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Conozca las novedades

Aprendizaje ilimitado: 
Con machine learning de IBM en Z y en el cloud, 
cada aplicación, producto y proceso digital puede 
entender, razonar y aprender.

¿Por qué IBM Z?

Saque partido a una nueva 
clase de inteligencia digital
IBM Z permite a las empresas cumplir retos 
cognitivos de negocio creando excepcionales 
experiencias de cliente, proporcionando 
agilidad y eficiencia a través del cloud, y 
ayudando a prestar un servicio ininterrumpido 
y a proteger los datos. Ha llegado la hora de 
transformar las empresas.

IBM Z® permite a todo tipo de empresas generar mayor valor para 
sus negocios, reducir costes y obtener una ventaja competitiva. Con la 
seguridad y disponibilidad más altas del mundo en informática empresarial, 
los mainframes de IBM Z han sido diseñados para la analítica, la red 
blockchain, el cloud y la informática cognitiva. 

Experimente cómo IBM Z puede ayudarle a usted, a sus clientes y a su empresa con una 
seguridad, transparencia, velocidad y agilidad excepcionales. 

Para la nueva era de negocio y tecnología

Movilidad excepcional: 
La escalabilidad de IBM Z permite manejar 
enormes e impredecibles volúmenes de 
transacciones con un 100% de disponibilidad 
para mejorar la experiencia de cliente.

Linux empresarial:
Linux™ en Z ofrece un centro de datos más 
sencillo, operaciones con numerosas funciones de 
seguridad y ahorro de costes.

Agilidad del cloud híbrido:  
Utilice la mejor plataforma de cloud híbrido 
del mundo para transacciones empresariales, 
sistemas de registro y cargas de trabajo de 
aplicaciones.

Numerosas funciones de 
seguridad:
Disfrute de una seguridad en mainframes, un 
cifrado generalizado y un aislamiento de clase 
empresarial.

https://youtu.be/G3dGRvflyd4


El cifrado 
generalizado es 
el nuevo estándar

En todos los grandes retos digitales que virtualmente afrontan las empresas 
hoy, IBM es un líder en la creación de soluciones innovadoras, con numerosas 
funciones de seguridad, en los mainframes de Z.

Iniciativas clave

La protección de los datos corporativos y de los clientes no 
es algo opcional. IBM Z se ha diseñado para resultar fiable y 
ayudar a protegerle de amenazas internas y externas mediante 
el cifrado virtual de toda clase de datos.

Más información

IBM Watson Machine Learning para z/OS® y la analítica 
avanzada en Z ayudan a cumplir el reto de obtener 
conocimiento de fuentes de datos inmensas y diversas.

Más información

Blockchain es una tecnología que está cambiando a las 
empresas. IBM Blockchain en Z e IBM Bluemix® High Security 
Business Network (HSBN) son estándares de código abierto, 
empleados en toda la industria, de clase empresarial, y 
diseñados para proteger contra vulnerariones de seguridad.

Más información

Copiar datos de analíticas entre plataformas no resulta eficiente. 
IBM DB2® Analytics Accelerator para IBM z/OS mejora el 
rendimiento, la rentabilidad, la protección contra fraudes y las 
oportunidades de venta.

Más información

Antes de 2020, cada persona creará 1,7 MB de datos al 
segundo. Linux en Z es una solución rentable para gestionar el 
«tsunami» de datos, con alta disponibilidad y seguridad en las 
cargas de trabajo.

Más información

La demanda de operaciones continuas (24x7) sigue aumentando, 
a la vez que se reducen los plazos permitidos para mantenimiento. 
IBM Operations Analytics para Z ofrece detección de anomalías e 
informaciones que permiten ahorrar costes en el cloud.

