IBM LinuxONE

Consejos para los CIO que
crean nubes híbridas
Descubrimos que nuestros clientes están más preocupados por el
costo, la seguridad y las complejidades involucradas, cuando
consideramos implementar una estrategia de nube híbrida. Puede ser
un desafío, pero no tiene por qué serlo. Cuando se siente abrumado,
es importante desglosar cada desafío y desarrollar una lista de
verificación de problemas específicos y cosas a tener en cuenta.
Siéntase libre de usar esta guía para comenzar hoy.

Optimizar costos

Hay muchas oportunidades para ahorrar
costos con un entorno de nube híbrida.
Open-source
Minimice los costos de software y evite la
dependencia

Gestionar la complejidad

Considere inversiones culturales y tecnológicas
que lo ayudarán a habilitar la colaboración en
su entorno.

Hybrid cloud:
Entornos operativos
comunes
The best
of
Use entornos independientes de la
infraestructura que se ejecutan en cualquier
all worlds
lugar

Movilidad de aplicaciones
Use contenedores y Kubernetes
Sistemas centralizados
Reduzca los costos de administración del
sistema

Garantizar la seguridad

Para prepararse para el crecimiento de datos y
las futuras regulaciones, necesita una nube
híbrida segura que lo proteja de todas las
amenazas de TI.
Cifre el 100% de sus datos
Utilice aceleradores de cifrado de
hardware en el chip
Módulos de seguridad de hardware
Proteja / almacene claves de cifrado con
los módulos certificados por NIST y FIPS
Amplíe la privacidad de los datos
Proteja los datos más allá del servidor
host y en la nube híbrida, en reposo y en
vuelo

Aplicaciones nativas de la nube
practicesConstruya
of bringingutilizando
a hybrid contenedores de
cloud strategy
to
life
arquitecturawithin
múltiple e implemente con
your organization
Kubernetes
Integrar aplicaciones
Maximice el valor integrando nuevas
aplicaciones con datos y sistemas existentes
Para obtener más información sobre cómo IBM puede
ayudarlo a implementar su estrategia de nube híbrida,
descargue el eBook “Nube híbrida: Lo mejor de todos los
mundos” o póngase en contacto con su socio comercial de
IBM hoy.
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