
Automatice las 
operaciones de SAP

Las operaciones manuales 
pueden afectar el rendimiento, 

producir tiempo de 
inactividad y aumentar los 
riesgos de seguridad para 

el entorno de SAP. Red Hat 
Ansible Automation Platform 

le permite optimizar las 
operaciones en todos los 

entornos que pertenecen a SAP 
y en los que no.

Las empresas que 
utilizan Red Hat 

Ansible Automation Platform 
experimentan:

68 % 
más de productividad en 

los equipos de gestión de la 
infraestructura de TI2

41 % 
más de eficiencia por parte de 
los equipos que gestionan los 
entornos de las aplicaciones2

31 % 
más de productividad en los 

equipos encargados de gestionar 
las redes2

Su empresa depende del entorno de SAP

Su empresa depende del entorno de SAP® para llevar a cabo las operaciones indispensables. La gestión 
manual de este entorno en la era digital de la nube puede llevar mucho tiempo y es propensa a errores, lo cual 
puede afectar el rendimiento, generar tiempo de inactividad y aumentar los riesgos de seguridad.

La automatización de la TI le permitirá optimizar las tareas repetitivas de gestión del entorno de SAP para 
aumentar la velocidad, la uniformidad y la confiabilidad. Gracias a la automatización, dispondrá de más 
tiempo y recursos para generar innovaciones y aportar valor a la empresa. De hecho, el 43 % de los miembros 
de SAPinsider Community tiene pensado aplicarla para que los empleados puedan concentrarse en las 
actividades de gran valor1.

Red Hat® Ansible® Automation Platform le permite automatizar las operaciones de SAP de modo que el 
personal pueda dedicarse al desarrollo y a la generación de innovaciones para ofrecer una ventaja competitiva.

Simplifique las operaciones de SAP con Red Hat Ansible Automation Platform

El 58 % de los miembros de SAPinsider Community planea incorporar funciones de automatización tanto 
a las aplicaciones de SAP como a las demás1. Red Hat Ansible Automation Platform sirve de base para 
diseñar y gestionar los servicios de automatización según se requiera, y ofrece las herramientas y las 
funciones necesarias para optimizar la gestión de su entorno de SAP S/4HANA®, así como para automatizar 
la infraestructura de TI y las operaciones de seguridad, todo ello a su propio ritmo. Combina un lenguaje 
de automatización sencillo y fácil de leer con un entorno de ejecución confiable y acoplable, y funciones de 
colaboración y uso compartido centradas en la seguridad. Dado que varios equipos pueden usar Red Hat 
Ansible Automation Platform, podrá crear proyectos de automatización, expandirlos e implementarlos en 
toda la empresa.

Red Hat Ansible Automation Platform es un marco único que permite automatizar todos los aspectos de su 
infraestructura de TI y de SAP, desde los servidores y los dispositivos de red hasta los sistemas operativos, las 
aplicaciones y la seguridad. Combina sus herramientas y procesos actuales con un lenguaje común a través de 
módulos, y proporciona roles específicos de SAP que se pueden incorporar a los playbooks de automatización 
para utilizarlos durante las migraciones. Además, su arquitectura sin agentes le permite implementar la 
automatización en su infraestructura actual con facilidad. La plataforma también incluye herramientas para 
que pueda optimizar el contenido y el uso de la automatización.

Red Hat Ansible Automation Platform ofrece muchos beneficios para las operaciones de TI y de SAP.

Agilice las operaciones de la infraestructura

La automatización de las operaciones con Red Hat Ansible Automation Platform optimiza tanto las tareas de 
administración que pertenecen a SAP como las que no. Como resultado, las empresas que utilizan Red Hat 
Ansible Automation Platform agilizan un 44 % la gestión de los cambios, un 41 % la aplicación de parches y un 
40 % la implementación2.

Automatice tareas individuales y flujos de trabajo completos para reducir el tiempo que se invierte en el 
trabajo manual, distribuir los recursos con mayor rapidez y adaptarse a los cambios en el mercado y los 
proveedores de manera más ágil. Cree procesos repetibles y predecibles que le permitan gestionar la 
configuración en todos los sistemas que pertenecen a SAP y en los que no para mejorar la uniformidad. 

