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Mientras las necesidades comerciales se desarrollan y expanden para satisfacer las crecientes 

demandas del mercado, los equipos de infraestructura son presionados para hacer crecer y 

gestionar una infraestructura sólida y eficiente que sea acorde a las demandas actuales y al 

panorama del futuro. Los entornos caracterizados por desajustes de configuración y procesos 

manuales conducen a implementaciones propensas a errores, sistemas frágiles y un costo total 

de la propiedad (TCO) incrementado; una realidad que pocas empresas pueden permitirse en la 

actualidad.

Red Hat® Consulting ayuda a las organizaciones a crear una infraestructura estandarizada, 

predecible, repetible y automatizada con Red Hat Enterprise Linux®. Los expertos de Red 

Hat guían a los clientes para obtener una infraestructura optimizada con un marco de 

implementación de soluciones (SDF) comprobado que incluye prácticas recomendadas y 

asesoramiento. Esto permite a las empresas introducir y mantener, de forma estratégica, 

estándares, procesos y control, mientras establecen las bases para un entorno que pueda 

satisfacer las demandas de TI. 

ENFOQUE HOLÍSTICO PARA PROMOVER UN ENTORNO OPERATIVO 
ESTÁNDAR

Una solución integrada que unifica, estandariza y automatiza la versión de infraestructura crea 

una operación eficiente, con tiempos de comercialización reducidos y menos costos.

Red Hat Consulting ayuda a las organizaciones a establecer un marco para crecer y desarrollar 

naturalmente a la TI mediante: 

• ESTANDARIZACIÓN: gracias al uso de arquitecturas de componentes, documentación en 

constante cambio y un conjunto de herramientas comunes, las organizaciones reducen el 

crecimiento descontrolado de las configuraciones y aceleran los cambios importantes más 

rápidamente. 

• AUTOMATIZACIÓN: los procesos comprobados y repetitivos permiten que más personas 

actúen más rápido y destacan la importancia de un enfoque unificado para impulsar el cambio 

total. 

• ITERACIÓN: la mejora continua permite a las empresas adaptar sus modelos a medida que 

cambia el panorama comercial. Red Hat Consulting ayuda a las empresas a establecer la bases 

que permiten su desarrollo para implementar esos cambios. 

Red Hat Consulting guía a las empresas durante la transición mediante un enfoque basado en la 

capacitación que tiene en cuenta a las personas, los procesos y la tecnología. Mediante el uso de 

un marco de implementación de soluciones (SDF), los expertos de Red Hat ayudan a los clientes 

a obtener valor de manera rápida, iterativa y estratégica, mientras desarrollan capacidades en 

todas las áreas de la empresa. 

VENTAJAS

• Reduzca el coste total de 

propiedad y acelere el 

tiempo de comercialización 

con Red Hat Enterprise 

Linux para lograr un 

entorno operativo estándar 

adaptable. 

• Establezca un marco de 

trabajo para crecer y 

evolucionar las TI a través 

de la estandarización, 

automatización e iteración.

• Desarrollar un entorno 

prescriptivo que esté 

preparado para la 

producción con Red Hat 

Satellite.

OPTIMICE A TI CON ENTORNOS OPERATIVOS 
ESTÁNDAR ADAPTABLES 
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Red Hat Consulting aplica un conjunto de ofertas y servicios personalizados en el marco de 

implementación de soluciones (SDF) para ayudar a las empresas a optimizar el uso de Red Hat 

Enterprise Linux.

OPTIMICE SU TI CON ENTORNOS OPERATIVOS ESTÁNDAR 

OFERTAS DE 
SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DURACIÓN FUNCIÓN

DESCUBRIMIENTO:   

Sesión de 

descubrimiento

Analizar objetivos, enfoques para 

abordar soluciones y próximos pasos 

para: 

• Identificar desafíos y posibles 

problemas, así como enfoques y 

tecnologías viables, participantes 

necesarios y resultados deseados. 

• Describir el estado actual, el estado 

esperado y las oportunidades de 

cambio.

De 1 a 2 días Arquitecto sénior 

y soporte

DISEÑO: 

Taller de diseño

Desarrollar un plan inteligente, que 

incluya lo siguiente:

• Análisis del estado actual de la 

arquitectura y de las prácticas 

organizativas para la migración.

• Estrategia con las personas, los 

procesos y las tecnologías que 

permita definir el enfoque para 

implementar un marco de gestión 

optimizado y adaptable. 

• Definición de arquitectura que 

contemple los entornos objetivo.

De 2 a 4 

semanas

Arquitecto sénior 

y servicios o 

gestión de 

proyectos 

para definir y 

determinar el 

marco de planes 

detallados

(o) 

Taller de diseño 

de operaciones 

de TI Taller 

de diseño de 

infraestructura

Figura 1. Marco de implementación de soluciones de Red Hat Consulting.

