¿Cómo puedo expandir mi negocio
y, al mismo tiempo, cumplir con las
leyes locales de privacidad de datos?
Servicios de nube pública dondequiera
que los necesite

Visión general de la compañía

Desafío de la compañía

Anderdon Financial Services
tiene su sede en los EE. UU. y
se le presenta la oportunidad
de expandirse al sudeste
asiático para comenzar a
aprovechar el crecimiento
de esa región.

Responsables

Director de tecnología (CTO)

VP de aplicaciones/Dev
Estoy transformando nuestra
cultura de desarrollo para
evolucionar y utilizar formas de
trabajo nativas en la nube, así
como tecnologías abiertas.
Estamos estableciendo flujos
de trabajo ágiles y buscamos
oportunidades para automatizar
tareas habituales que nos distraen
de los objetivos empresariales.

Arquitecto de soluciones
Lidero la estrategia para
transformar nuestra dependencia
de las TI tradicionales en
soluciones basadas en la nube.

Las sanciones por
incumplimiento pueden costar

cientos de
millones de
dólares.

La solución: IBM Cloud Satellite

Entrar en un nuevo mercado suele
requerir grandes gastos de capital,
costos de contratación y un
largo camino a recorrer hasta la
entrega.
Superviso toda la planificación de
TI y el desarrollo de aplicaciones
para alcanzar los objetivos
comerciales de la empresa.

Debido a las regulaciones,
Anderdon necesita ejecutar su
aplicación de procesamiento
de pagos completamente
dentro de la región, lo que
requiere centros de datos
y personal de los que no
dispone actualmente.

IBM Cloud Satellite nos
permite evitar los costos fijos y
complementar a nuestro equipo
existente según sea necesario
para entregar nuestro producto a
nuevos clientes en semanas, en
lugar de meses.

Con IBM Cloud Satellite,
Anderdon puede implementar y
ejecutar la aplicación de pagos en
cualquier host que elija su cliente,
ya sea on premises o en cualquier
nube.
Anderdon observa todas las
implementaciones de forma
centralizada y sus equipos
utilizan un conjunto consistente
de controles de seguridad y
cumplimiento.

Estamos modernizando nuestra
aplicación para este proyecto.
Cuando terminemos, podremos
cumplir inmediatamente las
normas de localización de datos
en cualquier lugar sin la carga
de realizar implementaciones a
medida.

Beneficios

Dado que IBM Cloud Satellite
implementa servicios de
aplicaciones centrales que
se crearon en código abierto,
podemos integrarlos rápida y
fácilmente con nuestros sistemas
existentes. Nuestra productividad
aumenta porque podemos
utilizar herramientas consistentes
en todos los entornos. Como
resultado, podemos colocar
las cargas de trabajo donde
queramos, cuando queramos, y
tomar esas decisiones en la fase
de implementación, y no en la de
desarrollo.

Impulse nuevas ideas al
mercado con mayor rapidez,
desde cualquier lugar del
mundo.

Necesitamos modernizar nuestra
aplicación de procesamiento
de pagos como parte denuestro
servicio a los clientes de una
nueva región. Nuestro objetivo
a largo plazo es crear una
arquitectura de API para hacer
que los puntos de conexión
entre nuestras asociaciones
empresariales sean más flexibles.
IBM Cloud Satellite, con Red
Hat OpenShift como plataforma
común, nos proporciona una
excelente conexión entre nuestras
implementaciones.

La consistencia y el
rendimiento confiable ayudan
a aumentar la velocidad
de desarrollo y la escala
de aplicaciones en las
implementaciones híbridas.

Automatize las operaciones
como práctica recomendada.
Confiar en servicios
actualizados permite a
los equipos centrarse en
la eficiencia de su propio
pipeline de aplicaciones.

Mantenga a los equipos
internos centrados en
ofrecer valor a los clientes
mientras IBM gestiona la
configuración, los parches y
las versiones relacionadas
con los servicios de nube
dondequiera que se
ejecuten.
Mediante un único panel
de instrumentos, Satellite
elimina la fragmentación, los
puntos ciegos y la fricción que
conllevan las integraciones de
la nube híbrida.

Desarrolle con confianza
IBM Cloud Satellite
proporciona seguridad end to
end en varias ubicaciones.
Utilice un conjunto
consistente de controles de
seguridad y cumplimiento, así
como de políticas de acceso.
Observe todas las
implementaciones de forma
centralizada.

Cargas de trabajo ubicadas donde las necesita

IBM Cloud Satellite Beta
Quiero saber más

Hablar con un especialista

