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Seis formas de desarrollar e implementar 
aplicaciones más eficientes
De qué manera las medianas empresas pueden mejorar la calidad, la velocidad y la estabilidad

Para alcanzar una ventaja competitiva y obtener eficiencia operativa, los equipos de TI deben desarrollar y distribuir aplicaciones 
innovadoras con rapidez. Lograr la velocidad y la agilidad necesarias exige implementar una solución de software abierto que se encuentre 
optimizada para los contenedores en una arquitectura liviana y flexible que se utilice en las nubes y que no requiera una infraestructura 
propietaria compleja. Tenga en cuenta estas seis formas de mejorar la calidad, la velocidad y la estabilidad de las aplicaciones. 

1  Obtenga agilidad empresarial 
gracias a la nube y la multicloud
El cloud computing o las nubes múltiples (ya sean públicas, 
privadas o una combinación de ambas) son factores clave para 
lograr la eficiencia operativa y el crecimiento empresarial basado 
en la tecnología. Para tener éxito, debe: 

•  Trasladar la infraestructura y las aplicaciones a la nube. Las 
empresas que lo hacen informan un aumento del 74 % en la 
satisfacción de los clientes.

•  Adoptar el cloud computing, lo cual puede mejorar la eficiencia 
operativa hasta en un 78 %1. 

•  Utilizar la tecnología de la nube elástica para ampliar o reducir 
su infraestructura de TI a medida que cambian las necesidades 
empresariales.

•  Ofrecer una TI más segura según se requiera. 

2  Adopte los contenedores y la 
organización
Con una plataforma de organización en contenedores abierta 
y basada en Kubernetes, la gestión de las aplicaciones en 
contenedores y su traslado entre las nubes requieren menos 
tiempo.

•  Elija una plataforma de contenedores que permita 
diseñar, ejecutar y gestionar cargas de trabajo basadas en 
Kubernetes en las nubes y on-premise según sea necesario.

•  Acelere la innovación y retenga a los desarrolladores más 
talentosos con una plataforma de contenedores diseñada 
específicamente para estos especialistas y los equipos de 
operaciones de TI. 

•  Prepare a su empresa para el futuro con una plataforma que 
priorice los contenedores y que le permita ejecutarlos en 
paralelo a las máquinas virtuales. 

3  Adopte un enfoque que priorice 
los contenedores
Las aplicaciones modernas requieren una plataforma que 
también lo sea. Los contenedores cambian la forma en que 
la TI diseña, desarrolla, empaqueta, distribuye y gestiona las 
aplicaciones. Los contenedores le permitirán: 

•  Lograr que las aplicaciones funcionen de forma rápida y confiable 
en diversos entornos de TI al empaquetarlas en módulos que 
contienen la totalidad de su entorno de tiempo de ejecución.

•  Gestionar las cargas de trabajo que experimentan aumentos 
masivos en la demanda con la funcionalidad de automatización 
de Kubernetes.

•  Acelerar los ciclos de vida del desarrollo de las aplicaciones y 
reducir el tiempo que debe dedicar el personal de TI. 

4  Gestione la demanda con 
una nube híbrida basada en 
contenedores
Las aplicaciones modernas requieren una plataforma que 
también lo sea. Los contenedores cambian la forma en que 
la TI diseña, desarrolla, empaqueta, distribuye y gestiona las 
aplicaciones. Los contenedores le permitirán: 

•  Mejorar la seguridad, acceder a las aplicaciones y los datos 
heredados, y sacar el máximo provecho de la inversión en 
infraestructura on-premise actual.

•  Expandirse con estabilidad y seguridad.

•  Vincular los centros de datos tradicionales con la nube híbrida.

•  Ejecutar las aplicaciones diseñadas originalmente en la nube 
y aquellas distribuidas que no se crearon de esta forma según 
sea necesario a través de una plataforma de contenedores 
abierta y optimizada para las nubes híbridas.

•  Ofrecer soluciones informáticas y tecnológicas rentables que 
aporten beneficios inmediatos a los equipos de TI.

1 IDG Research Services "Enterprise cloud computing unlocks deep strategic value through increased business agility". Patrocinado por Accenture y AWS. Se consultó 
en septiembre de 2020. 

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-66/Accenture-Enterprise-Cloud-Computing.pdf#zoom=50


Leer el ebook Comunicarse con el departamento de ventas 

5  Elija una solución abierta 
de almacenamiento en 
contenedores
Para aprovechar al máximo el potencial de los contenedores, 
se necesita un almacenamiento dinámico, con estado y con 
gran disponibilidad que sea propio de ellos. Elija una solución 
abierta de almacenamiento en contenedores que le permita: 

•  Posibilitar la ubicación de los datos y el acceso a ellos en 
todas las nubes y de forma sencilla, así como también la 
protección de aquellos que se encuentran en la nube híbrida 
y en la multicloud para aplicaciones empresariales. 

•  Acelerar y simplificar el desarrollo gracias a que se ofrece 
una funcionalidad común en todas las plataformas de nube, 
lo cual permite que los desarrolladores que trabajan en ella 
generen innovaciones sin limitaciones arbitrarias.

•  Admitir funciones importantes de Kubernetes, como la 
replicación, que permite que los datos de las aplicaciones se 
distribuyan en diferentes zonas de disponibilidad.

•  Ofrecer la federación de datos en múltiples nubes públicas y 
privadas. 

Para conocer los contenedores y una plataforma de 
contenedores abierta, y de qué forma pueden ayudarlo a 
desarrollar e implementar aplicaciones más eficientes,  
lea el ebook. 

6  Reduzca los costos y acelere la 
innovación con el open source
Las medianas empresas necesitan tecnología e infraestructura 
de nube, como los contenedores, para anticiparse a la 
competencia. Sin embargo, también necesitan reducir al mínimo 
los costos y los riesgos tecnológicos. Construir las bases de su 
entorno de nube a partir del software open source le permitirá: 

•  Reducir los recursos que se necesitan para implementar, 
actualizar y mantener las aplicaciones.

•  Obtener agilidad con una plataforma de contenedores abierta 
que le permita gestionar fácilmente sus aplicaciones en nubes 
públicas y privadas, y también on-premise.

•  Formar parte de la gran comunidad open source, que ofrece 
mejoras constantes para generar innovaciones más rápidas 
según sea necesario.

•  Aprovechar la portabilidad de las aplicaciones y los ahorros 
en los costos que se obtienen al adoptar un enfoque de nube 
híbrida abierta. 
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Para hablar con un representante de ventas de Red Hat y obtener 
más información sobre soluciones para medianas empresas, 
póngase en contacto con nosotros.
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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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