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Datos básicos 

Se fundó en 1993

Cotiza en la bolsa 

NYSE: RHT 
Empresa del índice S&P 500
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Ingreso anual de 
US$ 3360 millones

Más de 105 oficinas 
internacionales de venta  

y desarrollo en   

más de 40 países

Los productos abarcan 
seis áreas tecnológicas 

principales:   

1 Plataformas Linux  
2 Cloud computing 

3 Middleware 
4 Almacenamiento  

5 Virtualización 
6 Gestión

Nuestra historia
Hace más de dos décadas, Red Hat fue un visionario que tuvo la idea de desarrollar mejores sistemas 
de software empresariales. Gracias a la colaboración de un ecosistema de líderes de TI, defensores de 
la tecnología open source, desarrolladores y partners, creamos las bases de nuestro futuro tecnológico: 
Red Hat® Enterprise Linux®. Pero ese fue solo el principio.

En la actualidad, Red Hat lidera el desarrollo de sistemas de software open source y ofrece a los 
mercados empresariales una amplia cartera de productos y servicios. Los directores de información 
y los departamentos de TI de todo el mundo confían en nuestras soluciones para satisfacer sus 
necesidades empresariales. 

Nuestra pasión por los sistemas de software open source permitió dar a conocer y expandir un 
movimiento que actualmente lidera el desarrollo tecnológico, el rendimiento y la seguridad. Red Hat 
aprovecha estas ventajas para ofrecer tecnologías y servicios a más del 90 % de las empresas que 
figuran en la lista Fortune 5001. 

Tecnología de open source para las empresas
Si bien las comunidades open source se destacan por generar innovaciones con rapidez, colaborar en 
diversos proyectos y abordar los problemas de TI comunes, cada empresa tiene sus propias necesidades 
que las comunidades no pueden satisfacer. Ahí es donde interviene Red Hat.

Para ayudar a las empresas, adaptamos y redefinimos los sistemas de software de la comunidad y, 
básicamente, les ofrecemos innovar estos sistemas con la estabilidad de un ciclo de vida empresarial y 
soporte técnico.

Productos y servicios
Además de los programas de aprendizaje, los servicios de consultoría y el soporte galardonado2, Red Hat 
ofrece una amplia cartera de productos y servicios que ayuda a los clientes a realizar lo siguiente:

Optimizar sus TI: las empresas de TI deben generar innovaciones y tomar medidas conforme 
surgen ideas nuevas, para mantenerse al mismo nivel que la competencia. Por lo general, para lograr 
este objetivo deben adoptar tecnologías y enfoques nuevos. Sin embargo, aunque las empresas se 
modernicen, también deben seguir respaldando los sistemas y los procesos actuales que ejecutan y 
protegen las operaciones activas.

Integrar sistemas de software, servicios, interfaces de programación de aplicaciones (API), 
datos y dispositivos: la información digital se almacena en distintos sitios, pero las aplicaciones, 
los procesos y las personas deben poder acceder a ella. La integración permite que las empresas 
interactúen con los clientes, otras empresas, los empleados, las aplicaciones, los procesos y las bases de 
datos. La simplificación de las conexiones entre esas entidades posibilita la reutilización de las funciones 
y el aumento de la eficiencia.

Diseñar una infraestructura de nube híbrida: para competir en el mercado y expandirse, las 
empresas y los desarrolladores necesitan una infraestructura dinámica, escalable, centrada en la 
seguridad y que funcione permanentemente. Con una infraestructura de nube híbrida, que se encuentra 
disponible según se solicite con gestión del ciclo de vida y escalamiento de los recursos automatizados, 
las empresas pueden ofrecer servicios modernos en todos los entornos con rapidez.

