IBM Garage

Cómo
avanzamos

IBM Garage
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Soportamos la transformación
con la tecnología
• Nuevas áreas de innovación y
creatividad.

Transforma

• Mejora de la experiencia de
las unidades de negocio
• Mejor rendimiento de toda la
compañía.

toma de
decisiones
- Conseguimos resultados y productos con agilidad.
- Ampliamos la experiencia de tus equipos.
- Utilizamos nuevos marcos, nuevas formas de trabajo y
nuevas ideas para establecer un cambio duradero y
IBM Garage
desarrollar habilidades a largo plazo.

con
tecnología

• Cultura ágil y que responde al
cambio
• Recopila y utiliza datos para
aumentar la productividad.
• La transformación implica
servicios híbridos/
multicloud/abiertos
preparados para los nuevos
requerimientos.

¿Cómo te ayuda
el Garage?
El método

IBM Garage
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El
Método
APRENDER

ABSTRACTO

TORMENTA DE IDEAS

ENMARCAR OPORTUNIDADES

CREAR INSIGHTS

PROBAR EXPERIMENTOS

PIVOTAR/ESCALAR?

CONCRETO

OBSERVAR PERSONAS

CONSTRUIR

MEDIR

DEFINIR RETO

PROBLEMA DE CLIENTE

IBM
IBM Garage
Garage

ITERAR

DESIGN THINKING

SOLUCIÓN A CLIENTE

LEAN STARTUP

AGILE
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Lleva tu idea a la vida real
Rapidamente
Actividades

Visión

Design Thinking

Arquitectura

Acumulación mínima de
productos viables

Escalar

1/2 día

2 días

2-3 días

6-8 semanas

A definir

Outcomes
✓ Align with your vision
and desired business
results.
✓ Confirm executive
sponsor, product owner.

IBM Garage

✓ Align LOB and IT with
user experience and
roadmap to meet
vision.
✓ Agree on the next MVP
business experiment.

✓ Evaluate and align the
minimum viable
architecture.

✓ Test the hypothesis
through learning-driven
production release.
✓ Fulfill established trade
mission.

✓ Become self-sufficient
in achieving business
results with the IBM
Garage Method.
✓ Scale/app production
environment.
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Lleva tu idea a la vida real
con rapidez.
Actividades

Visión

Design Thinking

Arquitectura

Acumulación mínima de
productos viables

Construir

1/2 día

2 días

2-3 días

6-8 semanas

A definir

Outcomes
✓ Alinearse con tu visión y
los resultados de
negocio deseados.
✓ Confirmar patrocinador
ejecutivo, propietario
del producto.

IBM Garage

✓ Alinee LOB y TI con la
experiencia del usuario
y el mapa de ruta para
cumplir con la visión.
✓ Acordar el próximo
experimento de
negocios del MVP.

✓ Evaluar y alinear la
arquitectura mínima
viable.

✓ Pruebe la hipótesis a
través de la liberación
de producción
impulsada por el
aprendizaje.

✓ Convertirse en
autosuficiente en el
logro de resultados de
negocio con el IBM
Garage Method.

✓ Cumplir con la misión
comercial establecida.

✓ Entorno de producción
a escala/app.

Aplica a: Innovación | Modernización | Data & AI | y más…..

Vision
Business Opportunity Statement
Mejoraremos ¿Qué problema o experiencia hay que resolver?
para ¿Quiénes son los usuarios/clientes más afectados?
estos usuarios se resienten a día de hoy: ¿Cuáles son sus puntos de dolor?
Resolver esto sería bueno para nuestro negocio: ¿Cuál es la motivación de la compañía
para resolver esto?
IBM Garage
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Caso real
Business Opportunity Statement
We are going improve
searching and finding private real estate
Our end-users are
different buyer profiles (millennial, middle and senior aged person).
These users struggle today because:
There is no easy way to search and visit private real state
Solving this would be good for our business because:
We can expect a better experience and satisfaction in our clients,
Listing the best option in terms of real estate property in a much shorter time
Being the first of a kind in this industry and differentiating ourselves from the competition
IBM Garage
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Lleva tu idea a la vida real
con rapidez.
Actividades

Visión

Design Thinking

Arquitectura

Acumulación mínima de
productos viables

Construir

1/2 día

2 días

2-3 días

6-8 semanas

A definir

Outcomes
✓ Alinearse con tu visión y
los resultados de
negocio deseados.
✓ Confirmar patrocinador
ejecutivo, propietario
del producto.

