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• Defina estrategias para 

personas, procesos y 

tecnologías, y goce de 

todos los beneficios de los 

contenedores 

• Establezca la innovación 

de TI de forma colaborativa 

a fin de alinearse con los 

objetivos empresariales y 

alcanzarlos 

• Desarrolle nuevas 

prácticas para diseñar y 

ofrecer potencialidades 

empresariales receptivas

• Incremente la eficiencia, 

escalabilidad y confiabilidad 

de sus operaciones

Para obtener más información, 

visite redhat.com/es/services/

consulting.

PANORAMA DE LA COMPETENCIA

Los líderes empresariales adoptan DevOps a fin de satisfacer los requerimientos del mercado. 

Las plataformas de contenedores constituyen una nueva categoría de software empresarial, que 

ofrece una tecnología más potente para desarrollar y ofrecer aplicaciones. Los contenedores 

ayudan a los desarrolladores a empaquetar aplicaciones a fin de lograr implementaciones 

consistentes y proporcionan un marco y un lenguaje común que vinculan al equipo de desarrollo 

con el de operaciones. 

Sin embargo, el camino hacia la adopción de contenedores puede ser complejo. Para gozar 

de todos los beneficios de los contenedores, se necesita un programa flexible que entregue 

de forma gradual una infraestructura moderna y basada en contenedores, con los cambios 

necesarios en el proceso de la organización. 

El programa de adopción de contenedores de Consultoría Red Hat® es un programa global 

que aborda tres flujos de trabajo (infraestructura, administración de versiones y desarrollo 

de aplicaciones) y convierte la experimentación con contenedores aislados en la adopción de 

contenedores escalados, a la vez que transforma simultáneamente los equipos y procesos de TI. 

INFRAESTRUCTURA

Implementar y operar contenedores a escala requiere la coordinación de infraestructura, 

herramientas de gestión y prácticas operativas. Mediante el programa de adopción de 

contenedores, Consultoría Red Hat será su partner para diseñar y poner en marcha una 

plataforma de contenedores de producción mejorada con lanzamientos rápidos que aborden la 

seguridad, la generación de informes, la capacidad de recuperación y la manejabilidad. 

ADMINISTRACIÓN DE LANZAMIENTOS

Consultoría Red Hat trabajará con usted para lograr una entrega continua impulsada por 

contenedores en su organización. De esta manera, podrá realizar lanzamientos frecuentes, 

rápidos y automatizados que satisfagan o excedan los requerimientos empresariales. 

Diseñaremos y optimizaremos un canal de implementación con pruebas automatizadas y 

métricas para identificar los bloqueos a medida que se produzcan. Luego, colaboraremos con su 

equipo para mantener y ampliar esos canales y mejorar de forma continua el rendimiento de la 

entrega de software. 

DESARROLLO DE APLICACIONES

Los requerimientos del sector obligan a los equipos de desarrollo de aplicaciones a ser más 

rápidos, iterativos, constantes, confiables y colaborativos. Trabajaremos con sus equipos para 

implementar los cambios necesarios en el proceso a fin de experimentar DevOps y ser más 

ágiles. De este modo, lograremos acelerar su camino al éxito y maximizar su inversión en 

contenedores. Usaremos Open Innovation Labs a fin de proporcionar las técnicas y prácticas 

necesarias a los equipos de desarrollo influyentes para comunicar iniciativas de transformación 

más amplias. Además, mediante el equipo principal de especialistas de aplicaciones incorporadas, 

facilitaremos la adopción masiva de contenedores en toda su cartera de aplicaciones.

ESCALE CONTENEDORES Y AUTOMATICE LA ENTREGA DE TI
Cree una empresa digital moderna con el programa de adopción de contenedores de  
Consultoría Red Hat
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COMIENCE AHORA CON CONSULTORÍA RED HAT

El programa de adopción de contenedores proporciona una guía hacia éxito en la adopción y 

escalabilidad de contenedores a nivel empresarial. Al abarcar una serie de incrementos ágiles en 

el programa, Consultoría Red Hat trabajará con usted durante todas las etapas de la adopción 

de contenedores, desde la preparación de los equipos en torno a los contenedores hasta su 

ampliación en la organización. Finalmente, lo ayudará a sentar las bases para el crecimiento 

autónomo en la empresa.