 1 Datos de clientes de Red Hat y de la lista Fortune 500, junio de 2018.

 2 "Premios y reconocimientos". Red Hat, 2018. https://access.redhat.com/recognition.
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ACERCA DE RED HAT
Red Hat es el proveedor líder de soluciones de software de open source para empresas, que adopta un 
enfoque basado en la comunidad para ofrecer tecnologías confiables y de alto rendimiento de Linux, nube 
híbrida, contenedores y Kubernetes. Red Hat ayuda a los clientes a integrar aplicaciones de TI nuevas y 
existentes, desarrollar aplicaciones nativas de la nube, estandarizar en nuestro sistema operativo líder del 
sector y automatizar, proteger y gestionar entornos complejos. Sus servicios galardonados de soporte, 
capacitación y consultoría convierten a Red Hat en un asesor de confianza para las empresas de Fortune 500. 
Como partner estratégico de proveedores de nube, integradores de sistemas, proveedores de aplicaciones, 
clientes y comunidades de open source, Red Hat puede ayudar a las organizaciones a prepararse para el 
futuro digital.
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Ventajas de la 
suscripción a Red Hat: 

• Tecnología de open 
source estable, organizada 
y optimizada para uso 
empresarial

• Seguridad y responsabilidad 
por parte de un asesor de 
confianza

• Conocimiento de las 
comunidades open source e 
influencia en ellas para lograr 
la innovación y el desarrollo

• Acceso al soporte técnico, 
la documentación y las 
herramientas

• Flexibilidad para sus planes con 
soluciones compatibles que no 
dependen de ningún proveedor 
y ciclos de vida largos

• Trabajo en conjunto con 
Red Hat, desde la prueba de 
conceptos (POC) hasta la 
implementación, y mucho más

• Amplio ecosistema de partners

Más información

www.redhat.com/overview

Desarrollar aplicaciones nativas de la nube: las aplicaciones modernas pueden ejecutarse en 
entornos de nube híbrida complejos sin modificarse, lo cual permite que las empresas avancen más 
rápido y saquen el mayor provecho de las nuevas prácticas y tecnologías innovadoras, como los 
contenedores, los microservicios y DevOps.

Automatizar y gestionar la TI: el análisis y la organización de las aplicaciones y los sistemas en las 
implementaciones de nube y los equipos sin sistema operativo permiten a las empresas controlar mejor 
los entornos, detectar y corregir las fallas rápidamente y automatizar las tareas manuales o repetitivas. 
Como resultado, los departamentos de TI tienen más tiempo y recursos disponibles para enfocarse en 
formas de generar innovaciones y expandir la empresa.

Nuestra actividad personal con Red Hat
Nuestro modelo de desarrollo open source genera productos innovadores, mientras que nuestro 
modelo empresarial ofrece métodos sencillos y efectivos para que los departamentos de TI los 
implementen. Nuestro amplio ecosistema incluye lo siguiente:

• Certificaciones de partners de sistemas de hardware y software.

• Integradores de sistemas y proveedores de servicios que ofrecen integración de la tecnología y 
experiencia en el sector local.

• Partners de alianzas internacionales que colaboran con nosotros para garantizar la compatibilidad 
entre nuestras soluciones, a escala, para las implementaciones de producción a largo plazo.

• Distribuidores y proveedores que ofrecen los productos de Red Hat en todos los sectores.

Los productos de Red Hat se ofrecen como suscripciones anuales, lo que proporciona a los clientes un 
método sencillo de gestionar las adquisiciones e incluirlas en los presupuestos. Nuestros partners de 
sistemas de hardware y software también utilizan los productos de Red Hat para sus certificaciones. 
Los clientes pueden implementar configuraciones completas y totalmente compatibles que se hayan 
seleccionado entre miles de aplicaciones y plataformas de hardware.

Nuestros clientes
El éxito de Red Hat se debe a nuestra comunidad innovadora de colaboradores, partners y clientes. 
Trabajamos en conjunto para transformar las ideas buenas en excelentes. Las empresas más 
innovadoras del mundo confían en Red Hat. Conozca sus historias en redhat.com/success-stories.
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