Más información

Automatice 
conocimiento con 
machine learning

Preparado para 
la revolución del 
blockchain

Cree un centro 
neurálgico de datos

Disponibilidad de 
datos de Linux 
en IBM Z

Consiga un alto 
rendimiento 
continuo (24x7)

http://www-03.ibm.com/systems/z/solutions/enterprise-security.html
https://www.ibm.com/us-en/marketplace/machine-learning-for-zos
https://www-03.ibm.com/systems/z/solutions/blockchain-transactions/index.html
https://www-03.ibm.com/systems/z/solutions/real-time-analytics/index.html
https://www-03.ibm.com/systems/z/os/linux/
https://www.ibm.com/us-en/marketplace/operations-analytics-for-z-systems


El cloud híbrido está ayudando a las empresas a reducir el tiempo de 
comercialización y a lograr mejores experiencia de cliente. Pero no todas 
las infraestructuras de cloud son iguales. Aproveche el ahorro que ofrece 
la interfaz de API, proporcione agilidad sin compromiso y, al mismo tiempo, 
mantenga la seguridad que permite un mainframe. No es de extrañar que Z sea 
la principal plataforma de cloud del mundo.

Una empresa en proceso de crecimiento no siempre puede disponer de un gran presupuesto para TI. 
IBM Z proporciona soluciones de cloud de alto rendimiento muy rentables, que le permiten diferenciar 
los servicios de los clientes y mantener unos altos márgenes de beneficio.

El cloud híbrido combina servicios de cloud privados in situ, con servicios públicos fuera de la insta-
lación, lo que permite obtener una mayor agilidad. Esto puede llevarle a experimentar problemas de 
seguridad, a menos que sus clientes utilicen mainframes de IBM Z, que ofrecen:

IBM Z presta servicios de cloud híbrido en:

Domine el 
cloud híbrido

Aborde las cuestiones de ciberseguridad

Maximice el rendimiento y los márgenes

50% costes de infraestructura en el cloud más 
bajos que los de las plataformas de la competencia

Cargas de trabajo en Linux y Java un 30% 
más rápidas

Un sistema en el que confían las principales empresas del mundo

 Los mainframes conectados y de código abierto de IBM Z pueden ayudar a recortar drásticamente el 
tiempo de mantenimiento y desarrollo.  

92 de los 100 primeros 
bancos del mundo

El 90% de las líneas aéreas más 
importantes del mundo  

Las 10 compañías de 
seguros más importantes

El mayor grado de seguridad 
de cualquier plataforma 

(EAL 5+)

Disponibilidad del 99,999% 
o menos de 5 minutos de tiempo de 

inactividad al año

Cifrado de datos generalizado en 
tránsito y en almacenamiento sin 

cambios en la aplicación y sin 
impacto en los acuerdos de nivel 

de servicio (SLA)

8000 servidores virtuales en un solo servidor
Coste total de propiedad un 60% menor que el 
cloud público en un periodo de 3 años

Vea el vídeo

https://youtu.be/So4X4WE1vJk


NOVEDAD

Conozca IBM Z
Una nueva generación de mainframes creada para ofrecer lo 
fundamental en materia de experiencias digitales de confianza.

IBM z14 Model ZR1
Mainframe compacto y accesible

El nuevo modelo ZR1 de IBM z14™ agrupa la potencia y la 
velocidad que demanda la economía digital de hoy en una 
caja soporte de 19” preparada virtualmente para cualquier 
centro de datos. Creado sobre la misma base de código 
abierto y alta seguridad que el IBM z14, con un precio 
asequible para empresas de todos los tamaños, el modelo 
ZR1 del z14 ofrece un rendimiento y una escala increíbles, 
la seguridad que exigen los reguladores y un rango de 
funciones de ahorro de costes de TI para maximizar la 
cuenta de resultados de sus clientes.

Optimizado para el servicio de datos

Instale almacenamiento, servidores o interruptores por primera vez en la historia empresarial de IBM 
en un marco estándar de la industria con un 10% de mayor capacidad y una menor huella.

Fácil de instalar y adaptar

Rendimiento Linux mejorado

Seguridad sencilla y eficiente 

Preparado para el cloud

30 núcleos configurables – Un 50% más que la generación anterior, y hasta 8 TB de RAM minimizan 
las esperas en la memoria y maximizan el rendimiento de la carga de trabajo actual.

