Simplifique la nube híbrida. Conviértase en un catalizador de la transformación digital.

TI como Servicio (ITaaS)

Público

Privado

TI tradicional

ITaaS es un enfoque modular, integrado
y ágil para diseñar, construir y ejecutar
soluciones digitales de negocio. Permite
habilitar servicios de TI para ser provistos
a través de un modelo de autoservicio
y pago por uso, con una gestión más
simplificada, optimizando el valor de
la nube híbrida.

Las dificultades de TI
de la nube híbrida…

Se superan
con ITaaS
Acceda a servicios tradicionales
y de nube internamente a través
de un catálogo de autoservicio

La TI se sobrepasó a favor de
proveedores externos (TI sombra)

Use procesos y herramientas para
descubrir y monitorear servicios y recursos

Falta de visibilidad y gobierno

Optimice la planificación, la selección,
la entrega y la gestión de infraestructuras
de diversas fuentes

Ineficiencia y redundancia de recursos

Incapacidad para optimizar
costos y eficiencia

Obtenga consumo basado en el uso
y pago de servicios de TI
Utilice tecnologías cognitivas y definidas
por software para organizar
automáticamente la integración

Integración cada vez más creciente

ITaaS posiciona la TI para roles más estratégicos
TI como Servicio habilita a las organizaciones de TI a pensar y operar
como un negocio y a convertirse el proveedor preferido
por los usuarios de servicios de nube híbrida.
Socio para el negocio
centrado en las
necesidades del cliente
y los resultados de
negocio
Competidor
sustituye alternativas
de nube externa y TI
sombra para ganar el
negocio de los usuarios

Integrador e
intermediario del
servicio ofrece acceso
a la mejor mezcla de
nube y TI tradicional,
internamente y como
un servicio

Innovador descubre
nuevos modos de poner
en marcha el crecimiento
del negocio

¿Desea optimizar el valor de negocio de su entorno híbrido en la nube?
El documento de IBM “Descubra la TI como Servicio, la última generación de la entrega
y el consumo de los servicios” explora cómo las organizaciones de TI optimizan
la nube híbrida y se convierten en catalistas de la innovación.
Lea hoy el documento en: ibm.biz/ITaaSpaper
© 2017 IBM Corporation. IBM, el logotipo IBM e ibm.com son marcas registradas de International Business Machines Corp., registradas en muchas
jurisdicciones en todo el mundo. Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM o de otras empresas.
Hay una lista actualizada de las marcas registradas de IBM en la Web en “información de Copyright y marcas registradas” en
www.ibm.com/legal/copytrade.shtml
RLJ12361-MXES-01

