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¿Por qué modernizarse?
La integración de datos y aplicaciones es un elemento indispensable de la
transformación digital, pero el 84 % de los proyectos de transformación
digital fracasan debido a la existencia de datos compartimentados y
enfoques de integración poco fiables. El camino del cliente hacia la nube y
la IA exige enfoques nuevos e innovadores de la integración.
NO PERMITA QUE LA INTEGRACIÓN SE CONVIERTA EN UN OBSTÁCULO
Aumentar la eficiencia. Aproveche plantillas, conectores predefinidos y
la automatización para reducir costes y aumentar la velocidad.
Ofrecer flexibilidad. Utilice una serie de patrones de integración que
incluyan APIs, colas de mensajes y capacidades emergentes, tales como
las arquitecturas dirigidas por sucesos y la transferencia de datos de alta
velocidad, basadas en estándares abiertos.
Facilitar la elasticidad y el crecimiento. Incluya características nativas
de nube en su entorno de integración para adaptarse a las demandas
de ritmo y volumen de los casos de uso de transformación digital en
constante y rápida evolución.
Optimizar la inversión. Integre múltiples nubes con una arquitectura,
basada en una combinación ideal de servicios de diferentes proveedores
y tecnologías de nube y de muchos modelos de despliegue de nubes
(públicas, privadas y SaaS).

¿Qué hay en su interior?
Esta guía ofrece una visión general del enfoque de modernización de
la integración de IBM.
APRÉNDALO
Resumen de los conceptos.

CÓMO EMPEZAR
Consejos para iniciar el camino a la
modernización de la integración.

APRÉNDALO

Desarrollo a prueba del futuro
Las arquitecturas centralizadas tradicionales no pueden seguir el
ritmo de la velocidad y volumen de integraciones necesarias para la
transformación digital. Puede resolver este problema por medio de una
estrategia de integración ágil combinada con una plataforma híbrida.
Con una única plataforma para todos los patrones y capacidades de
integración puede realizarla en entornos multicloud híbridos, aumentar
la velocidad y la eficiencia del desarrollo de aplicaciones disminuyen
al mismo tiempo los costes, y equilibrar los requisitos de integración
tradicionales y modernos.
LA CLAVE ES LA INTEGRACIÓN
Desarrollar una estrategia de modernización de la integración. Póngase
al día del mundo digital actual por medio de un enfoque descentralizado,
basado en contenedores y alineado con microservicios.
Adoptar una plataforma de integración unificada. Disminuya el coste
de cada integración con tecnologías abiertas y arquitecturas multicloud
híbridas.
Proteger las inversiones. Para implementar satisfactoriamente su
estrategia de integración, debe replantearse a nivel global las personas,
tecnología y arquitectura que le permitirán ponerse al día. Adopte prácticas
de desarrollo modernas, como devOps y CI/CD para aumentar la agilidad.

Más información
Explore IBM Garage.
https://www.ibm.com/garage
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CÓMO EMPEZAR

Modernizar el panorama de la
integración
Todo a su alrededor está cambiando. La transformación digital y la
modernización de aplicaciones exige agilidad, escalabilidad y resiliencia.
Para que su empresa pueda satisfacer esas demandas, debe adoptar
un enfoque basado en contenedores, descentralizado y alineado con
microservicios.
RESPONDER PROACTIVAMENTE AL CAMBIO
Converger en una plataforma de integración común. Aumente la
disponibilidad, resiliencia y mantenibilidad trasladando las capacidades
actuales de integración de la empresa a una plataforma de contenedores
gestionados y optimice el aprovisionamiento de servicios de integración.
Adoptar una arquitectura de integración ágil. Revise la arquitectura
y la estrategia de integración comparándola con la necesidad de las
aplicaciones de conectarse a sistemas dentro y fuera del entorno de
integración de la empresa. Promocione la agilidad, simplicidad y eficiencia.
Foco en el caso de uso. Acelere la innovación centrando la integración
en su caso de uso empresarial. Reexamine el modelo de consumo de
servicios tanto por parte del canal digital como de las aplicaciones de
negocio.
Enriquecer la lógica de integración. Con las capacidades cognitivas
de la IA, aumente dinámicamente la lógica y composición del flujo de
integración mediante reglas dirigidas por sucesos y políticas de decisión.