El multihilo simultáneo (SMT, por sus siglas en inglés) de la próxima generación ofrece una 
virtualización mejorada para los núcleos de Linux.

El cifrado generalizado y el uso de IBM Secure Service Containers protegen los datos valiosos y las 
aplicaciones dentro de una caja fuerte virtual.

Cree e instale los últimos servicios digitales basados en el cloud sin comprometer la fiabilidad o el 
cumplimiento en ningún momento.

IBM Z y Apache Spark Analytics proporcionan informaciones ultrarrápidas a partir de datos 
estructurados y sin estructurar. Los clientes podrán desarrollarse más rápido, simplificar el acceso a 
los datos de la empresa, analizar in situ y actuar con mayor celeridad.

Lidere la innovación

Detalles del producto

Vea el vídeo Obtenga más información

https://www.ibm.com/it-infrastructure/z/capabilities/real-time-analytics
https://www.youtube.com/watch?v=dItgDgFquwE
https://youtu.be/HlREtiKlKaE


IBM z14
Informática de mainframe

IBM z14 se ha diseñado para satisfacer las 
necesidades de crecimiento de datos e innovación de 
las organizaciones de todas las industrias. Con una 
potencia de cálculo y una memoria enormes, el modelo 
z14 conectado al cloud permite una masiva escala de 
transacciones de cargas de trabajo cifradas de alto 
volumen a un bajo coste. Y el cifrado generalizado 
ofrece lo último en protección de datos, a la vez que 
simplifica el cumplimiento de las normativas.

Una capacidad sin precedentes

El multihilo simultáneo avanzado en el z14 mejora el rendimiento de la virtualización y maximiza el 
rendimiento de cada carga de trabajo.

Rendimiento de la próxima generación

Una gran capacidad de memoria

Conectividad de alta velocidad

Protección automática

Con 170 núcleos configurables y caché en chip 1,5 veces superior que en la generación anterior, el 
nuevo z14 está perfectamente optimizado para datos. 

Su memoria máxima de 32 TB abre oportunidades a la analítica y los almacenes de datos en 
memoria con espacio de sobra. 

La nueva tecnología IBM zHyperLink reduce los tiempos de mantenimiento de entrada/salida en 
hasta 10 veces. La función FICON® Express16S+ incrementa las tasas de entrada/salida para 
absorber los picos de demanda.

El exclusivo IBM Secure Service Container protege automáticamente los datos guardados en el z14, 
incluso en innovadoras implementaciones como la del blockchain.

Con el cifrado generalizado que ofrece IBM Z, los datos de 
sus clientes estarán protegidos en el núcleo de sus empresas.

Protección de datos entrantes y salientes

Más información

Más información

https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=ZS912357USEN&
https://www.ibm.com/uk-en/marketplace/z14


Más información

Somos flexibles. Haga su elección.

El software de IBM Z combina innovación de vanguardia con las inigualables 
capacidades de la plataforma Z. Ello permite que sus clientes puedan mejorar 
sus cargas de trabajo más importantes, como el cloud, TI, analítica empresarial 
y DevOps. También podrán conseguir mejores niveles de rendimiento y 
eficiencia en costes, incorporando lo último en materia de seguridad.

El software de IBM Z

Gestión de datos y bases de datos
Muchas empresas desean acceso en tiempo 
real a informaciones críticas y, a la vez, minimizar 
el coste y la complejidad. El software de IBM Z 
para datos, almacenamiento de datos, analítica 
predictiva e inteligencia empresarial podría serles 
de ayuda.

Gestión de servicios de TI
Las soluciones ITSM de IBM ayudan a los equipos 
de operaciones de TI a gestionar eficazmente 
complejos entornos de cloud híbrido y acelerar la 
prestación de servicios en el cloud.

Servidores de aplicaciones de 
lenguaje mixto
Despliegue y proteja las aplicaciones y 
transacciones de IBM Z con una flexibilidad de 
escala inigualable.

