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Conozca el nuevo IBM z15
Una plataforma de nube híbrida más segura, resiliente y ágil

Compatibilid
con la nube híbrida

Protección

de datos Z en su nube
híbrida

Cumplimiento

de los acuerdos de nivel
de servicio

IBM z15:
Escale para crecimiento
empresarial
Reduzca el costo de datos con
compresión acelerada

Experimente recuperación
instantánea
Protección de datos dentro y
fuera de la plataforma, con
Encryption Everywhere
Facilite la vida de sus
desarrolladores con el
desarrollo nativo en la nube
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Invierta en su futuro
IBM Z se ha diseñado con una estrategia y un propósito de ser compatibles
con cargas de trabajo empresariales de gran volumen y una arquitectura
abierta que incorpora flexiblemente nuevas tecnologías de hardware y
software, así como estándares que surgen con el paso del tiempo.
A diferencia de muchas otras tecnologías que han caído en el olvido con el
tiempo, IBM Z ha continuado reinventándose, y ha impulsado la innovación
y el liderazgo en el sector. IBM Z continúa adaptándose a los cambios del
sector de TI, adoptando nuevos estándares y abordando nuevas
necesidades y deseos de los clientes. IBM Z ha aguantado y prosperado
durante todos estos años y crecerá en el futuro con usted. ¿Por qué sucede
esto?
IBM Z se ha diseñado con una perspectiva de visión hacia adelante e IBM
continúa invirtiendo con decisión en I+D para que IBM Z se asegure de
seguir siendo líder en innovación tecnológica y que permanezca en primera
línea del cambio para ofrecer valor a su negocio, proteger su futuro y
salvaguardar sus inversiones. IBM Z se desarrolló conjuntamente con 342
de nuestros clientes de 102 empresas durante el transcurso de cuatro años
para garantizar que el sistema abordara las necesidades de nuestros
clientes.
IBM tiene un fuerte compromiso con Z que le permitirá integrar o interactuar
con nuevas capacidades, como IA, cadena de bloques, computación
cuántica y nube híbrida en los procesos centrales de IBM Z, que son el
sustento de su negocio y la base de su éxito.
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Nube híbrida en Z
¿Cómo crea la infraestructura de nube híbrida adecuada para
competir en la era digital?
¿Cómo integra sus inversiones actuales en un entorno de nube híbrida
para transformar su negocio digitalmente? ¿Cómo crea un ecosistema
empresarial ágil que permita a su organización responder rápidamente
a las cambiantes necesidades de los clientes, acceder a nuevos
mercados, ofrecer nuevos servicios y diferenciar su valor?
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En el mundo digital de hoy en día, las empresas y las instituciones del
sector público deben comprender siempre las necesidades de los cambios
constantes de sus partes interesadas y adaptar rápidamente su modelo de
valor para que sea relevante y competitivo. Todo se reduce a la agilidad y la
capacidad de respuesta.
El objetivo de una infraestructura de nube es tener la flexibilidad y el
dinamismo para centrarse en el mercado y el cliente, con el fin de que
pueda ofrecer más valor y más rápido que sus competidores. IBM z15 es su
socio de confianza para que esto suceda.
IBM z15 es totalmente compatible con la nube híbrida para que pueda
aprovecharse de sus activos intelectuales existentes y la ventaja
competitiva que tienen sus aplicaciones de misión crítica y modernizarlas
rápidamente para la nube. Estas aplicaciones pueden aprovechar los
microservicios y la API de la nube para ofrecer mejores experiencias de
usuario, acceder a nuevos mercados y aportar nuevos servicios al mercado
rápidamente y con toda la confianza que IBM aporta. IBM z15 le permite
crear aplicaciones nativas de la nube muy competitivas y usar precios
flexibles de la nube, para que solo pague por lo que utilice. IBM z15
debería participar constantemente en su estrategia empresarial de nube
híbrida.
IBM tiene un compromiso duradero con Z que le permitirá integrarse o
interactuar con recursos emergentes como la IA, Blockchain, Quantum
Computing y la nube híbrida en los procesos clave de IBM Z que son el alma
de su negocio y la base de su éxito.
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Beneficios de z15 para
su negocio:
• Agilidad empresarial y capacidad de
respuesta
• Modernización de la velocidad en la
creación de valor
• Transformación de aplicaciones en la
nube
• Experiencia nativa en la nube en z/OS
• Autoservicio z/ OS en la nube privada
• Modelo de negocio elástico en la nube
con z/OS Tailored Fit Pricing
• Eficiencia de datos en la nube:
acelerador integrado para zEnterprise
Data Compression
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¿Cómo amplía el perímetro de
seguridad de su empresa?
En la era digital, es fundamental
proteger la privacidad de los datos
del cliente y mantener la confianza.
Una sola violación de datos puede
costarle a su organización millones
en clientes perdidos, valor de marca
reducido, ingresos perdidos y multas
regulatorias. Muchas organizaciones
no saben cuántas copias de sus datos
hay o quién tiene acceso a ellas.
Gestionarlo todo solía ser costoso y
difícil.
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Protección segura y privacidad dentro y fuera de la
plataforma
Beneficios de z15
para su negocio:
• Privacidad de datos en su nube
híbrida con Data Privacy Passports
• Proteja sus datos Z con cifrado
integral
• Proteja los puntos finales del centro
de datos con IBM Fiber Channel
Endpoint Security
• Proteja y aísle sus aplicaciones Linux
con IBM Secure Service Containers
• Comparta datos de diagnóstico de su
sistema z/OS de forma segura con IBM
Z Data Privacy for Diagnostics
• Proteja su entorno operativo Linux
con IBM Secure Soot para Linux

