IBM Managed Private
Cloud Infrastructure
as a Service
Transformación de cloud
híbrido en un modelo de
pago por uso

Las infraestructuras de TI complejas requieren
la seguridad, la velocidad y el cumplimiento de
una solución local con la eficiencia, la
simplicidad y el valor del cloud.
El impulso para que las compañías muevan sus aplicaciones de
negocio críticas a cloud sigue siendo sostenido y fuerte. Sin
embargo, muchas empresas ejecutan cargas de trabajo que no
pueden trasladarse a un cloud público o que no encajan en el
modelo de cloud público. Los motivos de estas limitaciones
pueden ser los problemas de latencia de la transferencia de
datos, los riesgos de seguridad y cumplimiento o barreras en la
gestión y el mantenimiento. Para responder mejor a esta
necesidad del mercado, ha aumentado la demanda de clouds
públicos en infraestructuras locales y dedicadas.
Consiga las ventajas del cloud público con un despliegue local
de TI
IBM Managed Private Cloud Infrastructure as a Service (PCIaaS)
proporciona una infraestructura de cloud privado dedicado y
gestionado por IBM®. Esto ayuda a ofrecer una capacidad como
servicio coherente, escalable y basada en gastos Opex.
Conseguirá todas las ventajas de un cloud público y seguirá
cumpliendo los requisitos del GDPR, las restricciones de
residencia de datos y la seguridad. Además, cuando se
despliega con IBM Cloud Satellite™, PCIaaS le permite ejecutar
sus cargas de trabajo locales con las cargas de trabajo de cloud
público desde un único lugar.
Qué puede hacer IBM Managed PCIaaS por su empresa
– Acelerar la transformación cloud con una infraestructura de
cloud privado para cargas de trabajo restringidas por
requisitos locales, ofreciéndole una mayor agilidad con una
infraestructura local totalmente gestionada sin un
compromiso a largo plazo.
– Aumentar la seguridad del negocio en un entorno de cloud
híbrido en el que los datos y las cargas de trabajo se protegen
mediante infraestructura dedicada totalmente gestionada por
IBM, y protegida por el cliente con cifrado de datos y gestión
físicamente aislada, o “air-gapped”, de la infraestructura del
cliente.
– Escalar cuando sea necesario, con un modelo de pago según
uso que reduce el coste eliminando gastos de capital iniciales
y reduciendo los riesgos asociados a la nueva tecnología.
– Con IBM Cloud Satellite, puede crear un entorno de cloud
híbrido real que enlaza todos los recursos de cloud público y
privado y le permite innovar.
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El gasto en infraestructura de TI
empresarial está favoreciendo cada
vez más los modelos de consumo como
servicio – y los proveedores están
tomando nota de ello. Sin embargo, los
servicios de cloud público no son la
solución definitiva. Enfrentadas a la
variabilidad de la calidad del servicio y
los costes operativos, muchas empresas
están repatriando sus aplicaciones a una
infraestructura de cloud privado.1

Página 2

Nuestro enfoque

Cómo funciona IBM Managed PCIaaS

Proporcionamos un entorno de pago por uso, que integra
las últimas opciones de tecnología de computación y
almacenamiento para mejorar el rendimiento de las aplicaciones
y lograr una mayor eficiencia. Adquirida como servicio, nuestra
infraestructura de cloud privado elimina los gastos de capital
(CAPEX) y los desplaza a un modelo de gastos operativos (OpEX)
basados en el consumo. Los clientes pueden elegir computación
como servicio, almacenamiento como servicio o ambos, para
lograr el máximo ahorro y la máxima flexibilidad.

Usted elige lo mejor para
su empresa:

IBM ofrece:

Gestión de infraestructura
– Red como servicio
– Computación como
servicio
– Almacenamiento como
servicio

Instalación
– Todo el hardware y
software necesario
– Infraestructura de
computación,
almacenamiento o red

Ubicación
– Su centro de datos
– Co-ubicación de su
elección
– Centro de datos de IBM

Herramientas
– Solicitudes de soporte
y mejora

Para la funcionalidad de computación como servicio, un entorno
dedicado elimina dudas sobre la seguridad al aislar las cargas
de trabajo tanto de los servidores físicos como de las máquinas
virtuales. Para el almacenamiento como servicio, varios niveles
de datos altamente escalables, seguros y de alto rendimiento
ofrecen un cloud de almacenamiento dinámico que acelera el
rendimiento de las aplicaciones cloud más exigentes, ahora y
en el futuro.
Gestionamos el hardware, eliminando los gastos de capital
iniciales y reduciendo el riesgo asociado a la adopción de la
nueva tecnología. Usted conseguirá todas las ventajas de un
cloud público y seguirá cumpliendo los requisitos del GDPR,
las restricciones de residencia de datos y la seguridad.

Oferta de computación
– Bare metal
– Instancia virtual: vCPU,
RAM
Oferta de almacenamiento
– Niveles de datos: bloque,
archivo
– Capacidad total en GB
Ubicación de la gestión
– Remota o en el país, con
27 países soportados
Oferta de red
– Capacidad para utilizar su
propia red o diseño,
desplegar y gestionar la
red como servicio
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Gestión de infraestructura
– Asignaciones, provisiones
y actualizaciones
Monitorización de la
infraestructura
– Informes proactivos y
comprobaciones del
estado
Interfaz de red host
Infraestructura completada
– El cliente dispone de un
despliegue de
aplicaciones y cargas
de trabajo o migración
de datos
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Casos de uso
01

03

Empresa para el futuro

Optimizar la gestión de cargas de trabajo

Problema: Un cliente de fabricación necesitaba una
solución de infraestructura en múltiples ubicaciones que
ofreciera a la empresa una capacidad de cloud público con
la seguridad de un entorno de cloud privado dedicado.

