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El 98 % 
de las empresas considera 
que las aplicaciones son 
esenciales para sus negocios 
o para ofrecer una ventaja 
competitiva1.

Por eso, Red Hat trabaja 
junto a los principales 
partners proveedores de 
nube para ofrecer servicios 
de entornos de contenedores 
completamente gestionados 
que le permitan simplificar el 
proceso de implementación 
y las operaciones. Estas son 
algunas de sus funciones más 
importantes:

• Asistencia permanente de 
los especialistas con una 
disponibilidad del 99,95 %, 
por lo menos

• Supervisión preventiva y 
medidas anticipadas de 
corrección

• Portales de usuarios siempre 
activos y con tiempos de 
respuesta definidos

• Acceso a un equipo 
internacional de personal 
especializado en asistencia e 
ingeniería

Impulse a su empresa a generar innovaciones de la mano de Kubernetes
Las aplicaciones son un elemento fundamental para las operaciones de las empresas digitales. Gracias 
a los entornos de contenedores de Kubernetes, puede agilizar el desarrollo de las aplicaciones en la 
nube, lo cual a su vez le permitirá lograr una ventaja competitiva. De hecho, el 45 % de las empresas 
implementa Kubernetes en la etapa de producción2.

Aun así, es posible que le resulte un tanto difícil integrarlo a sus entornos de TI complejos por cuenta 
propia, además de que necesitará mucho tiempo para lograrlo. Si decide adoptar un entorno de 
contenedores, deberá volver a evaluar la forma en la que realiza las operaciones comunes, gestiona 
la seguridad y el cumplimiento normativo, y ayuda al personal a adquirir más experiencia en los 
contenedores.

Red Hat trabaja junto a los principales partners proveedores de nube para ofrecer servicios de 
entornos de contenedores completamente gestionados que le permitan no solo simplificar el proceso 
de implementación y las operaciones, sino también reducir los costos relacionados con la estructura 
interna. Gracias a los modelos de consumo de los servicios según se soliciten, los equipos podrán 
centrarse en los proyectos estratégicos y en generar innovaciones.

Utilice los servicios gestionados de Red Hat OpenShift para simplificar la 
implementación de Kubernetes
Red Hat® OpenShift® es una plataforma de contenedores de Kubernetes empresarial que se encuentra 
optimizada para aumentar la productividad de los desarrolladores, y cuenta con operaciones 
automatizadas integrales para que gestione las implementaciones de nube híbrida, multicloud y 
edge computing. Red Hat OpenShift ofrece una gran variedad de servicios gestionados, de manera que 
puede elegir la opción que mejor satisfaga las necesidades de su empresa.

Servicio 
gestionado

Plataforma en la 
que se ejecuta

Empresa encargada 
de la gestión

Empresa encargada de la 
facturación

Red Hat OpenShift 
Dedicated

AWS o 
Google Cloud

Red Hat Red Hat para el uso de Red Hat 
OpenShift y AWS o Google 
Cloud para el uso de la nube

Red Hat OpenShift 
Service en AWS

AWS AWS y Red Hat AWS

Microsoft Azure 
Red Hat OpenShift

Microsoft Azure Microsoft y Red Hat Microsoft

Red Hat OpenShift 
en IBM Cloud

IBM Cloud Red Hat (servicio 
de asistencia) e 
IBM (servicio de 
asistencia y gestión)

IBM

Estos servicios no solo ofrecen el acceso a las tecnologías y los sistemas de software gestionados, 
ofrecen mucho más. Proporcionan entornos completos e integrales con todos los servicios necesarios, 
opciones sencillas de autoservicio y la asistencia permanente de los especialistas a través de acuerdos 
de nivel de servicio (SLA) estrictos.

Aproveche los modelos de precios flexibles
Todos los servicios gestionados de Red Hat OpenShift ofrecen diversas opciones de compra que le 
permiten encontrar el equilibrio entre la flexibilidad y el costo. Aproveche las ofertas de gestión unificada 
de las compras y la facturación de ciertos proveedores de nube para simplificar el proceso de adquisición 
de bienes y servicios. Pague solo por las instancias que utilice; o bien, aproveche los modelos de compra 
de instancias reservadas para varios años y disfrute de precios más bajos durante más tiempo. 

