes
privadas, públicas e híbridas. Esto puede crear
vulnerabilidades potenciales. La vinculación de los
sistemas más fundamentales para atender mayores
expectativas complica la continuidad de la empresa,
la recuperación ante desastres, la resiliencia, el
cumplimiento normativo y la seguridad. Cuando un
eslabón de la cadena se rompe o es atacado, las
consecuencias pueden propagarse a todo el negocio.
Su organización puede enfrentarse a la pérdida de
ingresos y a la erosión de la confianza del cliente
si no mantiene la resiliencia empresarial mientras
se adapta y responde rápidamente a los riesgos y
oportunidades.
La necesidad de integrar capacidades de
resiliencia que estén alineadas con los requisitos
empresariales es fundamental. Y ahí es donde entra
en juego IBM Cloud Resiliency Consulting Services.

Cuando un eslabón de la
cadena se rompe o es atacado,
las consecuencias pueden
propagarse a todo el negocio.
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¿Qué es IBM Cloud Resiliency
Consulting Services?
IBM Cloud Resiliency Consulting Services ayuda a
las organizaciones a integrar las capacidades de
resiliencia que están alineadas con los requisitos
empresariales para proteger las cargas de trabajo
críticas en el mundo de multinubes que vincula la
estrategia de la empresa y de TI.
Las características clave del servicio incluyen:
Un enfoque integral basado en el negocio
Utilizando nuestro enfoque de ciclo de vida de
resiliencia de cuatro fases, identificamos los requisitos
de la resiliencia empresarial como base para evaluar
las capacidades y riesgos actuales, determinar la
preparación para responder a un evento inesperado,
desarrollar y probar las estrategias, arquitectura,
planes y procedimientos de resiliencia, y proporcionar
el gobierno para garantizar la idoneidad para el
propósito y la preparación cuando sea necesario.

Anal
iza
r

ar
alu
Ev

Supe
rvis
ar

Ge
sti
on
ar

olar
ntr
o
C

Va
lor
ar

r
lua
va
/E

er
ten
s
o
/S

m

en
Página 3

r/

Pr

ob

ar

m en

tar

Dise

ña

ña

ple

r

is e

ple
ta

/D

Im

Im

r

r

De

da

fi nir

V a li

Plano de la
Empresa
Resiliente

P

if
la n

ica

r

Fase 1: Se llevan a cabo una serie de evaluaciones
para analizar los posibles riesgos para el negocio
relacionados con la nube, su impacto y la capacidad
para gestionarlos y mitigarlos. IBM puede diagnosticar
los riesgos para los objetivos de la empresa y
prescribir las acciones adecuadas.
Fase 2: Se evalúa su estado actual para ayudar
a definir la estrategia de resiliencia adecuada.
También se lleva a cabo el diseño de la arquitectura
y el programa de resiliencia correspondientes
para la multinube híbrida correspondiente.
También se proporcionan planes y procedimientos
completamente documentados para la continuidad
del negocio y la gestión de la crisis de la empresa.
Fase 3: Las soluciones desarrolladas en la Fase
2 se implementan y prueban para validar su
programa de resiliencia, planes, procedimientos y
flujos de trabajo del libro de ejecución. Los pasos
y las acciones a seguir se prueban para identificar
cualquier problema que afecte a su capacidad para
responder a un evento disruptivo.
Fase 4: Se define y aplica el gobierno centralizado
para gestionar y mantener un programa de
resiliencia empresarial sostenible. Esto incluye
supervisar las condiciones actuales para responder
de manera proactiva al riesgo. También enfatiza
la alineación continua de las capacidades de
resiliencia con los cambios en las operaciones de
la empresa, así como la gestión del cumplimiento
de normas y los informes, lo que demuestra la
disposición para responder de manera rápida y
efectiva a interrupciones no planificadas.
Además de la metodología de cuatro fases, se
incorpora a un portafolio de 17 ofertas. Diseñadas
con un enfoque modular, las ofertas se pueden
comprar como compromisos individuales
independientes o como un paquete integrado, de
acuerdo con los requisitos únicos de su organización.
El mundo está más complejo que nunca y está
cambiando a gran velocidad. Echemos un vistazo
a algunas ofertas de consultoría de resiliencia que
se adaptan perfectamente a las necesidades del
negocio actual.

