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Lista de verificación Elija la plataforma de automatización adecuada para Microsoft Azure

1  ¿Qué tan rápido podré 
comenzar?

Elija una plataforma que le permita implementar la 
automatización en minutos. 
 
Uno de los motivos por los que las empresas eligen 
Microsoft Azure se debe a que ofrece rapidez y facilidad para 
probar e implementar las soluciones. La plataforma que elija 
también debe ofrecer una instalación sencilla.

 � Ansible Automation Platform on Azure puede implementarse 
directamente desde Azure Marketplace.

 � La aplicación gestionada se activa inmediatamente luego de 
su instalación, y las empresas pueden comenzar a automatizar 
la gestión de los recursos de Azure en minutos.

2  ¿La integración está 
optimizada?

Seleccione una plataforma de automatización que ya se 
encuentre optimizada para los servicios de Azure. 
 
Las empresas utilizan Microsoft Azure para crear aplicaciones, 
gestionar DevOps, diseñar y entrenar modelos de aprendizaje 
automático, entre otras actividades. Para automatizar estas 
tareas según las necesidades, se necesita una solución lista para 
la nube.

 � Ansible Automation Platform on Azure ya está integrada 
a los servicios de Azure, incluidos Azure Active Directory, 
Azure Virtual Machines, Azure Database Services, 
Azure Container Registry y Azure Key Vault.

 � Microsoft y Red Hat estuvieron a cargo del diseño y las 
pruebas de seguridad del conjunto de Ansible para Azure, 
de modo que la configuración sea sencilla y obtenga gran 
respaldo.

 � Utilice Ansible Automation Platform on Azure como parte 
de su estrategia para unificar la gestión y la automatización 
en las nubes híbridas, el Internet de las cosas (IoT) y las 
implementaciones del extremo.

Red Hat® Ansible® Automation Platform on Microsoft Azure, una aplicación gestionada, permite que las empresas de TI automaticen y 
ajusten los sistemas con rapidez en el entorno de nube y les brinda la flexibilidad para distribuir las aplicaciones en cualquier lugar, sin 
sobrecarga ni complejidad adicional. 

Si ya utilizan Microsoft Azure, ahora pueden aprovechar las mismas funciones sólidas en Red Hat Ansible Automation Platform on Azure 
con una implementación optimizada desde Azure Marketplace. Tenga en cuenta estas cinco preguntas a la hora de elegir la plataforma 
de automatización.

Elija la plataforma de automatización 
adecuada para Microsoft Azure
Cinco aspectos que debe tener en cuenta
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Acerca de Red Hat

Con Red Hat, los clientes pueden llevar la estandarización a todos los entornos; desarrollar aplicaciones directamente en 
la nube; e integrar, automatizar, proteger y gestionar los entornos complejos a través de los servicios galardonados de 
soporte, capacitación y consultoría. 

ARGENTINA 
+54 11 4329 7300

CHILE 
+562 2597 7000

es.redhat.com 
F31769_0622

facebook.com/redhatinc 
@RedHatLA 
@RedHatIberia 
linkedin.com/company/red-hat

COLOMBIA 
+571 508 8631 
+52 55 8851 6400

MÉXICO 
+52 55 8851 6400

ESPAÑA 
+34 914 148 800

Lista de verificación Elija la plataforma de automatización adecuada para Microsoft Azure

3  ¿Puedo utilizar la inversión que 
ya me comprometí a realizar 
con Azure?

Encuentre una plataforma de automatización que acepte su 
compromiso de consumo de Microsoft Azure (MACC). 
 
Microsoft Azure cuenta con modelos de compra y suscripción 
simplificados para Azure Marketplace.

 � Las empresas pueden utilizar la inversión que se 
comprometieron a realizar con Microsoft para adquirir 
Red Hat Ansible Automation Platform on Azure. Al 
aprovecharla, los equipos de toda la empresa tendrán la 
capacidad para encargarse de las tareas de implementación, 
configuración y automatización. 

 � Gracias al sistema de facturación integrada, recibirá una sola 
factura desde la cual podrá ver todos los gastos.

4  ¿Puedo emplear la 
automatización fuera  
de la nube?

Aproveche una plataforma de automatización que le permita 
utilizarla en la nube híbrida. 
 
Seguramente su empresa utiliza una combinación de nubes 
privadas, centros de datos locales, ubicaciones en el extremo y 
otras nubes públicas. Por ello, la plataforma de automatización 
debe poder ajustarse a estas ubicaciones para acompañarlo 
dondequiera que desarrolle sus actividades.

Lleve los beneficios de la automatización a toda la empresa

Red Hat Ansible Automation Platform on Microsoft Azure permite emplear la automatización al instante. Obtenga más información 
sobre la oferta o pruebe la aplicación gestionada con un laboratorio autorregulado.

 � Ansible Automation Platform on Azure le permite realizar 
implementaciones en la nube de Microsoft Azure y luego 
extenderlas a toda la infraestructura.

 � Las empresas pueden instalar, ejecutar y ajustar las 
aplicaciones tanto en Azure como en los entornos de nube 
híbrida.

5  ¿Obtendré el soporte que 
necesito?

Opte por una plataforma de automatización que le ofrezca la 
mejor experiencia posible. 
 
Si bien la automatización es importante para mantener y adaptar 
la empresa en Microsoft Azure, es fundamental seleccionar la 
plataforma idónea para lograr el éxito a largo plazo.

 � Microsoft y Red Hat se unieron para ofrecer 
Ansible Automation Platform on Azure, la cual garantiza 
que las operaciones sean uniformes y estén centradas en la 
seguridad.

 � Red Hat gestiona, mantiene y respalda la aplicación, de 
manera que su equipo de TI pueda enfocarse en ofrecer 
estrategias de automatización.
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