
solución
abierta

¿Por qué una 

es clave para los desafíos de TI 
de una empresa?

solución
abierta



2

Contenido
¿Qué es una nube híbrida abierta? 3

El enfoque de nube híbrida abierta de Red Hat 4

Adoptar una plataforma simplificada que pueda 
ejecutar cargas de trabajo en cualquier parte

5

Acelerar el desarrollo y la entrega de aplicaciones 
para soportar aplicaciones nativas de la nube

6

Automatizar toda la infraestructura y las aplicaciones 7

¿En qué consisten los servicios de la nube de Red Hat? 8

Experiencias de éxito de nuestros clientes 11

La visión de Red Hat 22

Servicios y asistencia 24

Portal del Cliente de Red Hat 26

Ecosistema de socios de Red Hat 27

¿Por dónde empezar? 28



3

¿Qué es una nube 
híbrida abierta?
Una nube híbrida abierta es la solución de Red Hat para reducir la 
complejidad en los entornos informático de hoy en día. La cartera de 
servicios de nube híbrida abierta de Red Hat proporciona una base sólida 
y uniforme para aplicaciones en casi cualquier entorno, de manera que 
los equipos puedan centrarse en el trabajo que les importa: sus cargas 
de trabajo y sus aplicaciones.

Red Hat ofrece una nube híbrida abierta a través de infraestructura 
consistente, una plataforma de desarrollo de aplicaciones y herramientas 
para ayudar a que los desarrolladores creen y ejecuten aplicaciones en 
cualquier sitio y automatización para simplificar procesos en diversos 
entornos híbridos.

La nube híbrida abierta representa el código fuente abierto que es la 
base de nuestras ofertas. Los estándares abiertos y las interfaces de 
programación de aplicaciones permiten transferir las aplicaciones y los 
datos de un entorno a otro manteniendo la calidad y, al mismo tiempo, 
eliminando la complejidad inherente.
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El enfoque de 
nube híbrida abierta  
de Red Hat
El enfoque de nube híbrida abierta de Red Hat consiste en 
utilizar nuestra cartera de productos para crear uniformidad 
en todos los entornos de TI y los procesos de racionalización. 
Recomendamos a nuestros clientes que lo hagan a través de:

Una plataforma 
simplificada

El desarrollo de 
aplicaciones

La automatización
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Adoptar una plataforma simplificada 
que pueda ejecutar cargas de 
trabajo en cualquier parte
El primer paso en un enfoque de nube híbrida abierta es estandarizar el 
sistema operativo Linux®. Esto crea uniformidad en todos los entornos –  
configuración mínima o bare metal, nube privada, nube pública y edge 
– y permite a las empresas construir una base estable que sea lo suficien-
temente flexible para responder al cambio acelerado. Al estandarizar toda 
su infraestructura, las entidades pueden dedicar menos tiempo al mantenimiento, 
obtener más información sobre su estado de seguridad y cumplimiento y ejecutar 
sus cargas de trabajo existentes y nuevas en el sitio que mejor se adapte a sus 
necesidades.

El poder de la infraestructura de Red Hat procede de nuestro vasto ecosistema 
de partners proveedores de servicios de nube, software y hardware compatibles, 
verificados y testados. Esto garantiza que los clientes puedan utilizar las tecnologías 
que necesitan sin preocuparse de la compatibilidad de la nube, las aplicaciones 
o el hardware. Construir una arquitectura Red Hat® ofrece a los clientes la 
flexibilidad de ejecutar sus cargas de trabajo donde lo necesiten cada día y la 
agilidad de realizar cambios en el futuro.

Gracias a una menor separación y una mayor uniformidad en las infraestructuras, 
los equipos de operaciones de TI disfrutan de estabilidad en sus pilas de TI. Los 
equipos de desarrollo también consiguen las herramientas que necesitan para 
realizar su trabajo, mientras que los equipos de operaciones y seguridad tienen 
la confianza de que la tecnología cumple con las normas del sector.
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Una parte del enfoque de una nube híbrida abierta es desarrollar e implantar 
aplicaciones más rápidamente, adoptando una plataforma de 
aplicaciones basadas en Kubernetes que consiga que la infraestructura 
subyacente sea menos compleja. La plataforma de Red Hat, líder del mercado 
de aplicaciones basadas en Kubernetes, se ejecutará en cualquier lugar en el 
que opere Red Hat Enterprise Linux, desde servidores con configuraciones 
mínimas o virtuales en centros de datos, hasta entornos de nube pública, 
multinube o edge.

