Crear en código
abierto para
lograr máxima
flexibilidad.
Las soluciones Red Hat®
aportan agilidad moderna a
la transformación digital.

Estandarice en código abierto para
uniﬁcarlo todo
Trabajar con un entorno fragmentado de hardware, software, sistemas operativos, sistemas de
almacenamiento y lenguajes de codiﬁcación es un problema común con una consecuencia evidente:
una colaboración obstaculizada que frena la innovación. Con un entorno operativo estandarizado,
puede simpliﬁcar y modernizar su infraestructura y sus operaciones de TI. Las soluciones de código
abierto de Red Hat uniﬁcan a los equipos, independientemente de las herramientas que utilicen, para
impulsar la transformación del negocio.

Para impulsar la transformación digital,
debe estandarizar el entorno de TI. La
estandarización es el camino para
obtener conocimientos de los datos,
lanzar con rapidez nuevas aplicaciones y
mantener la continuidad de negocio.

Las soluciones de código abierto de Red
Hat le ofrecen la posibilidad de trabajar
en la nube, en las instalaciones o en un
entorno híbrido. Automatice soluciones,
desarrolle nuevas funcionalidades y
cumpla sus objetivos más urgentes.
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de las empresas están poniendo
en marcha de forma activa
iniciativas de transformación
digital.¹

de los responsables de TI en
todo el mundo consideran que
el código abierto es tan seguro
o más que el software
propietario.²

POR CIENTO

POR CIENTO

Necesidades de
innovación

Obstáculos para
la transformación

Incorpore los datos en todas las
decisiones empresariales

Los datos residen en las instalaciones y
en la nube; uniﬁcarlos parece imposible.

Aumente la productividad de los
desarrolladores y de TI

El personal está agobiado por tareas
repetitivas y rutinarias.

Entregue aplicaciones con las últimas
tecnologías e interfaces de programación
de aplicaciones (API)

Los equipos trabajan en distintos entornos
de despliegue y con distintos lenguajes de
desarrollo.

Obtenga la capacidad de colaborar
en todas las infraestructuras
Un entorno híbrido debe proporcionar la flexibilidad que necesita para la modernización.
Con las soluciones de código abierto de Red Hat, puede uniﬁcar prácticamente cualquier
conjunto de datos y ofrecer a su equipo la capacidad necesaria para trabajar juntos e
innovar.

90
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Estandarice la infraestructura
con la plataforma Red Hat Enterprise
Linux®. Diseñado para la nube híbrida,
Red Hat Enterprise Linux permite migrar
cargas de trabajo entre entornos.

Libere a su equipo de TI con Red Hat Ansible®
Automation Platform. Acceda a una biblioteca
de contenido de automatización compuesto
previamente en lenguaje de automatización
YAML y empiece rápidamente.

POR CIENTO

de las empresas de la lista
Fortune 500 utilizan Red Hat
Enterprise Linux.³

Forrester nombró a Red Hat
Ansible Automation Platform
como líder en plataformas de
automatización de
infraestructura.⁴
Las empresas vieron un
incremento del

Cree, despliegue y gestione aplicaciones
con la plataforma Red Hat OpenShift®.
OpenShift, plataforma de Kubernetes
empresarial líder, simpliﬁca el acceso a los
datos para los desarrolladores y crea una
experiencia de usuario coherente en todos
los entornos híbridos.
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POR CIENTO

en productividad de DevOps y
del equipo de desarrollo en
OpenShift.⁵

Para la siguiente innovación del futuro, cree una infraestructura
ágil con la ayuda de Red Hat.
Las soluciones de código abierto de Red Hat le ayudan a acelerar la transformación digital
sin una reorganización. Aumente la colaboración en un entorno estandarizado que funciona
en toda la infraestructura.
Conozca más:

Descargue el eBook Impulse la innovación con soluciones de código abierto ebook.
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