Resumen

¿Quiénes confían en Red Hat?
Creemos que las mejores innovaciones surgen de las buenas colaboraciones. Por eso, ayudamos a
nuestros clientes a tomar el control de su propio camino hacia el éxito. Ese es el motivo por el cual
más del 90% de las empresas que integran la lista Fortune 500 confían en Red Hat.
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La innovación es la esencia del open source. Los clientes de Red Hat no solo implementan
las tecnologías de open source para cambiar sus propias empresas, sino también para
revolucionar sectores y mercados completos. Red Hat Innovators in the Open muestra
con orgullo la manera en que nuestros clientes utilizan las soluciones empresariales open
source para superar sus desafíos más complejos. ¿Le gustaría compartir su historia?
Obtenga más información.
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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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