La plataforma de desarrollo y entrega de Red Hat permite la integración y la 
inclusión de la cadena de herramientas de terceros que cada organización 
prefiera. Esto crea una experiencia de desarrollo y operaciones uniforme 
en todos los entornos y permite que las aplicaciones se ejecuten en la 
infraestructura o la nube que mejor se adapte a sus demandas. Esto 
ayuda a los desarrolladores a construir aplicaciones una sola vez e implantarlas 
en cualquier parte.

La plataforma de entrega y desarrollo de aplicaciones de Red Hat también 
incluye las herramientas, los componentes y servicios de las aplicaciones y las 
funciones que los desarrolladores necesitan para innovar, al tiempo que las 
operaciones mantienen la seguridad y el rendimiento de las aplicaciones de 
producción.

Al implantar una plataforma de aplicaciones de nube híbrida, las entidades 
pueden modernizar aplicaciones existentes para potenciar el rendimiento y la 
seguridad. Las empresas pueden desarrollar nuevas aplicaciones originadas 
en la nube de manera más rápida. También pueden ofrecer innovación, por 
ejemplo, utilizando inteligencia artificial/aprendizaje automático para obtener 
nuevas percepciones o tomar decisiones basadas en datos.

Acelerar el desarrollo y la entrega 
de aplicaciones para soportar
aplicaciones nativas de la nube
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La automatización es un elemento clave en la solución de nube híbrida de 
Red Hat. Red Hat recomienda desarrollar y aplicar la automatización en toda 
la empresa utilizando una plataforma única de automatización de TI. 
Esto permite a las empresas automatizar las operaciones de TI de manera 
uniforme en toda la infraestructura, incluyendo las redes, el ciclo vital de las 
aplicaciones, la seguridad, el almacenamiento, la nube y el edge computing. 
Una vez que ya se ha establecido la uniformidad, la automatización mejora la 
rendición de cuentas, la eficiencia y la previsibilidad, reduciendo además los 
costes, la variabilidad y el riesgo.

Nuestras soluciones de automatización se diferencian porque ofrecen  
una vista única y uniforme desde ubicaciones edge hasta centros de 
datos principales y entornos de nube. Esto permite que los equipos de 
operaciones puedan gestionar sistemáticamente cientos de miles de 
páginas, dispositivos de redes y clústeres, simplificando la gestión de 
arquitecturas edge muy distribuidas.

Automatizar toda la infraestructura 
y las aplicaciones
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¿En qué consisten 
los servicios de la 
nube de Red Hat?
Los servicios de la nube de Red Hat® abarcan 
servicios de plataformas gestionadas y alojadas, 
de aplicaciones y de datos que racionalizan la 
experiencia de la nube híbrida, reduciendo los 
costes operativos y la complejidad de ofrecer 
aplicaciones nativas de la nube.

Para saber más, escanee el código 
QR o visite nuestra página web: 
red.ht/Cloud-Services

http://red.ht/Cloud-Services
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Menor 
complejidad

Simplifica operaciones y 
permite que sus equipos se 
centren en hacer crecer su 

negocio mediante la gestión 
integral de su infraestructura y 

sus operaciones diarias.

Flexibilidad de 
la nube híbrida

Desarrolla e implanta 
aplicaciones nativas de la nube 

con una experiencia uniforme en 
diferentes nubes y de manera 
local, incluyendo una gestión y 

una facturación unificada.

Velocidad más 
rápida de aplicación

Permite iniciar el desarrollo 
inmediatamente, implantar 

aplicaciones con rapidez, mejorar 
las aplicaciones de manera 

continua y crecer a escala en 
todas las nubes y geografías.

Experiencia 
que prioriza al 
desarrollador

Crea una experiencia de 
desarrollo uniforme, cuidada 
y racionalizada en todos los 

entornos de nube híbrida con 
servicios de Red Hat integrados.

Beneficios
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CEPSA  
España

DWP  
Reino Unido

Schwarz  
Alemania

Condis 
Supermercats  

España

DAB Pumps  
Italia

OMS  
Suiza

Credit Europe 
Bank  

Países Bajos

Poste Italiane  
Italia

Sahibiden.com  
Turquía

 
Desarrollo de 
aplicaciones

Experiencias de éxito
de nuestros clientes

Plataforma
simplificada

Automatización
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Experiencias de éxito de nuestros clientes

Condis Supermercats 
País: España

Reto
Integrar mejor su infraestructura de TI para mejorar la comunicación 
con sus clientes y sus sistemas.

