IBM Global Business
Services para Red Hat
OpenShift en Microsoft
Azure
Modernice las implementaciones
tradicionales y cree aplicaciones nativas
de la nube

Recursos destacados
– Acelerar la migración y la
contenedorización de las
aplicaciones existentes
– Reestructurar las aplicaciones
existentes para que sean nativas
de la nube
– Crear aplicaciones listas para la
nube utilizando una arquitectura
de microservicios
– Mejorar la adopción de
DevSecOps combinando la
automatización de Microsoft
Azure con los aceleradores
DevOps de IBM y las
capacidades de seguridad

Muchas organizaciones dudan
en adoptar contenedores y
microservicios para sus cargas
de trabajo de producción debido
al reto de crear y mantener una
plataforma de contenedores
que se ajuste a sus necesidades
de modernización y criterios de
cumplimiento.
IBM Global Business Services® para Red Hat® OpenShift® en
Microsoft Azure puede ayudar a simplificar y acelerar su jornada
de modernización de aplicaciones. Desde la contenedorización
de aplicaciones existentes en las instalaciones hasta la creación
de nuevas aplicaciones listas para uso en la nube pública,
privada e híbrida, nuestros expertos en la nube trabajan con
usted para examinar su cartera de aplicaciones y ayudar a
optimizar las cargas de trabajo para su transformación.

Amplíe sus inversiones y
descubra el potencial de la nube
Los contenedores ofrecen a los equipos de DevOps costos de
infraestructura generales más bajos, una ejecución confiable, un
traspaso más sencillo a las operaciones de TI y una mejora de
escala horizontal. Sin embargo, muchas organizaciones tardan
en adoptar la tecnología de contenedores, a menudo inhibidas
por las preocupaciones sobre la gestión y el mantenimiento de la
plataforma.
Nuestra experiencia en la nube con la plataforma y los activos de
Microsoft Azure, junto con Red Hat OpenShift, puede ayudarle
a simplificar la modernización de las aplicaciones y acelerar la
adopción de la nube para obtener una ventaja competitiva.

Reduzca los costos
operativos con un modelo
de pago por uso basado en
el consumo, en el que solo
paga por lo que necesita
cuando lo necesita.

Permita un rápido desarrollo
y despliegue de nuevos
clusters en tan solo 15
minutos.1

Acelere su jornada a la nube
híbrida con contenedores
y plataformas de nube
estrechamente integrados y
co-diseñados.

Obtenga un servicio
totalmente gestionado con
alta disponibilidad de nodos
primarios y de aplicación,
sin necesidad de máquinas
virtuales que requieran gestión
o aplicación de parches.

Descubra recomendaciones
claras y basadas en
resultados con la
metodología IBM Garage™.

Acelere el crecimiento, la
eficiencia y la innovación con
herramientas y metodologías
avanzadas.

1 Basado en los resultados de la prueba de concepto de IBM de 10 clientes, los resultados reales pueden variar

IBM Global Business Services para Red Hat OpenShift en
Microsoft Azure impulsa la modernización basada en
contenedores a escala en todas las aplicaciones y los datos
mediante la combinación de ofertas de Microsoft Azure con
activos de IBM predesarrollados.
Pruebe un paquete de inmersión de seis a ocho semanas
Nuestro equipo de expertos trabajará con usted para
transformar su panorama de aplicaciones.
– Reemplazar o refactorizar: Modernizar las aplicaciones
que se ejecutan en contenedores en Red Hat OpenShift
totalmente gestionado con operaciones de integración
continua/despliegue continuo (CI/CD).
– Nueva arquitectura: Ejecute nuevos microservicios en
contenedores sin servidor en Red Hat OpenShift
totalmente gestionados con operaciones CI/CD y malla
de servidores.
– Habilitación de DevSecOps: Cree una canalización de
DevSecOps totalmente aprovisionada, junto con
aplicaciones habilitadas para DevOps que se ejecutan en
contenedores en Red Hat OpenShift.

Entre los principales beneficios se incluye:
- Elegir sus propias soluciones de registro, red, almacenamiento
y CI/CD, o utilizar las soluciones integradas de Microsoft
Azure para la gestión automatizada del código fuente, la
creación de contenedores y aplicaciones, las
implementaciones, la escala, la gestión del estado y mucho
más.
- Habilitar una experiencia de inicio de sesión único a través de
Microsoft Azure Active Directory
- Obtener acceso integrado a ofertas de infraestructura como
servicio (IaaS) y plataforma como servicio (PaaS) de Microsoft
Azure.
- Desplegar a través del Microsoft Azure Portal o la interfaz de
línea de comandos (CLI) de Microsoft Azure.
- Recibir asistencia técnica diseñada y operada conjuntamente
por Red Hat y Microsoft.
Además, la estrategia de diseño incluye una evaluación de la
aplicación, una prueba de concepto de trabajo, un modelo de
valor en la nube y los siguientes pasos para ayudar a ejecutar su
visión de estado final.
¿Por qué elegir IBM?
Ayudar a las empresas a modernizar y alcanzar los beneficios de
la nube es una de las bases del compromiso de IBM con
nuestros clientes. Con más de 90.000 profesionales de la nube
y décadas de experiencia, nuestra metodología ágil y dirigida
por expertos puede ayudar a acelerar su jornada de
modernización. Nuestro enfoque es colaborativo, en el cual
creamos, ejecutamos y trabajamos en forma conjuntoa para
desarrollar aplicaciones de próxima generación y migrarlas a
entornos de nube flexibles.
IBM Global Business Services ofrece:
- Aceleradores de design thinking
- Metodología de implementación ágil
- Metodología IBM Garage
- Herramientas de evaluación comparativa del sector
- Capacidades probadas de implementación para más de
14.000 clientes
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