
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Micro Focus Operations 
Bridge Suite, automatizar 
la operación de su TI 
 

Tome el camino hacia la empresa 
digital, moderna, flexible, automatizada, 
segura y optimizada. 

 

Más información: 
https://software.microfocus.com/es-
es/products/operations-bridge-
suite/overview  

 
Micro Focus 
OpsB Suite y 
Sphera  

 
 
 
 
 Modernizar las TI 

Automatización 

inteligente de las 

operaciones de TI 

 
 
 

 
 
De un vistazo 
 
En el informe de Gartner, "Market Guide for IT Infrastructure monitoring tools", se brindan 

recomendaciones sobre la monitorización de la infraestructura. Micro Focus Operations Bridge 

(OpsB) proporciona todos estos requisitos y más. Transforma la monitorización para reducir el 

coste de las operaciones y mejorar la eficiencia de los operadores de TI. 

 

El desafío 
 
Los líderes de TI necesitan la capacidad de visualizar claramente el impacto de TI en el negocio, 

y en tiempo real, no en el informe de anteayer. La explotación de todos los datos que 

proporciona TI sobre su funcionamiento puede salvarlo de desastres y proporcionar una visión 

competitiva vital para los ejecutivos que toman las decisiones. Tiene sentido usar una solución 

de monitorización de infraestructura común que integre todas sus herramientas, automatice las 

tareas manuales, visualice lo que está siendo afectado y destaque la causa raíz. Según expertos 

de la industria, la inteligencia artificial debería aplicarse para resolver problemas en las 

operaciones.  

 

La solución: Micro Focus Operations Bridge Suite 
 
Micro Focus Operations Bridge permite la monitorización y gestión automatizadas de la 

operación diaria de TI, con analítica y correlación de eventos. Ofrece la opción entre 

implementaciones clásicas o basadas en contenedores. Se puede comenzar poco a poco y 

actualizar fácilmente para aprovechar un rendimiento escalable y elástico, y explotar el análisis 

automatizado para encontrar problemas rápidamente. Se puede medir la efectividad en la 

entrega de servicios y su coste al usar una nube pública, como Amazon Web Services, 

Microsoft Azure y Google Cloud. Permite remediación automática, eligiendo entre 8,000+ 

plantillas y ChatOps para facilitar la operación. Se integra con más de 200 herramientas y 

tecnologías ya existentes, proporcionando un único cuadro de mandos para los operadores. 

Combina métodos para un almacenamiento común para todos los tipos de datos, se basa en el 

aprendizaje automático e incluye más de 50 patentes incorporadas en sus análisis. La “suite” 

también incluye Business Value Dashboard (BVD), un panel totalmente personalizable para 

ofrecer a los ejecutivos, incluso en sus dispositivos móviles, una visión sintética y en tiempo real 

de lo que está pasando en su TI. 

 

https://software.microfocus.com/es-es/products/operations-bridge-suite/overview
https://software.microfocus.com/es-es/products/operations-bridge-suite/overview
https://software.microfocus.com/es-es/products/operations-bridge-suite/overview
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Capacidades clave 
 

• Detección de incidencias y 
monitorización automatizadas. 

• Extensas capacidades de análisis 
predictivo. 

• Simplificar y acelerar la 
automatización de tareas tales como 
acciones correctivas, notificaciones y 
procedimientos de recuperación. 

• Análisis de rendimiento en tiempo 
real. 

• Informes combinados de múltiples 
dominios. 

• Administrar entornos de TI híbridos. 

• Explotar todos los datos de estado y 
KPI a su disposición para ofrecer un 
canal en vivo de tipo TV, que combina 
datos de negocio y noticias de TI. 

 

 
Rápida obtención de 
valor mediante el 
despliegue basado en 
contenedores 
 

• Instalación rápida. 

• Actualización con el mínimo de 
interrupciones de servicio. 

• Crecimiento dinámico a voluntad. 
 