Solución
Trabajó con Mindcurv, un Socio Avanzado de Red Hat®, para diseñar e 
implantar un entorno de microservicios basado en la plataforma de 
contenedores de Red Hat OpenShift® y en Kubernetes.

¿Por qué Red Hat?
El uso de las bases de datos de Oracle hizo que Condis, un cliente 
veterano de Red Hat, decidiera cambiar su sistema operativo a 
Red Hat Enterprise Linux®. La empresa quería aprovechar las 
funciones de los Kubernetes de Red Hat y la asistencia empresarial.

Resultados
• Integración mejorada de la infraestructura de TI

• Construcción de Kubernetes y una base a partir de contenedores 
para el desarrollo de nuevos proyectos basados en microservicios

• Servicio al cliente y de franquicia mejorado

Productos y servicios
• Red Hat OpenShift® Container Platform
• Red Hat Enterprise Linux®

«La tecnología Red Hat 
OpenShift es el núcleo 
de todo lo que hemos 
hecho desde que la 
implantamos por primera 
vez. Ha estado a la altura 
de su reputación como 
una plataforma estable y 
escalable para conseguir 
resultados innovadores.» 

Sergio Murillo
Director de Operaciones de TI y 
Desarrollo Tecnológico 
Condis Supermarcats

Para leer la experiencia de éxito completa 
de nuestro cliente, escanee el código QR 
o visite nuestra página web:  
red.ht/Condis-case

http://red.ht/Condis-case
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Plataforma 
simplificada

DAB Pumps 
País: Italia

Reto
Dirigir las tecnologías de gestión de agua y de gestión general que la 
empresa necesitaba para modernizar su infraestructura de TI y lograr 
una experiencia de cliente mejorada.

Solución
Un programa exhaustivo para transformar su infraestructura y así apoyar 
sus prioridades empresariales. DAB Pumps utilizó las tecnologías de 
integración de Red Hat® para integrar y acelerar el acceso a datos 
en sistemas críticos, como la gestión de la vida útil de un producto, 
la gestión de las relaciones con el cliente (CRM) y la inteligencia 
empresarial.

¿Por qué Red Hat?
Red Hat OpenShift® es una plataforma que facilita la portabilidad 
de las cargas de trabajo y proporciona una mayor uniformidad del 
rendimiento y la fiabilidad en todo el entorno híbrido.

Resultados
• Gestión centralizada y visibilidad en toda su infraestructura

• Ciclos de desarrollo reducidos y lanzamiento de la aplicación  
en el mercado en un 60 % menos de tiempo

• Disponibilidad de datos en tiempo real en toda la empresa

Productos y servicios
• Red Hat Runtimes
• Red Hat Fuse
• Red Hat JBoss® Enterprise 
• Application Platform
• Red Hat OpenShift®
• Red Hat AMQ
• Red Hat Data Grid

«Con nuestra plataforma 
unificada basada en 
tecnologías de nube 
híbrida abierta de 
Red Hat, estamos listos 
para enfrentarnos a lo que 
nos depare el futuro.»

Stefano Dalla Grana 
Jefe de TI 
DAB Pumps

Para leer la experiencia de éxito completa 
de nuestro cliente, escanee el código QR 
o visite nuestra página web: 
red.ht/DAB-Pumps-casestudy

http://red.ht/DAB-Pumps-casestudy
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Plataforma 
simplificada

Organización  
Mundial de la Salud

Organización Mundial de la Salud (OMS) 
País: Suiza

Reto
Crear una infraestructura de desarrollo de código abierto sostenible 
que permitieran soportar el desarrollo de la Plataforma de Experiencia 
Formativa (LXP) de la Academia de la OMS.

Solución
En una estancia virtual de 8 semanas con Red Hat Open Innovation 
Labs, los equipos de la OMS trabajaron con los expertos de Red Hat 
para adoptar una nueva metodología ágil, un desarrollo de producto 
fluido y unas prácticas de DevOps para crear conjuntamente una 
plataforma y una aplicación inicial para la incorporación de la LXP.

¿Por qué Red Hat?
La OMS escogió a Red Hat por su tecnología de código fuente y su 
experiencia práctica de DevOps.