Más información
Explore el IBM Cloud Architecture Center.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures
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Conectarse a datos y servicios en todas partes

Exponerlos como APIs, microser vicios y sucesos
Desarrollar nuevas integraciones
Aplicaciones

Almacenes
de datos

Servicios multicloud

Aprovechar integraciones existentes

Mensajes

Secuencias de
sucesos

Gestión

Seguridad

Desplegar en cualquier nube

Secuencias de
datos
IA

APRÉNDALO

Desarrollar una estrategia de
modernización
Existen una serie de áreas de atención que debe considerar antes de
emprender el camino a la modernización de la integración.
PLANEAR CON INTELIGENCIA Y CÓMO EMPEZAR
Cuál es el panorama general. Determine el volumen adecuado de
modernización necesaria en cada área de atención en función de dónde
se encuentre y dónde deben estar sus actividades críticas.
Evaluar el panorama de integración tal cual. Identifique las
capacidades de integración actuales y pronostique el crecimiento futuro
por medio de un modelo de madurez.
Añadir características nativas a la integración empresarial. Empiece
desarrollando una plataforma de integración multicloud híbrida para
alojar todos los patrones de integración de la empresa.
Crear una hoja de ruta de la integración. Desarrolle criterios para
determinar la transición más adecuada desde la integración tradicional
hasta la integración moderna en cada área de atención y trace el camino
con la ayuda de una línea temporal.

Más información
Explore la arquitectura de modernización de aplicaciones.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/application-modernization
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¡Combine sus enfoques
cuando sea necesario!

Características
de integración

Tradicional

Moderno

Arquitectura
Propiedad
DevOps
Ops de gestión
Modelo de
consumo
Infraestructura
Ejecución
Aumento
Seguridad

Existen muchas características de la integración
modernizada. Para cada característica, determine cuál es
el mejor nivel para su empresa.

APRÉNDALO

Evolucionar a una integración ágil
La integración ágil es un enfoque ágil que descompone un componente
de integración monolítico y centralizado, como, por ejemplo, un
bus de servicio empresarial (ESB), en componentes más pequeños,
independientes y más precisos. Estos componentes más pequeños
se pueden incluir en la arquitectura de forma transparente, así como
eliminarse o actualizarse sin interrumpir a los demás componentes.
ES CUESTIÓN DE PERSONAS, PROCESOS Y TECNOLOGÍA
Replantearse la propiedad. A medida que aumenta el número de
canales digitales crece la variedad en el consumo de sus servicios
de fondo, la propiedad de la capa de integración se vuelve más
descentralizada y se desplaza hacia la capa de aplicación.
Acceder a datos precisos a través de APIs. Adapte los datos que
expone a desarrolladores externos, Business Partners y departamentos
internos de su compañía. Los desarrolladores pueden utilizar APIs
estándares de forma rápida para crear sus propios objetos de negocio.
Escalar con unidades ejecutables ligeras de integración. Con la
llegada de las máquinas virtuales, los contenedores y la orquestación
de contenedores, puede descomponer el patrón ESB centralizado en
piezas independientes más pequeñas y de gestión más fácil.
Más información
Explore la aceleración de la modernización con el redbook de Integración Agile.
http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg248452.html
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CÓMO EMPEZAR

Puntos de entrada
Todo camino de modernización empieza en un lugar distinto, pero la
necesidad de una plataforma de integración es la misma. Le permite
beneficiarse de características de la nube tales como la escalabilidad,
rendimiento y agilidad.
EMPEZAR DONDE ESTÉ
Acelerar la transformación digital. Los canales digitales requieren un
acceso nuevo e innovador a los datos y servicios de la empresa que
impulsan la agilidad de la plataforma de integración.
Responder a la modernización básica. Reexamine los puntos finales
de integración empresarial existentes, ya sea porque sus sistemas de
registro (SoRs) se han trasladado a la nube o a un modelo SaaS, las
aplicaciones empresariales se han refactorizado de monolíticas a nativas
o porque el ecosistema de partners ha modernizado sus interfaces.
Crear equipos autónomos. Los equipos tecnológicos con objetivos
de negocio se encontrarán con nuevos problemas de integración que
intentarán resolver por sí mismos. Compruebe que son conscientes
de las herramientas de integración modernas y muy productivas, para
asegurarse de que las integraciones se implementan con eficacia
utilizando patrones probados y maduros.
Adoptar la evolución del middleware. Las hojas de ruta de productos
de middleware de integración ya incluyen virtualización, inclusión en
contenedores, despliegue como servicio y soporte multicloud.
Más información
Explore la modernización de la integración.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/modern-integration
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No importa dónde esté, podemos llevarle hasta donde debe estar.

