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COMIENCE A ACEPTAR LAS INTERRUPCIONES CONSTANTES

La palabra "interrupción" no es solo un término de moda, sino una realidad para la mayoría de 

organizaciones. En los departamentos de TI actuales, los responsables de la toma de decisiones 

deben hacer frente a una lista creciente de aspectos potencialmente disruptivos. Aparecen nuevos 

competidores a diario, la tecnología que un día fue revolucionaria se vuelve obsoleta de la noche a 

la mañana, se producen adquisiciones y fusiones constantemente, y mantener los recursos resulta 

cada vez más complicado.

Por ello, para mantener una ventaja competitiva y atender a los clientes con un servicio de calidad, 

las organizaciones suelen acumular sistemas diferentes internos o adquiridos. Estos sistemas son 

costosos de mantener y de gestionar y, además crean ineficiencias. La gestión de la información, 

que debería ayudar a resolver las interrupciones, se convierte más bien en una carga para la 

organización. En la actualidad, es esencial que las organizaciones desarrollen una estrategia que 

se adapte a las interrupciones y limite su impacto en los datos más valiosos.

Red Hat® JBoss® Fuse es un bus de servicio empresarial (ESB) de código abierto que reduce los 

problemas de conexión a distintas aplicaciones, servicios y dispositivos para ofrecer soluciones 

completas y eficientes. JBoss Fuse incluye el versátil y popular proyecto Apache Camel, una 

implementación de la integración de aplicaciones empresariales (EIP) que se utiliza con mayor 

frecuencia. Con dichos EIP y más de 150 conectores listos para usar, JBoss Fuse soporta la 

integración en toda la empresa ampliada (lo que incluye aplicaciones y servicios locales, en 

dispositivos móviles o en la nube).

Además, JBoss Fuse se complementa con Red Hat Developer Studio (para facilitar el desarrollo de 

soluciones de integración) y Red Hat JBoss Operations Network (para la supervisión de soluciones 

implementadas). Red Hat JBoss Fuse para xPaaS amplía las capacidades de integración en la nube 

(servicios Red Hat JBoss xPaaS para OpenShift) y permite diseñar, desarrollar, implementar y 

gestionar las soluciones integrales en la nube perfectamente.

Consultoría Red Hat le puede 

ayuda a adoptar tecnologías de 

integración de manera segura y 

eficiente para:

•	Gestionar las interrupciones 

y mejorar la eficiencia con 

tecnologías de integración

•	Adoptar nuevas iniciativas 

empresariales y mejorar las 

sinergias entre las diversas 

carteras de aplicaciones 

para poder seguir el ritmo 

de un mercado en constante 

evolución

•	Adaptar nuevas tecnologías 

que simplifiquen el desarrollo 

de los factores que impulsan 

nuestro negocio y faciliten la 

gestión de recursos

•	Automatizar las plataformas 

de distribución y el bucle 

de alimentación de datos 

empresariales

•	Sentar las bases para un 

cambio acelerado

•	Desarrollar habilidades y 

conocimientos internos
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CREAR UNA SOLUCIÓN PARA UN CAMBIO ACELERADO

Gracias al uso de especificaciones y estándares abiertos, la tecnología de integración actual 

permite a las organizaciones gestionar las interrupciones sin acudir a los costosos sistemas 

heredados y propietarios, en ese momento inactivos. Una tecnología de integración eficaz ayuda 

a que su organización:

•	Adopte nuevas iniciativas. Se vaya adaptando a los cambios del mercado al mismo tiempo 

que reduce los costos de los factores que impulsan el negocio, en constante evolución.

•	Adapte nuevas tecnologías. Introduzca perfectamente nuevos servicios, plataformas 

y capacidades según sea necesario para adaptarse con mayor rapidez a los recursos de 

desarrollo.

•	Automatice los procesos. Cree sistemas elásticos y escalables que se puedan volver a 

configurar según sea necesario en función de las exigencias del sector y ofrezca información 

y análisis en tiempo real.

Pese a que la tecnología de integración supone evidentes ventajas para una organización, su 

correcta adopción exige contar con estrategias y planes efectivos. Consultoría Red Hat ayuda a 

las organizaciones a adoptar, adaptar y automatizar su infraestructura de manera más eficiente 

y efectiva mediante el uso de las tecnologías de integración Red Hat JBoss Middleware con una 

metodología clara que le permite empezar bien y rápidamente.

Consultoría Red Hat ha optimizado y simplificado el proceso de adaptación de una estrategia de 

integración. No hay una sola estrategia de integración que se adapte a todas las organizaciones. 

Como cada organización tiene sus propios requisitos de TI y empresariales, todo empieza por 

entender su entorno actual. Consultoría Red Hat trabaja con usted para definir una solución que 

tenga en cuenta específicamente sus requisitos, su entorno de TI y sus limitaciones empresariales 

para llevarle al éxito desde el primer día.
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Figura 1. Un bus de servicios empresariales (ESB) comunica varios sistemas y aplicaciones en toda la empresa.
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CONSULTORÍA RED HAT: OFERTAS DE INTEGRACIÓN DE DATOS Y 
APLICACIONES

OFERTAS DE SERvICIOS DESCRIPCIÓN DEL SERvICIO DURACIÓN

Sesión de detección Revisar los requisitos y casos de uso actuales, 

así como los marcos, tecnologías y estándares 

utilizados para integrar aplicaciones e 

intercambiar mensajes. Revisar los acuerdos 

de nivel de servicio operativos y los marcos de 

supervisión actuales.

