LI S TA D E C O M P R O BA C IÓ N

Consideraciones para
optimizar la ubicación de
cargas de trabajo en la
nube híbrida
F AC T OR E S Q UE D E T E RM I N AN L A U B I CACI Ó N DE L AS CARGAS
DE T R A B A J O
La adopción de una nube híbrida coherente permite que los requisitos de empresa y de aplicaciones determinen el entorno en el que se ejecuta una carga de trabajo. A medida que
evalúa cada carga de trabajo única para su ubicación, ¿qué características deberían influir en
sus decisiones? En una encuesta reciente de IDC1, los encuestados consideraron que estos
aspectos eran los más críticos para la ubicación de las cargas de trabajo:

Seguridad
1

Rendimiento

Consideraciones
de administración

Disponibilidad

Costo

Fuente: Encuesta de infraestructura modernizada de IDC, 2020

¿NU B E P Ú B L I C A O PRI V A D A?
Utilice la siguiente lista de comprobación para determinar si un entorno público o privado es
óptimo para su carga de trabajo.
SEGURIDAD

DISPONIBILIDAD

Determine las necesidades de seguridad
de cada carga de trabajo

Evalúe los requisitos de disponibilidad
de cada aplicación

Las medidas de seguridad de la nube pública
deben ser tan dinámicas como los entornos que
protegen. Mantenga las cargas de trabajo que
tienen necesidades de seguridad y cumplimiento rigurosas en una nube privada.

La nube pública es excelente para las aplicaciones que requieren una disponibilidad de hasta
un 99,99 %, pero para las que necesitan una
mayor disponibilidad se deben considerar las
nubes privadas para su ubicación.

RENDIMIENTO

COSTO

Defina los requisitos de rendimiento
de cada carga de trabajo

Comprenda cómo los diferentes
modelos de implementación afectan
el resultado final

Mediante la comprensión de los criterios de
rendimiento únicos de cada carga de trabajo y
el impacto de la gravedad de datos, la localidad
de los datos y la latencia, puede determinar
cómo la ubicación de estas cargas de trabajo
afectará su rendimiento relativo.
CONSIDERACIONES DE ADMINISTRACIÓN

Implemente modelos de consumo de gastos
operativos en todos los entornos. Ejecute cargas
de trabajo que no se beneficiarán de la economía
de la nube en su nube privada. Comprenda qué
cargas de trabajo generarán tasas de entrada/
salida y ubíquelas según corresponda.

Evalúe los diferentes modelos de
implementación
Evalúe los diferentes modelos de implementación para un uso frecuente y establezca
operaciones coherentes a fin de minimizar la
complejidad de las diversas experiencias de
administración en las nubes públicas y privadas.

Seleccione el mejor entorno
para sus cargas de trabajo con
Dell Technologies
La seguridad, el rendimiento, las funcionalidades
de administración, la disponibilidad y el costo de
los entornos públicos y privados afectan a cada
carga de trabajo única de diferentes maneras.
Mediante la comprensión de estos factores, puede
ubicar estratégicamente las cargas de trabajo y
diseñar una estrategia de nube eficaz.
Dell Technologies, Intel y VMware pueden ayudarlo
a alinear de forma más efectiva sus cargas de
trabajo en entornos públicos, privados y de borde
mediante la entrega de una nube híbrida coherente.

Lea la documentación técnica completa de IDC para obtener más información
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Información basada en documentación técnica de IDC encargada por Dell Technologies, Intel y VMware, “Optimización de la ubicación de la carga de trabajo en la nube híbrida”, julio de 2020. Los
resultados reales pueden variar. Informe completo: https://www.dellemc.com/resources/es-mx/asset/analyst-reports/solutions/idc-optimizing-workload-placement-in-your-hybrid-cloud.pdf
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