CÓMO EMPEZAR

Arquitectura de integración
moderna
En la modernización de la integración de empresa aparecen
constantemente nuevos endpoints y patrones de integración. Con
una arquitectura de integración ágil puede reaccionar a este entorno
en continua iteración, ajustando e introduciendo de forma segura
integraciones de modo aislado.
NO MODERNIZAR POR MODERNIZAR
Introducir flujos de integración precisos. Cambie, reconstruya
y despliegue flujos de integración de forma independiente para
implementar cambios, escalar, garantizar la resiliencia y maximizar la
velocidad de producción de modo seguro.
Descentralizar la propiedad de la integración. Distribuya la
propiedad de la creación y mantenimiento de las integraciones, para
eliminar la necesidad de un equipo de integración e infraestructura
descentralizados, así como los cuellos de botella relacionados.
Adoptar una infraestructura de nube. Ejecute sus unidades de
ejecución de integración ligeras en un entorno basado en contenedores,
que se adapte bien a las técnicas de despliegue nativo de nube.

Más información
Evalúe su madurez de integración moderna.
https://www.ibm.com/cloud/garage/assessments/modern-integration
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¡Consejos basados en la
experiencia de IBM!

Servicio en la nube
secuencia de sucesos
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Componentes IPaaS

Mensajería
(IaaS)

Combine múltiples patrones de integración en una infraestructura
multicloud híbrida, en respuesta a las necesidades de sus usuarios.

CÓMO EMPEZAR

¿Qué son los IBM Cloud Paks?
Además de contenedores y Kubernetes, debe orquestar la topología de
producción y ofrecer gestión, seguridad y gobierno a las aplicaciones.
Los IBM Cloud Paks son soluciones de software empresarial
contenerizado que se ejecuta en Red Hat® OpenShift® en IBM Cloud™ y
Red Hat Enterprise Linux. Basados en una capa de integración común,
los IBM Cloud Paks incluyen middleware de IBM contenerizado y
servicios de software comunes para el despliegue y la gestión.

Más información
Explore los IBM Cloud Paks.
https://www.ibm.com/cloud/paks/
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IBM Cloud Pak™ for Applications. Desarrolle rápidamente
aplicaciones nativas de nube utilizando herramientas de
desarrollador y procesos incorporados, con soporte para funciones de
microservicios y serverless.
IBM Cloud Pak™ for Data. Simplifique el recabado, organización y
análisis de datos. Convierta los datos en conocimiento mediante
un catálogo integrado de complementos de microservicios de IBM,
código abierto y terceros.
IBM Cloud Pak™ for Integration. Consiga la velocidad, flexibilidad,
seguridad y escala necesarias para todas sus iniciativas de
integración y transformación digital, incluido el ciclo de vida de las
APIs, integración de datos y aplicaciones, mensajería y sucesos,
transferencia de alta velocidad y seguridad de la integración.
IBM Cloud Pak™ for Automation. Despliegue en sus nubes preferidas,
con herramientas low-code para usuarios de negocio y visibilidad en
tiempo real del rendimiento para los gestores de negocio. Migre sus
unidades ejecutables de automatización sin cambios en la aplicación o
migración de datos. Automatice a escala sin depender de un proveedor.
IBM Cloud Pak™ for Multicloud Management. Consiga una visibilidad,
automatización y gobierno consistentes en una amplia gama de
capacidades de gestión multicloud e híbrida, incluida la integración
con herramientas y procesos existentes.
IBM Cloud Pak™ for Security. Integre herramientas de seguridad
para conocer las amenazas en entornos multicloud híbridos.
Una forma más rápida y fiable de moverse a la nube.

