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Tendencias en procesamiento de eventos, integración y prácticas de 
desarrollo ágil

Las empresas exitosas han aprendido que las iniciativas de negocios y de tecnología deben estar 
estrechamente alineadas a fin de ofrecer los mayores beneficios de las mejoras en la eficiencia operativa y 
la experiencia del cliente. Los eventos (o cambios en una situación de negocios que pueden producir 
información útil para los líderes de negocios) son el enfoque actual de muchas iniciativas de software 
empresarial que buscan obtener información a partir de datos como contactos de clientes, transacciones, 
operaciones y más. Históricamente, las tecnologías tradicionales, como la extracción, transformación y 
carga (ETL, por sus siglas en inglés) de procesamiento por lotes para registrar, recopilar y procesar estos 
eventos, han desarrollado restricciones con respecto a la rapidez con la que las empresas pueden obtener 
la información que se almacena en los eventos.

Los rápidos avances en materia de tecnología, como la recopilación de datos en tiempo real, mejor 
conectividad y ancho de banda, las tiendas de 
datos más escalables y las mejoras en el 
desempeño informático, están transformando 
tanto la manera en que funcionan las 
empresas como el pensamiento de los líderes 
empresariales. Ahora, las empresas pueden 
“ver” por sí mismas sus ecosistemas con 
precisión y ajustar las operaciones de manera 
rápida y eficiente cuando sea necesario. Dado 
que las empresas reaccionan cada vez más 
rápido, el personal de TI también debe hacerlo 
e iterar rápidamente a través de ciclos de 
desarrollo de software más cortos, de modo que las aplicaciones permanezcan alineadas con el negocio.

Hoy en día, las empresas confían cada vez más en el uso de microservicios y contenedores para entregar 
aplicaciones dirigidas por eventos de alto rendimiento y altamente escalables. Esta arquitectura, 
combinada con las prácticas de desarrollo ágil, ha traído un gran cambio al ciclo de vida del desarrollo de 
aplicaciones. Ahora, los equipos de desarrollo pueden mejorar rápidamente las aplicaciones y las 
integraciones en todos los departamentos de la organización. Las plataformas tecnológicas ágiles facultan 
a las empresas ágiles y, por lo tanto, impulsan una ventaja competitiva. 

La arquitectura dirigida por eventos (EDA) se posiciona como un método de vanguardia que permite 
aprovechar los microservicios para un mayor impacto. EDA es un “patrón de arquitectura de software que 
promueve la producción, la detección, el consumo y la reacción en cuanto a eventos”.1 Las aplicaciones 
dirigidas por eventos funcionan con eventos individuales, no en lotes, y se ejecutan en paralelo utilizando 
comunicaciones con tecnología push. Eliminar tecnologías de lotes y de sondeo da lugar a análisis y 
procesos de negocios más rápidos. Hoy en día, EDA se utiliza para integrar aplicaciones y datos a nivel de 
toda la empresa a fin de permitir la toma de decisiones en tiempo real y la conciencia situacional en toda la 
organización y más allá.

1 K. Mani Chandy Event-Driven Applications: Costs, Benefits and Design Approaches, Instituto Tecnológico de California, 2006
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https://www.redhat.com/en/resources/agile-integration-critical-to-digital-transformation-forrester-analyst-report

Construcción de una plataforma sólida

EDA impulsa una preferencia tecnológica para Apache Kafka, un sistema de distribución de eventos de 
suscripción y publicación resistente a fallas, de alto rendimiento, con tiempos de espera reducidos y escalable a 
nivel horizontal. Kafka es la base para las arquitecturas de transmisión de eventos y las aplicaciones de 
procesamiento de transmisión. Kafka se combina frecuentemente con Kubernetes. Como resultado, Kafka y 
Kubernetes han llegado a lo más alto como tecnologías de vanguardia para la transmisión de eventos. 