Machine learning en el cloud privado
La plataforma cognitiva de machine learning 
de IBM en Z automatiza la creación, formación 
y despliegue de modelos analíticos. Gracias a 
esta plataforma los científicos de datos de todas 
las industrias podrán explorar nuevas fronteras 
analíticas.

IBM Z es compatible con z/OS, z/VSE, z/TPF, Linux y con el hipervisor z/VM.

Sistemas operativos

Cloud 
híbrido

Analítica en 
tiempo real

Movilidad
empresarial

DevOps 
Empresarial

Seguridad 
empresarial

Soluciones de software de IBM Z

http://www-03.ibm.com/systems/z/solutions/real-time-analytics/index.html
http://www-03.ibm.com/systems/z/solutions/enterprise-mobility/index.html
http://www-03.ibm.com/systems/z/solutions/enterprise-devops/index.html
http://www-03.ibm.com/systems/z/solutions/enterprise-security.html
http://www-03.ibm.com/systems/z/solutions/hybrid-cloud/index.html
http://www-03.ibm.com/systems/uk/z/os/index.html
https://www-03.ibm.com/systems/z/software/index.html


Más información

Los datos son el nuevo recurso natural del mundo y esto lleva a que las 
informaciones de las empresas digitales de hoy requieran un almacenamiento 
más eficiente y de mayor tamaño. IBM ofrece una familia de soluciones 
de almacenamiento en mainframe diseñada, desarrollada y probada 
conjuntamente con Z para proporcionar un valor extraordinario.

Serie IBM DS8800: Sistemas de datos empresariales pensados 
para el futuro y diseñados con sinergias inherentes a IBM Z

Soluciones de 
almacenamiento 
en IBM Z

La familia DS8880 de IBM de sistemas de 
datos con almacenamiento «all-flash» e híbrido 
para empresas, se ha diseñado para habilitar 
entornos de conocimiento y de cloud en los 
centros de datos de los clientes.

Las nuevas mejoras guían las sinergias de IBM 
Z y DS8800 con inteligencia e informaciones, 
eficiencias empresariales mejoradas, ahorros 
en el uso de la CPU y transacciones de datos 
seguras.

La inigualable sinergia entre DS8880 y Z 
proporciona acceso continuo a datos con 
disponibilidad constante (24x7), analítica 
acelerada y rentabilidad de datos optimizada 
para entornos de misión crítica.

La infraestructura de entrada/salida que 
ofrece IBM z14 refuerza la inigualable sinergia 
entre DS8880 y Z para proporcionar mejor 
rendimiento continuo e integridad de datos en 
entornos de misión crítica.  

Aceleración hasta 4,5 veces 
superior en aplicaciones críticas

Reduzca el coste total de 
propiedad con los paquetes de 

funciones avanzadas que se 
adaptan a sus necesidades de 

capacidad

Integración inigualable 
con IBM Z

Una huella un 30% menor que 
permite un uso del espacio más 

optimizado

Disponibilidad del 99,9999% y 
acceso continuo (24x7) a datos y 

aplicaciones

Unidad de memoria flash de alto 
rendimiento que proporciona un 

excelente rendimiento

https://www.ibm.com/us-en/marketplace/ds8000?


IBM Global Financing ofrece un alcance global, un completo conocimiento del riesgo crediticio y 
tecnológico y más de 30 años de experiencia financiando proyectos tecnológicos. 

Para saber más sobre cómo sus clientes pueden invertir en su futuro hoy mismo, póngase en contacto 
con un representante de IBM Global Financing o visite la página ibm.com/financing.

*No todas las ofertas están disponibles en todos los países en los que opera IBM.

Elija entre diversas opciones de financiación de IBM para atender los requisitos específicos de sus 
clientes en materia de soluciones y gestionar su flujo de caja y sus activos.

