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Aspectos destacados

• Utilice el mismo entorno y 
las mismas herramientas 

de Red Hat que ya conoce 
internas y en la nube o las 
nubes que usted prefiera.

• Aplique las suscripciones 
actuales de Red Hat en 

cualquier infraestructura 
de nube, pública o privada, 

con el programa Red Hat 
Cloud Access.

• Confíe en las soluciones 
de Red Hat certificadas de 

todos los proveedores de 
nube pública con el programa 

Red Hat Certified Cloud y 
Service Provider.

• Implemente un entorno 
uniforme de aplicaciones 
basado en contenedores 

en cualquiera de las 
plataformas de nube 

certificadas por Red Hat con 
Red Hat OpenShift.

Introducción

Las ventajas de la nube pública son atractivas, y las iniciativas de nube y la transformación 
digital se están expandiendo con rapidez. La elasticidad, la escalabilidad y la velocidad de 
implementación de las aplicaciones en la nube pública ayudan a que las empresas crezcan más y 
reduzcan los costos, al mismo tiempo que gestionan el aumento de datos y mejoran la agilidad. Sin 
embargo, trasladarse a la nube híbrida o pública puede suponer ciertos desafíos.

• Los arquitectos necesitan entender las diferencias técnicas, empresariales y de los ecosistemas 
entre los proveedores de nube y apreciar las variaciones en la terminología, los ciclos de vida del 
cliente, las habilidades requeridas y los costos.

• Las empresas deben poder trasladarse con facilidad desde los entornos de centros de 
datos actuales, sin tener que limitarse a las ofertas de un solo proveedor de nube ni verse 
obstaculizadas por la dependencia innecesaria de un solo proveedor de nube.

• Para apoyar a los desarrolladores y los equipos de operaciones productivos, las empresas 
tienen que elegir las plataformas y las herramientas de nube híbrida correctas, y al mismo 
tiempo garantizar disponibilidad, confiabilidad y seguridad a largo plazo.

Con un historial comprobado en la creación de productos empresariales en torno a proyectos 
innovadores de open source, Red Hat es el partner ideal para facilitar y acelerar su transición a la nube. 
Ofrecemos una plataforma integral de infraestructura que permite implementar la informática, el 
almacenamiento y las redes según se soliciten, en los recursos de las instalaciones y de las multicloud 
públicas. La plataforma de nube híbrida de Red Hat ofrece una experiencia del usuario uniforme tanto 
para los equipos de operaciones como para los desarrolladores, la cual les proporciona lo siguiente:

• La capacidad de escalar rápidamente la infraestructura de las instalaciones a la nube pública.

• Portabilidad de los recursos en todas las nubes híbridas y entre los proveedores de nube.

• Herramientas conocidas de Red Hat® para la migración "lift and shift" de aplicaciones y el 
desarrollo de aplicaciones nativas de la nube.

Implemente entornos y herramientas conocidos de Red Hat en la nube

A pesar de sus ventajas, la nube pública puede representar un mundo desconocido, con una 
infraestructura, gestión y automatización que suelen ser bastante diferentes de las que utilizan las 
empresas en sus propios centros de datos. Estos aspectos también pueden variar considerablemente 
según los diversos proveedores de nube, lo cual demanda diferentes habilidades experienciales. Una 
vez que las aplicaciones y las operaciones se diseñan y codifican para ejecutarse en un proveedor de 
nube en particular, también puede resultar difícil trasladar las cargas de trabajo a otra nube pública o o 
llevarlas de nuevo a la infraestructura interna, por lo que se genera cierta dependencia.

El enfoque de Red Hat consiste en ofrecer el mismo entorno y las mismas herramientas que ya 
conoce (con certificación) on-premise y en la nube, para aprovechar las habilidades actuales 
y proporcionar acceso a nuevos modelos de desarrollo e implementación específicos de la 
nube. Red Hat ofrece acceso a un conjunto integrado de sistemas de software open source, que 
combina una plataforma de desarrollo de aplicaciones basada en contenedores y Kubernetes, 
máquinas virtuales (VM) y funciones sin servidor. El software incluye lo siguiente:
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• Red Hat Enterprise Linux®1: plataforma Linux empresarial líder en el mundo que ofrece una base 
confiable y escalable para el sistema operativo2.

• Red Hat OpenShift®3: plataforma empresarial de contenedores Kubernetes para la nube híbrida 
y la multicloud, optimizada para mejorar la productividad del desarrollador y promover la 
innovación.

