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IBM Resiliency
Consulting Services
Adquiera un enfoque estratégico para hacer que su
empresa tenga resiliencia y mantenerla siempre activa

Beneficios empresariales
• Colabore con expertos de recuperación
ante desastres y continuidad de la
empresa que le ayuden a evitar el
tiempo de inactividad en un entorno
más demandante y complejo.
• Aplique un enfoque estructurado con el
modelo de siete capas de infraestructura
de IBM Resiliency Services para hacer
que su empresa tenga resiliencia y
siempre se mantenga activa.
• Atienda sus riesgos más rápidamente
con el taller IBM Continuous Operations
Risk Evaluation (CORE).

Sobrevivir en el entorno de negocios competitivo de la actualidad requiere
de disponibilidad continua de sus sistemas de TI, aplicaciones y datos.
Sus empleados, consumidores y asociados de negocios esperan que la
información, los productos y los servicios que necesitan estén en
funcionamiento continuo, disponibles cuando, donde y como los quieran.
Para satisfacer mejor estas demandas, los sistemas son cada vez más
integrados y distribuidos a través de los entornos de TI híbridos, lo que
puede crear vulnerabilidades potenciales. La vinculación de los sistemas
más fundamentales para atender mayores expectativas complica la
continuidad de la empresa, la recuperación ante desastres, la resiliencia,
el cumplimiento normativo y la seguridad. Cuando un eslabón de la
cadena se rompe o sufre un ataque, las consecuencias pueden propagarse
a todo el negocio. Su organización puede enfrentarse a la pérdida de
ingresos y a la erosión de la confianza del cliente si no mantiene la
resiliencia empresarial mientras se adapta y responde rápidamente a los
riesgos y oportunidades.
IBM Resiliency Consulting Services ofrece un enfoque holístico para
evaluar su consciencia de los riesgos y determinar el nivel de resiliencia
de su organización. Utilizamos nuestra infraestructura orientada a objetos,
combinada con un enfoque robusto de toda la empresa para determinar
la capacidad de resiliencia y definir las medidas para mitigar los riesgos
identificados. Este enfoque le ayuda a identificar los riesgos y
vulnerabilidades para las operaciones empresariales continuas y
recomienda soluciones para ayudar a mitigar o reducir esos riesgos,
junto con medidas para mejorar o establecer su programa de resiliencia.
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IBM Resiliency Services Framework

Como parte de un programa de resiliencia detallado, las
operaciones en cada capa de la infraestructura deben cumplir
con los estándares de la industria y la corporación para la
continuidad de la empresa, la resiliencia, el cumplimiento
normativo (cuando sea necesario) y la seguridad. Ya que estas
capas son interdependientes, cada una debe ser examinada en
términos de su capacidad para soportar a las demás. Este enfoque
ayuda a su organización a promover una resiliencia integrada
que sea incorporada, no impuesta. También puede prepararlo
para un mundo que siempre está activo.

Las empresas en el entorno digital de la actualidad no pueden
darse el lujo de tener tiempo de inactividad. IBM Resiliency
Services Framework es un modelo de siete capas que ayuda a
su empresa y a los líderes de TI a examinar las operaciones de
resiliencia en las capas tanto físicas como virtuales de la
organización para identificar los riesgos y vulnerabilidades.

Estrategia y visión

Todas las empresas deben tener una estrategia empresarial que informe su
estrategia de TI. ¿La suya se basa en un modelo digital o un modelo de
consumo que requiere estar siempre activo?

Organización

Hay una demografía cambiante entre sus usuarios y personal de soporte.
¿Cómo están enfrentando sus clientes este desafío?

Procesos

Los procesos empresariales se están volviendo cada vez más difíciles y
desafiantes. ¿Sus procesos de administración de servicios de TI están
manteniendo el ritmo? ¿Son suficientemente maduros para aceptar el
volumen del cambio? ¿Se enfocan en una empresa siempre activa?

Aplicaciones

Si sus aplicaciones no están trabajando, sus clientes no pueden comprar.
Peor aún, ¿van a otra parte? Activo-activo es el nuevo modelo de tiempo
de actividad.

Datos

Los datos apuntalan las empresas globales de la actualidad. ¿Sus datos están
protegidos y disponibles? ¿Su disponibilidad de datos está optimizada para
otras necesidades de negocios?

Infraestructura de TI

¿Está evaluando qué cargas de trabajo mover a la nube y tiene los procedimientos
de recuperación adecuados en su lugar para entornos de TI híbridos?
¿Está diseñando para la alta disponibilidad?

Instalaciones

¿Sus centros de datos están optimizados para la disponibilidad
casi continua? ¿Tiene una estrategia de área de trabajo alternativa?

Figura 1: IBM Resiliency Services Framework.
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Taller IBM Continuous Operations Risk
Evaluation

¿Por qué IBM Resiliency Services?
IBM Resiliency Services puede ayudarle a diseñar, implementar,
administrar y probar sus soluciones de resiliencia a través de
cada capa de la infraestructura de los servicios de resiliencia
de IBM. Muchos son ofrecidos como servicios administrados,
incluyendo nuestros servicios en nube para copia de seguridad
y disponibilidad de datos y aplicaciones, recuperación de
servidores, f lujos de trabajo de administración de incidentes/
crisis y comunicaciones. Integrar los servicios administrados
en su organización es una manera de asegurarse de que tiene
un programa de resiliencia viable y sostenible mientras permite
que los recursos internos se enfoquen en las operaciones
diarias de la empresa.

Alinear los programas de resiliencia con la estrategia general
de la empresa es un proceso desafiante. El conocimiento
especializado de las estrategias y soluciones de resiliencia más
recientes puede determinar si cada componente de un programa
de resiliencia soporta los objetivos de negocios generales de su
organización, y puede demostrar cómo mejorar su rentabilidad
si no lo hacen.
Una buena manera de comenzar es con una conversación de
consultoría con IBM para medir su programa de resiliencia
actual en comparación con nuestra infraestructura. Durante
esta conversación cara a cara, representantes de IBM evalúan
su estrategia de resiliencia y continuidad en comparación con
nuestra infraestructura de servicios de resiliencia, utilizando
nuestro taller Continuous Operations Risk Evaluation (CORE).

Con más de 50 años de experiencia en continuidad de la empresa,
recuperación ante desastres y resiliencia, IBM es un líder del
mercado reconocido y un innovador en este campo. Nuestros
4.000 profesionales de continuidad y resiliencia atienden a
más de 10.000 clientes. Puede encontrar nuestros 330+ centros
de resiliencia en nube en 68 países. Pocas organizaciones que
operan en el área de la resiliencia pueden igualar nuestro
historial, experiencia y amplitud y alcance de portafolio.

Los resultados del taller CORE pueden priorizar las exposiciones
que suponen los riesgos más grandes para las operaciones
continuas. Esto le ayuda a construir una justificación de negocios
para implementar las tecnologías y técnicas de mitigación
adecuadas para atender sus riesgos de manera más eficaz.
Nuestra profunda evaluación de riesgos en sitio utiliza mejores
prácticas y comparaciones de la industria para documentar
más rápidamente los hallazgos y recomendaciones con el fin
de mitigar y administrar la TI y los riesgos de operación que
presentan el potencial más grande de interrumpir las actividades
de su empresa. El plan de acción resultante le muestra cómo
atender estos riesgos con valores empresariales esperados.
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