A donde
desee ir.
Juntos, desarrollamos
nuevas direcciones de
trabajo

Evolucionando frente
a la nueva normalidad
Estos son tiempos extraordinarios
y para enfrentarlos, se requieren
formas de trabajo nuevas y
excepcionales. Por ahora, la
flexibilidad y la adaptabilidad ya
no son simplemente opciones,
sino necesidades.
Por qué es esencial tomar una
nueva dirección
Con la mayor demanda de trabajo remoto y
monitoreo, sus clientes buscan soluciones rápidas
y ágiles, ﬁrmemente asentadas en la cooperación
y en la conﬁanza. En situaciones como estas,
también necesita a alguien en quien pueda conﬁar.
La complejidad operativa es cada vez mayor, se
necesita colocarla bajo un control constante para
asegurar la flexibilidad necesaria que permita
innovar rápidamente.
Es por lo que proporcionamos las tecnologías
opensource en la nube que, integradas en ofertas
que siguen siendo su propiedad intelectual, potencian
los procesos automatizados y eﬁciencientes.
Es un conjunto completo de soporte diseñado
para transformar sus ideas en ganancias a través de
clientes satisfechos y de nuevas fuentes de ingresos.
La colaboración es clave: así que veamos cómo
puede aprovecharla.

Sus necesidades son la base de nuestras
soluciones y soporte
Una preparación estratégicamente efectiva para las
nuevas formas de trabajar gira en torno a seis requisitos
principales:
— La capacidad de gestionar múltiples nubes de
proveedores a través de un único enfoque uniﬁcado
— Automatización de la gestión central de los sistemas
de TI y prestación de servicios.
— Plataformas flexibles, diversas y seguras que
respaldan sus servicios sin bloqueo de proveedores
— Tecnología emergente, abierta y conﬁable
— Conocimiento especializado
— Recursos de salida al mercado y alcance global
Estos desafíos pueden transformarse en oportunidades
al permitir procesos automatizados y reducir la complejidad,
lo que a su vez conduce a operaciones de desarrollo continuo
y flexible.
Y todo esto se logra mediante la integración de tecnologías
opensources en la nube en sus ofertas.

“Fue bastante fácil integrar Watson API en
nuestra solución para reducir los tiempos de
detección y el impacto global de los incendios
forestales en las personas, las economías y
las sociedades”.
— Vasco Correia, Director, Negocios Internacionales,
Compta

Sus soluciones, integrando nuestra
tecnología innovadora

Ir al mercado global

La integración de la tecnología de punta de IBM SaaS
y herramientas de desarrolladores en sus soluciones,
son el camino más rápido para acelerar el crecimiento
del negocio. Sigue siendo su solución, bajo sus términos
y sus condiciones.

Operando a través de una red mundial, IBM proporciona
soporte de lanzamiento al mercado otorgando visibilidad
global a su solución. (Global Solution Directory)

Ahora bien, los costos de desarrollo se reducen
mientras que las ganancias aumentan. La tecnología
que integra tiene un precio en el nivel de compromiso
seleccionado, lo que resulta en un modelo de costo
predictivo, fácilmente establecido.
Además, también puede integrar secciones de
código reutilizables preparadas a través de la Biblioteca
de códigos de IBM, acceder a más de 190 servicios y
APIs o implementar clústeres Red Hat OpenShift
completamente administrados en la nube pública
de IBM con solo unos pocos clics.
Y ya sea que esté optimizando la seguridad de su
propia solución de nube híbrida o asegurando datos
en DBaaS en la nube pública, la nube pública de IBM
es la única que proporciona tecnología criptográﬁca
a prueba de manipulaciones con características únicas
como Keep Your Own Key (KYOK) .
Las capacidades de la nube, datos y analítica e
inteligencia artiﬁcial de IBM pueden brindar inteligencia
a sus ofertas, ampliar el poder de sus datos y digitalizar
transacciones con blockchain y más.
Además, solo tiene que construir una vez para
implementar en cualquier lugar en una nube que sea
abierta y segura.

Una asociación basada en la conﬁanza
y diseñada para el crecimiento
¿Está listo para liberar los recursos diseñados no solo
para ayudarlo a construir sus soluciones a velocidad y
escala sino también para asegurar que se destaque en
el mercado?
Nuestro ecosistema global de clientes, socios y
especialistas líderes también está a su disposición,
brindándole un conocimiento local invaluable y la
capacidad de aprovechar los insights de innovadores
repartidos en más de 170 países.
Luego, mientras nuestros equipos de desarrollo lo
ayudan a reinventar nuevas ideas a través de creación
conjunta, puede desarrollar capacidades técnicas de
ventas y de marketing interno, a través de cursos de
capacitación personalizados y hojas de ruta de competencias.
Y cuando esté listo para salir al mercado con sus soluciones
innovadoras, también estamos a su disposición.

También puede crear e impulsar su marketing digital
a través de fondos de crecimiento, co-marketing y la
plataforma de automatización de marketing sin costo de
IBM (My Digital Marketing).
Y lo ayudamos a alcanzar nuevas perspectivas a nivel
mundial a medida que vende y ofrece sus ofertas a través
de mercados digitales como el mercado de Red Hat en la
nube abierta.
Si hay algo más que le gustaría saber, ¡solo pregunte!

Lo que suceda a continuación
depende de usted
¿Desea explorar formas de trabajo más ágiles y eﬁcientes?
Entonces, inicie una consulta personalizada con nuestros
asesores técnicos para un asesoramiento personalizado.
Pero si se siente listo para comenzar a probar más de
190 servicios y APIs innovadores, comience ahora mismo
utilizando créditos gratuitos equivalentes a USD 12.000
de IBM Cloud .
De cualquier manera, juntos desarrollaremos nuevas
direcciones de trabajo.