Resultados
• Mejor adaptabilidad a necesidades cambiantes

• Adquisición de competencias y herramientas para desarrollar una 
solución formativa no vinculada a una única persona o tecnología

• Acceso más rápido a los conocimientos sanitarios relevantes

Productos y servicios
• Red Hat Open Innovation Labs
• Red Hat OpenShift®
• Red Hat CodeReady Workspaces

«Trabajar con Red Hat 
Open Innovation Labs 
nos brindó un enfoque 
más flexible y reactivo 
para concebir soluciones 
basadas en tecnologías 
de código abierto.» 

Bernardo Mariano
Responsable Superior de 
Información y Director Salud Digital 
Organización Mundial de la Salud

Para leer la experiencia de éxito completa 
de nuestro cliente, escanee el código QR 
o visite nuestra página web:  
red.ht/OMS-casestudy

Experiencias de éxito de nuestros clientes

http://red.ht/OMS-casestudy
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Credit Europe Bank 
País: Países Bajos

Reto
Integrar una tecnología nueva innovadora para apoyar la entrega de 
productos y servicios digitales de manera más rápida, superando los 
retos de su monolítico sistema bancario principal.

Solución
Credit Europe Bank (CEB) adoptó Red Hat® OpenShift® y Red Hat 
Integration para apoyar sus esfuerzos de transformación digital, 
incluido su cambio de centro de datos a infraestructura de nube 
híbrida.

¿Por qué Red Hat?
Red Hat OpenShift está basado en el principio de contenedores de 
Kubernetes y ofrece competencias esenciales que requería CEB, 
como la flexibilidad y la asistencia empresarial.

Resultados
• Tiempo reducido para comercializar servicios digitales 

innovadores

• Tiempo de incorporación de clientes reducido de dos semanas 
a 15 minutos

• Portabilidad y flexibilidad mejorada en todos los entornos de 
nube y geográficos

• Eliminación del tiempo de inactividad de la infraestructura con 
el apoyo de expertos

Products and services
• Red Hat OpenShift®
• Red Hat Integration (Red Hat AMQ, Red Hat Fuse)
• Red Hat Support

«Descubrimos que la 
plataforma de Red Hat es 
la solución disponible más 
segura, especialmente en 
términos de confidenciali-
dad de datos.» 

Ulas Ergin
Jefe de Banca Digital e 
Infraestructura de Software 
Credit Europe Bank NV

Para leer la experiencia de éxito completa 
de nuestro cliente, escanee el código QR 
o visite nuestra página web: 
red.ht/CEBcasestudy

Desarrollo de 
aplicaciones

http://red.ht/CEBcasestudy
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Poste Italiane 
País: Italia

Reto
Para seguir siendo competitiva frente a otros proveedores de servicios 
logísticos y otros servicios financieros, Poste Italiane buscó crear una 
infraestructura de TI que mantuviera las ventajas de sus operaciones 
física establecidas con la eficiencia necesaria para desarrollar e 
implantar aplicaciones y servicios digitales.

Solución
Utilizando soluciones de almacenamiento y automatización de Red Hat, 
Poste creó una plataforma preparada para la nube para desarrollar 
aplicaciones digitales internamente y en colaboración con terceros 
innovadores.

¿Por qué Red Hat?
Adoptar un enfoque nuevo centrado en lo digital, respaldado por la 
tecnología de código abierto de innovación empresarial de Red Hat, 
ha ayudado a que Poste Italiane se posicione como un centro de 
innovación y un socio ideal para ofrecer apoyo y oportunidades de 
crecimiento a las startups tecnológicas y de servicios.

Resultados
• Tiempo de desarrollo de proyectos reducido de 6-12 meses a  

2-4 meses

• Creación de un entorno basado en contenedores para la 
colaboración con terceros en nuevos servicios

• Adquisición de competencias a través de la colaboración con 
Red Hat para operar el nuevo entorno de manera independiente

Productos y servicios
• Red Hat OpenShift®
• Red Hat Ceph® Storage
• Red Hat AMQ
• Red Hat Runtimes
• Red Hat Process Automation Manager
• Red Hat Ansible® Automation Platform
• Red Hat Enterprise Linux®
• Red Hat Technical Account Management
• Red Hat Consulting

«Reconocimos la 
contenerización como 
la norma de facto del 
sector... Red Hat es  
uno de los principales 
contribuyentes de 
Kubernetes. Desde una 
perspectiva tecnológica, 
sabíamos que la 
elección de Red Hat  
era la sensata.»

