
INTRODUCCIÓN

Red Hat y SAP® desarrollaron una solución integrada para el análisis interactivo del Big Data. SAP Data Hub 

es una solución de computación distribuida que ofrece información empresarial procesable a partir del 

Big Data. Red Hat® OpenShift® Container Platform proporciona un entorno de Kubernetes empresarial para 

implementar y gestionar cargas de trabajo basadas en contenedores, como SAP Data Hub. 

Esta solución ayuda a las empresas a organizar datos de cualquier volumen, velocidad y variedad, lo cual a 

su vez les permite avanzar hacia un escenario de Big Data integrado con base en un centro empresarial para 

todo tipo de datos: de streaming, Apache Hadoop, operaciones, Internet de las cosas (IoT) y ubicación.

RESPALDO PARA EL FUTURO DEL BIG DATA

SAP DATA HUB

SAP Data Hub proporciona integración para los procesos basados en los datos en todos los servicios 

empresariales, con el objetivo de procesar y organizar los datos en el panorama general para todos los 

grupos de usuarios: personal de TI; analistas de negocios; y científicos, ingenieros y administradores de 

datos. Se encarga de integrar y preparar los datos dentro de un panorama digital para brindar información 

que respalde las decisiones empresariales. Ofrece una arquitectura abierta de Big Data con integración 

open source, implementaciones de nube e interfaces externas. Además, utiliza funciones de computación 

sin servidor y procesamiento distribuido a gran escala para ofrecer mayor rendimiento. Con SAP Data Hub, 

puede empaquetar fácilmente los análisis de distintos tipos de datos con una interfaz SQL común, 

herramientas de modelado fáciles de usar y una extensión de Apache Spark que permite acceder a la 

plataforma de SAP HANA®. Como resultado, podrá obtener conocimiento basado en la información relevante 

de todo el entorno de datos.

RED HAT OPENSHIFT CONTAINER PLATFORM

Red Hat OpenShift Container Platform aporta los contenedores de Linux® y Kubernetes a la empresa. 

Gracias a esta plataforma, las empresas pueden diseñar, implementar y gestionar aplicaciones nuevas 

y actuales en infraestructuras físicas, virtuales y de nube pública. Red Hat es uno de los principales 

colaboradores del proyecto open source de Kubernetes y de Cloud Native Computing Foundation (CNCF). 

Red Hat OpenShift Container Platform, la cual se diseñó de acuerdo con los estándares open source, es una 

plataforma de contenedores probada y confiable para SAP Data Hub.

SOLUCIÓN INTEGRADA DE RED HAT Y SAP

La ejecución de SAP Data Hub en Red Hat OpenShift Container Platform ofrece una solución integrada 

que admite aplicaciones empresariales y casos prácticos y que, además, es otra muestra de la sólida 

asociación que existe entre las dos empresas. SAP Data Hub utiliza los clústeres de Kubernetes, con servicios 

integrados en los contenedores de Red Hat OpenShift Container Platform. Los elementos de SAP Data Hub, 

principalmente la extensión de SAP Spark, se implementan en Hadoop. Luego, el procesamiento distribuido 

de SAP Data Hub ejecuta motores de análisis y servicios en contenedores coordinados por Kubernetes y 

recopila el Big Data a través de Spark, Hadoop, o directamente desde entornos de nube.

La ejecución de 
SAP Data Hub en clústeres 
de Kubernetes en Red Hat 

OpenShift Container Platform 
ayuda a que las empresas 

organicen los datos, sin 
importar su volumen, 
velocidad y variedad.

Acerca de SAP 

Como líder del mercado en 

software de aplicaciones para 

empresas, SAP es protagonista 

de la revolución comercial y 

tecnológica que vivimos en 

la actualidad. SAP optimiza 

sus procesos y le brinda la 

capacidad de usar los datos 

en tiempo real para predecir 

las tendencias de los clientes 

en toda la empresa. Además, 

asume el compromiso de 

ayudar a que cada cliente se 

convierta en una empresa 

gestionada de manera óptima.
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LA RELACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE RED HAT Y SAP

La asociación entre SAP y Red Hat combina las aplicaciones empresariales y las infraestructuras de TI, con 

características integradas como la accesibilidad y la flexibilidad, lo cual permite que los clientes puedan 

acceder a las herramientas necesarias para modernizar sus modelos empresariales con facilidad. A medida 

que las empresas intentan acelerar el desarrollo, optimizar los recursos y adaptarse a los cambios de 

la dinámica del mercado, las operaciones de TI soportan la carga adicional. La asociación entre SAP y 

Red Hat permite que las empresas superen los desafíos actuales y futuros al reducir la complejidad de la 

infraestructura de TI, lo que genera información para los negocios en tiempo real y ofrece a las empresas los 

recursos necesarios para que puedan adoptar las constantes innovaciones.

Red Hat, como partner preferido de SAP, colabora con los equipos de ingeniería de SAP y el personal de SAP 

Linux Lab para garantizar que nuestros clientes y partners en común puedan alcanzar el éxito con la cartera 

de productos de Red Hat. Esta asociación innovadora se basa en una larga trayectoria de colaboración que se 

ha beneficiado del liderazgo de Red Hat en el ámbito de la tecnología de open source y de las soluciones de 

software empresariales de primer nivel de SAP.

CONCLUSIÓN

Gracias a la implementación de SAP Data Hub en Red Hat OpenShift Container Platform, las empresas 

pueden analizar el Big Data de toda la empresa en una plataforma probada. Los clientes podrán hacer lo 

siguiente: 

• Organizar los datos de cualquier volumen, velocidad y variedad

• Respaldar el desarrollo ágil

• Potenciar el uso de los recursos de análisis del Big Data en memoria, según sea necesario

• Integrar fácilmente los datos de SAP Data Hub con SAP HANA

• Gestionar el análisis del Big Data a escala

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre la asociación entre Red Hat y SAP, visite https://www.redhat.com/es/

partners/strategic-alliance/sap/red-hat-enterprise-linux-for-sap-hana.

Para obtener más información sobre Red Hat OpenShift Container Platform, visite openshift.com/

container-platform.

Para obtener más información sobre SAP Data Hub, visite sap.com/datahub.

Comuníquese con nosotros a través de SAP@redhat.com.

Figura 1: Procesamiento distribuido de SAP Data Hub en Red Hat OpenShift
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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 
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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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