Kubernetes es un sistema de administración de contenedores que Google utilizó como código abierto en el 2014. 
Se utiliza para automatizar el despliegue, el escalamiento y las operaciones de contenedores en todas las 
agrupaciones de host. El uso de Kubernetes simplifica el despliegue y la administración continua de 
contenedores, lo que incluye comprobaciones automáticas de estado para aumentar la capacidad de adaptación 
de las aplicaciones. 

Las arquitecturas dirigidas por eventos están impulsando software innovadores de todo tipo, desde 
fuentes de servicio de información instantánea de cotizaciones de bolsa para paneles de corredores hasta 
la manera en que se integran aplicaciones empresariales y nuevas aplicaciones web o móviles. EDA permite 
a las empresas y a los clientes responder en tiempo real a un entorno comercial que cambia rápidamente.
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Las empresas necesitan un enfoque de integración ágil para igualar la velocidad 
del cambio comercial

Las estrategias de integraciónde las empresas exitosas 
son más sólidas e incluyen lo siguiente:

Plataformas de integración 
basadas en la nube

Empresas exitosas
Empresas menos exitosas

Herramientas o conecto-
res heredados para las API 
e integración heredadas

Herramientas de integración
de código bajo

Procesamiento de 
eventos/creación de colas 
de mensajes/mensajería de 
aplicaciones

64 %
57 %

60 %
44 %

53 %
27 %

40 %
28 %

Las empresas exitosas con una estrategia de integración ágil lanzan o actualizan API 
semanal o diariamente, casi tres veces más frecuente que las empresas menos exitosas.3X

Fuente: Agile Integration Is Critical to Successful Digital Transformation, un estudio encargado realizado por Forrester 
Consulting en nombre de Red Hat, septiembre del 2018



Kafka y Kubernetes se combinan con frecuencia para crear plataformas sólidas de transmisión de eventos 
que permiten integraciones empresariales a través de una arquitectura de microservicios. Estas platafor-
mas han demostrado ser flexibles, adaptables, de alto rendimiento y escalables en una gran cantidad de 
despliegues. Más de un tercio de la lista Fortune 500 utiliza Kafka, incluidas las 10 principales empresas de 
viajes, 8 de las 10 principales compañías de seguros, 9 de las 10 principales empresas de telecomunica-
ciones y 7 de los 10 principales bancos.3 Varias empresas procesan más de un billón de mensajes por día. 
La popularidad de Kafka y Kubernetes ha llevado a un aumento importante en la capacitación en línea y 
las clases universitarias sobre ellos.

La combinación de Kafka y Kubernetes ofrece a las empresas la capacidad de crear flujos de datos en 
tiempo real y dirigidos por eventos que transmiten e integran datos entre aplicaciones. Ellos fomentan un 
modelo en el que el software se analiza en módulos o servicios y microservicios que pueden desarrollarse 
de manera independiente por diferentes equipos, actualizados de forma independiente y escalados de 
forma independiente. 

En este libro electrónico se explicarán las formas más comunes de crear aplicaciones empresariales dirigi-
das por eventos, tales como aquellas que se utilizan para el procesamiento de transmisión, la integración 
de datos y el seguimiento de actividades en el sitio web, y cómo AMQ Streams de Red Hat proporciona 
una distribución flexible y a nivel empresarial de Apache Kafka (que se ejecuta en OpenShift) que sirve 
como base de un software en tiempo real y la innovación empresarial. 
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3 https://dzone.com/articles/what-is-kafka

https://dzone.com/articles/what-is-kafka
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Patrones de diseño y situaciones de uso
AMQ Streams es una distribución empresarial de Red Hat de Apache Kafka, que está formada a partir de 
los componentes principales del proyecto Apache Kafka. Gran parte del valor adicional que aporta AMQ 
Streams a Kafka se centra en el uso de Kafka en Kubernetes u OpenShift, que es la distribución de Red Hat 
de Kubernetes. 