Problema: Una gran empresa de telecomunicaciones
necesitaba reducir la complejidad de sus grandes sistemas
multicloud y sensibles a los datos.

Solución: Se instaló IBM Managed PCIaaS como servicio
local totalmente gestionado en las ubicaciones del cliente,
proporcionando la seguridad que necesitaban con una
gestión air-gapped aislada físicamente de la
infraestructura del cliente y el cifrado de datos en reposo,
para que los datos del cliente estuvieran siempre cifrados
en la infraestructura.
Beneficio de negocio: Esta solución flexible permite tener
un entorno de cloud privado desplegado y totalmente
gestionado por IBM, con todos los datos alojados
localmente para cumplir las normativas. Las dudas del
cliente sobre la seguridad se eliminaron con el aislamiento
de las cargas de trabajo tanto de los servicios físicos como
los de las máquinas virtuales.

Solución: Se despliega IBM Managed PCIaaS en las diferentes
ubicaciones del cliente para gestionar los sistemas multicloud
de la compañía.
Beneficio de negocio: IBM optimizó la gestión de cargas de
trabajo eliminando procesos en silos con el fin de permitir una
comunicación más rápida entre los sistemas multicloud. El
cliente también consiguió la flexibilidad para añadir o eliminar
sistemas, en función del volumen de las cargas de trabajo.

02
Impulsar la transformación de TI
Problema: Un gran banco ejecutaba aplicaciones restringidas
por la distancia física y el ancho de banda de la red, y
necesitaba una solución escalable para maximizar el
rendimiento de las transacciones reduciendo la latencia.
Solución: Se instala y se gestiona IBM Managed PCIaaS
localmente, lo que permite al banco lograr resultados de
negocio con mayor rapidez.
Beneficio de negocio: La infraestructura de TI local minimizó
la latencia, lo que permite tener una mayor escalabilidad y
un rendimiento transaccional más alto.
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¿Por qué IBM?
Le situamos en la pista rápida hacia la transformación cloud.
Nuestra experiencia en cloud, infraestructura de TI y servicios
puede ayudar a transformar su TI modernizando el despliegue
existente y ayudándole a adoptar un modelo de cloud privado.
Podemos gestionar y optimizar el rendimiento de su
infraestructura cloud, para que pueda dedicarse a la innovación
y a los objetivos críticos del negocio.
Combinamos las últimas tecnologías estándares de la industria
y nuestra amplia experiencia con infraestructura automatizada
segura, de alta disponibilidad y ágil, para proporcionar un
entorno de cloud privado superior.
Obtenga más información sobre el cloud de IBM Managed
Private Cloud Infrastructure as a Service y hable con un experto
sobre cómo iniciar esta solución en su compañía.

Empiece hoy mismo
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IBM España, S.A.
c/Sta. Hortensia, 26-28
28002 Madrid
La página de inicio de IBM se encuentra en:
ibm.com/es-es
IBM, el logotipo de IBM, ibm.com e IBM Cloud Satellite 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 actualizada de las
marcas registradas de IBM en el web, en la sección “Información de copyright y
marcas registradas” en ibm.com/legal/copytrade.shtml
Este documento es válido en la fecha inicial de publicación y puede estar sujeto
a cambios por parte de IBM en cualquier momento. No todas las ofertas están
disponibles en todos los países en los que IBM opera.
Los datos de rendimiento y ejemplos de clientes citados en el presente
documento son únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales de
rendimiento pueden variar en función de configuraciones específicas y
condiciones de funcionamiento. LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE
PROPORCIONA “TAL CUAL” SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITA NI
IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE, A LAS DE
COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO Y A LAS
GARANTÍAS O CONDICIONES DE NO INFRACCIÓN. Los productos de IBM se
garantizan según los términos y condiciones de los acuerdos mediante los
cuales se proporcionan.
El cliente es responsable de asegurar su propio cumplimiento de los requisitos
legales vigentes. IBM no proporciona asesoramiento legal ni representa o
garantiza que sus servicios o productos aseguren el cumplimiento de la
legislación vigente por parte del cliente.
Declaración de buenas prácticas de seguridad: la seguridad de los sistemas de
TI implica la protección de sistemas e información mediante la prevención,
detección y respuesta al acceso inadecuado desde el interior y el exterior de la
empresa. Un acceso inadecuado puede provocar la alteración, destrucción, mal
uso o uso indebido de la información, o puede traducirse en daños o uso
indebido de los sistemas, incluida la posibilidad de atacar a terceros. Ningún
sistema o producto de TI debe considerarse completamente seguro y ningún
producto, servicio o medida de seguridad puede ser completamente eficaz en la
prevención de accesos o usos indebidos. Los sistemas, productos y servicios de
IBM están diseñados para formar parte de un enfoque completo y legal de la
seguridad, que implicará necesariamente procedimientos operativos adicionales
y pueden requerir la máxima efectividad de otros sistemas, productos o
servicios. IBM NO GARANTIZA QUE LOS SISTEMAS, PRODUCTOS O SERVICIOS
SON INMUNES O HARÁN QUE SU EMPRESA SEA INMUNE A LA CONDUCTA
MALINTENCIONADA O ILEGAL DE OTRA PARTE.
1 Worldwide Whole Cloud Forecast, 2019-2023”, estudio del IDC, junio de 2019
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