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Cada vez más, las organizaciones buscan adoptar arquitecturas híbridas y multinube para contar 
con la libertad de elegir la infraestructura según sus demandas comerciales. Para cumplir con 
las exigencias del mercado, las empresas necesitan la velocidad y la agilidad de los modelos de 
computación en la nube, pero en un entorno seguro y controlado.

Las ventajas de la computación en la nube son increíbles: reduce los gastos operativos y 
aumenta los ingresos y la participación de las partes interesadas mediante nuevas capacidades. 
La estrategia es clave para establecer la infraestructura de la nube híbrida como la base 
para la agilidad y los negocios digitales, pero el desarrollo de esa estrategia puede ser 
desafiante. Deben tenerse en cuenta aspectos importantes, como implementar los requisitos 
de seguridad y cumplimiento, equilibrar las necesidades de los desarrolladores, operadores y 
sectores comerciales, e integrar las inversiones operativas y de infraestructura existentes. Las 
organizaciones deben combinar la funcionalidad y la experiencia de uso de la nube pública con los 
controles y la seguridad de una nube privada.

Red Hat Services: Adopción de multinube y de modelos híbridos
El programa de Red Hat® Services: adopción de multinube y de modelos híbridos ofrece un 
enfoque en fases para implementar o lograr la transición hacia la virtualización abierta, los 
contenedores y la Infraestructura como servicio (IaaS) que resuelven los aspectos técnicos y 
tienen en cuenta las exigencias comerciales, como la gestión de riesgos, la reducción del costo 
total de propiedad, el desarrollo de destrezas para el personal y el incremento de la agilidad. Este 
enfoque establece una base para adoptar de forma eficaz una nube híbrida y promueve una fuerte 
cultura de colaboración e innovación.

Figura 1. Recorrido de adopción de varias nubes y de modelos híbridos
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Durante el acuerdo con Red Hat Consulting, los clientes establecerán y desarrollarán 
capacidades a lo largo de tres fases:

La diferencia de Red Hat Services

Con la ayuda de Red Hat Services, los clientes pueden eliminar rápidamente la complejidad 
técnica asociada con la adopción de la nube y concentrarse en transformar su cultura 
empresarial. Nuestro enfoque transfiere destrezas desde el primer día, para que los equipos 
del cliente cuenten con las prácticas recomendadas para mantener, evolucionar y mejorar 
su entorno de entrega de servicio. Gracias al programa Red Hat Services, los equipos del 
cliente siguen de cerca a expertos de Red Hat para aprender y adaptarse al cambio. Luego, 
asesoramos a los equipos del cliente para brindar sugerencias, asistencia práctica y acceso a 
conocimiento detallado.

Con un comprobado historial para lograr el éxito empresarial mediante el código abierto,  
Red Hat Services proporciona las destrezas más avanzadas, acceso incomparable a la cartera de 
Red Hat y una cultura revolucionaria de colaboración e innovación. Nadie está mejor posicionado 
para alinear los equipos, optimizar los procesos y hacer que los sistemas y aplicaciones 
empresariales trabajen en conjunto utilizando tecnologías propias y de código abierto. 

Fundación
Colabore con los expertos para crear capacidades clave y un entorno de producción inicial 
con automatización y aprovisionamiento de autoservicio.

Transformación
Establezca y expanda las capacidades para las operaciones del día 2, el control, la 
automatización, la gestión y los procedimientos del ciclo de vida.

Optimización
Mejore y adapte continuamente el enfoque comercial y las implementaciones de tecnología 
para resolver desafíos a medida que aparecen en el mercado y crear oportunidades mediante 
la innovación.



Directo de la fuente
Los equipos de Red Hat Consulting se comunican directamente con las 
organizaciones de asistencia y desarrollo de productos de Red Hat. Muchos de 
nuestros asesores también contribuyen activamente en las comunidades de 
código abierto y son responsables de las tecnologías de Red Hat, por lo que 
ofrecen importante conocimiento.

Experiencia técnica diversa
Red Hat Consulting cuenta con un profundo conocimiento sobre las plataformas 
de aplicaciones y los sistemas propios y de código abierto. Nuestro conocimiento 
integral del mercado de tecnologías nos permiten brindarles a los clientes 
un panorama completo de su entorno. Nuestro asesoramiento se basa en un 
enfoque extensivo para el desarrollo de sistemas empresariales, no sólo de 
nuestros propios productos. 

Enfoque basado en mentores
El enfoque de Red Hat Consulting les brinda a los clientes la información y las 
capacidades que necesitan para avanzar con las soluciones de Red Hat de forma 
segura y eficiente. Red Hat considera que el conocimiento debe ser abierto y 
compartido, al igual que el código fuente.

Innovación colaborativa
Red Hat Consulting se basa en proyectos comunitarios, una cultura corporativa 
de inclusión y comunicación abierta, y avanzadas capacidades para ofrecer una 
transformación cultural mediante Red Hat Open Innovation Labs que ayudan a 
los equipos del cliente a comprender y a resolver los desafíos juntos.

La diferencia de Red Hat Consulting
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Prácticas recomendadas del mercado

La mejor optimización y modernización de TI 

ROI y economía de inversiones 
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Gestión de riesgo
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Acerca de Red Hat
Red Hat es el proveedor líder de soluciones empresariales de código abierto 
a nivel mundial, que utiliza  un enfoque de desarrollo impulsado por la 
comunidad, con el fin de ofrecer tecnologías Kubernetes, de contenedores, 
nube híbrida y Linux de alto rendimiento. Red Hat ofrece a los clientes integrar 
aplicaciones de TI nuevas y existentes, desarrollar aplicaciones nativas en la 
nube, aplicar estándares en nuestro sistema operativo líder en la industria, 
y automatizar, proteger y administrar entornos complejos. Los reconocidos 
servicios de asesoramiento, capacitación y asistencia hacen de Red Hat un 
asesor de confianza para las empresas de la lista de Fortune 500. Red Hat 
es un socio estratégico para proveedores de nube, integradores de sistema, 
proveedores de aplicaciones, clientes y comunidades de código abierto, ya 
que les permite a las organizaciones prepararse para el futuro digital.
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