
Por qué los proveedores de servicios necesitan  
experiencia en código abierto para impulsar el 
éxito del cliente

La perspectiva de 451

451 Research es una empresa líder en investigación y asesoramiento sobre tecnología de la información centrada en la innovación tec-
nológica y la disrupción del mercado. Más de 100 analistas y consultores brindan información esencial a más de 1000 organizaciones de 
clientes a nivel mundial a través de una combinación de investigación y datos sindicados, servicios de asesoramiento y comercialización, y 
eventos en vivo. Fundada en 2000, 451 Research es parte de S&P Global Market Intelligence. 
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El software de código abierto está detrás de muchos aspectos de los entornos de nube modernos, desde la nube 
privada hasta los contenedores. Los proveedores de servicios que comprenden el software de código abierto están 
bien posicionados para ofrecer la mejor experiencia en entornos de nube y optimizar las cargas laborales de los 
clientes del mercado medio. Para hacerlo, los proveedores de servicios están aprovechando la tecnología comercial 
de código abierto. Según una encuesta realizada por 451 Research en nombre de Red Hat, los proveedores de 
servicios del mercado medio indicaron que el acceso al conocimiento técnico es el principal impulsor para el uso  
de tecnología de código abierto comercial con respecto a las versiones de la comunidad.

Experiencia a lo largo de la cadena de valor
Fuente: Encuesta personalizada 451 Research/Red Hat

P: ¿Por qué utiliza código abierto comercial en lugar de libre?

Base: Todos los encuestados (n = 1350)

A través de aplicaciones nativas de la nube y estrategias de DevOps, los proveedores de servicios pueden aprovechar 
el código abierto a fin de que las organizaciones del mercado medio avancen más con respecto a la transición hacia 
la transformación digital y aceleren su capacidad de prestar servicios a los clientes. Los proveedores de servicios con 
experiencia en código abierto a menudo están mejor equipados para garantizar que estos entornos sean seguros a través 
de parches y actualizaciones al tiempo que ofrecen la estabilidad que las organizaciones del mercado medio necesitan 
para enfocarse en la gestión de su negocio. El software de código abierto puede ayudar a las organizaciones a escalar 
aplicaciones y cargas laborales horizontalmente mientras mantienen el nivel adecuado de permisos y cumplimiento. 
Los clientes confían en los proveedores de servicios no solo para que sean asesores de confianza, sino también para 
ayudarlos a encontrar ahorros en los costos, proporcionar experiencia para ampliar el conocimiento interno y mejorar el 
rendimiento y la seguridad mediante el respaldo de software de código abierto en la nube. Los proveedores de servicios 
pueden ofrecer esta experiencia a los clientes del mercado medio a través de tecnología de código abierto comercial,  
que ofrece código más estable, hardware y software verificados y soporte de nivel empresarial.
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Aportación con respecto a las nuevas características 
(opinamos sobre la estrategia del producto)

Comunidad más amplia/comprometida

Acceso a plataformas para productos de propiedad exclusiva

Funcionalidad adicional

Más fácil de usar

Corrección rápida de errores y ciclos de vida predecibles

Soporte de nivel empresarial

Garantía de hardware y software

Soluciones integradas de hardware y software

Código más estable

Productos probados y estables

Fácil acceso a actualizaciones y parches confiables

Acceso a conocimiento técnico



LAS FUNCIONES CENTRALES DE LA NUBE APROVECHAN LA TECNOLOGÍA DE CÓDIGO ABIERTO. 
Los entornos de nube modernos dependen en gran medida de la tecnología de código abierto. Las aplicaciones 
avanzadas en la nube, como contenedores y microservicios, requieren software de código abierto para funcionar 
eficazmente. La nube híbrida aprovecha el software de código abierto en varios componentes, desde las nubes 
privadas del proveedor de servicios hasta la gestión de microservicios. Los proveedores de servicios pueden 
brindar asesoramiento no solo sobre el mejor lugar de ejecución en la nube, sino también sobre la elección del 
software de código abierto adecuado para administrar cargas laborales, máquinas virtuales, contenedores, etc.  
En la encuesta personalizada 451 Research/Red Hat, el 24 % de los encuestados dijo haber seleccionado  
un proveedor de código abierto en función de una recomendación de su proveedor de servicios en la nube.  
Los proveedores de servicios que aprovechan la tecnología de código abierto pueden manejar la funcionalidad 
central para escalar, lo que puede mejorar drásticamente el proceso de transformación digital.

LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS OFRECEN CONOCIMIENTO TÉCNICO, LO QUE PERMITE 
QUE LAS ORGANIZACIONES SE ENFOQUEN EN LA IP PRINCIPAL. Los proveedores de servicios que 
mantienen asociaciones con proveedores comerciales de código abierto tienen acceso mejorado a la experiencia  
y pueden transmitir ese conocimiento a los clientes. Es posible que las organizaciones del mercado medio no 
tengan las habilidades internas necesarias para garantizar que el software de código abierto de la comunidad  
sea estable y seguro. Según la encuesta personalizada 451 Research/Red Hat, el acceso al conocimiento técnico  
(34 %) es la razón principal por la que las organizaciones utilizan el código abierto comercial con respecto al 
software de código abierto de la comunidad. Mediante el software de código abierto que maneja las tareas de  
gestión de infraestructura estándar a través de la automatización de microservicios y aplicaciones nativas de la nube, 
las organizaciones del mercado medio pueden enfocar sus recursos en el crecimiento y la mejora de su negocio.

EL CÓDIGO ABIERTO COMERCIAL OFRECE UN MAYOR ACCESO A LOS CONTROLES DE SEGURIDAD. 
La seguridad no solo está entre los impulsores clave de la nube, sino que también impulsa el uso de software 
comercial de código abierto. En la encuesta personalizada 451 Research/Red Hat, la seguridad fue el factor  
principal que influyó en la sección del proveedor de software de código abierto, citado por el 43 % de los encuestados, 
y el 27 % de los encuestados dijo que el acceso más fácil a parches y actualizaciones los obliga a usar el código  
abierto comercial con respecto a las alternativas de la comunidad. Los proveedores de servicios con experiencia  
en código abierto pueden ofrecer actualizaciones y parches confiables, al tiempo que ofrecen garantía de hardware  
y software que brinda tranquilidad a las organizaciones, junto con servicios gestionados adicionales y soporte  
donde sea necesario. El código abierto permite permisos unificados y políticas de seguridad estandarizadas.  
Crear procedimientos de seguridad uniformes en una red híbrida puede mejorar la gestión general y la facilidad de uso. 

El software de código abierto seguirá siendo crítico en todos los entornos de nube híbrida y 
requerirá conocimientos especializados. Los proveedores de servicios con esta experiencia 
pueden proporcionar a los clientes garantías sobre: seguridad, estabilidad y soporte. Aquellos  
con conocimientos de código abierto pueden abordar rápidamente las deficiencias en cuanto  
a las habilidades internas. Pueden transmitir su experiencia para que las organizaciones puedan 
centrarse en el negocio principal, la innovación y otros aspectos de la transformación digital.  
Las organizaciones del mercado medio pueden mantener una posición competitiva con empresas 
más grandes si pueden aprovechar eficazmente las ventajas que el software de código abierto 
puede aportar a escala.

La demanda de los clientes y los equipos de TI está en alza, y satisfacerla requerirá que 
las aplicaciones y la infraestructura estén disponibles y sean confiables en cualquier 
entorno. Las soluciones flexibles de nube híbrida de Red Hat están aquí para ayudarlo  
a escalar con estabilidad y seguridad.

Mirando hacia el futuro

Impacto en el negocio

https://www.redhat.com/en/solutions/hybrid-cloud-infrastructure
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