AMQ Streams de Red Hat en OpenShift otorgan a Kafka en Kubernetes para habilitar las arquitecturas 
dirigidas por los eventos a nivel empresarial que son compatibles con las transmisiones de datos 
distribuidas y las aplicaciones de procesamiento de transmisiones basadas en microservicios. AMQ Streams 
es particularmente adecuado para situaciones de alto rendimiento y a gran escala, ya que la partición 
inherente en Kafka ayuda a abordar los requisitos de escalabilidad. 

A continuación, se presentan ejemplos de patrones de diseño (prácticas recomendadas reutilizables que los 
desarrolladores aplican cuando enfrentan problemas comunes en el diseño de aplicaciones) que han 
surgido, lo que demuestra el poder de AMQ Streams de Red Hat como base para empresas dirigidas por 
eventos.

PROCESAMIENTO DE TRANSMISIÓN
▪ Las aplicaciones están compuestas por conjuntos de servicios dirigidos por eventos que se conectan a 

través de AMQ Streams.

▪ Permite el uso de aplicaciones continuas y en tiempo real construidas para reaccionar, procesar o 
transformar múltiples transmisiones de eventos a escala.
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USUARIOS: Gerentes de operaciones de planta, científicos de datos, analistas de negocios, 
gerentes de línea

BENEFICIOS EMPRESARIALES: Menor tiempo de inactividad de la planta, mayor fabricación 
de unidades, menor riesgo de operación de maquinaria en condiciones peligrosas, mejor calidad 
de los productos

¿Por qué esto es mejor que las alternativas? La arquitectura confiable con tiempos de 
espera reducidos para la transmisión de eventos hace posible el procesamiento en tiempo real de 
los modelos de aprendizaje automático.

USUARIOS: Directores de finanzas, directores de operaciones, científicos de datos y analistas 
de negocios 

BENEFICIOS EMPRESARIALES: Disminución del tiempo de detección de anomalías de 
semanas a segundos, reducción de costos y reducción de fraudes 

¿Por qué esto es mejor que las alternativas? Kafka y Kubernetes permiten la distribución de 
eventos confiables, compartidos y con tiempos de espera reducidos para que todas las unidades de 
negocio puedan trabajar con los mismos eventos a fin de obtener información pertinente y coherente.

CASO DE USO:
La supervisión del entorno basada en IoT en las plantas de fabricación depende de los microservicios de 

aprendizaje automático para procesar eventos y reemplazar de forma proactiva la maquinaria esencial para la 
tarea cuando es necesario.

CASO DE USO:
La detección de fraude �nanciero se basa en un análisis histórico y en tiempo real del comportamiento de los 
clientes en distintos sistemas, como créditos, banca y comercio, y demuestra un riguroso cumplimiento de las 

normativas de la industria. 
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INTEGRACIÓN DE DATOS
▪ Captura transmisiones de eventos o cambios de datos y los sustenta en otros sistemas de datos.

▪ Utilizada ampliamente para procesar las transmisiones de eventos en tiempo real mientras se publican en 
otra base de datos para la retención y el análisis histórico.

▪ El cambio de captura de datos (CDC, por sus siglas en inglés) reemplaza lotes de ETL con actualizaciones 
más oportunas y detalladas entre bases de datos independientes.

USUARIOS: Analistas de negocios, científicos de datos, directores de operaciones, directores 
de finanzas, directores ejecutivos, gerentes regionales, gerentes de tienda y compradores

BENEFICIOS EMPRESARIALES: Los eventos de inventario y fijación de precios, y los 
cambios en todas las entidades digitales y físicas se concilian en segundos, en lugar de días, lo 
que aumenta la satisfacción del cliente, las ventas y las ventas reiteradas

¿Por qué esto es mejor que las alternativas? Procesa miles de millones de eventos de 
inventario y fijación de precios por día, crea alertas y herramientas operativas para optimizar la fijación 
de precios y el inventario. Kafka permite compartir eventos entre entornos, realizar pruebas A/B y 
análisis sofisticados en tiempo real.