 1  SAPinsider, "Integrating Process Automation and SAP S/4HANA", junio de 2020.

 2  Whitepaper de IDC patrocinado por Red Hat. "Red Hat Ansible Automation mejora el tiempo de comercialización y 
la agilidad de la TI", junio de 2019. Documento n.° US45090419.

es.redhat.com 
 

facebook.com/redhatinc 
@RedHatLA 

@RedHatIberia 
linkedin.com/company/red-hat

Resumen

Agilice sus operaciones de SAP
Automatice las tareas y los flujos de trabajo para poder dedicar más tiempo a la 
generación de innovaciones

https://www.ansible.com/products/automation-platform
https://www.redhat.com/es/resources/automated-enterprise-e-book
https://www.redhat.com/es/resources/infrastructure-automation-ebook
https://www.redhat.com/es/resources/network-automation-for-everyone-ansible-automation-platform-ebook
https://www.redhat.com/es/resources/linux-system-management-ebook
https://www.redhat.com/es/resources/security-automation-ebook
https://reg.sapinsideronline.com/reg/2207/1996/site/
https://www.redhat.com/es/resources/business-value-red-hat-ansible-automation-analyst-paper
https://www.redhat.com/es/resources/business-value-red-hat-ansible-automation-analyst-paper
https://www.redhat.com/es
http://facebook.com/redhatinc
https://twitter.com/redhatla
https://twitter.com/redhatiberia
http://linkedin.com/company/red-hat


Agilice el desarrollo de aplicaciones móviles

Red Hat Ansible Automation Platform ofrece las herramientas necesarias para adoptar enfoques modernos 
de desarrollo, lo cual agiliza la comercialización de las aplicaciones y las funciones nuevas. De hecho, las 
empresas que utilizan esta plataforma desarrollan un 75 % más de funciones nuevas y un 135 % más de 
aplicaciones por año2. 

Diseñe procesos de desarrollo e implementación automatizados y basados en DevOps para agilizar la 
integración, la evaluación de la viabilidad de los conceptos, las pruebas y el intercambio de tareas entre los 
equipos. Ofrezca funciones de autoservicio que automaticen la distribución de entornos y recursos aprobados 
previamente para reducir los tiempos de espera de los desarrolladores. 

Impulse la productividad y la eficiencia

Los equipos de TI y SAP pueden trabajar con mayor eficiencia y obtener más resultados cada día gracias a 
Red Hat Ansible Automation Platform. De hecho, las empresas que utilizan esta plataforma experimentan 
un aumento del 68 % en la productividad de los equipos de gestión de la infraestructura de TI, del 41 % en 
la eficiencia de los equipos encargados de los entornos de aplicaciones y del 31 % en la productividad de los 
equipos de gestión de las redes2. 

Automatice las tareas comunes de gestión de la infraestructura, las aplicaciones y las redes, como la 
preparación, la ejecución de parches y la configuración, de manera que el personal pueda dedicarse a las 
iniciativas estratégicas y a las actividades de gran valor.

Aumente la confiabilidad y la disponibilidad

Red Hat Ansible Automation Platform le permite aumentar la confiabilidad y la disponibilidad de los servicios 
que pertenecen a SAP y de los que no. De esta manera, las empresas que utilizan esta plataforma reducen un 
53 % el tiempo de inactividad imprevisto y agilizan un 8 % la gestión de incidentes2.

Cree contenido de automatización que le permita diseñar e implementar sistemas certificados para SAP 
de manera uniforme a la hora de ampliar su entorno o reemplazar nodos. Agilice la recuperación luego de 
incidentes con procesos automatizados de conmutación por error y copia de seguridad.

Mejore la seguridad y el cumplimiento

Red Hat Ansible Automation Platform le permite mejorar la seguridad y el cumplimiento normativo en toda la 
empresa. Por eso, las empresas que utilizan esta plataforma agilizan un 39 % las actualizaciones de seguridad 
de la TI y un 20 % la gestión de la seguridad de las redes y las aplicaciones2. 

Automatice los procesos de ejecución de parches para actualizar los sistemas y las aplicaciones con mayor 
rapidez y facilidad. Aplique políticas y exija su cumplimiento en todos los entornos que pertenecen a SAP y los 
que no, sin intervención manual. Supervise los puntos vulnerables y agilice la respuesta ante las amenazas de 
seguridad con la automatización.

Para obtener más información sobre la forma de automatizar las operaciones de SAP, visite redhat.com/sap.

es.redhat.com 
F25563_1020_KVM

Copyright © 2020 Red Hat, Inc. Red Hat, Red Hat Enterprise Linux y el logotipo de Red Hat son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de Red Hat, Inc. o sus subsidiarias en Estados Unidos y en otros países. Linux® es la marca comercial registrada 
de Linus Torvalds en EE. UU. y en otros países. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

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.

ARGENTINA  
+54 11 4329 7300

CHILE  
+562 2597 7000

COLOMBIA  
+571 508 8631 

+52 55 8851 6400

MÉXICO 
+52 55 8851 6400

ESPAÑA 
+34 914 148 800

facebook.com/redhatinc 
@RedHatLA 

@RedHatIberia 
linkedin.com/company/red-hat

Resumen

http://www.redhat.com/sap
https://www.redhat.com/es
http://facebook.com/redhatinc
https://twitter.com/redhatla
https://twitter.com/redhatiberia
http://linkedin.com/company/red-hat

