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Aplicaciones: el sistema nervioso 
central de las empresas modernas

Los desarrolladores de aplicaciones emplean una 
variedad de técnicas para mantenerlas vigentes:

Repackaging
Mover aplicaciones 

desarrolladas a medida para 
que se ejecuten de manera 
nativa en un nuevo entorno, 

por ejemplo, en una 
nube pública.

Cambio de la plataforma
Retocar o actualizar el código 

fuente para que las aplicaciones se 
puedan ejecutar de manera nativa 
en un nuevo entorno, por ejemplo, 

en nubes públicas, privadas 
o híbridas.

Refactorización
Reestructurar el código 
existente cambiando la 
factorización, pero sin 

alterar su comportamiento 
externo.

Linux para la consolidación de 
plataformas y la modernización 

de aplicaciones
Un entorno de sistema operativo versátil como Linux constituye 

una plataforma ideal para consolidar aplicaciones.

Mercado total de Linux en 2015

Mercado total de Linux en 2020

Tasa de crecimiento 
anual compuesto del 

13,9%

Los beneficios de Linux 
Por ser un entorno de sistema operativo moderno, Linux (y 

específicamente la versión corporativa de Linux) permite que las 
organizaciones de TI ofrezcan:

Flexibilidad de implementación y una 
experiencia perfecta y uniforme en 

entornos físicos o virtualizados, en la 
nube pública, on-premises y en 

configuraciones de nube híbrida.

Acuerdos de nivel de servicio empresariales, con soporte 
de un único proveedor de grado empresarial

Microsoft SQL Server en RHEL
El sistema operativo Red Hat Enterprise Linux (RHEL) es la 

plataforma de referencia de Linux para SQL Server. A la hora de 
consolidar plataformas, estas dos tecnologías juntas ofrecen:

Funcionalidad de nivel empresarial: ahora, las 
características de nivel empresarial de SQL Server están 
disponibles en RHEL.

Desempeño optimizado de cargas de trabajo: SQL 
Server en RHEL aporta un desempeño más rápido para cargas 
de trabajo arduas que otras bases de datos relacionales, de 
código abierto o comerciales, que se ejecutan en Linux.

Uniformidad: las experiencias de las bases de datos en SQL 
Server están optimizadas y son uniformes en todas las instancias 
de RHEL ejecutadas dentro de la empresa o en la nube.

Agilidad: las aplicaciones que pasan a Linux se pueden 
implantar de manera que se ejecuten en contenedores que 
ofrecen compatibilidad nativa y completa en RHEL.

Seguridad: tanto RHEL como SQL Server ofrecen 
seguridad integral, con encriptación incluido.

Servicio y soporte: soporte combinado para los 
productos de los equipos de Red Hat y Microsoft.
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1446 millones USD

7540 millones USD

Un portfolio de aplicaciones modernas es 
esencial para resultar competitivo en la 
economía digital.

En la última década, Linux se ha convertido 
en el entorno preferido de la mayoría de las 
empresas en su transición hacia el código 
abierto.

Agilidad, con herramientas y 
estructuras que se utilizan en el 

desarrollo de aplicaciones modernas 
con soporte propio de los entornos 

de sistema operativo.

Características 
modernas, ya que las 
versiones se publican 

más rápidamente 
gracias a una 

comunidad activa de 
código abierto.

Consolidación 
de plataformas de 

gestión de datos con 
Enterprise Linux