CASO DE USO:
El panel de control minorista cubre tendencias en tiempo real para los encargados de la toma de decisiones de 

manera simultánea, ya que los datos de operaciones y transacciones se guardan en depósitos de datos 
empresariales para realizar análisis históricos combinados y obtener más información.

USUARIOS: Directores de operaciones, agentes, analistas de negocios y gerentes de unidad

BENEFICIOS EMPRESARIALES: Permite conectar los sistemas de datos heredados centrales 
con nuevas aplicaciones empresariales y canales, implementar la nueva EDA a nivel empresarial en 
menos de un año, la replicación de eventos y los tiempos de transmisión se reducen de días a 
segundos

¿Por qué esto es mejor que las alternativas? La transmisión de eventos y la replicación en los 
sistemas permiten que los equipos de TI trabajen más rápido y con mayor eficiencia, a la vez que se 
implementan aplicaciones modernas que proporcionan información de los clientes en tiempo real.

CASO DE USO:
Una compañía aseguradora multinacional se transforma de un gran sistema (mainframe) a una EDA basada en 

microservicios, y preserva la integridad de los datos y la coherencia entre las operaciones internas y las 
operaciones web y móviles orientadas al cliente.



Tendencias en procesamiento de eventos, integración y prácticas de 
desarrollo ágil

Las empresas exitosas han aprendido que las iniciativas de negocios y de tecnología deben estar 
estrechamente alineadas a fin de ofrecer los mayores beneficios de las mejoras en la eficiencia operativa y 
la experiencia del cliente. Los eventos (o cambios en una situación de negocios que pueden producir 
información útil para los líderes de negocios) son el enfoque actual de muchas iniciativas de software 
empresarial que buscan obtener información a partir de datos como contactos de clientes, transacciones, 
operaciones y más. Históricamente, las tecnologías tradicionales, como la extracción, transformación y 
carga (ETL, por sus siglas en inglés) de procesamiento por lotes para registrar, recopilar y procesar estos 
eventos, han desarrollado restricciones con respecto a la rapidez con la que las empresas pueden obtener 
la información que se almacena en los eventos.

Los rápidos avances en materia de tecnología, como la recopilación de datos en tiempo real, mejor 
conectividad y ancho de banda, las tiendas de 
datos más escalables y las mejoras en el 
desempeño informático, están transformando 
tanto la manera en que funcionan las 
empresas como el pensamiento de los líderes 
empresariales. Ahora, las empresas pueden 
“ver” por sí mismas sus ecosistemas con 
precisión y ajustar las operaciones de manera 
rápida y eficiente cuando sea necesario. Dado 
que las empresas reaccionan cada vez más 
rápido, el personal de TI también debe hacerlo 
e iterar rápidamente a través de ciclos de 
desarrollo de software más cortos, de modo que las aplicaciones permanezcan alineadas con el negocio.

Hoy en día, las empresas confían cada vez más en el uso de microservicios y contenedores para entregar 
aplicaciones dirigidas por eventos de alto rendimiento y altamente escalables. Esta arquitectura, 
combinada con las prácticas de desarrollo ágil, ha traído un gran cambio al ciclo de vida del desarrollo de 
aplicaciones. Ahora, los equipos de desarrollo pueden mejorar rápidamente las aplicaciones y las 
integraciones en todos los departamentos de la organización. Las plataformas tecnológicas ágiles facultan 
a las empresas ágiles y, por lo tanto, impulsan una ventaja competitiva. 

