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Ingresos anuales que superan  
los $ 2000 millones

Más de 85 oficinas de venta  

y desarrollo en   

más de 35 países

Sus productos cubren seis  

áreas tecnológicas principales:  

1 NUBE 

2 MIDDLEWARE 

3 SISTEMAS 

OPERATIVOS 

4 VIRTUALIZACIÓN 

5 ALMACENAMIENTO 

6 TECNOLOGÍA MÓVIL
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FOLLETO

RED HAT
Proveedor líder mundial de productos y servicios de TI empresarial de código abierto

NUESTRA HISTORIA

Hace más de dos décadas, Red Hat tuvo una gran idea: una visión para desarrollar un mejor 
software. Gracias a la colaboración continua con un ecosistema de líderes de TI, defensores del 
código abierto, desarrolladores y partners se crearon los cimientos más sólidos para el futuro de 
la TI: Red Hat® Enterprise Linux®. Pero eso fue solo el principio.

En la actualidad, Red Hat está a la vanguardia del desarrollo de software de código abierto de TI 
empresarial y ofrece al mercado comercial una amplia cartera de productos y servicios. 

Aquella visión de desarrollar un mejor software ya es una realidad, los CIO y departamentos de TI 
de todo el mundo confían en nuestras soluciones para satisfacer sus necesidades empresariales. 
Soluciones que ofrecen liderazgo tecnológico, rendimiento, seguridad y un valor inigualable 
a más del 90% de las empresas de la lista Fortune Global 50011. Soluciones innovadoras y de 
confianza para el futuro de la TI. 

INNOVACIÓN QUE SURGE DE LA COLABORACIÓN

Red Hat es un nodo de conexión en una red global de clientes, partners, organizaciones de 
investigación y académicas, así como también comunidades de código abierto. La combinación 
de estos grupos innovadores fomenta la colaboración. Al combinar una amplia gama de 
requisitos de computación, enfoques distintos y diferentes habilidades, se obtiene una tecnología 
que cumple las necesidades de los entornos de computación actuales de manera más efectiva 
que si la hubiera creado un solo grupo. 

Ofrecemos esta tecnología a los clientes de dos formas:

1.   Oferta de productos comerciales para entornos exigentes. 
La implementación de soluciones de Red Hat y sus partners permite que los clientes se 
beneficien de lo mejor de ambos mundos: tecnología innovadora combinada con los servicios, 
la seguridad, la previsibilidad y la calidad que sus empresas exigen.

2. Patrocinio de proyectos de código abierto altamente disponibles. 
Somos expertos en la colaboración: desarrollamos nueva tecnología, resolvemos problemas 
comunes y compartimos las ventajas con nuestros clientes y partners.

CÓDIGO ABIERTO PARA EMPRESAS

Nuestro modelo empresarial refleja el mundo altamente interconectado en el que vivimos, donde 
las ideas y la información se pueden compartir en todo el mundo en cuestión de segundos. De 
esta forma, nuestros clientes pueden disfrutar de los más altos niveles de innovación tecnológica 
al mismo tiempo que se mantienen en sintonía con los requisitos empresariales del mundo real. 
Los modelos de desarrollo de software propietario tradicional no pueden competir con este 
método rápido, eficiente y centrado en el cliente.

Red Hat ofrece a los clientes el máximo valor de sus inversiones mediante el suministro de 
soluciones en colaboración con nuestros partners de software y hardware. Estas amplias 
colaboraciones conectan todos los aspectos de la empresa y ayudan a los clientes a implementar 
configuraciones certificadas e integradas.

 1 Datos de clientes de Red Hat y de la lista Fortune Global 500, 2015
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NEGOCIOS CON RED HAT

Ecosistema: mientras nuestro modelo de desarrollo tiene como resultado productos innovadores, 
nuestro modelo de negocio ofrece a los departamentos de TI una manera sencilla y efectiva de 
implementarlos. Nuestro amplio ecosistema incluye:

• Certificaciones de nuestros partners de software ISV y hardware de OEM.

• Integradores de sistemas y proveedores de servicios que ofrecen una perfecta integración de 
la tecnología y los conocimientos del sector local.

• Partners de alianzas globales que colaboran con nosotros para garantizar la compatibilidad 
entre nuestras soluciones a escala, a largo plazo y en implementaciones clave.

• Distribuidores y proveedores que ofrecen productos de Red Hat en segmentos de mercado de 
todo tipo y tamaño.

Modelo de suscripción: 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. Los productos de Red Hat también los usan nuestros partners de ISV y EOM 
para sus certificados, lo que significa que nuestros clientes pueden implementar configuraciones 
completas y totalmente compatibles, que se han seleccionado entre miles de aplicaciones y 
plataformas de hardware. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Red Hat proporciona la única pila de tecnología completamente abierta, además de galardonadas 
ofertas de capacitación, consultoría y soporte. Y, con una pila completamente abierta, olvídese 
de la dependencia de un proveedor. Su futuro no se verá limitado por la perspectiva de otra 
persona. 

Tecnologías principales: nuestros productos de tecnología principal proporcionan las 
capacidades necesarias para implementar una infraestructura de TI completa y de alto 
rendimiento que sea flexible, escalable y segura. Las soluciones interoperan perfectamente y 
están diseñadas para entornos empresariales exigentes.

Tecnologías de nube: el gran éxito del cloud computing está impulsado por el compromiso con 
los estándares abiertos, las comunidades independientes, las API gratuitas y la eliminación de 
la dependencia de un proveedor. Al usar nuestros productos principales como base, la visión de 
nube híbrida abierta de Red Hat impulsará sus capacidades de nube. Así, podrá incrementar su 
productividad, optimizar los activos y gestionar las aplicaciones y sus datos asociados a través 
de una infraestructura heterogénea, esté donde esté.

Ofertas de servicio: nuestra galardonada gama de ofertas de capacitación, consultoría y 
certificaciones ayuda a nuestros clientes a aprovechar totalmente el valor de sus suscripciones, 
ya que los equipa con los conocimientos, el soporte profesional y las habilidades prácticas que 
necesitan para garantizar el éxito.

NUESTROS CLIENTES

El éxito de Red Hat se basa exclusivamente en los éxitos de nuestra innovadora comunidad. 
Las grandes ideas provienen de buenas ideas. Las empresas más innovadoras del mundo 
confían en Red Hat. No confíe únicamente en nuestras palabras, lea sus historias en  
www.redhat.com/es/success-stories.

“Para nosotros,  
Red Hat forma parte 
del selecto grupo de 

organizaciones de 
soporte e ingeniería 

de gran calidad de los 
Estados Unidos”.

JOHN DEFEO 

VICEPRESIDENTE DE INFRAESTRUCTURA, 

CIGNA

TODAS LAS 

SUSCRIPCIONES DE 

RED HAT INCLUYEN: 

• La capacidad de implementar 
una solución completamente 
certificada, incluidos 
hardware, plataformas, 
software y aplicaciones.

• Un solo paquete de fácil 
adquisición incluye el 
producto, un ecosistema 
de certificación, un flujo de 
innovación, mantenimiento 
y soporte.

• Actualizaciones y mejoras 
ilimitadas.

• Soporte, seguridad y 
solución de errores 
ilimitados.

• Acceso a fuentes de 
software, binarios y 
documentación completa.

• Acceso al Portal de Clientes 
de Red Hat y a la amplia 
base de conocimiento.

MÁS INFORMACIÓN
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