IBM Garage

✓ Alinee LOB y TI con la
experiencia del usuario
y el mapa de ruta para
cumplir con la visión.
✓ Acordar el próximo
experimento de
negocios del MVP.

✓ Evaluar y alinear la
arquitectura mínima
viable.

✓ Pruebe la hipótesis a
través de la liberación
de producción
impulsada por el
aprendizaje.

✓ Convertirse en
autosuficiente en el
logro de resultados de
negocio con el IBM
Garage Method.

✓ Cumplir con la misión
comercial establecida.

✓ Entorno de producción
a escala/app.

Aplica a: Innovación | Modernización | Data & AI | y más…..

Design Thinking
Workshop

IBM Garage
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Design Thinking
Workshop

IBM Garage
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Design Thinking
Workshop

Risks

Assumptions

✓Distributed origins

✓Good working Data model

✓Different formats

✓Auto-Self Training system

✓Unstructured information
✓3rd Data Parties

IBM Garage
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Lleva tu idea a la vida real
con rapidez.
Actividades

Visión

Design Thinking

Arquitectura

Acumulación mínima de
productos viables

Construir

1/2 día

2 días

2-3 días

6-8 semanas

A definir

Outcomes
✓ Alinearse con tu visión y
los resultados de
negocio deseados.
✓ Confirmar patrocinador
ejecutivo, propietario
del producto.

IBM Garage

✓ Alinee LOB y TI con la
experiencia del usuario
y el mapa de ruta para
cumplir con la visión.
✓ Acordar el próximo
experimento de
negocios del MVP.

✓ Evaluar y alinear la
arquitectura mínima
viable.

✓ Pruebe la hipótesis a
través de la liberación
de producción
impulsada por el
aprendizaje.

✓ Convertirse en
autosuficiente en el
logro de resultados de
negocio con el IBM
Garage Method.

✓ Cumplir con la misión
comercial establecida.

✓ Entorno de producción
a escala/app.

Aplica a: Innovación | Modernización | Data & AI | y más…..

Architecture
Workshop

IBM Garage
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Cloud Pak
For Data
IBM Cloud Pak for
Data

Collect, organize, and
analyze data
IBM containerized
software
Common
operational services
Container platform

IBM Garage
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Cloud Pak
For Applications
IBM Cloud Pak for
Applications

Build, extend deploy,
and run applications
IBM containerized
software
Common
operational services
Container platform

IBM Garage
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Cloud Pak
Multicloud Management
IBM Cloud Pak for
Multicloud Management

Multicloud visibility,
governance, and
automationx
IBM containerized
software
Common
operational services
Container platform

IBM Cloud / April 2019 / © 2019 IBM Corporation

IBM Garage
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El único punto de entrada
que necesitas
No importa lo que te interese....
✓ AI

✓ DevOps

✓ Analytics

✓ IoT

✓ Automation

✓ Microservices

✓ Big Data

✓ Multi-cloud

✓ Blockchain

✓ Private Cloud

✓ Data Science

✓ Quantum

✓ Ejecución de la estrategia

✓ Design

✓ Security

✓ Experiencia técnica

IBM Garage
te proporciona
✓ Conocimiento del negocio

Identifica tus oportunidades de negocio, obtén experiencia técnica y ejecuta un plan
compartido. Mientras tanto, tu equipo adoptará una nueva forma de trabajar, de principio a fin.

IBM Garage
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