Evaluación rápida de la resiliencia
La Evaluación rápida de la resiliencia es un taller
de autoevaluación colaborativo de un día, facilitado
de forma remota y centrado en los riesgos de la
resiliencia (cibernético, riesgo de TI y pandemia).
Está diseñado para ayudarlo a administrar la
transición del modo de operaciones de crisis a un
modo operativo ajustado a lo habitual.
Alcance y Enfoque: El alcance cubre los siete
componentes principales de un programa de
continuidad de la empresa eficaz y proporciona una
calificación de alto nivel de su estado actual descrito
en función de una escala de madurez de cinco niveles.
Se genera una tarjeta de puntuación resumida
que ilustra dónde las capacidades descritas están
alineadas con las mejores prácticas y en dónde hay
brechas que requieren atención para cada una de las
tres áreas de enfoque.
Resultado: El producto final es un informe de
evaluación que contiene los resultados analizados
de las mejores prácticas de la industria y otras
organizaciones y pares de la industria.
Los hallazgos de mayor riesgo se destacan junto con
la comprensión de la capacidad actual de gestión
y control.
El informe incluye un conjunto priorizado de
recomendaciones asociadas a una ruta estrátegica
de alto nivel para las acciones requeridas.
–
–

–

–
–

–

Estrategia y visión Identifique lo que es crítico
y establecer el riesgo tolerable
Organización y cultura: Asigne responsabilidad,
coordine mejoras, incorpore comportamientos
resilientes
Procesos: Supervise riesgos y desempeño, la
captura continua de conocimiento y las mejoras
en los activos de TI para una capacidad predecible
Tecnología: Diseño resistente y seguro, paquetes
de tecnología con parches actualizados
Aplicaciones y datos: Gestión de datos y
aplicaciones de alto rendimiento resistentes y
tolerantes a fallas
Instalaciones: Instalaciones resistentes, de alta
disponibilidad y seguras para alojar los activos de TI
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Examinando IBM Business Process
Impact Analysis
IBM Business Process Impact Analysis (BPIA) ayuda
a los clientes a crear una base de los procesos
empresariales críticos y los requisitos de resiliencia
necesarios para revisar los modelos de la empresa
y las estrategias de resiliencia para el futuro.
–

–

–

Determina el Minimum Viable Company (MVC)
a través del análisis de procesos empresariales
críticos
Cuantifica el impacto financiero en el tiempo
a nivel de los procesos de la empresa y los
grupos de dependencia
Mapeo los procesos empresariales críticos
para las aplicaciones, datos, infraestructura,
copias de seguridad y dependencias

Business Process Impact Analysis

Business Process Impact Analysis
Las organizaciones que están en transición del modo
de crisis a las nuevas operaciones habituales deben
estabilizar el negocio y determinar rápidamente los
procesos empresariales, las aplicaciones, los datos, la
infraestructura, las copias de seguridad y los impactos
financieros críticos a lo largo del tiempo a nivel de los
procesos empresariales y de grupo. Esta información
define el MVC y establece la base empresarial crítica
para emerger más inteligente y fuerte en el estado
posterior a la crisis.
Alcance y enfoque: El alcance incluye los procesos
empresariales, aplicaciones, infraestructura,
dependencias y requisitos de resiliencia para
determinar el MVC.
– La evaluación basada en herramientas genera
encuestas de recopilación de datos personalizadas
– Los procesos de mayor impacto se asignan a la
infraestructura de apoyo
– Se definen los niveles de resiliencia específicos
del cliente
– Se identifican las aplicaciones dependientes con
los mayores impactos, lo que permite centrarse
en servicios críticos nuevos o modificados
equilibrados con los riesgos/impactos de una
interrupción no planificada
Resultado: BPIA produce una evaluación de impacto
centrada en los procesos empresariales con una
variedad de vistas analíticas significativas que incluyen:
–
–
–
–
–
–
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Los procesos empresariales, las áreas y los
grupos o divisiones
Implicaciones financieras de una interrupción
prolongada
Procesos empresariales de mayor impacto
Mapeo de la dependencia de los procesos
empresariales a las aplicaciones y la infraestructura
Impactos financieros
Impactos del período pico