CÓMO EMPEZAR

IBM Cloud Pak for
Integration
El desarrollo de soluciones integradas requiere el uso de más de un
patrón de integración a la vez. Simplifique la gestión de la arquitectura
de integración y reduzca los costes. Ejecutándose en Red Hat OpenShift,
IBM Cloud Pak for Integration le ofrece la agilidad para desplegar cargas
de trabajo locales y en nubes privadas y públicas.
PATRONES DE INTEGRACIÓN MODERNA RÁPIDA, FÁCIL Y SEGURA
Gestión del ciclo de vida de APIs. Cree, asegure, gestione, comparta
y monetice APIs entre nubes, manteniendo a la vez la disponibilidad
continua.
Integración de datos y aplicaciones. Integre sus datos y aplicaciones de
negocio de forma rápida y fácil en cualquier sistema en nube.
Mensajería empresarial. Simplifique, acelere y facilite el intercambio fiable
de datos con una solución de mensajería de confianza, flexible y segura.
Secuencia de sucesos. Utilice Apache Kafka para entregar mensajes de
forma más fácil y fiable y para reaccionar a sucesos en tiempo real.
Transferencia de datos de alta velocidad. Envíe, comparta, secuencie y
sincronice archivos grandes y conjuntos de datos a velocidad máxima y
de forma fiable.
Seguridad, automatización y supervisión a nivel de plataforma. Configure
y gestione pasarelas de forma rápida, controle el acceso a nivel de recurso,
despliegue sus flujos de integración y supervise todo el tráfico.

Más información
Explore IBM Cloud Pak for Integrations.
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-integration
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IBM Cloud Pak for Integration – Patrones de integración probados para
simplificar la arquitectura y reducir costes.

CÓMO EMPEZAR

Gestión del ciclo de vida de APIs
Cubra el vacío entre las aplicaciones locales y en la nube de forma
rápida y fácil, mediante la abstracción de sus implementaciones
de fondo como APIs. Una de las mejores formas de lograrlo es
exponiendo servicios como APIs para su consumo externo y dejar que
las aplicaciones consumidoras compongan la lógica de integración.
INNOVAR CON UNA PERSPECTIVA CENTRADA EN EL USUARIO
Expandir. Proporcione una interfaz API estándar. Incluya el
descubrimiento API global para acceder a las funciones de negocio
clave como servicios precisos. Fomente la reutilización y mashups de
datos por medio de casos de uso de transformación innovadora.
Integrar. Cree un impacto significativo en sus objetos de negocio
exponiendo servicios básicos a través de APIs gestionadas. Facilite
que los proyectos se integren entre sí y descubran las ventajas de la
sinergia en toda la empresa.
Escalar. Prepárese para escalar dinámicamente en función de las
demandas del ecosistema en expansión y otras métricas de uso.

Más información
Explore la arquitectura de gestión del ciclo de vida de las APIs.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/apiArchitecture
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Gestión del
ciclo de vida
de APIs
Simplifique la gestión de la arquitectura de integración y reduzca los
costes con IBM Cloud Pak for Integration.

CÓMO EMPEZAR

Integración de datos y
aplicaciones
Integre todos sus datos y aplicaciones entre cualquier nube de forma
rápida y fácil mediante estándares abiertos. Desde la aplicación SaaS
más sencilla hasta los sistemas existentes más complejos, este patrón
le permite dejar de preocuparse por los diferentes orígenes, formatos o
estándares.
SIMPLIFICAR Y CONSOLIDAR EL PANORAMA DE INTEGRACIÓN
Integrar aplicaciones. Conecte aplicaciones y fuentes de datos locales
o entre múltiples nubes, para coordinar el intercambio de información
de negocio como servicio preciso, para que los datos y transacciones
básicos mantengan su integridad. Al contrario que el patrón de gestión
de APIs, este patrón se adapta mejor a los servicios generales.
Integrar datos. Sincronice, en tiempo casi real, datos entre múltiples
endpoints del entorno de integración, para lograr una visión cohesionada
de los datos, recopilados desde los back-ends existentes hasta las
aplicaciones SaaS, repositorios DBaaS y servicios analíticos en la nube.
Incorporar una integración ágil. Unifique las capacidades
multiempresariales. Imponga el uso de servicios empresariales básicos
y procesos de negocio. Incluya el aumento cognitivo en su lógica de
integración. Configure modelos ágiles de organización y prácticas de
gobierno.