“La privacidad de los datos se ha convertido en un
problema a nivel directivo para muchas organizaciones, y
los clientes se están asegurando de que sus proveedores y
socios comerciales tengan las respuestas adecuadas a sus
preocupaciones de privacidad antes de hacer negocios
juntos.”
CISCO 2019, estudio de referencia de privacidad de datos
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Entregue con confianza y reduzca el impacto del
tiempo de inactividad con recuperación instantánea
¿Qué se necesita para competir en la era digital?
• Disponibilidad continua para sus clientes
• Las aplicaciones pueden funcionar incluso durante
interrupciones planificadas y no planificadas
• Las interrupciones del servicio se atenúan
• La disponibilidad es una ventaja competitiva

Beneficios de z15 para
su negocio:
• Recuperación instantánea con IBM
System Recovery Boost: aumente aún
más la disponibilidad al reducir el
impacto de la aplicación de cambios de
software, actualizaciones, errores
humanos o eventos imprevistos en sus
operaciones comerciales críticas.
• Disponibilidad continua
• Resiliencia operativa de TI: mayor
resiliencia con información operativa
de TI
• Protección de sus datos con IBM
Safeguarded Copy. Obtenga la
seguridad de que las copias de sus
datos de producción están ocultas y no
pueden ser resueltos por un host para
mantenerlos seguros y disponibles
para recuperación, análisis forense y
respaldo, para que su negocio
permanezca resiliente y en
funcionamiento.
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Desarrolle negocios más inteligentes mediante la
implementación de inteligencia artificial en su negocio
¿Cómo implementar la IA en la
era digital para obtener una
ventaja competitiva?
Las empresas deben aprovechar la inteligencia
artificial y el machine learning en sus procesos
para generar ingresos críticos e iniciativas
operativas.
Los ejemplos de estas iniciativas incluyen la
detección proactiva de fraudes, la
personalización de las interacciones, llegar a
nuevos clientes y mejorar la productividad. El
desafío es cómo incorporar la inteligencia
artificial a los procesos comerciales para
competir mejor en su mercado e interrumpir la
competencia.

