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“Nuestra asociación con Red Hat es fundamental para resolver nuestros desafíos 
estratégicos. Trabajar con Red Hat a través de la cooperación mutua nos 
ayudó a transformar la infraestructura y a mejorar el rendimiento del equipo 
considerablemente. Nuestro Technical Account Manager nos permite identificar 
y resolver los posibles problemas antes de que ocurran. De esta forma, nos 
aseguramos de aprovechar al máximo la automatización de procesos integrada, 
la capacidad de gestión y la estabilidad operativa que nos brinda el software de 
Red Hat".

Robson Santanna 
Gerente de arquitectura e infraestructura,
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

ANBIMA, una entidad autorregulada, representa y defiende los intereses de más de 
300 miembros, entre los que se encuentran los bancos, los gestores de activos, los 
corredores, los agentes de valores y los asesores de inversión. También certifica a los 
especialistas financieros.

Desafío

• Reinventar la infraestructura de TI con los microservicios para satisfacer las nuevas 
demandas empresariales con eficacia y mitigar los riesgos de las nuevas implementaciones

• Asociarse con un proveedor con experiencia para establecer una estrategia de 
infraestructura y mejorar la adopción de nuevas herramientas y tecnología

Solución

• Colaboración mutua con un Red Hat Technical Account Manager (TAM) para realizar una 
comprobación de estado del entorno actual, centrada en las capacidades de modernización 
y de integración.

• Se estableció el soporte para mejorar el conocimiento y la adopción internos de los 
productos, con acceso a un equipo de expertos técnicos a través del TAM.

• Se implementarón las soluciones de contenedores, gestión y virtualización de Red Hat 
como base de la infraestructura de TI mejorada.

Beneficios

• La implementación de una infraestructura de desarrollo moderna con una gestión 
centralizada

• Una relación más sólida con los especialistas técnicos de Red Hat para acelerar la adopción 
de las tecnologías nuevas y las prácticas recomendadas. 

• Una mayor flexibilidad para mover las cargas de trabajo entre los entornos de nube futuros.

• Mejora en la velocidad y facilidad de acceso a los recursos para los usuarios internos

Sector

Servicios financieros

Servicios

Red Hat® 
Technical Account Management 

(TAM)

Software

Red Hat  
OpenShift® Container Platform

Red Hat Enterprise Linux®

Red Hat Satellite

Red Hat CloudForms®

Red Hat Virtualization

Snapshot de casos de éxito de los clientes

ANBIMA reinventa su infraestructura de  
TI gracias a la solución Red Hat  
Technical Account Management
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