
IBM Partner Ecosystem / DOC ID / Month XX, 2019 / © 2019 IBM Corporation

17
Llevando la 
Continuidad del 
Negocio a Nuevos 
Niveles en Entornos 
Multi-Cloud



Think & Connect

think Colombia & LCR
2019

Riviera Maya
Mayo 29-31

Mauricio Cadavid
SME Hybrid Cloud & Resiliency Services SSA
mcadavid@co.ibm.com

mailto:mcadavid@co.ibm.com
mailto:mcadavid@co.ibm.com


3

Fáciles de usar Personales Nos den el control Siempre Conectadas 

Como usuarios diarios de Tecnología, esperamos que los productos y
servicios nos faciliten la vida.
Todos buscamos que nuestras experiencias:

Journey to always-on
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1980s
Mainframes

2016+
Era Cognitive

Early 2000s
E-Business1990s

Computación Distribuida

Late 2000s
Smarter Planet

Computador
Personal

Cliente / 
Servidor

Internet
Big Data

& Analítica
Mobile

Social
Business

Cloud
Ambientes

Hybrid Cloud
TCP / IP

Early 2010s
CAMS

Incremento de la Complejidad
Integracion de Sistemas Integración de Servicios

Lidera la Practica Lidera la Tecnología

“Estado Actual”

Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado Actual

Semanas a Días Días a Horas Horas a Minutos Minutos a ZERO Downtime

Recuperación de Infraestructura
Data Center & IT Infrastructure

Recuperación en Cloud
Data Center & IT Infrastructure 

Resiliencia para Procesos de 
Negocio, Aplicaciones, Datos &

Computo

Software-Defined Resiliency
Más “granular” o modular

Tendencia
RTO

Tendencia 
Recuperación

Predicción, 
Orquestación & 

Cyber Resiliency

Respaldo y Recuperación Manual
Disaster Recovery parcialmente automatizada Software Defined Resiliency

Lidera la Practica, con Scripts
Lidera la Practica

Lidera la Tecnología, fully automated, 
Orchestrated y Self-Service

Journey to always-on
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Resiliencia por Diseño – Aproximación de IBM
Journey to always-on

Entradas:
§ Objetivos de Negocio
§ Metas
§ Prioridades
§ Políticas 
§ Capacidades Actuales

Objetivos de Entrega:
§ Reducción del Riesgo
§ Gobierno Mejorado
§ Facilidad en la Gestión del 

Cumplimiento

G
es

tió
n 

de
l R

ie
sg

o 
O

pe
ra

ci
on

al

Resilient
Enterprise
Blueprint
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IBM Resiliency Orchestration permite una recuperación rápida
de aplicaciones para soportar procesos críticos de negocio.

Journey to always-on

Estado en Tiempo Real 
RTO/RPO

Desviación RPO

Deviated

Not Deviated 

Unknown

Deviated

Not Deviated 

Unknown

Desviación RTO

Automatización, Orquestación y Ciclo de Vida Inteligente

− Reducir la dependencia de los Expertos
− Reducir los tiempos de prueba de DR
− Reducir los recursos requeridos para el Failover y Recuperación 

para las Aplicaciones

Discover Monitor Manage Drill Reports

Recover 
Dashboard

Convergencia de DRaaS, 
Backup y  Cyber

Resiliencia de 
Aplicaciones

Soporte a Servicios 
Multi vendor

Ambientes Hibridos 
multicloud

Orquestación 
Multi cloud
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IBM Business Resiliency Services
Protección de Datos & Plataforma de Recuperación para Hybrid Cloud

Multi-Servicios

Ofertas de Backup 
y DR convergentes

Multi-Cloud

Pública, Privada, 
Híbrida, On-Prem

Orquestación

Integración a través 
de todas las Capas

Cyber Resiliencia

Analítica 
Predicción

Flexibilidad

Escalable y 
Personalizable

M
anaged Services

G
estión, M

onitoreo, H
erram

ientas 
y Procesos

Optimización

Pay as you use, 
Compartido Vs 
Dedicado

Automatización

Dinámica &  
Orquestada

Regulación

Seguridad y 
Cumplimiento

Aprovisionamiento

Cognitivo e Híbrido

Journey to always-on
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Journey to always-on

IBM proporciona una amplia gama de servicios para garantizar 
que los clientes estén realmente protegidos, incluyendo self-
managed, fully managed e híbrida dentro de la premisas del 
cliente o en la nube