Beneficios de z15 para
su negocio:
• Mejore los resultados
comerciales con Watson
Machine Learning para z/OS
• Mejore la toma de decisiones
con datos en tiempo real
• Mejore su rendimiento de Db2
con AI Integrate Analytics en la
empresa
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Centro de datos en la nube

Configuración flexible
Una innovación en IBM z15 es la configuración flexible. El z15 ahora está
montado en uno a cuatro gabinetes de 19 ", lo que le permite construir de
manera flexible un centro de datos en la nube utilizando planos de planta
estándar de la industria, unidades de distribución de energía inteligentes
o a gran escala, opciones refrigeradas por aire o agua y contención de
pasillo frío y caliente para operaciones eficientes.
La mayoría de los clientes obtendrán brechas significativas debido al
ensamblaje más denso de los componentes del sistema en el nuevo
tamaño menor a 19 ". Por ejemplo, hoy en día un cliente que usa un z14
M02 tendría una reducción del 58% en el área de la máquina en la
configuración del sistema. z15 de dos estructuras. Con un espacio
superior en el centro de datos, se logran eficiencias significativas y
ahorros de costos.
Con un diseño adecuado, la configuración flexible de IBM z15 permite a
los clientes cumplir con los requisitos comerciales cambiantes y
crecientes de forma rápida, continua y sin interrupciones, ofreciendo un
rendimiento inigualable.
IBM z15 está diseñado para la era digital de los negocios: habilitado para
la nube, resiliente, seguro y listo para la IA.
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En el mundo empresarial digital de hoy en día, sus clientes esperan
realizar negocios con usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana
sin excusas por interrupciones, bajo rendimiento, exposiciones de
seguridad o la incapacidad de responder y transformarse según las
necesidades del cliente, los nuevos mercados o las condiciones de
negocio cambiantes.
¿Cómo va a prestar sus servicios frente a estas exigencias con confianza?

Banca
Los cálculos realizados para Reuters
por la empresa de investigación IDC
Financial Insights muestra que los
bancos más grandes del mundo se
ahorraron unos 15.000 millones de
dólares en 2019 desde la adopción
de la nube,, recortando los costes en
infraestructura tecnológica en un
25%. Cerca de dos tercios de las
empresas financieras mundiales
estarán usando servicios en la nube
de forma notable el próximo año,
según las predicciones de IDC. Pero
el dividendo más grande en la nube
es la agilidad y la flexibilidad
empresarial.
El IBM z15 es totalmente compatible
con la nube híbrida, lo que
proporciona la base para transformar
digitalmente su negocio de banca
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con el fin de cumplir con las necesidades empresariales y desarrollar una
ventaja competitiva. Ahora puede modernizar sus aplicaciones clave
mediante el uso de API y microservicios nativos de la nube para mejorar
las experiencias del cliente, ofrecer nuevos servicios y llegar a nuevos
mercados, todo con la seguridad, el rendimiento y la resiliencia
legendarios de IBM Z.
La nueva configuración flexible de z15, aceleradores de compresión
integrados y capacidad elástica ofrecen nuevos niveles de eficiencia de
infraestructura en la nube, mientras que Data Privacy Passports y el
cifrado generalizado protegen el total de los datos incluso cuando salen
del centro de datos. Ahora se puede centralizar el cumplimiento con los
requisitos de conformidad de seguridad.

“Nuestro objetivo es volver a los sueños y ambiciones de nuestros
clientes. La plataforma Z es una parte integral de ese compromiso
con nuestros clientes. Siempre ha sido una plataforma capaz de
crecer, de tener un nivel de resistencia, que defiende nuestras
demandas internas, las exigencias de los clientes y las exigencias
normativas. La consideramos una plataforma de innovación
moderna.”
Graham Fagan, director de tecnología y operaciones, AIB
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Seguros en la era digital
Con el IBM z15, las seguradoras pueden diseñar nuevas soluciones en la
nube híbrida mediante lenguajes y herramientas nativas de la nube para
modernizar y transformar sus aplicaciones de negocio principales a través
de microservicios y API. Las extensiones de contenedor en z/OS y el precio
ajustado permitirán a las aseguradora implementar servicios en un modelo
de nube basado en el consumo con atributos IBM Z.
Las aseguradoras también podrán utilizar la compresión en chip para
reducir el coste del almacenamiento, el transporte y el procesamiento de
datos a una tasa de compresión de 4:1 o mejor con el fin de mejorar la
disponibilidad del servicio a través de System Recovery Boost.