La arquitectura dirigida por eventos (EDA) se posiciona como un método de vanguardia que permite 
aprovechar los microservicios para un mayor impacto. EDA es un “patrón de arquitectura de software que 
promueve la producción, la detección, el consumo y la reacción en cuanto a eventos”.1 Las aplicaciones 
dirigidas por eventos funcionan con eventos individuales, no en lotes, y se ejecutan en paralelo utilizando 
comunicaciones con tecnología push. Eliminar tecnologías de lotes y de sondeo da lugar a análisis y 
procesos de negocios más rápidos. Hoy en día, EDA se utiliza para integrar aplicaciones y datos a nivel de 
toda la empresa a fin de permitir la toma de decisiones en tiempo real y la conciencia situacional en toda la 
organización y más allá.
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PATRONES DE DISEÑOS ADICIONALES

Registro de actividades en el sitio web

▪ Reconstituir el canal de seguimiento de actividades de los usuarios como un conjunto de fuentes 
pub/sub en tiempo real para permitir una mayor escalabilidad y exponer los eventos como 
transmisiones a aplicaciones para el procesamiento y análisis complejos. 

▪ La navegación por el sitio web está compuesta por eventos como vistas de página y vistas de 
objeto. La actividad se publica en temas centrales con un tema por tipo de actividad.

▪ En la práctica: El sitio web utiliza el análisis de la analítica de clics del cliente en tiempo real para 
sugerir complementos y productos adicionales sobre la marcha, mientras que los eventos se envían 
a otras aplicaciones para pronosticar la demanda de productos.

Empresa dirigida por eventos 

▪ Reemplazo del bróker de mensajería tradicional y arquitecturas de mensajería.

▪ Resistencia a las fallas, replicación, partición integrada, alto rendimiento y alta escalabilidad.

▪ En la práctica: El banco agrega gradualmente microservicios dirigidos por eventos a una aplicación 
de gran sistema (mainframe) monolítica para actualizar el procesamiento de transacciones y 
reemplazar los trabajos por lotes con aplicaciones de transmisión en tiempo real para la detección y 
la generación de informes de fraudes.

Métricas empresariales centralizadas

▪ Suma de estadísticas de aplicaciones distribuidas para producir fuentes centralizadas de datos 
operacionales.

▪ Se pueden analizar los datos operacionales y las estadísticas ofrecidas a las aplicaciones 
distribuidas y el tema de AMQ Streams. Esto proporciona una forma eficaz de centralizar esa vista 
y procesar esos datos de diferentes maneras.

▪ En la práctica: Se combinan depósitos previamente aislados de datos de la cadena de suministro, 
que se utilizan para predecir con mayor precisión el tiempo de las dependencias y para optimizar 
automáticamente los programas de producción en varias ubicaciones.

Suma de registros

▪ Publicar mensajes de registro como eventos que fluyen a través de los temas de AMQ Streams.

▪ Tratar los detalles ocultos anteriormente en archivos de texto como eventos y procesarlos en 
transmisiones utilizando aplicaciones basadas en microservicios distribuidas.

▪ Ofrece un buen rendimiento y garantías de durabilidad más sólidas debido a la replicación.

▪ Construye un entorno simplificado en el que múltiples servicios pueden procesar datos de registro 
en tiempo real o de forma asíncrona.

▪ En la práctica: Permite la detección en tiempo real de activos de IP corporativos posiblemente 
comprometidos en diversas geografías, nubes e ISP.



Cómo AMQ Streams ofrece Apache Kafka y Kubernetes a
aplicaciones empresariales dirigidas por eventos

Red Hat AMQ es un conjunto de tecnologías de transmisión de eventos que proporciona la flexibilidad 
para seleccionar los componentes a nivel empresarial que satisfacen sus necesidades. AQM Streams se 
ejecuta sobre OpenShift, Kubernetes de Red Hat, una plataforma de organización de contenedores de 
nivel empresarial. Esta combinación posibilita arquitecturas de transmisión de eventos de alto rendimiento, 
distribuidas, escalables y modulares.