Armando Salvatori 
Jefe de Tecnología 
Poste Italiane

Para leer la experiencia de éxito completa 
de nuestro cliente, escanee el código QR 
 o visite nuestra página web:  
red.ht/Poste-Italiane-casestudy

Desarrollo de 
aplicaciones

Experiencias de éxito de nuestros clientes

http://red.ht/Poste-Italiane-casestudy
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Desarrollo de 
aplicaciones

sahibinden.com 
País: Turquía

Reto
Sahibinden.com buscaba modernizar su infraestructura de TI y sus 
enfoques de trabajo para mantener su posición líder en el mercado 
frente a la competencia de startups y minoristas globales.

Solución
La empresa inició un proyecto de tres fases para migrar sus máquinas 
virtuales existentes a flujos de trabajo de contenedores a través de 
Red Hat® OpenShift®, ejecutando un entorno de nube privada en sus 
dos centros de datos.

¿Por qué Red Hat?
Con esta nueva arquitectura, combinada con los flujos de trabajo de 
los DevOps, sahibinden.com ha reducido los incidentes de fiabilidad 
un 97 %, ha mejorado la productividad de los desarrolladores y el 
tiempo de comercialización y ha potenciado su reputación en lo que 
se refiere a innovación tecnológica.

Resultados
• Reducción de los incidentes de fiabilidad del sistema en un 97 %, 

con una configuración de centros de datos activo-activo y una 
mejor escalabilidad

• Experiencia mejorada de los DevOps con la gestión combinada 
de contenedores y máquinas virtuales

• Mejor atracción y retención del talento

• Adopción optimizada de contenedores con asistencia y 
orientación de expertos

Productos y servicios
• Red Hat OpenShift®
• Red Hat Consulting

Con esta nueva 
arquitectura, 
combinada con los 
flujos de trabajo 
de los DevOps, 
sahibinden.com 
ha reducido los 
incidentes de 
fiabilidad un 97 %.

Para leer la experiencia de éxito completa 
de nuestro cliente, escanee el código QR 
o visite nuestra página web: 
red.ht/sahibinden

http://red.ht/sahibinden
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CEPSA 
País: España

Reto
La compañía energética y química global Cepsa necesitaba escalar 
su plataforma de automatización existente para utilizarla en toda la 
empresa y ayudar también a su migración SAP desde un entorno local 
a la nube.

Solución
Cepsa decidió extender el uso de Ansible a toda la empresa y 
cambiarse a la opción comercial compatible, Red Hat® Ansible® 
Automation Platform.

¿Por qué Red Hat?
Cepsa ya había experimentado el éxito con Red Hat utilizando 
Red Hat OpenShift para escalar su estrategia de nube híbrida.  
Cepsa también recurrió a Red Hat Consulting para asesorarse sobre 
cómo maximizar su valor desde su plataforma de automatización.

Resultados
• Ahorro de más de 6.000 horas de trabajo gracias al enfoque de 

automatización central

• Niveles de servicio mejorados, con tiempos de respuesta de TI un 
10–15 % más rápidos

• Seguridad de TI mejorada con controles de acceso mejorados

• Transformación de la cultura empresarial con asesoramiento 
experto sobre automatización

• Migración SAP completa en solo unos meses

• Automatización de más de 400 procesos de operaciones de TI 
hasta la fecha 

Productos y servicios
• Red Hat Ansible® Automation Platform
• Red Hat Consulting

Como resultado, 
Cepsa aumentó su 
productividad un 
35 % e incrementó 
sus tiempos de 
respuesta un 10–15 %.

Para leer la experiencia de éxito completa 
de nuestro cliente, escanee el código QR 
o visite nuestra página web:  
red.ht/CEPSA-casestudy

Automatización

Experiencias de éxito de nuestros clientes

http://red.ht/CEPSA-casestudy
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DWP Digital 
País: Reino Unido

Reto

El Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP) quería establecer 
sistemas fiables que pudieran verificar la identidad rápidamente, 
garantizando que los ciudadanos recibieran información financiera 
esencial durante la pandemia del COVID-19.

Solución
DWP Digital, el departamento de tecnología del DWP, creó un ecosistema 
que permitía compartir los datos con otros departamentos del gobierno 
y con terceros, al tiempo que mantenía la seguridad y el cumplimiento. 
DWP Digital implantó Red Hat® Ansible® Automation Platform en las 
herramientas de sus DevOps. Esto creó canales para la implantación, la 
producción y otros entornos. También sirvió de soporte para una funcio-
nalidad autoservicio alrededor de los diferentes nuevos servicios creados.

