Entrega de aplicaciones modernas para una
red adaptable y confiable
Las aplicaciones están migrando a la nube y las operaciones de
DevOps se vuelven cada vez más complejas. ¿Cómo mantener
la visibilidad y el control de la red y al mismo tiempo, ofrecer
una experiencia de usuario confiable y flexible?

Citrix.com

1

Cómo acelerar la innovación y la expansión con un modelo primero en la nube
Las organizaciones están adoptando un modelo primero en la nube que les
permite aprovechar la entrega de aplicaciones y, simultáneamente, optimizar los
recursos existentes. Sin embargo, la aparición de cargas de trabajo distribuidas
e infraestructuras de aplicaciones de microservicios añadió nuevos niveles de
complejidad a la red obstaculizando los esfuerzos de transformación digital y
expansión global.
Los líderes de TI califican a la red y la seguridad como los mayores desafíos que
deben enfrentar cuando pretenden diseñar una infraestructura flexible que
proporcione agilidad en los negocios y una experiencia de usuario confiable. En
consecuencia, están adoptando una plataforma única que permite la innovación
y la movilidad de la fuerza de trabajo, al tiempo que ofrece la seguridad y la
visibilidad que necesitan para administrar el riesgo con confianza.

Simplificación de la complejidad
Vea la historia de esta empresa de seguros global del Reino Unido.

"La nube híbrida nos permitió simplificar nuestro
plano de administración. No es una infraestructura masiva
que nos preocupe sobremanera".
Dale Steggle, Arquitecto, Tecnologías para el usuario final en Beazley.
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Para el 2020,

más del 90%
de las empresas usarán múltiples
plataformas y servicios en nube
- IDC Futurescape: Predicciones para
el 2018 sobre la nube a nivel mundial
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Cómo aumentar la productividad y la eficiencia de la fuerza de trabajo
Para tener éxito en el mundo primero en la nube de la actualidad, las
organizaciones deben poder administrar e implementar aplicaciones modernas
junto con las aplicaciones heredadas. Si bien las soluciones tradicionales de
controlador de entrega de aplicaciones (ADC) pueden ayudar a garantizar la
disponibilidad, el rendimiento y la seguridad, no todos los ADC pueden reducir la
brecha entre los entornos de aplicaciones modernas y heredadas.

79%

de las organizaciones en el mundo
planean abordar los problemas de
funcionamiento de las aplicaciones
con una estrategia de entrega de
aplicaciones unificada
Resumen informativo de IDC, patrocinado por Citrix, "¿Cómo harán las
organizaciones para garantizar la entrega de aplicaciones en un mundo
multinube?" Octubre de 2017

Los equipos de redes necesitan un sistema de entrega de aplicaciones que
elimine la complejidad de la infraestructura, ofrezca una experiencia de usuario
armónica y proporcione visibilidad, control y seguridad de todo el sistema.
El ADC debería contar con las siguientes características:
Una plataforma para la entrega de aplicaciones tradicionales y modernas
• Plataforma única para el desarrollo y entrega ágil de aplicaciones tradicionales
y de microservicios.
• Compatibilidad con factores de forma físicos, virtuales, contenerizados y sin
sistema operativo que cumplan con las exigencias de los distintos entornos.
Compatibilidad con entornos híbridos y multinube
• Enfoque de nube primero para la implementación y entrega de aplicaciones
que le permita implementarlas en todos los entornos de nube locales y en nubes
públicas como Microsoft Azure, AWS y Google.
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Capacidad para convertir y migrar las aplicaciones heredadas a arquitecturas
de aplicaciones de microservicios
• Permite a los desarrolladores convertir los servicios creados con arquitecturas
heredadas en aplicaciones de microservicios contenerizados. Pueden imponer
configuraciones de balanceo de carga verificadas y políticas de seguridad con
facilidad, una característica clave del desarrollo ágil de software.
Integración con sistemas de automatización y orquestación para simplificar
la implementación de aplicaciones
• Habilita funciones por autoservicio para desarrolladores y capacidades como
la configuración automatizada del balanceo de carga. Esto optimiza los flujos de
trabajo y permite que los equipos de TI y DevOps trabajen juntos para facilitar la
migración a la entrega de aplicaciones de DevOps.
Un sistema centralizado que otorgue visibilidad y control sobre las aplicaciones
heredadas y de microservicios de DevOps en toda la empresa
• Con la expansión global y la fuerza de trabajo cada vez más distribuida, las
organizaciones de TI necesitan un sistema de administración centralizada
que simplifique las operaciones y además, ofrezca visibilidad completa de
sus arquitecturas de red. Es fundamental que el ADC les permita aprovechar la
inteligencia de aplicaciones e infraestructura para aumentar el rendimiento de
las aplicaciones y mejorar la experiencia del usuario.
Un diseño centrado en el software con una base de código
• Simplifica la implementación en distintos factores de forma, hipervisores y nubes.
• Una única API y una plataforma de administración proporcionan interoperabilidad
con cualquier plataforma de orquestación.
Un modelo de licencias flexible
• Permite a los equipos de redes escalar de forma dinámica su infraestructura de
entrega de aplicaciones a fin de poder responder rápidamente a las condiciones
cambiantes. Comparte la misma agrupación de licencias, ya sea que se usen en
un centro de datos o se distribuyan en sucursales por todo el mundo. Las licencias
también se aplican a los métodos de implementación físicos y virtuales del ADC.

Juntos, podemos romper las barreras para crear la empresa
adaptable, segura y moderna que necesita.
Visite citrix/networking para descubrir cómo.
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