 
Resultado esperado 
 

• Reducir el coste de operaciones de TI, 
prever el impacto de las incidencias, 
corregirlas cuando ocurran e incluso 
prevenirlas y aumentar la agilidad en 
la prestación de servicios.
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Personas, procesos y tecnología 
 
La automatización de las operaciones afecta a tres componentes, que deben estar alineados: 

 

Personas 
         

Procesos 
 

Tecnología  

         

 

 

         
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
  

 
Sus operaciones de TI, listas para automatizarse con Sphera y Micro 
Focus 
 
Sphera, como empresa del sector TI experta en soluciones tecnológicas de valor añadido, tiene 

a su disposición una amplia gama de soluciones y servicios, como las incluidas en Micro Focus 

Operations Bridge Suite, para ayudar a su organización a efectuar el viaje desde un centro de 

cálculo dividido en silos, donde se realizan múltiples tareas manuales y poco integradas, a otro 

automatizado, donde la colaboración entre equipos sea natural, la eficiencia aumente y los 

riesgos de errores se minimicen.  

 

Desde la infraestructura de TI (hardware y software básico) hasta los servicios profesionales, 

Sphera dispone del conocimiento y la experiencia necesarios para ayudarle en este viaje. 

Nuestra alianza estratégica con Micro Focus nos permite colaborar en la definición e 

implantación de soluciones adaptadas a las necesidades de nuestros clientes. 

 

Adicionalmente, Sphera cuenta con el acceso al catálogo de soluciones de fabricantes como 

Hewlett-Packard Enterprise y Sophos, que son un buen complemento de las que ofrece Micro 

Focus. 
 
Empezando por el principio, le ofrecemos una evaluación gratuita 
 
Como primer paso, recopilaremos y evaluaremos la información del estado inicial de su 

organización de cara a automatizar sus operaciones de TI. Conociendo la situación de partida, 

estableceremos conjuntamente una hoja de ruta dinámica para diseñar los mecanismos y 

procesos que permitirán a su organización incorporarse al nuevo estilo fluido de TI. 

 
 
Tras la identificación de las tareas más habituales y los procesos que requieren de mayor 

intervención manual, se continuará avanzando hacia la creación de servicios de fácil consumo, 

todo ello acompañado por una gestión global y centralizada en un entorno seguro de 

información.  

 

Más sobre Sphera - Desarrollo e Innovación en Tecnologías de la Información 
 
Ofrecemos soluciones de alto valor añadido en comunicaciones y seguridad, servidores; 

almacenamiento y puesto de trabajo. Estamos acreditados por los mejores fabricantes: Hewlett 

Packard Enterprise Gold Partner, VMWare Enterprise Partner, Netasq/Stormshield Gold 

Partner, Sophos Gold Partner, Micro Focus Silver Partner, Microsoft Silver Partner, Citrix Silver 

Partner y certificaciones de negocio con Fortinet, Spamina, Stromasys y Red Hat.  
 
SOLUCIONES SPHERA DESCRIPCIÓN 
  

Área de Ingeniería Abordamos cualquier proyecto de ingeniería TIC así como servicios verticales en cada 
 una de las sub-áreas objeto de trabajo: sistemas mecánicos, de alimentación eléctrica, 

 climatización, cableado, seguridad de acceso, y sistemas de gestión y control. 
  

Área de Tecnología Desarrollamos proyectos en torno al ciclo de vida de los proyectos TIC, bien en su fase 
 de diseño prestando servicios de consultoría tecnología, bien en el área de suministro 

 de infraestructura, bien en el área de operación prestando servicios de instalación, 

 operación y mantenimiento de infraestructuras TIC. 
  

Área de Servicios 
 
 

 

Diseñamos, construimos y entregamos Servicios Gestionados que cubren, de una 
forma eficaz, las necesidades de cada cliente. Nuestros servicios cubren todo el ciclo 
de vida, desde su diseño e implementación hasta su operación, y todo ello dentro de un 
proceso de mejora continua que hace que nuestras soluciones sean siempre las más 
adecuadas. 

  

 
Podemos ayudarle. No dude en contactarnos para más información.  

 
 

E-mail: servicios@sphera-ti.com · Teléfono: 91 358 17 93   
Visite: www.sphera-ti.com 


