
1

Track 2: Innovar y/o Optimizar

Como implementar un 
“Gobierno Eficiente” de 
capacidades en nube.

Raul Mietta | Sales Executive – Hybrid Cloud & Business Resiliency Manage Services 
Spanish South America
miettara@ar.ibm.com

@RaulMietta
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Security / Resiliency / Networking

La diferenciación y relevancia de IBM se muestra a través de una 
gestión de servicios de nube híbrida.
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Management
Gestionar numerosos modelos y 

proveedores de nube y garantizar el 
cumplimiento.

Operaciones
Cambio de sistemas de 

soporte a servicios de TI 
fáciles de usar

Shadow IT
Reinando en la expansión de la 

nube y sus riesgos y costos

Visibilidad y Gobierno
Pérdida de visibilidad y 

control sobre su entorno 
de nube híbrida

Integración de Sistemas
Integración de sistemas locales con 

múltiples nubes.

Innovation
Encontrar tiempo para 

entregar valor estratégico para 
su empresa.

Relevancia
Mantenerse relevante en 

medio de la competencia de 
innumerables proveedores

Los desafíos de la adopción híbrida pueden estar 
interrumpiendo sus operaciones de TI
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Gestión de Soluciones híbridas - Brokerage

Solución de “Brokerage” completamente integrada para 
intermediar, consumir y gestionar las cargas de trabajo en 
las nubes privadas y públicas.

� Planifica, compara y compra usando Broker
� Permite el consumo de servicios a través del portal de 

autoservicio.
� Implementa cargas de trabajo de aplicaciones en 

entornos locales y externos.
� Permite el diseño y construcción de arquitecturas de 

soluciones.
� Seguimiento de presupuestos, facturación, medición y 

devolución de cargos.
� Monitorización 24x7 y gestión de cargas de trabajo 

provisionadas.
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Catalogo de Servicios
• Arquitectura de Stack de tecnología 

(casos de uso)
• Servicios estandarizados
• Pre-configuración estándares de 

cargas de trabajo del cliente con IBM 
Brokerage

Skill & Estructura
• Desarrolle capacidades de 

administración y gestión de nube 
pública y nuevas plataformas de 
administración de nube

Proveedor de Servicios deIT
• Para ser un proveedor de servicios 

de TI, uno debe servir como un 
Broker de servicios

• Proporcionar servicios de TI y no 
hardware, al negocio

Orquestación
• Flujos de trabajo de procesos 

optimizados, personalizables y 
automatizados.

• Extensible a todos los tipos de 
infraestructura (x86, AIX) y a todos los 
principales proveedores de TI 
externos de nubes públicas.

Aprovisionamiento
• Aprovisionamiento nativo y 

automatizado, a través de  extensiones 
VMWare VRA & API (x86, AIX)

• Plantillas de proceso manual o 
específicos para otros tipos de 
infraestructura

Integración de Sistemas
• Cada capacidad se puede entregar a 

través de 3-4 opciones, con ciertas 
combinaciones preintegradas

• Capacidades modulares diseñadas 
como ‘building blocks’’  para permitir 
la elección del cliente

Gestión
• Gestión de sistemas y servicios, soporte y 

mantenimiento de TI (con SLA´s
24x7x365)

• IBM proporciona gestión financiera y de 
proveedores de manera transparente .

• Combinación de costos fijos / modelos de 
consumo de servicios.

Principales Beneficios

IT Service Management
• Necesidad de integrarse con los 

conjuntos de herramientas y procesos 
existentes de ITSM (por ejemplo, CMDB, 
Ticketing Systems)

• Integración y Gestión de Servicios 
(SIAM)
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IBM se enfoca en cinco casos de uso de la nube híbrida

Integra la infraestructura para el 
autoservicio y ofrece capacidades de 
despliegue rápido para equipos de desarrollo

Modela, integra, implementa y opera en 
cualquier plataforma con un proceso estándar

Mejora el control de costos a través de una 
mayor visibilidad de los cargos de uso y 
consumo entre los proveedores

Simplifica la migración y acelera la 
modernización de aplicaciones e 
infraestructura.

Cost Control Speed Visibility

En todos los escenarios, los clientes se comprometen conjuntamente con la administración de TI, la unidad de negocios y los equipos de 
adquisiciones

Business Users

Developers

Architects

IT Operations

CIO/CFO

Procurement

Organization Processes Top Use Cases Business Value Captured

Optimiza la carga de trabajo y automatiza 
el ciclo de vida de los pedidos con la 
administración centralizada de servicios
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Vista del Módulo – Planning
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Vista de Store & Cost/Asset Mgmt
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Solución de Gobierno y optimización sobre un 
ambiente complejo, dinámico y evolutivo. 
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Muchas Gracias