 1 F5 Networks. "2020 State of Application Services Report", 2020.

 2 Business Insider. "Kubernetes Security Leader Alcide Releases 2020 Predictions", 9 de abril de 2020.
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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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Reduzca los costos 
operativos
Las operaciones y la 
gestión de los contenedores 
pueden suponer costos 
elevados para su empresa. 
Los servicios gestionados 
de Red Hat OpenShift se 
encargan de estas tareas por 
usted, para que su equipo 
pueda ahorrar tiempo y dinero. 

Por ejemplo, en 
Estados Unidos, el salario 
promedio anual de los 
ingenieros de DevOps a tiempo 
completo es de US$ 135 0003. 
Si el ingeniero de DevOps debe 
dedicar aproximadamente el 
50 % de su tiempo a la gestión 
del entorno de contenedores, 
usted podría ahorrar cerca 
de US$ 65 000 por año en 
gastos de personal gracias a la 
implementación de un servicio 
gestionado3.

Reduzca los costos relacionados con la asistencia
Todos los servicios gestionados de Red Hat OpenShift ofrecen asistencia permanente de los 
especialistas mediante acuerdos de nivel de servicio con una disponibilidad del 99,95 %, como 
mínimo, de manera que pueda optimizar las operaciones y reducir los costos de asistencia. Gracias 
a la supervisión preventiva y a las medidas de corrección por anticipado del personal del equipo de 
asistencia, logrará reducir el tiempo de inactividad. Agilice la resolución de problemas con los portales 
de usuarios, los cuales siempre se encuentran activos y ofrecen tiempos de respuesta definidos con 
personal capacitado de todo el mundo para brindar asistencia. Acceda a la vasta experiencia en 
Kubernetes de los ingenieros de confiabilidad del sitio (SRE) de todo el mundo, sin necesidad de volver 
a capacitar ni trasladar al personal actual, ni de contratar a nuevos miembros.

Aumente la eficiencia operativa
Cada uno de estos servicios se encarga de gestionar toda la pila de software, desde la infraestructura 
de nube hasta la plataforma operativa, para que el personal del equipo de operaciones de TI pueda 
lograr más resultados. Aproveche estos servicios para agilizar la implementación de las aplicaciones, 
ya que gestionan la instalación y la verificación de los clústeres y le ofrecen asistencia durante la 
planificación de las migraciones. También puede reducir los costos ocasionados por el tiempo de 
inactividad, sin perder la seguridad ni la confiabilidad, con los servicios gestionados de actualizaciones, 
ejecución de parches, y supervisión y resolución de problemas. Según el tipo de servicio que elija, 
también podrá acceder a las tareas de operaciones de autoservicio, como el ajuste de la capacidad, la 
configuración de acceso y la programación de actualizaciones, para simplificar aún más las operaciones.

Permita que el personal de su empresa se dedique a generar innovaciones
Gracias a los servicios gestionados de Red Hat OpenShift, el personal de desarrollo de su empresa 
puede centrarse en generar innovaciones de gran valor y en distribuir aplicaciones nuevas, en lugar 
de dedicarse a la gestión permanente de los recursos y la plataforma. Aproveche las herramientas 
integradas para adoptar enfoques modernos de desarrollo y optimizar los procesos de desarrollo e 
implementación de las aplicaciones. Ofrezca una mejor experiencia a los usuarios, para aumentar la 
satisfacción de los empleados y conservar a los desarrolladores más brillantes. Implemente diversos 
servicios gestionados para que los equipos puedan elegir el entorno de nube pública que prefieran para 
sus aplicaciones y operaciones.

Para obtener más información, visite openshift.com/learn/topics/managed-services.

 3 Cálculo hipotético del ahorro de costos basado en la información de salarios de  
neuvoo.com/salary/?job=DevOps%20Engineer al 28 de enero de 2021.
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