¿Por qué Red Hat?
Habiendo utilizado previamente Red Hat Enterprise Linux® y conociendo 
las capacidades de Red Hat, la asistencia empresarial de la solución hizo 
que fuera una elección obvia.

Resultados
• Tiempo de implantación de edge reducido de semanas a horas

• Reducción de la implantación de los servicios de infraestructura  
en 3-6 horas

• Capacidad de ofrecer un nuevo grupo de centros de datos 
pequeños en la nube en menos de dos horas y una implantación 
completa en menos de dos minutos

• Productividad mejorada con un soporte para trabajo y acceso a 
datos offline

• Proceso de incorporación mejorado en una ampliación de 8 a 30 
desarrolladores en un año gracias a Red Hat Training

Productos y servicios
• Red Hat Enterprise Linux®
• Red Hat Ansible® Automation Platform
• Red Hat Consulting
• Red Hat Open Innovation Labs

Para leer la experiencia de éxito completa 
de nuestro cliente, escanee el código QR 
o visite nuestra página web: 
red.ht/DWP-casestudy

Automatización

«La colaboración entre 
DWP y Red Hat nos ha 
ayudado y ha logrado que 
nuestra transformación 
tuviera éxito a buen 
ritmo. Hemos cambiado 
nuestra manera de 
trabajar y hemos llenado 
algunos de nuestros 
vacíos de competencias.» 

Nathan Turney
Director de Entregas Ágiles  
Unidad de Entrega de Producto  
de Integración 
DWP Digital

http://red.ht/DWP-casestudy
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Automatización

Schwarz 
País: Alemania

Reto

Para equilibrar la gestión uniforme de establecimientos con la flexi-
bilidad de adaptarse a demandas locales y la agilidad de abrir nuevos 
comercios con celeridad, especialmente en mercados nuevos, el 
grupo buscaba adoptar una solución de automatización de código 
abierto que remplazara a Puppet para que la utilizaran los equipos de 
su plantilla.

Solución
La empresa decidió pasarse a una solución empresarial compatible: 
Red Hat Ansible Automation Platform.

¿Por qué Red Hat?
Red Hat Ansible Automation Platform es una plataforma de auto-
matización sencilla y sin agentes que permite a Schwarz centralizar y 
controlar su infraestructura de TI a escala, sirviéndose de capacidades 
autoservicio reutilizables basadas en un manual de estrategias.

Resultados
• Tiempo de entrega mejorado para aplicaciones nuevas e 

innovadoras y servicios digitales

• Experiencia adquirida para utilizar Ansible Automation Platform 
dentro de la empresa, apoyada por asistencia empresarial

• Gestión de riesgos mejorada con un acceso a sistemas basado 
en funciones

Productos y servicios
• Red Hat Ansible® Automation Platform

«La automatización es 
un componente crítico 
de nuestras operaciones 
comerciales y una razón 
esencial por la que 
decidimos utilizar la 
solución empresarial de 
Red Hat, fue la mayor 
eficacia de su proceso  
de actualización.» 

Felix Kuehner 
Servicios Informáticos y de Tiempos 
de Ejecución 
Schwarz TI

Para leer la experiencia de éxito completa 
de nuestro cliente, escanee el código QR 
o visite nuestra página web:  
red.ht/SGcasestudy

Experiencias de éxito de nuestros clientes

http://red.ht/SGcasestudy
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La visión de Red Hat

El enfoque de Red Hat 
sobre los DevSecOps

Integra las prácticas de los DevSecOps 
en el ciclo de desarrollo de aplicaciones 
de manera temprana, de forma continua 
e ininterrumpidamente.  
DevSecOps es crítico para las empresas 
que pretenden desarrollar aplicaciones 
rápidamente sin sacrificar la seguridad. 
No obstante, DevSecOps está más 
relacionado con el ciclo de vida de las 
aplicaciones. Nuestro enfoque integra la 
seguridad en cada fase del ciclo de vida y 
la pila tecnológica con el ecosistema de 
partners de Red Hat.

Para saber más, escanee el 
código QR o visite nuestra 
página web: 
red.ht/Dev-Sec-Ops

http://red.ht/Dev-Sec-Ops
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El enfoque de Red Hat 
sobre IA/ML

Red Hat ofrece una cartera de tecnología 
completa, experiencia probada y 
asociaciones estratégicas para ayudarle 
a conseguir sus objetivos de inteligencia 
artificial/aprendizaje automático (IA/ML). 
Facilitamos los cimientos para construir 
entornos de IA/ML listos para producir, 
asícomo servicios y formación para su 
rápida adopción.