IBM Cloud Resiliency IBM Cloud Resiliency Consulting Services

Asegura la disponibilidad de datos para
los requerimientos del negocio y
normativos en entornos híbridos

Reemplaza las ventanas de respaldo por snapshots
para crear una sola copia de datos para múltiples 
usos.  Alta disponibilidad de aplicaciones críticas a 
través de la replicación con RTO / RPO reducidos

IBM Resiliency as a Service

IBM Cloud Resiliency Orchestration

Backup as a 
Service (BaaS)

Disaster Recovery 
as a Service (DRaaS)

Datos ServicioOrganización
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IBM Cloud Resiliency Orchestration - CRO
Journey to always-on

La gran experiencia y conocimiento para 
administrar entornos de TI híbridos en todas 
las industrias entrega la confianza y 
tranquilidad.
– Trabaja a escala e independientemente de la complejidad, de la plataforma, el 

sistema operativo, los entornos virtuales y físicos.

– Alcance global, soporte al Always-On.

Analítica en el servicio que lo mantiene 
preparado e informado en tiempo real.
- La consola de administración facilita la auditoría, la generación de informes y la 

gestión del cumplimiento. Logrando la generación Informes hasta un 95% más 
rápido. 

Mayor automatización, menos errores
humanos y trabajo manual, para una
recuperación más simple y rápida.
– Con IBM CRO, el tiempo de aprovisionamiento se puede reducir de 

días a minutos, lo que resulta en objetivos de tiempo de recuperación 
(RTO) más rápidos y objetivos de punto de recuperación (RPO).

– Panel de control centralizado e informes para el monitoreo y 
predicción continuos de RTO y RPO.

– Patrones preempaquetados y automatización inteligente de workflows
para mejorar la confiabilidad y reducir la necesidad de una amplia 
experiencia en aplicaciones.

– Detectar y predecir cambios en el entorno que causan fallos de 
recuperación al usar las capacidades de prueba Hasta un 80% de 
reducción en la ventana de prueba. 10 veces más pruebas con el 
mismo personal.

– costos operativos.

Mitigar el riesgo de cumplimiento de la seguridad y los negocios con una
solución de recuperación ante desastres sencilla, rentable, rica en
análisis, altamente automatizada y administrada.
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IBM Backup as a Service - BaaS
Journey to always-on

Conocimiento y experiencia para gestionar 
entornos de nube y On-Premise en todas las 
industrias:
– Más de 600 DCs globales de Resiliencia en 70 paises y 1800 profesionales

dedicados a temas de continuidad de Negocio.

– Más de 2.5 exabytes de datos gestionados por año y más de 5 millones de 
trabajos de respaldo de seguridad mensuales.

– Más de 50 años de experiencia en recuperación de desastres y continuidad de 
negocios.

Un único proveedor para sus necesidades 
de Backup
– Reducir la complejidad en la gestión de proveedores.

– Posición única para proporcionar la solución E2E y las herramientas 
necesarias.

Precio basado por Uso

Confiable, seguro, disponible, escalable y
compatible.
– Consola de gestión única con visión en tiempo real.

– Diseñado para proporcionar estándares de encripción, seguridad y 
cumplimiento de GDPR entre otros. 

– Acceso a los datos en cualquier tiempo y lugar

– 24x7x365 servicios de soporte.

– Rápida restauración.

Reducir el riesgo, evitando la pérdida de datos y el tiempo de
inactividad, aumentando la velocidad de recuperación y reduciendo
el costo total de propiedad.
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IBM Disaster Recovery as a Service - DRaaS
Journey to always-on

Liderazgo y experiencia para gestionar entornos 
de nube y On-Premise en todas las industrias.

Mayor automatización, menos errores humanos 
y trabajo manual, para una recuperación más 
simple y rápida.

Desplegado en tecnología de innovación:
– Vmware, Hyper-V VM, PowerVM, database native replication tools for Oracle and 

Microsoft SQL. Storage agnostic. Zerto Replication. 

– Cognitive Analytics.

Precio basado por Uso
– Reduciendo los costos operativos.

Confiable, seguro, disponible, escalable
y compatible.
– 24x7x365 servicios de soporte.

Enfoque proactivo centrado en el riesgo.
– Monitoreo y soluciones Onsite y Remotas

– Pruebas simples, rápidas y No intrusivas

Las expectativas del cliente son altas, el negocio está a un clic de
distancia. Evitar las interrupciones y estar preparados para el
mundo ”Always-On". DRaaS garantiza la seguridad y continuidad de
la prestación de servicios de TI críticos.
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