Figura 1. Incrementos ágiles escalados por Consultoría Red Hat
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Sesión de reconocimiento

Piloto Preparación

Valide la 
tecnología de 
contenedores 
en la medida 

apropiada para 
la organización.

Prepárese para 
ampliar los 

contenedores 
a escala.

Expansión

Amplíe la 
adopción de 

contenedores 
e incentive la 
participación 

de la comunidad.

Aceleración

Acelere la 
adopción de 
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mediante 
patrones 
repetibles.

Optimización

Perfeccione los 
patrones para 
lograr mayor 
capacidad en 
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automatización.

Autonomía

Aproveche la 
experiencia en 

orquestación de 
contenedores y 
desarrollo en 

la nube.
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UN PROGRAMA ÁGIL ESCALADO QUE INCLUYE OPEN INNOVATION LABS Y LA INCORPORACIÓN DE APLICACIONES

Durante el proceso de adopción de contenedores, los expertos de Consultoría Red Hat ayudan 

a los clientes a explorar, establecer, escalar y ampliar una estrategia de transformación digital 

unificada y centrada en la adopción de contenedores que satisfaga las necesidades comerciales 

específicas del cliente. Durante las siguientes etapas, nuestros expertos lo ayudarán a:

Explorar 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.

Establecer Desarrollar un plan inteligente, que incluya lo siguiente:

• Un análisis del estado actual de la arquitectura y de las prácticas organizativas 
para la migración.

• Una estrategia que contemple los recursos humanos, las tecnologías y los 
procesos necesarios para crear una empresa móvil.

• Una definición de arquitectura que contemple los entornos objetivo.

Expansión Trabaje con expertos de Red Hat, que se integrarán a su equipo y lo guiarán en la 
búsqueda de los siguientes objetivos:

• Establecer estrategias para crear una cultura colaborativa, determinar las 
responsabilidades, promover nuevas habilidades y acelerar la innovación.

• Adaptar las aplicaciones existentes y diseñar nuevos servicios nativos 
de la nube para proporcionar todos los beneficios de las plataformas de 
contenedores.

• Ofrecer prácticas y entornos nuevos, seguros y adaptables para implementar, 
administrar y escalar de forma eficiente las cargas de trabajo que dan soporte a 
su estrategia empresarial.
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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  
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28046 Madrid 
+34 914148800

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  
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CONSULTORIA RED HAT MARCA LA DIFERENCIA  

Al trabajar directamente con las organizaciones de soporte e ingeniería de Red Hat, los equipos 

de Consultoría Red Hat cuentan con habilidades avanzadas para proporcionar soluciones con 

la ayuda de los productos y estándares abiertos de Red Hat. Con información exclusiva de las 

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

equipos, agilizar procesos y lograr que aplicaciones y sistemas empresariales funcionen con 

tecnologías propietarias y de código abierto.

• Directamente de la fuente: Los equipos de Consultoría Red Hat se comunican de forma 

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

de nuestros consultores también colaboran activamente en las comunidades upstream de 

open source que desarrollan las tecnologías de Red Hat, lo que les permite adquirir una 

experiencia incomparable. 

• Experiencia técnica heterogénea: Consultoría Red Hat posee una vasta experiencia en 

plataformas de aplicaciones y sistemas open source y patentados. Nuestro conocimiento 

integral del mercado tecnológico nos permite brindar a nuestros clientes un panorama 

completo de su entorno. 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: El enfoque de Consultoría Red Hat proporciona a 

los clientes la información y las habilidades que necesitan para distribuir las soluciones de 

Red Hat de un modo seguro y eficiente. Red Hat considera que el conocimiento debe ser 

abierto y compartirse, como el código abierto.
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