Automatice su TI
y ahorre un 50%
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IBM Cloud Pak®
for Watson AIOps

El éxito de los negocios digitales actuales depende del rendimiento
y la disponibilidad de aplicaciones críticas de negocio y de la
eficiencia de la infraestructura sobre la que se ejecutan.

IBM le ayuda a satisfacer las dinámicas demandas de las complejas aplicaciones
y operaciones de TI actuales con la automatización impulsada por la IA, ofreciéndole

toma de decisiones más
rápida con completa
observabilidad de
la empresa

asignación de recursos
más inteligente con
gestión dinámica de
recursos y optimización
de costos

AIOps predictivos para
determinar, resolver
y evitar problemas de
forma autónoma

Esto significa que puede garantizar el rendimiento de la aplicación y cumplir con los requisitos
de conformidad, mientras garantiza una experiencia de cliente rentable y excepcional.

Curva de madurez de las operaciones de TI
¿Dónde está usted?
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Valor y agilidad

1
Instancias limitadas de
observabilidad o gestión
de recursos
Equipos desconectados que
experimentan con herrammientas
y programas separados

2
Observabilidad de la empresa
y gestión dinámica de los
recursos de la aplicación
Equipos conectados que utilizan
la observabilidad completa de
la solución y cierta optimización
dinámica de los recursos
Madurez del equipo de TI y aplicaciónes

Automatización impulsada
por IA a escala
Herramientas comunes,
decisiones automáticas
y conocimientos predictivos
que permiten a los equipos
centrarse en la innovación

Cómo empezar
Los clientes ven el retorno de la inversión en el primer mes con un enfoque
de optimización continua en el tiempo. Comience su jornada hacia el valor al

Maximizar la elasticidad
de la nube adaptando los
recursos de la nube a la
demanda de la aplicación

Optimizar la cobertura
y utilización de la instancia
reservada por prepago

Suspender las cargas
de trabajo cuando
no se utilizan

Acelerar la estrategia
de migración a la nube
a través de ahorro en la
nube, mejor rendimiento
y mayor productividad
del personal

Desmantelar equipos de
cómputo y almacenamiento
abandonados o huérfanos

Ponga sus aplicaciones en piloto automático con la solución basada únicamente
en el consumo e impulsada por IA que elimina las conjeturas sobre cómo
asignar dinámicamente los recursos y garantizar el rendimiento de la aplicación.

Hable con un especialista
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