Más información
Explore IBM Cloud Pak for Integration.
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-integration
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Integración
de datos /
aplicaciones
Integre todos sus datos y aplicaciones de negocio de forma
más rápida y fácil entre cualquier nube.

CÓMO EMPEZAR

Mensajería empresarial
Simplifique, acelere y facilite el intercambio fiable de datos con una
solución de mensajería flexible y segura. Amplíe las capacidades de
mensajería tradicionales en las aplicaciones modernas para comunicarse
con las nuevas tecnologías de IA, dispositivos IoT y otros canales
digitales.
RECIBIR LA INFORMACIÓN NECESARIA CUANDO SE NECESITE
Asegurar una mensajería segura y fiable. Conserve la integridad de
los mensajes en toda la red, proteja datos y asegure el cumplimiento
normativo con funciones de seguridad enriquecidas. Ofrezca una entrega
fiable sin pérdida, duplicación o recuperación compleja de mensajes.
Unificar la empresa. Integre más fácilmente plataformas de aplicación
heterogéneas utilizando protocolos de mensajería JMS estándares de la
industria, publicación/suscripción escalable y una gran variedad de APIs.
Esperar una transferencia de mensajes escalable y de alto
rendimiento. Sus apps pueden confiar en una solución de alta
disponibilidad con una solución de migración tras error totalmente
automatizada, cargas de trabajo de mensajería distribuidas
dinámicamente, alto rendimiento y baja latencia.
Simplificar la gestión y el control. Utilice un cuadro de mandos para
tener información con visibilidad en los mensajes y rastreo de archivos.
Audite el movimiento de datos y la finalización de transacciones.

Más información
Explore la arquitectura de mensajería híbrida.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/hybrid-messaging
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Mensajería
Las capacidades empresariales nunca son homogéneas —
¡unifíquelas!

CÓMO EMPEZAR

Secuencia de sucesos
Aproveche las secuencias de sucesos para desarrollar soluciones
adaptables con experiencias de usuario atractivas y más
personalizadas, respondiendo a los sucesos en el mismo momento.
Por diseño, los sucesos se producen en una secuencia continua a
partir de una multitud de fuentes, con baja latencia y alta velocidad.
REACCIONAR EN TIEMPO REAL
Disminuir la complejidad del sistema. Acople dinámicamente los
productores de sucesos para que los emitan sin saber quién va a
consumirlos. De modo similar, los consumidores de sucesos no
tienen porqué saber quiénes son los emisores de sucesos.
Simplificar la interfaz. Un generador de sucesos puede llegar a
múltiples endpoints con una sola llamada.
Reaccionar a los sucesos cuando estos se producen. Permita
los siguientes escenarios: dispositivo IoT, análisis de secuencias,
transacciones de fondo en tiempo real, seguimiento de
geolocalización y auditoría.
Facilitar el machine learning. Mejore el análisis predictivo pasando
del proceso por lotes a la secuencia de sucesos en tiempo real.

Más información
Explore la arquitectura dirigida por sucesos.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/eventDrivenArchitecture
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Secuencia de
sucesos

Las aplicaciones pueden reaccionar y analizar el futuro en
base a lo que ha sucedido en el pasado.

