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“El futuro de los 
negocios se definirá en 
función de la capacidad 

de las compañías, 
organizaciones 
y gobiernos de 
aprovechar la 

tecnología para 
posibilitar la 

participación de socios 
y clientes en una 

amplia variedad de 
procesos digitalizados”.

FUENTE: GARTNER

INTRODUCCIÓN

Los profesionales de TI y los responsables de la toma de decisiones que evalúan las opciones 
de modernización cuentan con una amplia gama de opciones disponibles, desde seleccionar 
un sistema operativo más moderno hasta implementar la virtualización avanzada y un entorno 
completamente nativo de la nube. Independientemente de qué nivel de esfuerzo prometa la 
mayor cantidad de beneficios, el desarrollo de los esfuerzos de optimización de la TI comienza 
con una base sólida. Las organizaciones pueden obtener beneficios de inmediato al migrar 
determinadas cargas de trabajo seleccionadas a un entorno estandarizado; esto se puede hacer 
mediante el establecimiento de un entorno basado en un sistema operativo de código abierto y 
preparado para empresa como Red Hat® Enterprise Linux® y una plataforma de hardware basada 
en la arquitectura de Intel®. Los esfuerzos de modernización más ambiciosos pueden ofrecer 
otras ventajas, pero la esencia de cada proyecto debe ser una base sólida y comprobada. 

CAMINO A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En encuestas y notas de investigaciones recientes, los analistas han destacado la importancia 
de actualizar y optimizar las estructuras de TI para mantenerse al día con las presiones 
competitivas que generan las iniciativas de transformación digital en toda la industria. Los 
entornos de TI tradicionales endosados con arquitecturas inflexibles, aplicaciones propietarias 
costosas y herramientas de administración desactualizadas, no pueden tomar ventaja de las 
últimas aplicaciones o software de virtualización, así como los avances en las redes definidas 
por software (SDN), el almacenamiento definido por software (SDS) y la virtualización de 
las funciones de red (NFV). Intel y Red Hat, como socios y líderes a la vanguardia de la 
transformación digital en toda la industria, han desarrollado en conjunto una plataforma 
comprobada y altamente interoperable para la modernización de TI. 

LA PRIMERA ETAPA DE ESTA AVENTURA

La optimización de TI, el primer paso de cualquier esfuerzo de modernización de TI, implica 
aprovechar los recursos de infraestructura existentes y establecer un framework ágil basado en 
un sistema operativo moderno y con estándares abiertos. El trabajo de desarrollo colaborativo 
entre Red Hat e Intel ha permitido generar una plataforma de hardware estandarizada basada 
en la última tecnología del procesador Xeon® de Intel®. Esta arquitectura está adaptada y 
optimizada para una amplia variedad de soluciones de Red Hat, incluso para Red Hat Enterprise 
Linux, software de virtualización y almacenamiento, herramientas de administración y una pila 
de software basada en la nube. 

SELECCIÓN DE LAS CARGAS DE TRABAJO CORRECTAS

El establecimiento de una plataforma de base sólida ayuda a lograr rentabilidad en el centro de 
datos y constituye la base para adoptar selectivamente los servicios de nube con el tiempo. Los 
analistas de Gartner e IDC recomiendan este entorno operativo estandarizado como la parte 
de la infraestructura para ejecutar aplicaciones empresariales fundamentales y modernos 
componentes de virtualización. Al mismo tiempo, las organizaciones pueden continuar 
avanzando hacia una adopción más amplia de servicios de nube con el fin de aumentar su ventaja 
competitiva en el mercado. El analista de IDC, Al Gillen, explica estos objetivos en más detalle, 
en el documento técnico, “Modernización de TI: cómo alcanzar el equilibrio entre la 2.a y 3.a 
plataformas”. Gartner analiza su estrategia bimodal de modernización en el trabajo titulado 
“Deliver on the Promise of Bimodal” en el cual describe la etapa de establecimiento de la base 
en estos términos: “El modo 1 se enfoca en la capacidad de predicción y posee como objetivo 
la estabilidad. Se utiliza de la mejor manera cuando los requisitos se entienden correctamente 
por anticipado, y se puede identificar mediante un proceso de análisis. Implica una inversión 
necesaria para renovar y abrir el entorno heredado”.1