Financiación*

IBM Global Financing (IGF) le ayuda a usted y a sus clientes a facilitar tanto 
la adquisición de las soluciones IBM como la de las de sus propios socios 
comerciales. Descubra una inigualable selección de opciones flexibles, 
atractivos precios y herramientas de vanguardia.

Minimizar los pagos por adelantado y equilibrar mejor los costes del 
proyecto con beneficios anticipados.

Liberar efectivo y preservar sus líneas de crédito para dedicarlos a 
necesidades básicas del negocio.

Gestionar mejor el riesgo con costes predecibles y conocidos durante 
un plazo determinado. Las actualizaciones a mitad del contrato de 
arrendamiento incrementan la capacidad con poca variación en los pagos 
mensuales.

Mantener, gracias al arrendamiento, su infraestructura de TI actualizada con 
la última tecnología de manera asequible y rentable.

Disminuir los costes de mantenimiento continuo y de soporte y mejorar el 
rendimiento de la inversión (ROI) con actualizaciones basadas en el contrato 
de arrendamiento de Fair Market Value (FMV). Las actualizaciones basadas 
en el contrato de arrendamiento de FMV pueden ser más económicas en 
cuanto a valor actual que en cuanto a la compra directa.

Reducir el riesgo 
de obsolescencia 
tecnológica

Reducir el coste y 
mejorar el ROI

Si sus clientes quieren IBM Global Financing puede ayudar a

Reducir la falta de 
previsibilidad en 
las finanzas

Maximizar 
la liquidez

Optimizar el 
flujo de caja

Venda más y reduzca el riesgo

http://www-03.ibm.com/financing/zz/


Las historias de éxito de hoy tratan de empresas cuyas prácticas han 
transformado los mercados. Tanto las empresas grandes como las pequeñas 
en pleno crecimiento están utilizando la informática cognitiva, la analítica 
y el cloud para revelar informaciones que no podrían descubrirse de otro 
modo. Y los mainframes de IBM Z están el centro de muchas de las mayores 
innovaciones.

Compartimos 
historias de éxito

Ver historias de éxito por sector industrial

Explore estudios de casos y vídeos de clientes sobre diversos innovadores en una serie de 
sectores. Pueden ayudarle a posicionar IBM Z y obtener mejores resultados empresariales 
para sus clientes.

Banca Administración Cuidados de la salud Viajes y transporte

KEONICS

KEONICS es una organización 
gubernamental que tiene la misión 
de llevar una infraestructura 
de primer orden al estado de 
Karnataka, en India. KEONICS ha 
adoptado Linux e IBM z/OS en Z 
para ser compatible con un nuevo 
sistema ERP, maximizar el valor de 
sus inversiones y ahorrar un 50% 
(estimado) en aprendizaje digital.

Vodafone CTIE

Vodafone presta servicios 
inteligentes a las ciudades 
y les ayuda a garantizar una 
gestión más eficaz de sus 
recursos y atender algunas de 
las necesidades más urgentes 
que afrontan hoy en día las 
poblaciones. En este vídeo, los 
ejecutivos de Vodafone explican 
las ventajas de trabajar con IBM Z 
en su empresa.

El  CTIE es el organismo de 
servicios de TI de Luxemburgo. Al 
tener que afrontar un crecimiento 
en el procesamiento de 
transacciones del 17% (interanual), 
CTIE ha instalado un servidor 
de IBM Z para modernizar las 
aplicaciones y satisfacer las 
nuevas demandas. Las cargas de 
trabajo en tandas e interactivas se 
aceleraron con un incremento del 
25% en rendimiento Java.

Las historias de éxito de IBM Z

Lea el caso de estudio Vea el vídeo Lea el caso de estudio

https://www.ibm.com/it-infrastructure/z/success-stories
http://ecc.ibm.com/case-study/us-en/ECCF-ZSC03350USEN
https://www.youtube.com/watch?v=_chxu77iUCQ
http://ecc.ibm.com/case-study/us-en/ECCF-ZSC03339USEN


Encuentre toda la información que necesita sobre IBM Z.