Dado que Kafka se ejecuta como múltiples servicios con control de estado, normalmente no sería común 
operar Kafka sobre Kubernetes sin la automatización que proporciona AMQ Streams. AQM Streams de 
Red Hat ofrece una automatización que elimina los típicos obstáculos de Kafka y Kubernetes como la 
instalación, la configuración y las actualizaciones. OpenShift habilita aplicaciones de transmisión de 
eventos de AMQ Streams con cuantificación automatizada de contenedores, equilibrio de carga y 
recuperación, a la vez que proporciona la capacidad de cumplir con los requisitos de producción a través 
de actualizaciones continuas y despliegues canario. 

Esta automatización permite que los equipos de TI de la empresa desarrollen y desplieguen aplicaciones 
más rápido a fin de lograr una empresa ágil e impulsada por eventos. AMQ Streams impulsa iniciativas EDA 
con mejores integraciones con muchas otras aplicaciones y marcos que se ejecutan en OpenShift. Esta 
integración profunda significa que los temas y usuarios se pueden configurar a medida que se implemente 
la agrupación, no como un proceso manual por separado. Red Hat AMQ Streams simplifica las 
complejidades de los microservicios, la transmisión de datos, la obtención de eventos y el procesamiento 
de eventos. 

AMQ Streams con despliegue simplificado en OpenShift es la mejor tecnología para empresas dirigidas por 
eventos que desean aprovechar la potencia de Kafka. AMQ Streams incluye imágenes de contenedor 
creadas previamente para Apache Kafka y Zookeeper a fin de optimizar el despliegue, además de 
operadores para administrar y configurar agrupaciones, temas y usuarios de Apache Kafka sobre 
Kubernetes. La combinación de operadores e imágenes de contenedor creadas previamente permite a los 
departamentos de TI establecer una plataforma de transmisión de eventos lista para producción en 
cuestión de minutos.

AMQ Streams como miembro de la familia AMQ

Red Hat AMQ proporciona una distribución de eventos rápida, ligera y segura para aplicaciones 
empresariales. Los componentes de AMQ se comunican a través de protocolos estándar de la industria y 
admiten numerosos lenguajes de programación y entornos operativos. Las empresas confían en AMQ 
como la base dirigida por eventos en la cual pueden construir sus aplicaciones esenciales para el negocio 
en tiempo real.

AMQ se forma a partir de los siguientes componentes: 
▪ AMQ Streams, basado en Strimzi y Apache Kafka, proporciona un eje distribuido que permite a los 

microservicios y otras aplicaciones dirigidas por eventos compartir datos con un rendimiento 
extremadamente alto y tiempos de espera extremadamente bajos.

▪ AMQ Broker, basado en Apache ActiveMQ Artemis, es un bróker de eventos multiprotocolo Pure Java 
rápido, eficiente, con excelente disponibilidad y constante. AMQ Broker se utiliza como motor de 
mensajería en la plataforma Enterprise Application Platform (EAP) de Red Hat. AMQ Clients es un 
conjunto de API que se puede utilizar para convertir cualquier aplicación en una aplicación dirigida por 
eventos. AMQ Clients está basado en Apache Qpid JMS, Apache Qpid Proton y Azure AMQP.NET Lite. 
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▪ AMQ Interconnect, basado en Apache Qpid Dispatch, es un enrutador de eventos de alta velocidad y 
con tiempos de espera reducidos. Las empresas utilizan AMQ Interconnect para crear redes de eventos 
resistentes a fallas que conecten a clientes y corredores en toda la nube pública y privada.

▪ AMQ Online, basado en el proyecto EnMasse, es una plataforma de desarrollador de autoservicio para 
aprovisionar servicios de eventos cuando y donde sea necesario sin los inconvenientes de la instalación, 
la configuración y el mantenimiento. Varios equipos de desarrollo pueden suministrar los corredores y las 
colas que necesitan desde una consola simple. 

Red Hat AMQ en sí es un miembro del producto Red Hat Integration, lo que permite a los usuarios crear 
integraciones que utilizan las transmisiones, así como interacciones sincrónicas, como las API, desde la 
misma plataforma.

