Automatización
de TI impulsada
por IA
Logre nuevos
niveles de eficiencia
y resiliencia en sus
operaciones de TI

Desafíos:
Los equipos de TI y SRE pasan la mayor
parte de su tiempo realizando la gestión
cotidiana y resolviendo incidentes,
mientras los CIO sacrifican la innovación
en favor de la estabilidad.

Los equipos necesitan:

Mejorar la
productividad
del empleado
y la eficiencia
operacional
automatizando
tareas repetitivas.

Minimizar el
riesgo de las
brechas de
seguridad y los
problemas de no
conformidad.

Integrar servicios
de aplicaciones
y datos para dar
mejor soporte
a las iniciativas
empresariales.

50 %
menos en costos laborales
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Plataforma de nube
híbrida

Gestionar las
aplicaciones en
diferentes nubes
y máquinas
virtuales mientras
se mantiene la
visibilidad y el
control.

al proporcionar
a los operadores
de TI insights
potenciados
por inteligencia
artificial

Nuestro enfoque único centrado en las
aplicaciones para la ITOps le ayuda a
automatizar los procesos de TI intensivos
en mano de obra y a mitigar de forma
proactiva los desencadenadores de alto
impacto. Al utilizar este enfoque, ITOps y
los desarrolladores trabajan juntos para
mejorar la capacidad de respuesta y mitigar
los riesgos a través de un modelo de
gobierno unificado en el entorno abierto de
nubes híbridas ofrecido por IBM y Red Hat.

IBM Cloud Pak® for Watson AIOps, que forma
parte de la plataforma de IBM Automation, le
ayuda a lograr la automatización inteligente
de TI de las siguientes maneras:

Proporcionando
contexto
empresarial
a varios
componentes
a través de un
enfoque centrado
en las aplicaciones

Entregando
insights
accionables
para mejorar la
capacidad de
respuesta

IBM es su socio
experto y de
confianza.
IBM entiende los entornos de
TI complejos y de misión crítica
y sabe cómo aplicar mejor la
IA a las operaciones de TI para
maximizar la eficiencia, reducir los
costos y mantener la resiliencia
y la seguridad que necesita para
impulsar la innovación significativa.

Conozca más

https://www.ibm.com/co-es/cloud/cloud-pak-for-watson-aiops

Aprovechando
flujos de trabajo
inteligentes
para brindar
gobernanza y
gestionar los
riesgos