El enfoque de Red Hat 
sobre edge computing

El Edge computing está incluido en el 
enfoque global de Red Hat sobre el 
mercado con Red Hat Edge, que ofrece 
asistencia a las empresas a medida que 
implantan funciones de almacenamiento, 
redes e información para brindar soporte a 
aplicaciones fuera de los centros de datos 
principales o las huellas de la nube, y 
acercarlas más a los usuarios finales, que 
es donde se consumen los servicios o los 
sistemas que generan datos. Red Hat Edge 
representa la extensión de nuestro 
enfoque de nube híbrida abierta a la red 
edge y comprende plataformas, soluciones 
de gestión y automatización, servicios de 
aplicaciones y almacenamiento, así como 
contrataciones de Red Hat Consulting.

Para saber más, escanee el 
código QR o visite nuestra 
página web: 
red.ht/Edge

Para saber más, escanee el 
código QR o visite nuestra 
página web: 
red.ht/IA-ML

http://red.ht/Edge
http://red.ht/IA-ML
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Consultoría
Desde la implantación 
de soluciones hasta la 
capacitación, podemos 
ayudar a su empresa a 
aumentar su eficiencia 
operativa, produciendo 
resultados perceptibles.

Soporte
Nuestros expertos en 
soporte trabajan mano  
a mano con nuestros 
ingenieros para ayudar  
a encontrar soluciones  
a sus desafíos.

Servicios 
y soporte
Los servicios y el soporte de Red Hat le ayudarán 
a sacar el máximo partido a su inversión. No solo 
con nuestro software, sino también a la hora de 
hacer que el código abierto sea parte de su ventaja 
competitiva. Podemos facilitarle los recursos que 
necesita para iniciar, acelerar y expandir su camino 
hacia el código abierto. 

Desde consultoría hasta adopción, formación y 
soporte, los servicios de Red Hat pueden ayudarle 
a construir y desarrollar equipos colaborativos y 
efectivos que estén capacitados para utilizar la 
tecnología de Red Hat. No importa dónde se 
encuentre en su trayectoria con los productos  
de Red Hat, tenemos ofertas diseñadas para 
ayudarle a lograr avanzar más.

Para saber más, escanee el código  
QR o visite nuestra página web:  
red.ht/Servicios-Asistencia

http://red.ht/Servicios-Asistencia
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Gestión técnica de cuentas
Los gestores técnicos de cuentas de Red Hat (TAM) 
son su punto de contacto técnico único para ayudarle 
a planificar e implantar el software de Red Hat con 
mayor eficacia.

Formación y certificación
Ayudamos a sus equipos a valorar en qué punto están 
y les facilitamos los conocimientos que necesitan para 
utilizar los productos y las tecnologías de Red Hat de 
manera satisfactoria.

Red Had Academy
Red Hat Academy está asociada con instituciones académicas 
de todo el mundo, convirtiéndolas en centros de talento 
preparados para el mundo empresarial, brindando a los 
alumnos formación y certificación en Red Hat. En la actualidad, 
el portal de Red Hat Academy permite a los clientes y socios 
de Red Hat buscar el talento experto en código abierto que 
necesitan incorporar a sus equipos. Puede conectar con los 
alumnos que disponen de las certificaciones y las destrezas de 
Red Hat que satisfagan sus necesidades. Inscríbase ahora.

Para saber más sobre Red Hat 
Academy escanee el código 
QR o visite nuestra página web: 
red.ht/RedHatAcademy 

Para inscribirse en nuestra 
Red de Talentos de Red Hat 
Academy, escanee el código 
QR o visite nuestra página web: 
red.ht/Academy-TN

http://red.ht/RedHat-Academy
http://red.ht/RHAtalent
http://red.ht/RedHatAcademy
http://red.ht/Academy-TN
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Portal del Cliente 
de Red Hat
El Portal del Cliente de Red Hat ofrece a los clientes existentes 
un acceso rápido a recursos de identificación de problemas, 
artículos de conocimientos de base, documentación sobre 
productos y asistencia técnica.

Para más información, escanee el código 
QR o visite nuestra página web: 
red.ht/RedHat-CustomerPortal

http://red.ht/RedHat-CustomerPortal
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Ecosistema de partners 
de Red Hat
Las oportunidades y aplicaciones de la tecnología de Red Hat son prácticamente ilimitadas. Gracias a nuestra 
colaboración con un amplio ecosistema de partners, podemos repetir y mejorar todo lo que hacemos.