CÓMO EMPEZAR

Transferencia de archivos de
alta velocidad
Las empresas necesitan un sistema de sincronización y transferencia de
datos fiable, rápido y seguro, que sea híbrido y multicloud. Una plataforma de
integración hace posible la transferencia segura de datos entre geografías,
de una forma más rápida que las herramientas tradicionales, entre
cualquier tipo de almacenamiento, ya sea local, en la nube o entre diversos
proveedores de nube.
DATOS — DÓNDE Y CUÁNDO LOS NECESITE
Integrar datos de aplicación. Coordine el intercambio de información de
negocio para que los datos estén disponibles dónde y cuándo se necesiten.
Transformar datos para su análisis. Acceda, limpie y prepare datos para
crear una vista consistente del negocio en un almacén de datos o lago de
datos.
Enriquecer datos de la empresa. Aumente el contenido DBaaS con datos de
sistemas de fondo de la empresa, para tener una visión de 360 grados del
usuario. Permita que las fuentes de datos de socios e internos se sincronicen
y se actualicen entre sí.
Transferir datos. Mueva grandes volúmenes de datos de local a nube o de
nube a nube de forma rápida y previsible, con niveles de seguridad más altos.
Acelere la adopción de plataformas en la nube cuando los volúmenes de
datos sean muy grandes y deban intercambiarse entre grandes distancias.
Más información
Explore IBM Cloud Pak for Integration.
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-integration
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Transferencia
de datos de alta
velocidad
Transfiera datos con seguridad y velocidad.

CÓMO EMPEZAR

Aunamos esfuerzos: una
integración centrada en el
usuario
En este ejemplo, cada integración requiere un patrón distinto. Una
compañía de seguros ficticia ha implementado un nuevo programa
para recompensar a sus socios por sus actividades saludables.
Miden las actividades a través de dispositivos wearable, capturan
y agregan métricas para calcular las recompensas. Los riesgos se
conocen mediante el análisis de empresas de salud, y si un socio
está en riesgo, se le envía una alerta para que deje el programa.
SER RECOMPENSADO POR LOS PASOS

116
78
864 de
5000

Más información
Explore IBM Cloud Pak for Integration.
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-integration
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Secuencia de sucesos. El dispositivo inteligente del socio registra y monitoriza
los pasos. Estos sucesos se envían a la aplicación móvil y se publican en una
secuencia de sucesos para su procesamiento por parte del programa de fondo.
La aplicación de fondo agrega los datos del suceso y calcula el porcentaje de
descuento de la prima.
Gestión del ciclo de vida de APIs. El médico del socio recibe el resultado
de las pruebas del dispositivo del paciente. El médico entra en el portal del
hospital para comunicar los datos de la prueba y cargar todos los registros de
imagen y métricas de las pruebas en el repositorio del portal. El hospital es un
miembro de la red y su app web invoca una API de negocio para comunicar
los datos. La API envía el informe al SOR de fondo para su ulterior proceso y
seguimiento.
Mensajería empresarial. Las aplicaciones empresariales utilizan reglas de
negocio para detectar que el socio sufre una condición de arritmia cardíaca y
que actualmente participa en una rigurosa actividad de fitness de alto riesgo.
Coloca un suceso de alerta en una cola de mensajes híbrida, que desencadena
una notificación push que envía una alerta de móvil por texto SMS al socio.
Integración de datos y aplicaciones. El SoR de fondo invoca un flujo de
integración para realizar una actualización en todas las fuentes de datos
relativa a la nueva condición del socio. El flujo de integración actualiza el perfil
del socio en la base de datos en la nube, para que la aplicación móvil disponga
de la información más reciente. Activa el componente de transferencia
de archivos de alta velocidad para sincronizar la nueva información y los
resultados de imágenes del paciente desde el repositorio del portal del
hospital hasta los SoRs de fondo.
Transferencia de datos de alta velocidad. El componente de transferencia de
archivos de alta velocidad accede a los registros del paciente del repositorio
de portal del hospital y los mueve por las distintas geografías hasta el
almacenamiento SAN de la empresa. Un componente de importación de
contenidos ETL ingiere los nuevos datos en el SoR de fondo.