Modelo de Compromiso

Prepárese para
comprometerse
con el cliente

Comprenda el
punto de vista
del cliente

Identifique el
valor y el alcance
de manera
conjunta

Los compromisos los realizan consultores y arquitectos
profesionales capacitados formalmente (y certificados
por la industria). Y con las prácticas de consultoría de
resiliencia en todo el mundo, IBM puede implementar
expertos en la materia en el país para que realicen
la entrega del compromiso. También hay un equipo
de consultoría del Centro Global de Competencia de
Resiliencia con miembros ubicados estratégicamente
en países de todo el mundo. Estos miembros están
disponibles para apoyar la entrega del compromiso en
cualquier área geográfica.
El precio se basa en el alcance de los servicios
prestados y el tamaño y la complejidad de su entorno.

IBM puede implementar
expertos en la materia en el país
para poder entregar el servicio.
También hay un equipo de
consultoría del Centro Global
de Competencia de Resiliencia
para soportar el suministro en
cualquier área geográfica.
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Cree una
propuesta +
apruébela

Conduzca el
compromiso

Operacionalice
la resiliencia

Cinco factores que distinguen a
IBM Cloud Resiliency Consulting
1

Habilidades: Los amplios recursos de IBM le
permiten conocer lo último sobre la resiliencia
empresarial y continuar aplicando ese
conocimiento una vez finalizado el compromiso.

2

Metodología: IBM aplica el conocimiento
colectivo que se comparte a través de los
activos del capital intelectual.

3

Eficiencia: Los expertos de IBM brindan el
"cómo" y le ahorran tiempo al identificar qué
soluciones de resiliencia considerar.

4

5

Efectividad: Entendemos lo que se necesita
para ser resiliente, nos aseguramos de que
las soluciones y los servicios considerados
por el cliente sean integrales y se basen en
supuestos de requisitos correctos.
Objetivo: IBM comprende los pros y los
contras de varias opciones de estrategias de
resiliencia y lo ayuda a navegar y seleccionar
una estrategia de resiliencia que sea más capaz
de cumplir con sus requisitos y suposiciones.

¿Por qué elegir IBM?

Diseñada para ser su
primera opción, IBM tiene la
infraestructura global y una amplia
experiencia en la industria.
IBM ofrece una amplia gama de soluciones de
consultoría de resiliencia empresarial adaptadas
a sus necesidades. Esto lo ayudará a identificar
brechas y definir una estrategia de resiliencia integral
para respaldar el cumplimiento de normas mientras
optimiza los costos y mitiga los riesgos.
Confiable
– Más de 9.000 clientes están protegidos con los
servicios de gestión de datos y recuperación de
desastres de IBM
– IBM tiene más de 3,5 exabytes de datos de
clientes respaldados anualmente y bajo gestión
IBM tiene décadas de experiencia ayudando a
clientes de todo el mundo con la continuidad del
negocio, la recuperación de desastres y la resiliencia
cibernética.
Un alcance global
– Hay más de 300 IBM Resiliency Centers en más
de 60 países de todo el mundo
– IBM dedica más de 6.000 profesionales en todo el
mundo a la resiliencia

¿Listo para saber más?
Visite nuestro sitio web Conozca más sobre lo que
IBM Cloud Resiliency Consulting Services puede
hacer por usted.
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