Nuestro proceso de intercambio de conocimientos y experiencia implica la capacidad de desarrollar nuevas 
tecnologías, prácticas de trabajo y procesos que son más efectivos. A continuación, ofrecemos una muestra 
de cómo se pueden beneficiar nuestros clientes de nuestro ecosistema de partners y así mantenerse a la 
vanguardia.

Proveedores de soluciones (SP)

Construir su negocio.
Diseñar, planificar e implantar soluciones de nube 
híbrida y código abierto líderes en el mercado que 
pueden hacer que su negocio crezca y se diferencie 
del resto.

Proveedores de servicios y de la nube  

certificados (CCSP)

Expandir y aumentar sus servicios 
gestionados y de la nube.
Nuestros proveedores de servicios y de la nube 
certificados ayudan a las empresas de TI a utilizar 
tecnologías de nube para reducir sus costes y 
mantenerse flexibles para implantar soluciones 
híbridas o multicloud.

Integradores de sistemas (SI)

Crecer a escala con confianza.
Nuestra asociación con consultoras de TI de gestión 
líderes ayuda a los clientes a implantar proyectos de 
transformación digital totalmente personalizables a 
escala.

Proveedores de software independientes (ISV)

Construir para una nueva era.
Los partners ISV de Red Hat utilizan métodos 
modernos de entrega para mantener una estrategia 
de nube híbrida, creando y ejecutando aplicaciones 
en cualquier nube. Este desarrollo estratégico nativo 
de la nube se basa en tecnologías como Red Hat 
Enterprise Linux y Red Hat OpenShift®. Ofrecen 
las mejores prácticas de integración continua e 
implantación para ayudarle a triunfar.
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Taller gratuito de Red Hat
El equipo de Red Hat EMEA ofrece un taller gratuito 
para cuentas seleccionadas dirigido a ayudarle a 
identificar y alinear sus principales prioridades 
empresariales y construir un plan de alto nivel.

Demostraciones abiertas 
de Red Hat
Las demostraciones abiertas de Red Hat facilitan a los 
clientes, los proveedores de software independientes, 
los partners y los empleados de Red Hat, una manera 
relajada de observar la funcionalidad de varios de los 
mejores productos de Red Hat en acción. Son 
demostraciones en directo ofrecidas por los arquitectos 
de soluciones de Red Hat en las que se pueden hacer 
preguntas. Únase a nosotros para trabajar con nuestros 
expertos en temas técnicos.

Para saber más, escanee el código  
QR o visite nuestra página web:  
red.ht/RedHat-OpenDemos

Para saber más, escanee el código 
QR o visite nuestra página web: 
red.ht/RedHat-Freeworkshop

¿Por dónde empezar?

http://red.ht/RedHat-Freeworkshop
http://red.ht/RedHat-OpenDemos
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Centro de prueba de productos 
de Red Hat
Nuestras pruebas gratuitas le ayudarán a adquirir 
experiencia de primera mano, prepararse para una 
certificación o valorar si un producto es el adecuado 
para su empresa.

Para saber más, escanee el código 
QR o visite nuestra página web: 
red.ht/RedHat-Trial

Cursos de formación de Red Hat
Desde formación en Linux hasta certificación en 
DevOps, ofrecemos formación práctica y un itinerario 
de certificación práctica que se adapte a los objetivos 
de su negocio.

Para saber más, escanee el código 
QR o visite nuestra página web: 
red.ht/RedHatTraining

Suscripción premium de formación 
de Red Hat
La suscripción premium de formación de Red Hat 
ofrece una experiencia de formación flexible con acceso 
a formadores a través de clases en directo, interactivas 
y virtuales sobre temas relacionados con toda la cartera 
de productos. Los usuarios pueden personalizar su 
aprendizaje con opciones de estudio a su propio ritmo o 
de formación en directo. Un formador imparte las clases 
en directo, ofreciendo a los alumnos oportunidades 
adicionales para realizar preguntas.

Para saber más, escanee el código 
QR o visite nuestra página web: 
red.ht/certificación

http://red.ht/RedHat-Trial
http://red.ht/RedHatTraining
http://red.ht/certificación
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Contacte  
con nosotros

Para contactar con nosotros, 
escanee el código QR o visite 
nuestra página web: 
redhat.com/es/contact

http://redhat.com/es/contact

