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Tres razones por las que un
proveedor independiente
de software de primer nivel
optó por IBM Public Cloud
con Red Hat OpenShift
By Omkar Nimbalkar

Una nueva etapa de la reinvención digital ha comenzado
para las empresas y esto exige una tecnología abierta
y flexible para gestionar entornos híbridos: abierta
significa más opciones, más flexibilidad para adaptarse
rápidamente a las necesidades comerciales cambiantes
y una interoperabilidad que nunca antes había sido
posible. Aquí es donde Red Hat OpenShift entra en
escena. RedHat OpenShift está demostrando ser
la arquitectura abierta que los IBM Build Business
Partners necesitan para ejecutar cargas de trabajo
en cualquier entorno y desarrollar las capacidades
de IBM Cloud.
Liferay, Inc., una empresa líder en el mercado que
fabrica software diseñado para ayudar a las empresas
a crear experiencias digitales en la web, en el móvil
y en dispositivos conectados, anunció recientemente
su intención de incorporar su producto estrella, la
solución Liferay Digital Experience, a IBM Cloud for
Financial Services.
La decisión de Liferay se basó en tres razones clave:
1- Construir una vez, implementar en cualquier lugar
El uso de Red Hat OpenShift significaba que Liferay
podía desarrollar una vez e implementar en cualquier
lugar, sin necesidad de rediseñar su plataforma en
la nube de contenedores existente. OpenShift ayuda
a Liferay a ofrecer una plataforma para sus clientes
que aprovecha las capacidades de organización y
contenedorización de aplicaciones, sin que deba
preocuparse por los detalles relacionados con la
administración y la operación de Kubernetes.
2- Específica de la industria
IBM Cloud for Financial Services está diseñada para
ayudar a las instituciones a migrar de forma segura sus
operaciones sensibles a un modelo de nube pública.
También pueden aprovechar las tecnologías nativas
de la nube de los proveedores independientes de
software (ISV) y socios de software como servicio de

IBM. Liferay DXP tiene la intención de proporcionar a las
instituciones financieras una única plataforma avanzada
en la que se desarrollen una serie de experiencias
omnicanal para sus clientes, socios y empleados.
3- Soporte del equipo de desarrollo de la nube
híbrida de IBM
Por último, Liferay se benefició del soporte del equipo
de desarrollo de la nube híbrida de IBM, que trabajó
con Liferay en los componentes de la solución y fases
de adopción para el cambio a OpenShift. Luego
el equipo ayudó a incorporar Liferay a IBM Cloud,
ofreciendo asistencia técnica sobre las mejores
prácticas de implementación de Kubernetes, la
seguridad de contenedores OpenShift y los patrones
de integración con los servicios de base de datos de
IBM Cloud. El equipo de desarrollo proporcionó
validación en OpenShift, IBM Cloud Databases
PostgreSQL e IBM Cloud Db2.
Una vez que se completó la validación funcional, el
equipo de desarrollo de la nube híbrida de IBM ayudó
a Liferay con la planificación de la capacidad en los
entornos de Kubernetes, asesorando sobre las técnicas
para monitorear los recursos para las cargas de
trabajo de Kubernetes, configurando el escalamiento
de la carga de trabajo y proporcionando excelentes
parámetros de ajuste de bases de datos para las bases
de datos de IBM Cloud.
El equipo de desarrollo de la nube híbrida de IBM está
formado por representantes de los desarrolladores de
IBM y expertos técnicos dedicados a ayudar a los ISV
de IBM y a los integradores de sistemas globales (GSI),

a impulsar las migraciones de cargas de trabajo y la
modernización de las aplicaciones con las soluciones
de inteligencia artificial y nube híbrida de IBM. La
asistencia del equipo de desarrollo de la nube híbrida
de IBM se puede garantizarse como un beneficio de
la financiación de Cloud Engagement. Puedes ponerte
en contacto con tu representante de IBM para obtener
más información.
El equipo de desarrollo de la nube híbrida de IBM está
listo para ayudar a los socios de GSI e ISV a adoptar
Red Hat OpenShift en la nube pública de IBM.
Tanto si eres nuevo en IBM Cloud como si eres un
proveedor de soluciones de nube establecido, tenemos
recursos diseñados específicamente para que crees
productos innovadores. Asóciate con IBM y utiliza tus
créditos en la nube para obtener acceso a más de 190
servicios incomparables, a nuestros representantes
de desarrolladores y a los patrones de código de open
source. Además, IBM PartnerWorld puede brindarte
soporte en cada etapa de tu jornada para ayudarte a
que tu negocio se pueda diferenciar del resto. ¿Listo
para comenzar?
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