Herramientas y 
recursos

Noticias y eventos
El apartado «Noticias y eventos» incluye 
informaciones regulares de todo el mundo 
sobre noticias y eventos relativos a IBM Z.

Mainframe Insights
Mainframe Insights es una recopilación de 
informaciones, artículos de prensa, blogs 
y eventos que explican las ventajas del 
mainframe de IBM.

Historias de clientes
Lea historias de éxito de las empresas más 
innovadoras del mundo. Utilizan IBM Z para 
remodelar el tejido de sus empresas, de 
industrias enteras e incluso de nuestras 
vidas.

Momentos de prueba
Estas «historias de éxito» individuales 
detallan las estrategias, buenas prácticas 
y recursos que diferencian a IBM Systems 
y los socios comerciales para ayudarle a 
vencer a la competencia.

IBM Redbooks
La aplicación para dispositivos móviles 
IBM Redbooks® incluye información 
de producto de IBM y las últimas 
informaciones de IBM Press Books, 
PartnerWorld, IBM Machine Learning, 
entre otros.

Centro de conversaciones
Explore temas de conversaciones directas 
que podría utilizar para crear un caso de 
negocio para IBM Z en la organización de 
sus clientes.

Formación de IBM Z
Explore lo que IBM ofrece en materia de 
educación y formación para profesionales 
de TI, socios comerciales de IBM y 
estudiantes. Las opciones incluyen 
cursos en aulas, conferencias y sesiones 
en línea.

Aplicaciones de ISV
Busque un proveedor de software 
independiente (ISV) que ofrezca soluciones 
y herramientas de IBM Z, aprenda a 
participar como un ISV y explore 
testimonios de ISV.

http://www-03.ibm.com/systems/z/announcement.html
http://mainframeinsights.com/about/
https://www-03.ibm.com/systems/z/success/
http://www.redbooks.ibm.com/
http://www-03.ibm.com/systems/uk/z/why-mainframe/
https://www-03.ibm.com/systems/z/education/index.html
http://www-03.ibm.com/systems/z/solutions/isv/
https://www.ibm.com/partnerworld/systems/moments-of-proof


Profesionales de IBM Mainframe

IBM Z

Eventos de IBM Z

IBM Z Mainframe

IBM Z on Campus

Defensores de Z

Eventos de Z

Expertos en Mainframe

Linux en Z

IBM Z

IBM Mainframe Insights blog

Dancing Dinosaur

Blog Evangelizing Mainframe 

Blog Enterprise Systems 

Temas sobre rendimiento del 
mainframe

SHARE

Destination Z

IBM BPs de Destination z

Comunidad zNextGen

El mundo de DB2 para z/OS

Conozca y debata sobre las últimas informaciones y eventos relativos a IBM Z.

Conéctese con 
la comunidad

Sígamos en 
Twitter

Dele a me gusta en 
Facebook

Conéctese con nosotros 
en Linkedin

Suscríbase en 
YouTube

Explore la 
blogosfera

Únase a los grupos 
de usuarios

https://www.linkedin.com/groups/670987
https://twitter.com/IBMz
https://twitter.com/systemzevents
https://www.linkedin.com/groups/155723/profile
https://www.linkedin.com/groups/3053018/profile
https://www.linkedin.com/groups/55779/profile
https://www.linkedin.com/groups/2064074/profile
http://mainframeinsights.com/category/blog/
https://dancingdinosaur.wordpress.com/
http://www.destinationz.org/Community/Evangelizing-Mainframe.aspx
http://enterprisesystemsmedia.com/
https://www.ibm.com/developerworks/mydeveloperworks/blogs/MartinPacker/
http://db2forzos.ning.com/
http://www.share.org/p/cm/ld/fid=51
http://www.destinationz.org/Partners.aspx
http://www.destinationz.org/
http://www.share.org/
http://www.youtube.com/user/IBMSystemZ
https://www.facebook.com/groups/26433265296/
https://www.facebook.com/IBMsystemz
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