Libere una nueva forma
de hacer negocios
utilizando IBM Services Platform con Watson
La complejidad de la TI y la velocidad de la innovación va mucho más allá de lo que
las personas pueden gestionar por sí mismas
A medida que se van acortando los ciclos de negocio
y los entornos de TI son cada vez más complejos,
la tecnología que supuestamente debe ayudar se
encuentra actualmente más allá de lo que las personas
solas pueden gestionar. Para tener éxito, las empresas
deben reconsiderar la forma en que utilizan la

tecnología para ser más potentes que nunca. Un modelo
de TI como servicio (ITaaS) dotado de capacidades
cognitivas puede satisfacer las necesidades de negocio
en constante cambio, integrar servicios a escala a la
perfección y ofrecer una calidad incomparable para la
innovación acelerada.

Optimización del rendimiento de TI para mejorar los resultados de negocio
El ITaaS ayuda a las empresas a ejecutar todas las
cargas de trabajo en su lugar óptimo, con un coste y un
rendimiento de negocio óptimos. Además, las empresas
ya no necesitan comprar componentes, sino más bien
componer servicios utilizando modelos de autoservicio y
pago según uso. Los líderes de TI tienen definitivamente
la flexibilidad para crear servicios modulares de cualquier
proveedor y satisfacer con mayor rapidez las necesidades
de negocio a escala global. Con esta transparencia de
costes, las empresas saben exactamente lo que están
pagando y solamente pagan por lo que necesitan.

IBM Services Platform con Watson ofrece un
modelo inédito de TI cognitiva
La plataforma utiliza la base de conocimiento de IBM que contienen datos
depurados basados en más de 30 años de experiencia en operaciones. Esta
amplia base proporciona un conocimiento de gran valor que las capacidades
cognitivas pueden aprovechar. Watson está entrenado para ejecutar y transformar
las TI y nuestra instancia de Watson aprende todos los aspectos de la gestión de
una infraestructura de cloud híbrido, de forma integral, para tomar decisiones
autónomas. Aportamos un modelo contrastado de integración de servicios que
proporciona a los líderes de negocio y TI la flexibilidad para componer servicios
modulares de IBM y su ecosistema de partners, para satisfacer con mayor rapidez
las necesidades de negocio a escala global.

Libere la innovación y logre el máximo rendimiento
IBM Services Platform con Watson transforma la forma
en que se consumen y se prestan los servicios de TI.
Desde mejorar la toma de decisiones y reducir costes hasta
optimizar los resultados, es solamente el principio de lo
que un enfoque cognitivo puede hacer por su empresa.

La colaboración de las personas con las capacidades
cognitivas y la automatización permite tomar
decisiones más rápidas basadas en datos, y permite
a las empresas ejecutar y optimizar sus entornos de
TI de forma autónoma. Piense en el motor cognitivo
como el cerebro digital que convierte datos en
conocimiento, aprendiendo continuamente y dirigiendo
la automatización. Piense en la automatización
como la fuerza que ejecuta de forma coherente e
impecable tareas en su infraestructura, más rápido
que las personas.

Hable con un
experto de IBM para
poder desplegar
la combinación de
infraestructuras
adecuada a sus
necesidades y prestar
servicios de TI
incomparables.
Más información: lea todo el
artículo aquí.
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