• Red Hat OpenShift Container Storage4: almacenamiento definido por software diseñado 
especialmente para entornos de contenedores.

• Red Hat Insights5: solución que permite identificar y abordar por anticipado las amenazas a la 
seguridad, el rendimiento, la disponibilidad y la estabilidad.

• Red Hat Middleware6: cartera de productos que permite crear un entorno unificado para 
desarrollar, distribuir, integrar y automatizar aplicaciones.

El entorno resultante tiene una gran capacidad de expansión y un marco de gestión unificado 
que admite la implementación de cargas de trabajo en cualquier entorno de nube. Este exitoso 
enfoque se refleja en el rápido crecimiento de los entornos operativos del servidor en la nube, 
con Linux como la base para la mayoría de los servicios nuevos de nube (por ejemplo, los 
contenedores)7.

Migre sus suscripciones a la nube

El programa Red Hat Cloud Access8 facilita la transición a la nube, al permitir que las suscripciones 
a los productos de Red Hat se ejecuten en los proveedores de nube pública certificados. Estar 
familiarizado con las soluciones de confianza de Red Hat permite que las empresas de TI avancen 
más rápido a medida que adoptan soluciones de nube pública y prestan servicios al mercado con 
mayor rapidez. Con las suscripciones portátiles, los equipos pueden elegir la mejor arquitectura e 
infraestructura acorde a sus necesidades, ya sea en su centro de datos o en la nube pública.

Elija una nube, cualquiera de ellas

Si bien la mayoría de los proveedores de nube pública prestan servicios similares, hay muy poca 
estandarización entre las nubes. Incluso las pequeñas diferencias entre las plataformas de nube 
pueden ser un dolor de cabeza para los equipos de operaciones y los desarrolladores, lo cual 
reduce la productividad y limita la agilidad. Red Hat soluciona este problema con el programa 
Red Hat Certified Cloud and Service Provider (CCSP) Program9. Red Hat ha trabajado con más 
de 1000 partners del programa para diseñar en conjunto y certificar los productos de Red Hat 
en las soluciones de plataforma de nube de los partners y, de esta manera, garantizar que las 
tecnologías funcionen bien juntas. De hecho, varios CCSP basan sus servicios de contenedores en 
Red Hat OpenShift. Cualquier aplicación personalizada o de terceros que se ejecuta en la pila de 
Red Hat puede ejecutarse de la misma manera en una nube pública certificada.

 1 https://www.redhat.com/es/technologies/linux-platforms/enterprise-linux.

 2 IDC. "Worldwide Server Operating Environments Market Shares, 2018: Overall Market Growth Accelerates".  
Lanzamiento en noviembre de 2019.

 3 https://www.redhat.com/es/technologies/cloud-computing/openshift.

 4 https://www.redhat.com/es/technologies/cloud-computing/openshift-container-storage.

 5 https://www.redhat.com/es/technologies/management/insights.

 6 https://www.redhat.com/es/products/middleware.

 7 Resumen informativo de IDC, patrocinado por Red Hat. "Moving to the Public Cloud: The Strategic Role of 
Server Operating System Environments", abril de 2019.  
https://www.redhat.com/es/resources/public-cloud-sever-operating-system.

 8 https://www.redhat.com/es/technologies/cloud-computing/cloud-access.

 9 https://www.redhat.com/es/certified-cloud-and-service-providers.
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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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Conclusión

Ya sea que recién esté comenzando a trasladar su primera aplicación con el método de 
realojamiento "lift-and-shift" o que esté avanzando en el desarrollo nativo de la nube, Red Hat 
puede acelerar su proceso de adopción de entornos híbridos y multicloud. Red Hat ofrece una 
plataforma de aplicaciones uniforme que proporciona seguridad y confiabilidad, sin importar 
dónde se ejecute la aplicación. El software de Red Hat, el cual está certificado con todas las 
nubes públicas importantes desde el punto de vista estratégico, le permite elegir libremente 
la plataforma adecuada para la carga de trabajo correcta, sin depender de los detalles de 
implementación de una nube pública en particular. El programa Red Hat Cloud Access es 
un beneficio gratuito de determinados productos de Red Hat, el cual le permite utilizar sus 
suscripciones de Red Hat en los CCSP de Red Hat.

Para obtener más información sobre cómo Red Hat puede ayudarlo a adoptar los entornos 
híbridos y multicloud, visite https://www.redhat.com/es/solutions/hybrid-cloud-infrastructure.
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