La transformación digital es un desafío en el sector de los
seguros, dónde el cambio se puede producir sin interrumpir el
flujo del trabajo diario.
McKinsey & Company
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Sanidad
IBM Z es el sistema empresarial más seguro del sector de la sanidad
gracias a su tecnología de cifrado generalizado. Con el nuevo z15, es
posible proteger los datos confidenciales de sus pacientes al 100 %
mediante Data Privacy Passports independientemente de dónde se hayan
creado, almacenado o transmitido estos datos. El cumplimiento de
auditorías para normativas HIPAA ahora puede ser más productivo y
menos costoso con la gestión de seguridad de datos centralizada en toda
su infraestructura.

"La innovación impulsada por la tecnología cuenta con el
potencial para mejorar nuestro entendimiento de los
pacientes, permitir ofrecer un cuidado más cómodo e
individualizado y crear de 350 mil a 410 mil millones de
dólares en valor anual para 2025."
Shubham Singhal y Stephanie Carlton, McKinsey & Company,
mayo de 2019
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Distribución
De acuerdo con Nikki Baird, colaborador de Forbes.com, "Los
distribuidores se tienen que centrar en la cadena de valores digital,
cuando uno se centra en recopilar datos (sobre productos, clientes y
ubicaciones), esos datos se convierten en conocimientos y esos
conocimientos, a su vez, se convierten en acciones." Los distribuidores
también se tienen que centrar en ofrecer una experiencia superior al
cliente en un entorno operativo ominicanal que está cambiando
constantemente, siempre protegiendo la privacidad de los datos.
IBM z15 permite una infraestructura híbrida que proporciona a los
distribuidores la agilidad y la flexibilidad de responder a las necesidades
cambiantes de los clientes y se puede experimentar tanto en entornos
digitales como físicos. Cuenta con un interesante análisis y funciones de
IA para ayudar a los distribuidores a extraer conocimientos de los datos y
mejorar la experiencia del cliente, las decisiones de mercado, la cadena
de valor digital y los resultados empresariales.
IBM Data Privacy Passports protegen los datos confidenciales de clientes
al 100%, incluso tras salir de IBM z15, o si se han originado en una
plataforma diferente o se envían a terceros. En una era de violaciones de
seguridad, ¿no es esta la protección que su empresa de distribución
necesita?

“Gracias a IBM z14 y Tailored Fit Pricing, hemos ganado una
plataforma preparada para el futuro lista para ofrecer asistencia a
nuestras 291 tiendas y sitios de comercio electrónico. Ahora, en
lugar de preocuparnos por equilibrar la experiencia del cliente con
los costes de TI, podemos centrarnos en la innovación y el uso de
esta nueva tecnología en todo su potencial.”
Terry Glover, director de infraestructura, Dillard’s
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Gobierno en la era digital
Con IBM z15, los gobiernos pueden prestar servicios personalizados a los
ciudadanos, predicción y protección frente a amenazas y transformación
digital para la innovación. El z15 permite a los gobiernos transformar las
aplicaciones existentes en servicios habilitados para la nube y construir
nuevos servicios nativos de la nube para sus ciudadanos con la capacidad
de asegurar y proteger los datos de los ciudadanos y las funciones
gubernamentales esenciales de acceso no autorizado. IBM z15
proporciona agilidad y modernización con los niveles más altos de
seguridad, rendimiento, escalabilidad y resiliencia.

“La transformación es un proceso continuo. Siempre estaremos
buscando la forma de mejorar, dado que las expectativas de los
ciudadanos y las demandas sobre los servicios siempre van a
estar cambiando. Pero en el gobierno hay una necesidad clara de
medir el progreso y ser responsable del trabajo que estamos
haciendo."
Kevin Cunnington, director general, Servicio digital gubernamental del
Gobierno de Reino Unido
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¿Está listo para tener
la nube que desea, con
la privacidad y seguridad
que necesita?
Hable con la Gerente de
Infraestructura, Diana Sofia,
para responder sus preguntas y
comprender cómo el z15 puede
beneﬁciar a su negocio.
Chatee con Diana aquí
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