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01 Acelerar la transformación requiere una fuerte integración

El entorno empresarial está experimentando
un cambio fundamental a medida que las
empresas buscan la transformación a mayor
velocidad y escala en un mundo en
constante cambio tecnológico.
Las empresas líderes necesitan crear
capacidades que permitan una mejor
colaboración entre equipos, culturas y
plataformas. Para obtener una ventaja
competitiva, requieren construir e
implementar aplicaciones de forma
rápida y moverlas eﬁcientemente a
través de múltiples nubes. Al mismo
tiempo, deben gestionar la complejidad
de las infraestructuras que dan soporte
e integran estas crecientes ambiciones.
Por ello fomentar un entorno abierto
e innovador que permita velocidad,
portabilidad, flexibilidad y escalabilidad
es más importante que nunca.

El crecimiento de
entornos multicloud
El 94 % de los clientes están utilizando
entornos multicloud y el 67 % de los
clientes empresariales usan más de un
proveedor de nube pública. No es
sorprendente que los líderes de TI estén
preocupados por las limitaciones de sus
entornos de nube híbrida actuales:

Porcentaje de líderes de TI preocupados
por una capacidad limitada para:
Conectar
múltiples nubes
Mover datos
entre nubes
Gestionar
constantemente
las nubes
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82 %
73 %
67 %

Limitar el tiempo de inactividad, hacer
que los datos sean portátiles y
protegidos, y acelerar el camino hacia
la nube son las principales prioridades
de las empresas modernas. El éxito
de su organización depende de cómo
navega de manera efectiva por el
mundo multicloud con estas
prioridades en mente.
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02 IBM y Red Hat proporcionan una experiencia única para
su camino hacia la nube
Una transformación más rápida e
innovadora requiere construir una nube
nativa. Utilizar Red Hat OpenShift, una
plataforma de contenedores Kubernetes,
le permite a los equipos de TI empaquetar
fácilmente aplicaciones y procesos y
moverlos sin problemas a través de
múltiples nubes. La capacidad de
construir una vez e implementar en
cualquier lugar establece la libertad de
elección para la infraestructura de la nube
y da soporte a las necesidades
cambiantes del negocio a lo largo del
tiempo. Los líderes y desarrolladores de
TI ahora pueden aumentar su enfoque en
la innovación empresarial en lugar del
mantenimiento de la tecnología.
Pero construir una nube nativa es solo
el comienzo. Tener el soporte adecuado
desde el principio, así como durante la
implementación y la gestión en curso,
es fundamental para capturar todo el
potencial de los entornos abiertos.

IBM Services™ y Red Hat:
Entregan modernización y
migración de aplicaciones
a gran velocidad.

Ayudan a elevar y a cambiar
cualquier tipo de carga de trabajo
en un entorno que está alojado
en la nube, habilitado para la
nube o sea nativo de la nube.
Dan soporte a la innovación
nativa de la nube con
métodos de diseño ágiles,
junto con la flexibilidad y la
escala de las tecnologías
de nube híbrida abierta.
Permiten la gestión
y el soporte continuos.

IBM Services y Red Hat
pueden ayudarlo a organizar
y a gestionar múltiples
proveedores y tecnologías,
devolviéndole el control
a sus manos.
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03 Cómo IBM Services y Red Hat lo ayudan
a transformar y a escalar rápidamente
Construya una vez e implemente en
cualquier lugar a través de plataformas
abiertas basadas en contenedores en los
proveedores de nube de su elección.

04 Marcas comerciales y notas

Abierto

Gane agilidad y flexibilidad en su
entorno multicloud abierto sin
importar en qué etapa se encuentre
en su camino hacia la nube.

Portátil

Automatice la implementación,
el escalado y la gestión de
aplicaciones con Kubernetes.

Seguro

Ayude a evitar que sus datos queden
expuestos con características de
seguridad que puedan defenderlos de las
amenazas y reducir el riesgo comercial.

Construya una vez.
Implemente en cualquier lugar.

01 Acelerar la transformación
requiere una fuerte
integración
02 IBM y Red Hat proporcionan
una experiencia única para su
camino hacia la nube
03 Cómo IBM Services y Red Hat
lo ayudan a transformar y a
escalar rápidamente
04 Marcas comerciales y notas

IBM Services y Red Hat

03 Cómo IBM Services y Red Hat lo ayudan
a transformar y a escalar rápidamente
Dondequiera que se encuentre en su camino
hacia la nube, IBM Services y Red Hat pueden
ayudarlo con uno de los siguientes servicios:

IBM Services for Cloud Strategy

– Arquitectura de tecnología
de nube para Red Hat
– Estrategia de tecnología de nube
y hoja de ruta para Red Hat
– Arquitectura de resiliencia
de nube para Red Hat
– Estrategia de nube empresarial

IBM Services for Cloud Migration
– Migración de aplicaciones
en Red Hat OpenShift
– Modernización de aplicaciones
en Red Hat
– Migración a la nube para Red Hat

IBM Services for Cloud Development
– Construir aplicaciones en Red Hat
– Desarrollo de aplicaciones en la nube
y DevOps
– Servicios de implementación
multicloud para Red Hat

IBM Services for Cloud Management
– Copia de seguridad de nube como

servicio para Red Hat
– Servicios gestionados de nube en IBM Z®
– Orquestación de resiliencia de nube
para Red Hat
– Monitoreo y gestión de DevOps
– Recuperación ante desastres como
servicio para Red Hat
– Servicios de gestión para Red Hat
– Servicios de gestión para Red Hat OpenShift
– Infraestructura de nube privada gestionada
como servicio

IBM Technology Support Services
– Soporte para software open source

– Asistencia premier para software
de múltiples proveedores
– Soporte para Red Hat

Su negocio necesita velocidad, flexibilidad
y escalabilidad para contrarrestar los
desafíos y la incertidumbre de un rápido
cambio a multicloud. Con IBM Services
y Red Hat, puede optimizar y acelerar
su camino hacia la nube con conﬁanza.

¿Listo para dar el siguiente paso
en su camino hacia la nube?
Contacte a un experto
Más información

Smart is open.
Open is smart.
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