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2 Compatibilidad con varios 
lenguajes y marcos
La compatibilidad con los lenguajes y los marcos puede ser 
un tema complicado. El poder trabajar con varios marcos 
y lenguajes de desarrollo evita que se sienta abrumado 
por los antiguos sistemas heredados y, a su vez, atrae una 
gama más amplia de personas con excelentes habilidades. A 
continuación mencionamos algunas preguntas que puede 
realizar.  

1. ¿De qué forma aprovecha los microservicios en sus 
aplicaciones actuales y nuevas?

2. ¿Utiliza marcos y lenguajes bien consolidados? 

3. Según su opinión, ¿cuáles son los lenguajes y los marcos 
de vanguardia diseñados para los microservicios?

4. ¿Su entorno de aplicaciones nativas de la nube admite 
la optimización de las aplicaciones actuales, además del 
desarrollo de aplicaciones modernas?

1 Mayor rapidez en la 
implementación y la distribución 
de aplicaciones
En todos los sectores, se impulsa a los equipos de 
desarrollo a diseñar aplicaciones y servicios nuevos que 
permitan la transformación y la innovación empresarial. A 
continuación proporcionamos algunas preguntas para guiar 
la conversación con su equipo de desarrollo.

1. En su opinión, ¿qué tan difícil es diseñar una aplicación 
en contenedores? 

2. ¿Cuánto tiempo lleva aplicar una corrección, una 
actualización o mejoras en una aplicación actual? 

3. ¿Utiliza canales de implementación de integración/
distribución continuas (CI/CD) en su proceso de 
desarrollo de aplicaciones? 

4. ¿Suele tener problemas con la implementación en entornos 
superiores que no ocurren en el entorno de desarrollo?

En ocasiones puede resultar difícil hablar con los miembros de su equipo de desarrollo; probablemente les exija mucho al considerar 
que el presupuesto es limitado, que deben dar mantenimiento a los sistemas actuales y que los plazos son ajustados. Si bien los 
alienta a capacitarse en las tecnologías y los enfoques nuevos y les proporciona las herramientas necesarias para el éxito, la inmensa 
cantidad de información nueva puede ser abrumadora.

Red Hat puede ayudarlo durante el proceso de adopción de los contenedores, el middleware y los servicios de aplicaciones en 
contenedores, lo cual le permitirá ser más eficiente, realizar mayor cantidad de innovaciones y responder mejor a las necesidades 
empresariales. Por ejemplo, la empresa LogistiCare tenía sistemas que no podían seguir el ritmo de su crecimiento; por eso recurrió 
a Red Hat en busca de métodos innovadores que le permitieran no solo aumentar la velocidad de desarrollo e implementación, sino 
también mejorar el rendimiento de los sistemas. Gracias a Red Hat® OpenShift® Container Platform y Red Hat Middleware, LogistiCare 
creó un nuevo entorno de desarrollo de aplicaciones que aceleró el ritmo de los lanzamientos y redujo los costos operativos1.

A continuación se presentan cinco temas que debería abordar con su equipo de desarrollo de aplicaciones, para evaluar la 
manera en que la adopción de los contenedores, el middleware y los servicios de aplicaciones en contenedores puede aumentar 
la productividad y ofrecer soluciones para la empresa con mayor rapidez. Durante la sesión de preguntas de cada tema, tenga en 
cuenta la lista de frases o palabras clave que los desarrolladores podrían usar en sus respuestas. Si las escucha, probablemente sea 
hora de comenzar a buscar un modelo de implementación de contenedores de Red Hat.

 1  Estudio de caso de Red Hat. "LogistiCare aumenta la flexibilidad y la velocidad del negocio", mayo de 2017.  
https://www.redhat.com/es/resources/logisticare-case-study.

Lista de verificación

Desarrollo de aplicaciones en contenedores:  
cinco temas para analizar con su equipo

https://www.redhat.com/es
https://www.redhat.com/es/resources/logisticare-case-study
https://www.redhat.com/es/resources/logisticare-case-study


2Lista de verificación Desarrollo de aplicaciones en contenedores: cinco temas para analizar con su equipoes.redhat.com 
 

Frases y palabras clave: se utiliza un solo lenguaje o 
marco para todo el trabajo de desarrollo; faltan lenguajes y 
marcos de vanguardia que admitan técnicas de desarrollo 
modernas; no es posible optimizar las aplicaciones actuales 
para ejecutarlas en contenedores y Kubernetes; la solución 
actual solo admite el desarrollo nuevo de aplicaciones.

4 Middleware y servicios de 
aplicaciones optimizados para 
Kubernetes
Actualmente, Kubernetes es el líder del sector en materia de 
organización en contenedores2. El hecho de que su equipo 
de desarrollo trabaje con Kubernetes aumenta la eficiencia 
del equipo y, por lo tanto, beneficia a su empresa. Tenga en 
cuenta las siguientes preguntas, ya que serán de utilidad.