1-2 días

Taller de diseño de 

arquitectura

Proporcionar una arquitectura de estado objetivo 

para la integración en lo que se refiere a Red 

Hat JBoss Fuse y ofrecer una hoja de ruta de 

implementación que incluya niveles de esfuerzo y 

una línea de tiempo en lo que a entornos respecta.

Planificación de migración, en caso de que desee 

migrar alguna de las tecnologías de integración 

con las que cuenta a Red Hat JBoss Fuse.

2-4 semanas

Prueba piloto de integración Se recomienda aplicar una prueba piloto para 

poner en práctica algún ejemplo multidisciplinar 

de sus casos de uso y escenarios. Esta prueba 

incluye la configuración e instalación del producto, 

además de la implementación de la solución, la 

gestión y supervisión operativas en un entorno 

similar al de producción. Se trabajará con los 

responsables y sus equipos para que se vayan 

familiarizando y se fomentará la integración en su 

organización con objeto de acelerar e incrementar 

el interés en su adopción.

6-8 semanas

Centro de excelencia de 

integración

Colaborar con usted para implementar la 

adopción y puesta en marcha de soluciones de 

integración empresarial. Esta estrategia incluye 

el desarrollo de aplicaciones desde cero y la 

integración de aplicaciones heredadas. También 

se realizará la supervisión y la optimización 

de aplicaciones integradas. El asesoramiento 

de su personal en lo que respecta a prácticas 

recomendadas de diseño, implementación y 

gestión de aplicaciones y entornos de integración 

será un elemento clave de esta fase.

Depende de 

sus entornos y 

prioridades. Red 

Hat necesitará 

conocer la 

información de 

alcance en detalle 

para determinar 

la línea de tiempo 

del despliegue 

empresarial.

ExpEriEnciAs En código AbiErto dE ExpErtos En lA mAtEriA

Los equipos de Consultoría Red Hat, que trabajan directamente con las organizaciones de soporte 

e ingeniería de Red Hat, cuentan con las habilidades más avanzadas para poder proporcionar 

soluciones con ayuda de los estándares abiertos y productos de Red Hat. Muchos de nuestros 

consultores colaboran activamente en proyectos de upstream, iniciativas a partir de las que las 

ofertas de Red Hat acaban convirtiéndose en productos. Con información exclusiva de las próximas 

funciones y hojas de ruta de los productos, no hay nadie mejor preparado para alinear equipos 

y agilizar procesos para que aplicaciones y sistemas empresariales funcionen con tecnologías 

propietarias y de código abierto.
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SERVIDORES EN LA NUBE

SERVIDORES VIRTUALES

SERVIDORES FÍSICOS

INFRAESTRUCTURA DE RED 
Y ALMACENAMIENTO

CAPACITACIÓN, CONSULTORÍA Y SOPORTE

ADMINISTRACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

DESARROLLO

ACERCA DE RED HAT

Red Hat es el proveedor líder de soluciones de software de código abierto, que ha adoptado un enfoque 
basado en la comunidad para proporcionar tecnologías fiables y de alto rendimiento de nube, Linux, 
middleware, almacenamiento y virtualización. Red Hat también ofrece servicios de soporte, capacitación 
y consultoría que han sido premiados por su excelencia. 
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mEdio Y ÁFricA (EmEA)        
00800 7334 2835 
es.redhat.com      
europe@redhat.com

TURqUíA  
00800-448820640    

 

ISRAEL  
1-809 449548

EAU  
8000-4449549

CONSULTORÍA RED HAT MARCA LA DIFERENCIA

directamente desde el origen: Los equipos de Consultoría Red Hat tienen línea directa de 

comunicación con las organizaciones de desarrollo de productos y soporte de Red Hat. Muchos 

de nuestros consultores también colaboran activamente en las comunidades de código abierto 

upstream, iniciativas que están detrás de todas las tecnologías Red Hat.

diversa experiencia técnica: Consultoría Red Hat cuenta con una amplia experiencia en sistemas 

de código abierto y propietarios, así como en plataformas de aplicaciones del sector, por lo que 

puede ofrecer a sus clientes una visión más completa de sus empresas. Nuestra orientación se basa 

en un enfoque holístico a la hora de comprender la creación de sistemas empresariales, y no solo 

nuestros propios productos.

Enfoque basado en el asesoramiento: Consultoría Red Hat sigue un enfoque basado en el 

asesoramiento, que supone la transferencia de conocimientos necesaria para poner en marcha la 

migración del cliente a Red Hat de manera segura y eficiente. Como líderes en soluciones de código 

abierto, la opinión de Red Hat es que el conocimiento debe ser tan abierto como el código fuente.
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