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DAR SOPORTE AL CRECIMIENTO DE LAS REDES DE TI

Las conexiones en red son un componente fundamental de TI, aunque la verdadera 
automatización de la configuración de redes es poco frecuente. Por el contrario, las redes 
suelen configurarse de forma manual o a través de scripts personalizados, sin una sola fuente 
de referencia para poder escalar a futuro. Con tantos dispositivos, proveedores y versiones de 
sistemas, las configuraciones de red, inevitablemente, generan demoras y errores de usuario, y 
comprometen la continuidad y la agilidad del negocio. 

La Consultoría Red Hat® puede ayudar a su organización a cambiar su enfoque de configuración 
de red actual a una automatización eficaz y efectiva. Con Red Hat Ansible Automation, los 
expertos en la materia de Red Hat se asocian con las organizaciones para crear un enfoque y un 
marco estratégicos, con el objetivo de estandarizar y automatizar la configuración de redes. Esta 
base integral utiliza un lenguaje compartido y procesos estandarizados en todos los proveedores, 
dispositivos y versiones, y les da la capacidad para autodocumentarse, ser escalables y 
repetibles.

Con este enfoque, los expertos de Red Hat toman en cuenta las necesidades y los recursos únicos 
de su empresa para dar soporte al cambio en la organización y ayudarlo a aprovechar el nuevo 
hardware de red.

COMIENCE CON LA CONSULTORÍA RED HAT

Los servicios de la Consultoría Red Hat ayudan a las organizaciones a obtener valor de manera 
rápida y estratégica, a la vez que mejoran sus capacidades en todas las áreas empresariales. 
Durante las sesiones de la Consultoría Red Hat, los equipos recibirán capacitación no solo en el 
área de la tecnología, sino también en los métodos y las habilidades necesarios para mantener el 
éxito, incluso tras finalizar la sesión. 

Durante las etapas siguientes, los expertos de Red Hat aplicarán una serie de productos, 
servicios y contratos personalizados para ayudar a los clientes a diseñar, crear y escalar una 
estrategia de automatización que cumpla con sus necesidades empresariales específicas.

La Consultoría Red Hat ayuda 

a los clientes a adoptar e 

integrar Ansible con éxito 

para poder estandarizar y 

automatizar estratégicamente 

la configuración de redes.
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DESCUBRIMIENTO Durante una sesión de exploración complementaria de medio día, los 
expertos de Red Hat identificarán las necesidades específicas, los casos 
prácticos y los desafíos de su organización, y luego definirán el estado 
esperado que identifica las posibles soluciones.

DISEÑO Durante una sesión de Ansible Smart Start de tres semanas, los consultores 
de Red Hat utilizarán Red Hat Ansible Tower para establecer la base de la 
integración de redes. Se realizará una implementación piloto para hacer lo 
siguiente:

• Revisar los conceptos de Ansible relacionados con su entorno de TI.

• Establecer una comprensión básica y un enfoque para optimizar el diseño.

IMPLEMENTACIÓN Durante la sesión de estandarización y automatización de la configuración 
de redes, los consultores de Red Hat ayudarán a su organización a 
desarrollar un marco de implementación que incluye las siguientes etapas, 
durante un plazo de tres meses:

• Auditar las redes existentes y el aprovisionamiento de nuevos 

dispositivos de red.

• Establecer un marco escalable para las tareas de automatización de red.

• Dar soporte a la autonomía del equipo de clientes con procesos 

repetibles.

• Integrar las herramientas y los sistemas existentes con Ansible Tower.

LA CONSULTORÍA RED HAT MARCA LA DIFERENCIA

Los equipos de la Consultoría Red Hat, que trabajan directamente con las organizaciones de 
soporte e ingeniería de Red Hat, cuentan con las habilidades más avanzadas para proporcionar 
soluciones basadas en los estándares abiertos y los productos 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 e integrar las aplicaciones y los sistemas 
empresariales. 

• Información conectada: los equipos de la Consultoría Red Hat tienen una comunicación 
directa con las organizaciones de desarrollo de productos y soporte de Red Hat.  Muchos de 
nuestros consultores también colaboran activamente en las innovadoras comunidades de open 
source que desarrollan las tecnologías de Red Hat, lo que les permite adquirir una experiencia 
incomparable. 

• Experiencia técnica heterogénea: la Consultoría Red Hat posee una vasta experiencia en 
open source y en sistemas y plataformas de aplicaciones propietarios. Nuestro conocimiento 
integral del mercado tecnológico nos permite brindar a nuestros clientes un panorama 
completo de sus entornos de TI. Nuestra orientación se basa en un conocimiento integral de 
los sistemas empresariales, que no se limita a nuestros propios productos. 

• Enfoque basado en el asesoramiento: el enfoque de la Consultoría Red Hat proporciona a los 
clientes la información y las habilidades que necesitan para migrar a las soluciones Red Hat 
de un modo seguro y eficaz. Red Hat considera que el conocimiento debe ser abierto y debe 
compartirse, tal como el código fuente. 
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