Conclusión

AMQ Streams de Red Hat, basado en Apache Kafka, ofrece una infraestructura de transmisión de eventos 
distribuida que permite que los microservicios y las aplicaciones distribuidas compartan datos con un 
rendimiento extremadamente alto y tiempos de espera extremadamente bajos en un entorno de alta 
disponibilidad. 

La ejecución de AMQ Streams en OpenShift brinda una manera simplificada y automatizada de desplegar, 
administrar, actualizar y configurar un ecosistema Kafka en Kubernetes con supervisión continua y 
funciones de alta disponibilidad. Esta combinación ofrece un eje distribuido con capacidad de adaptación 
que permite a los microservicios y a otras aplicaciones compartir datos con alto rendimiento y tiempos de 
espera reducidos, lo que sirve como una base potente y flexible para un software empresarial innovador y 
con miras hacia el futuro.

Las empresas pueden obtener los beneficios de un ecosistema de aplicaciones de transmisión de eventos 
creado en AMQ Streams, para alcanzar la conciencia situacional en todo el negocio y la toma de decisiones 
en tiempo real y fundamentadas en el contexto. Las tecnologías de transmisión de eventos son esenciales 
para construir y mantener vínculos en tiempo real con socios internos, socios comerciales, proveedores y 
clientes. AMQ Streams en OpenShift es la base sobre la cual las empresas pueden crear, desplegar y 
mejorar rápidamente las innovaciones de software que los impulsan a seguir. Para obtener más 
información, visite https://www.redhat.com/en/technologies/jboss-middleware/amq 

https://dzone.com/articles/what-is-kafka
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Red Hat AMQ ofrece mensajería flexible para la empresa, la nube y la Internet de las cosas

Protocolos 
estándar

Bróker
▪ Creación de colas y pub/sub
▪ Gran conjunto de 

características
▪ Cumplimiento de JMS 2.0
▪ El mejor rendimiento en su 

clase
▪ Basado en Apache

ActiveMQ Artemis

En línea
▪ Utilidad de mensajería como servicio de “autoservicio” y escalable basada en OpenShift
▪ Disponible para despliegues administrados por Red Hat y autoadministrados (AMQ Online)

Interconexión
▪ Enrutamiento de mensajes
▪ Eje de mensajería seguro 

para la nube híbrida
▪ Basado en Apache Qpid 

Dispatch Router

Transmisiones
▪ Pub/sub durable
▪ Transmisiones 

reproducibles
▪ Altamente escalable
▪ Basado en Apache 

KafkaClientes con 
distintos lenguajes 
de programación

Administración 
común
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RTInsights es un recurso web independiente impulsado por expertos para profesionales de empresas de TI y 
negocios de alto nivel en industrias verticales. Ayudamos a nuestros lectores a comprender cómo pueden 
transformar sus negocios en unos de mayor valor y obtener nuevos modelos empresariales con análisis de IA en 
tiempo real e IoT. Proporcionamos claridad y dirección en medio de la (frecuentemente) confusa gama de enfo-
ques y soluciones de proveedores. Ofrecemos a nuestros socios una combinación única de servicios y una vasta 
experiencia en el sector para mejorar la comercialización de sus productos, la generación de contactos y la 
actividad de liderazgo razonado.

Red Hat, un subsidiario de IBM, es el principal proveedor de soluciones de software de código abierto del mundo 
con un enfoque dirigido por la comunidad para proporcionar tecnologías de nube, Linux, software intermedio, 
almacenamiento y virtualización con�ables y de alto rendimiento. Red Hat también ofrece servicios galardonados 
de soporte, capacitación y consultoría. Como un centro conectivo en una red global de empresas, socios y 
comunidades de código abierto, Red Hat ayuda a crear tecnologías innovadoras relevantes que liberan recursos a 
�n de impulsar el crecimiento y preparar a los clientes para el futuro de la TI.