1  “Deliver on the Promise of Bimodal.” Gartner, 2016. https://www.gartner.com/doc/3216217?srcId=1-3931087981
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La plataforma básica, como se describe, generalmente está bien adaptada para ciertas cargas 
de trabajo de aplicaciones que incluyen aplicaciones para la gestión de relaciones con el cliente 
(CRM) y software de la base de datos. Los componentes compatibles de la carga de trabajo 
se pueden migrar eficientemente a este entorno. Estos componentes incluyen scripts, código 
compilado para POSIX, aplicaciones ISV (por ejemplo, SAP CRM y aplicaciones de planificación de 
recursos empresariales, WebLogic, y WebSphere), y mucho más. 

CÓMO TOMAR VENTAJA DE LA BASE DE TI OPTIMIZADA

La migración desde infraestructuras de TI tradicionales, que generalmente poseen arquitecturas 
UNIX basadas en RISC y aplicaciones propietarias costosas, al hardware estandarizado y 
soluciones de código abierto genera valor comercial en diversas áreas.

La optimización de TI se enfoca en mejorar las infraestructuras existentes. Esto puede 
incluir la migración a una arquitectura definida por software o un centro de datos altamente 
virtualizado. Idealmente, la optimización de TI debería llevarse a cabo en etapas paulatinas. 
El intento es obtener un valor mayor y mejorar la eficiencia de la infraestructura actual de 
una manera equilibrada y selectiva. La simple migración desde UNIX a Linux puede generar 
importantes ahorros de costos y ofrecer las ventajas de un sistema abierto y flexible que ejecuta 
componentes modernos, incluso un sistema operativo moderno y de avanzada, como Red Hat 
Enterprise Linux. La adopción de un entorno operativo estándar, incluso las funciones de gestión 
de sistemas de Red Hat Satellite, establece un entorno altamente eficiente, permite ahorros 
aún mayores y saca provecho de las arquitecturas de hardware modernas y rentables, inclusive 
la arquitectura basada en el procesador Xeon de Intel. Para sacar el máximo provecho al uso y 
las ventajas de la plataforma de hardware, Red Hat Virtualization admite múltiples instancias 
del sistema operativo utilizando los recursos informáticos y de almacenamiento de forma más 
eficiente, en tanto Red Hat Storage ayuda a gestionar de forma segura los datos masivos no 
estructurados y semiestructurados de forma local o en la nube.

Las organizaciones pueden capitalizar una infraestructura de TI optimizada acelerando 
la entrega de nuevos servicios, proporcionando portales de autoservicio para mejorar la 
experiencia de los clientes, reduciendo los requisitos de mantenimiento y administración, 
ahorrando gastos de almacenamiento, escalando más fácilmente a las demandas del sistema y 
ahorrando en gastos de hardware y software. 

DÉ EL PRIMER PASO CON LA OPTIMIZACIÓN DE TI

El plan para obtener las ventajas de una infraestructura de TI optimizada será diferente para 
cada organización. Los miembros del personal de TI, las personas a cargo de tomar decisiones 
y los directores de información deben mirar de manera realista en el lugar donde hoy se 
encuentra la organización y determinar qué tecnologías pueden ofrecer el mayor valor comercial 
con una interrupción mínima en las operaciones existentes. Dentro de la variedad de sectores 
industriales, inclusive las telecomunicaciones, la salud y los servicios financieros,  Red Hat 
Enterprise Linux se ha consolidado como una base confiable y segura para TI. La arquitectura de 
Intel ofrece la plataforma óptima para muchas implementaciones de las soluciones de Red Hat 
y los servidores con plataforma de red abierta de Intel como la arquitectura de referencia para 
incorporar ingredientes SDN y NFV a una infraestructura de TI a medida que las organizaciones 
se preparan para implementar aplicaciones nativas de la nube. 

Comuníquese con Consultoría Red Hat para evaluar de forma íntegra su eficiencia de TI y 
descubrir cómo mejorar las capacidades operativas. Después de analizar su metodología de 
desarrollo, el entorno y el ciclo de vida, ofrecemos recomendaciones que pueden ayudar a 
determinar el mejor camino para la modernización de TI, abarcando opciones de plataformas, 
sistemas operativos, y sistemas de gestión en un entorno estandarizado.  
Más información: https://www.redhat.com/es/technologies/it-infrastructure. 
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