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SELECCIÓN DE SU RUTA NATIVA DE LA NUBE

La tecnología ha cambiado radicalmente la forma en que vivimos. El acceso a los datos y a la 

información en cualquier momento, en cualquier lugar ya no es un lujo, sino un requisito, tanto 

en nuestra vida personal como profesional. Para las organizaciones de TI, esto significa que la 

presión nunca ha sido mayor para entregar aplicaciones de alta calidad con mayor frecuencia, y 

permitir así a las empresas mantenerse actualizadas y aprovechar las oportunidades de negocio 

digital.

El enfoque nativo de la nube crea aplicaciones que aprovechan los modelos de cloud computing 

y los principios de DevOps para proporcionar nuevas características y servicios de manera más 

rápida y más flexible. Con una estrategia de nube nativa, las organizaciones pueden comenzar 

a implementar los cambios de cultura, procesos y tecnología necesarios para satisfacer las 

nuevas demandas y convertirse en organizaciones de TI que pueden proporcionar innovación 

empresarial con mayor rapidez.

La siguiente lista de verificación le servirá para evaluar sus necesidades y las posibles 

repercusiones empresariales, a fin de ayudarlo a elegir una plataforma nativa de la nube que 

beneficie a la empresa, a los desarrolladores y al equipo de operaciones de TI.

1. PERMITIR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS DESARROLLADORES

• ¿Desea darles a los desarrolladores la libertad de innovar con la mejor herramienta para el 

trabajo?

• ¿La opción de su proveedor limita las opciones de su desarrollador?

• ¿Las opciones de desarrollo de aplicaciones complican sus operaciones de infraestructura?

• ¿Desea admitir nuevos lenguajes que reduzcan el tiempo de desarrollo?

• ¿Desea contar con la agilidad de la nube, pero en las computadoras portátiles de 

desarrolladores?

Si respondió "sí" a alguna de estas preguntas, le sugerimos que tome en consideración una 

plataforma nativa de la nube de open source. Si cuentan con herramientas flexibles, sus 

desarrolladores dispondrán de la libertad de elección que necesitan para tener éxito.

2. CAPITALIZAR LAS INVERSIONES EXISTENTES

• ¿Sigue invirtiendo en más infraestructura a pesar de no utilizar toda su capacidad?

• ¿Los tiempos de entrega prolongados para las aplicaciones existentes afectan de manera 

negativa su organización?

• ¿Necesita la agilidad de la nube pública para sus aplicaciones heredadas existentes?

• ¿Las aplicaciones existentes están excluidas de su iniciativa de DevOps?

• ¿Desea contar con portabilidad de infraestructura para sus aplicaciones existentes?

• ¿Considera modernizar las aplicaciones existentes, pero está interesado en un enfoque 

paralelo gradual?

• ¿Su middleware existente admite DevOps y los principios de microservicios?
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Si respondió "sí" a alguna de estas preguntas, debería considerar a aquellos proveedores 

integrales que tengan una filosofía coherente de open source. Estos proveedores le permitirán 

utilizar su base de conocimientos actual, ofrecer a sus desarrolladores la libertad de elegir e 

infundir confianza en la seguridad de su plataforma de contenedores.

3. SACAR EL MÁXIMO PARTIDO A LAS DECISIONES FUTURAS

• ¿Le preocupa depender de un único proveedor?

• ¿Desea tener la capacidad para mover aplicaciones entre varias infraestructuras de nube?

• ¿Su entorno admite desarrollo, prueba y producción para las diversas fases del ciclo de vida 

del desarrollo de una aplicación?

• ¿Desea adoptar arquitecturas de aplicaciones modernas sin modificar su infraestructura 

actual?

• ¿Desea contar con la velocidad de microservicios sin la complejidad de administración?

• ¿Considera a la arquitectura sin servidor como una alternativa para futuras aplicaciones?

Si respondió "sí" a alguna de estas preguntas, es importante que compruebe que su plataforma 

nativa de la nube sea realmente una plataforma abierta (y no una mezcla de soluciones 

propietarias y abiertas) y que se base en los estándares ampliamente adoptados del sector. La 

verdadera portabilidad de las aplicaciones le permitirá mantener el control de su entorno. 

4. HACER DE LA SEGURIDAD LA MÁXIMA PRIORIDAD

• ¿Multitenancy es un elemento clave de la arquitectura de su empresa?

• ¿Desea otorgarles a los desarrolladores una opción de tecnología, pero está preocupado 

acerca de los riesgos de seguridad?

• ¿La seguridad frente a usuarios malintencionados o código mal escrito es una preocupación 

en su entorno actual?

• ¿Necesita contar con las garantías de seguridad que brindan las tecnologías probadas y 

comprobadas?

• ¿Desea contar con herramientas de seguridad proactivas que informen a sus equipos 

respecto de las vulnerabilidades de seguridad antes de que lo haga el público? 

• ¿Su pila de tecnología le permite tener una respuesta de seguridad rápida a vulnerabilidades 

virales?

• ¿Desea adoptar contenedores y Kubernetes, pero le preocupan la longevidad y la garantía 

de seguridad?

Si respondió "sí" a alguna de estas preguntas, le sugerimos que evalúe si la plataforma nativa de 

la nube mantendrá sus aplicaciones y su infraestructura de TI seguras, y que determine si dicha 

seguridad funcionará en toda la pila. 
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SU SOLUCIÓN NATIVA DE LA NUBE

Red Hat® OpenShift Container Platform:

• Proporciona la flexibilidad para adoptar arquitecturas modernas, como microservicios.

• Usa las herramientas que necesitan sus desarrolladores, incluidas Spring Boot, WildFly Swarm, 

Eclipse Vert.x, JavaTM EE 6/7, .NET Core, Rails, Django, Play, Sinatra y Zend. 

• Admite varios lenguajes, incluidos Java, Node.js, Ruby, PHP, Python y Perl.

• Usa Kubernetes líderes en el sector para orquestar y administrar contenedores de aplicaciones 

a escala.

• Ofrece multitenancy y lo protege contra el código dañino mediante el uso de una seguridad 

establecida con Security-Enhanced Linux® (SELinux) y grupos de control (cgroups).

• Utiliza sus inversiones actuales y brinda portabilidad para evitar depender de un único 

proveedor.

Visite www.openshift.com para obtener más información, incluido el acceso a los whitepapers, 

los webinars y las arquitecturas de referencia más recientes.
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