1. ¿El middleware y los servicios de aplicaciones que utiliza 
en sus aplicaciones se diseñaron para funcionar en 
conjunto y se optimizaron para Kubernetes?

2. ¿El middleware y los servicios de aplicaciones que utiliza 
en sus aplicaciones cuentan con un largo historial de 
implementaciones de producción?

3. ¿De qué manera protege las aplicaciones? ¿Utiliza 
funciones de seguridad integradas que sirven no solo en 
las nubes sino también on-premise? 

4. Según su opinión, ¿cuán difícil resulta supervisar los 
servicios implementados y solucionar los problemas 
asociados a ellos? 

Frases y palabras clave: el middleware y los servicios de 
aplicaciones actuales que se utilizan no se diseñaron para 
funcionar en conjunto ni se optimizaron para Kubernetes; 
la importancia de la seguridad de las aplicaciones; el 
middleware y los servicios de aplicaciones actuales 
no tienen un largo historial de implementaciones de 
producción en Kubernetes; la seguridad de las aplicaciones 
se encuentra fragmentada; se utilizan mecanismos de 
seguridad diferentes en las aplicaciones; la seguridad de 
las aplicaciones se implementa de forma ad hoc a través 
de mecanismos específicos del proveedor de nube; se 
utilizan diversos mecanismos de supervisión y resolución de 
problemas en las aplicaciones.

Frases y palabras clave: el tiempo de desarrollo 
implica meses o años; el proceso de actualización de las 
aplicaciones es complejo y largo; faltan canales de CI/
CD; se necesitan pruebas A/B; hay diferencias entre los 
entornos de implementación.

3 Capacidad para trabajar en 
entornos de nube híbrida 

Un entorno de nube híbrida tiene muchas ventajas, pero 
sobre todo permite que su equipo de desarrollo realice 
innovaciones de forma rápida y segura. Los contenedores 
pueden ejecutarse en varios entornos de nube; por eso, si 
su equipo de desarrollo planea trasladarse a la nube híbrida, 
tenga en cuenta las siguientes preguntas. 

1. ¿Desarrolla aplicaciones que utilizan uno o varios 
proveedores de nube? 

2. ¿Desarrolla aplicaciones que abarcan varias nubes? 

3. ¿Cuánto tiempo dedica a lograr que sus aplicaciones 
funcionen en las nubes? 

4. ¿Desarrolla aplicaciones que contengan funciones 
on-premise y en la nube?

Frases y palabras clave: no es posible el desarrollo en 
la nube; el desarrollo es solo on-premise; uso de un solo 
proveedor de nube; dependencia de un proveedor de nube; 
no es posible desarrollar aplicaciones híbridas o multicloud.

 2  Vaughan-Nichols, Steven. "5G depends on Kubernetes in the cloud". ZDNet, 2 de mayo de 2019.  
https://www.zdnet.com/article/5g-depends-on-kubernetes-in-the-cloud/.
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5 Recursos y herramientas de los 
desarrolladores para los entornos 
en contenedores
Para un equipo de desarrollo, la educación y el crecimiento 
profesional son aspectos importantes. Gracias a los servicios de 
Red Hat, los desarrolladores pueden realizar preguntas, asistir 
a talleres y compartir material complementario para facilitar la 
implementación de aplicaciones en contenedores. A continuación, 
se mencionan algunas preguntas que deben considerarse. 

1. ¿Utiliza un entorno de desarrollo integrado (IDE) para 
desarrollar aplicaciones nativas de la nube? 

2. ¿Su IDE está diseñado para el desarrollo de aplicaciones en 
contenedores y Kubernetes? 

3. ¿Cuánto tiempo necesita para desarrollar, implementar y 
distribuir una aplicación en Kubernetes con sus herramientas 
de desarrollo actuales? 

4. ¿Cuánto tiempo dedica por día a la autoformación? 

5. Según su opinión, ¿qué tan importante es seguir 
aprendiendo sobre las últimas tendencias en materia de 
aplicaciones a través de la educación formal, la capacitación 
y las actividades prácticas experimentales? 

6. Actualmente, ¿cómo obtiene asistencia técnica para sus 
necesidades de desarrollo de aplicaciones?

Frases y palabras clave: el IDE no admite contenedores 
ni Kubernetes; el IDE no se ejecuta en contenedores ni en 
Kubernetes; el IDE no se basa en exploradores; el IDE debe 
instalarse en el sistema de escritorio del desarrollador; el 
tiempo de desarrollo de las aplicaciones con las herramientas de 
desarrollo actuales podría mejorarse; el servicios de asistencia 
técnica es lento o carece de capacidad de respuesta; falta de 
recursos para la educación y la capacitación; no hay actividades 
prácticas experimentales disponibles para aprender un nuevo 
método de desarrollo de aplicaciones nativas de la nube.
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