DESCUBRIMIENTO DISEÑO IMPLEMENTACIÓN
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OFERTAS DE 
SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DURACIÓN FUNCIÓN

DISEÑO:   

Smart Start

Los expertos de Red Hat ayudarán a 

sus clientes a: 

• Desarrollar un entorno prescriptivo 

que esté preparado para la 

producción con Red Hat Satellite.

• Aprender los conceptos básicos 

del diseño, el desarrollo y la 

implementación de un entorno 

operativo estándar (SOE).

Varía según 

el alcance.

IMPLEMENTACIÓN: 

Entorno operativo 

estándar adaptable

Los expertos de Red Hat ayudarán a 

los clientes a: 

• Instalar y configurar las 

herramientas apropiadas en el 

entorno del cliente de acuerdo con 

los requisitos, incluidos Satellite 

y las herramientas del flujo de 

integración continua (IC).

• Definir un catálogo de entornos 

operativos estándar.

• Establecer un proceso y un enfoque 

para el flujo de integración continua 

para desarrollar, probar e iterar los 

entornos operativos estándar. 

• Definir e implementar prácticas 

para utilizar los entornos operativos 

estándar comprobados en 

producción. 

Varía según 

el alcance.

ITERACIÓN Y 

CAPACITACIÓN

Durante el contrato, los consultores 

de Red Hat se asocian con los 

clientes para: 

• Extender el catálogo del entorno 

operativo estándar y hacer pruebas 

para añadir cobertura de más casos 

prácticos.

• Establecer y extender las 

capacidades de gestión de 

cumplimiento, seguridad y ciclo de 

vida, incluida la integración con los 

sistemas externos.

• Promover el desarrollo de destrezas 

y la capacitación.

Varía según 

el alcance.
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ACERCA DE RED HAT, INC.

Red Hat es el proveedor líder mundial de soluciones open source empresarial, con un enfoque impulsado 
por la comunidad para la obtención de tecnologías cloud, Linux, middleware, almacenamiento y 
virtualización de alta fiabilidad y rendimiento. Red Hat también ofrece servicios de soporte, formación y 
consultoría. Como eje central de una red global de empresas, partners y comunidades open source, Red 
Hat ayuda a crear tecnologías competentes e innovadoras que liberan recursos para el crecimiento y 
preparación de los consumidores para el futuro de las TI. Conozca más en http://es.redhat.com.

ADMINISTRACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

DESARROLLO

SERVIDORES DE NUBE

SERVIDORES VIRTUALES

SERVIDORES FÍSICOS

CAPACITACIÓN, CONSULTORÍA Y SOPORTE

INFRAESTRUCTURA DE 
RED Y ALMACENAMIENTO

ARGENTINA 

Ingeniero Butty 240, 14° piso 

Ciudad de Buenos Aires 

Argentina 

+54 11 4329 7300

CHILE 

Avda. Apoquindo N° 2827 

oficina 701, Piso 7 

Los Condes, Santiago, Chile 

+562 2597 7000

COLOMBIA 

Red Hat Colombia S.A.S 

Cra 9 No. 115-06 Piso 19 Of 1906 

Edificio Tierra Firme Bogota, Colombia 

+571 5088631 

+52 55 8851 6400

MÉXICO 

Calle Río Lerma 232 

Cuauhtémoc 

06500 Ciudad de México 

Mexico 

+52 55 8851 6400

ESPAÑA 

Torre de Cristal  

Paseo de la Castellana 259C 

Piso 17 Norte 

28046 Madrid 

+34 914148800

RED HAT CONSULTING MARCA LA DIFERENCIA

Con información exclusiva de las próximas funciones y hojas de ruta de los productos, no hay 

ningún consultor que esté mejor preparado para alinear equipos, agilizar procesos, y lograr que 

las aplicaciones y los sistemas empresariales funcionen con tecnologías propietarias y de código 

abierto. Los equipos de Consultoría Red Hat ofrecen: 

• Comunicación directamente de la fuente: los consultores —muchos de los cuales también 

colaboran activamente con las innovadoras comunidades de código abierto que dan origen 

a las tecnologías de Red Hat— trabajan directamente con las organizaciones de desarrollo de 

productos y soporte de Red Hat, lo que les permite adquirir una experiencia incomparable. 

• Experiencia técnica heterogénea: los consultores brindan orientación a partir de un conocimiento 

integral de la creación de sistemas empresariales, que no se limita a los productos de Red Hat.

• Enfoque basado en el asesoramiento: Red Hat considera que el conocimiento debe ser abierto y 

compartirse, como el código abierto. Los consultores proporcionan a los clientes la información y 

las habilidades necesarias para migrar de manera segura y eficiente a las soluciones de Red Hat.
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