CÓMO EMPEZAR

IBM Garage: acelerar el camino
La modernización se encuentra en diferentes formatos y su reescritura
completa no es viable. Los esfuerzos de modernización “Big Bang” son
arriesgados, por lo que es mejor descomponer las grandes iniciativas
en proyectos más pequeños con un impacto medible. El objetivo
es acelerar el valor, distribuir con frecuencia y reducir el riesgo. Los
expertos de IBM Garage pueden ayudarle.
REFACTORIZAR LO NECESARIO, PERO NO NECESARIAMENTE
REFACTORIZAR
Co-crear. Identifique una oportunidad de modernización de negocio.
Defina y desarrolle el MVP con su equipo, obtenga feedback y co-cree
una solución.
Co-ejecutar. Gestione el riesgo eligiendo el enfoque adecuado
para modernizar el estado actual. Acelere el camino mediante
automatización y tecnología.
Co-operar. Refuerce la producción, estandarice operaciones y aumente
la eficiencia de DevOps en todas las aplicaciones.

Más información
Explore IBM Garage.
https://www.ibm.com/garage
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Modernice sus aplicaciones de
forma rápida y segura por medio
de nuestros aceleradores y
herramientas.

¡Hable con nuestros expertos de IBM Garage!
Hoja de ruta de la modernización de nube

¡Éxito!

Talleres de
diseño
Planear
MVP

Medir
resultados

Testear,
pilotar, probar

Aprender del
feedback

IBM Garage es un socio de confianza que proporciona tecnología y
asesoramiento prescriptivo para ofrecer valor de negocio inmediato.

Notas:
IBM Cloud Pak for Integrations:
¡cómo empezar!

ak-forhttps://www.ibm.com/cloud/cloud-p
integration/get-started

Explore IBM Cloud Pak for
Integration

https://www.ibm.com/cloud/cloudpak-for-integration

Evalúe la madure
z de su
integración
https://www.ibm
assessments/mod.com/cloud/garage/
ern -integration

Arquitectura de integra
ción
moderna
https://www.ibm.com/c
architectures/modern -i loud/garage/
ntegration

Más información
Hat OpenShift sobre Red

https://www.open

shift.com/

obre la
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ó
i
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forma gile
n
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s
á
M
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a
r
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t
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/cloud/
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w
w
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https:// tion/agile-in
integra

Visite un IBM Garage
https://www.ibm.com/garage

Explo

re

re el
Siga el curso: ¡¡¡exploba
una
método Garage y reci
insignia!!!
d-course
ibm.biz/explore-metho
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© Copyright International Business Machines Corporation 2020.
Es posible que IBM no ofrezca en otros países los productos, servicios o características que se describen en este
documento. Póngase en contacto con el representante local de IBM para obtener información sobre los productos
y servicios disponibles actualmente en su área. Las referencias a programas, productos o servicios de IBM no
pretenden establecer ni implicar que sólo puedan utilizarse dichos productos, programas o servicios de IBM. En su
lugar, se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ninguno
de los derechos de propiedad intelectual de IBM. No obstante, es responsabilidad del usuario evaluar y comprobar
el funcionamiento de cualquier producto, programa o servicio que no sea de IBM.
IBM puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que cubran el tema principal descrito en este
documento. La entrega de este documento no le otorga ninguna licencia sobre dichas patentes. Puede enviar
consultas sobre licencias, por escrito, a:
IBM España, S.A
Tel.: +34-91-397-6611
Santa Hortensia, 26-28
28002 Madrid
Spain
El párrafo siguiente no se aplica al Reino Unido ni a ningún otro país donde estas disposiciones sean incompatibles
con la legislación vigente: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA
PUBLICACIÓN “TAL CUAL” SIN GARANTÍAS NI EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO VULNERACIÓN, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO.
Algunas jurisdicciones no permiten la declaración de limitación de responsabilidad de garantías expresas o implícitas
en ciertas transacciones; por lo tanto, es posible que esta declaración no sea aplicable en su caso.
Esta información puede incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se efectúan cambios
en la información aquí contenida; estos cambios se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM puede
realizar en cualquier momento mejoras o cambios en los productos o programas descritos en esta publicación sin
previo aviso.
Las declaraciones en relación a la dirección o intención futuras de IBM están sujetas a cambios o retirada sin previo
aviso y solamente representan metas y objetivos.
Marcas registradas
IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas registradas de International Business Machines Corp., registradas
en numerosas jurisdicciones de todo el mundo. Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas
registradas de IBM o de otras empresas. Encontrará una lista actual de marcas registradas de IBM en la web, en el
apartado “Información de copyright y marcas registradas” en www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
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