Construya sus
soluciones y
potencie sus
capacidades con
la nube híbrida.
La migración de sus productos y
servicios a través de entornos de nube
híbrida puede ser una tarea exigente,
a menos que cuente con el socio
adecuado.

El equipo de desarrollo de IBM Hybrid Cloud ayuda a los asociados
de negocios de IBM que son proveedores independientes de
software (ISV) e integradores de sistemas globales (GSI) a
maximizar el impacto empresarial y técnico de la nube híbrida
abierta. Libere el poder de la inteligencia artificial y minimice los
obstáculos más comunes en la adopción de la nube híbrida: las
capacidades, los recursos, los riesgos y los costos.
Construya soluciones modernizadas que se ejecuten prácticamente
en cualquier plataforma, genere nuevas oportunidades de mercado
y obtenga una ventaja competitiva con esta asistencia especializada
y de alto valor, disponible exclusivamente para los socios
desarrolladores de la nube híbrida.

¿Qué significa esto para usted?
El equipo de desarrollo de Hybrid Cloud será su guía
y colaborador a la hora de iniciar la migración y
modernización de su solución para la nube híbrida.
Podrá aprovechar los grandes beneficios de las
tecnologías de IBM, tales como Red Hat®
OpenShift®, IBM Cloud Pak®, IBM Watson® y la
plataforma IBM Cloud® en su solución, además de
adquirir las habilidades críticas que necesita su
equipo, en un periodo de tiempo acelerado.

Desarrolle con nosotros

Talleres de aceleración
Profundice en tecnologías
estratégicas como
IBM Cloud Pak, IBM Cloud
Satellite™, IBM Cloud for
Financial Services, 5G,
entre otras.

Sesiones de whiteboard
Defina sus actividades de
migración y el alcance de la
implementación en sesiones
de planificación centradas
en la arquitectura.

Talleres personalizados
Solucione las deficiencias de
su aprendizaje técnico con
una formación personalizada
que respalde sus soluciones
de nube híbrida.

Prueba de concepto
Valide las suposiciones y
las dependencias como
parte de su solución
global utilizando la
tecnología de IBM.

Producto mínimo viable
Cree conjuntamente un
prototipo o una aplicación
funcional con la tecnología
de IBM como soporte de su
solución.

Horas de oficina
Obtenga orientación
personalizada regularmente
con expertos de IBM sobre
temas de tecnología de
IBM relacionados con sus
soluciones.

¿Cómo trabajamos con usted?
El equipo de desarrollo de Hybrid Cloud utiliza servicios
de desarrollo prácticos, talleres de profundización y
sesiones de arquitectura en whiteboard para acelerar su
adopción de la nube híbrida. Los arquitectos,
desarrolladores y científicos de datos de IBM le ayudan
a definir su ppaquete tecnológico, capacitan a su equipo
de desarrollo, crean conjuntamente una prueba de
concepto o un producto mínimo viable y mitigan las
carencias de habilidades y recursos mientras
transforman su solución.

Lo que los socios han logrado con el
equipo de desarrollo de Hybrid Cloud

Los ISV ponen de manifiesto razones de peso
para desarrollar en la nube pública de IBM con
Red Hat OpenShift.

Las instituciones financieras emprenden la jornada hacia
la nube con la ayuda de los ISV y el equipo de desarrollo
de Hybrid Cloud.

Conozca más

Conozca más

Únase a IBM PartnerWorld® para interactuar
con el equipo de desarrollo de Hybrid Cloud.
¿Ya es miembro de PartnerWorld y está desarrollando una solución de
nube híbrida? Trabaje con su representante comercial de IBM para
colaborar con el equipo de desarrollo de Hybrid Cloud hoy mismo.

Únase a PartnerWorld

Inicie sesión en PartnerWorld
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