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Utilice las soluciones Red Hat para incorporar
las tecnologías emergentes a su entorno
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Ceda la batuta a Linux y
disfrute del espectáculo
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) armoniza, desde el foso, la
economía mundial. De hecho, el 95 % de las empresas de la
lista Fortune 500 confían en Red Hat Enterprise Linux.1 El
entorno operativo estandarizado simplifica la infraestructura de
TI, con lo que se consigue incrementar la eficiencia, reducir los
costes, aumentar el tiempo de funcionamiento, acelerar el
despliegue y el suministro, potenciar la seguridad y mejorar la
productividad de las TI. RHEL puede ser la base de nuevas
aplicaciones, máquinas virtuales y entornos de nube híbrida.

El código abierto lleva las prestaciones
tecnológicas a un nuevo nivel
La pandemia provocó una avalancha en el uso de la nube
empresarial. La continua migración de las cargas de trabajo a la
nube hace inaplazable la optimización de los presupuestos y el
uso de la nube. Así, el rol de los gestores de TI plantea hoy más
desafíos que nunca antes. Mientras las organizaciones
redefinen sus estrategias de transformación digital, los líderes
de TI desarrollan las aplicaciones y los entornos de TI con
miras a la agilidad del futuro.
Para mantener su competitividad en medio de los drásticos
cambios que se suceden en el mercado mundial, las
organizaciones de TI tienen que subirse a la ola y aprovechar el
impulso para mejorar sus tecnologías. La presión por llevar las
nuevas aplicaciones a la fase de producción lo más rápido
posible, sin descuidar por ello la seguridad, es cada vez mayor.
Como de costumbre, las empresas se enfrentan a exigencias
contrapuestas: aumentar, al mismo tiempo, su flexibilidad y su
estabilidad.
El enfoque que ofrece el código abierto sobre la automatización
y la innovación es mejor y está más estandarizado. Una
estrategia de nube híbrida aporta a los entornos empresariales
las características de interoperatividad, portabilidad de la carga
de trabajo y flexibilidad propias del software de código abierto.

Si todos los sistemas comparten una base común, pueden
ofrecer una ampliar gama de servicios acordes a las
necesidades de cada momento, en lugar de dedicarse a una
única función. Con unos recursos de TI compartidos de forma
inteligente, realizar más trabajo con menos servidores es
posible. Por lo tanto, las organizaciones que utilizan Red Hat
Enterprise Linux gastan menos en la compra de servidores y de
software para dichos servidores, lo que conlleva un ahorro
tanto en el mantenimiento de los servidores como en la
alimentación, la refrigeración y el espacio de suelo del centro
de datos. Las organizaciones basadas en Red Hat dedican
menos tiempo a tareas de TI rutinarias, a dar respuesta a
llamadas de soporte, a recuperarse de tiempos de inactividad
no planificados y a desplegar o actualizar aplicaciones
empresariales. Además, aportan beneficios a la empresa, ya
que prestan sus nuevos servicios con mayor rapidez.
RHEL le permite administrar de forma segura cualquier entorno,
ya sean máquinas físicas, multinube o nubes híbridas. El
análisis continuado y el aumento de la visibilidad sobre los
despliegues facilita la identificación y la resolución de los
riesgos operativos y las vulnerabilidades, lo que evita que un
problema se convierta en tiempo de inactividad. Con una base
de TI sólida y fiable, tendrá libertad para innovar sin
preocuparse por la gestión del día a día.

El 95 %
de las empresas de la lista Fortune 500
confían en Red Hat Enterprise Linux.1
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Automatice las tareas rutinarias para
impulsar la innovación y el crecimiento
Red Hat Ansible Automation Platform es pura evolución
empaquetada, solo le falta un lazo rojo. Con Ansible, verá alejarse
los procesos manuales a lomos de una cinta transportadora de
automatización. Liberado del peso de las tareas redundantes y
rutinarias, podrá centrarse en un despliegue más rápido de sus
aplicaciones y disponer de más tiempo, dinero y recursos para
dedicarlos a actividades estratégicas.
Mientras la demanda de eficiencia del negocio no deja de crecer,
Ansible hace discretamente su trabajo. La plataforma
proporciona un entorno empresarial donde crear y accionar
funciones de automatización de TI a escala. Tendrá a su
disposición todas las herramientas necesarias para implementar
la automatización en toda la empresa, lo que incluye un panel de
instrumentos visual, control de acceso basado en roles,
herramientas de analítica y contenido certificado y reutilizable.
Contar con un marco común en la empresa ayudará a su
organización a obtener todo el valor de la automatización y
aplicarlo a las más modernas aplicaciones digitales. Al implantar
la automatización en toda la empresa, le resultará más sencillo

administrar entornos complejos, obtendrá una mayor visibilidad
sobre las operaciones y aumentará su eficacia en la integración
de nuevas tecnologías y procesos. Las personas son esenciales
para cualquier iniciativa empresarial, y la automatización no es
diferente. Para poder adoptar la automatización en toda la
empresa, es necesario contar con la implicación y la participación
de todos los equipos, incluidos los de línea de negocio, redes,
seguridad, operaciones, desarrollo e infraestructura.
Las personas pueden leer el lenguaje de automatización YAML
de Ansible, por lo que los usuarios de una organización pueden
compartir, revisar y administrar el contenido de la
automatización. Las colecciones de roles y módulos previamente
integradas, que admiten la realización de búsquedas, ponen al
alcance de cualquier usuario la creación de automatizaciones
para tareas administrativas específicas, sin que sea necesario
conocer un lenguaje de programación avanzado. Ansible puede
utilizarse para instalar software, automatizar tareas rutinarias,
suministrar infraestructuras, aplicar parches a los sistemas y
mejorar la seguridad y la conformidad.
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Cree y escale aplicaciones con total
confianza en cualquier entorno de nube
Gestionar, desarrollar y desplegar aplicaciones en entornos de
nube híbrida o multinube es muy complejo. Garantizar la
seguridad y la conformidad no hace más que aumentar la
complejidad. Los ingenieros de Red Hat colaboran
estrechamente con la mayor comunidad de código abierto para
ayudar a mejorar las funciones, la fiabilidad y la seguridad, con
el objetivo de que su negocio rinda al máximo y se mantenga
siempre estable y seguro.
Ansible le ayuda a integrar la seguridad en los procesos, las
aplicaciones y la infraestructura desde el primer momento.
Aplicar la automatización a sus procesos de seguridad puede
ayudarle a identificar, validar y escalar las amenazas de manera
más rápida y sin intervención manual. En caso de detectar
alguna infracción, los equipos a cargo de la seguridad pueden
utilizar la automatización para actuar con rapidez y reparar los

sistemas afectados en todo el entorno de forma simultánea.
Los servicios gestionados de Red Hat OpenShift son
compatibles con varios entornos de la nube, lo que le permite
transferir la gestión de las cargas de trabajo en la nube y reducir
así la complejidad y la sobrecarga operativa. Estos servicios
gestionados, basados en la mayor experiencia en
Kubernetes del sector, están optimizados para ocuparse del
rendimiento, la escalabilidad y la seguridad. Esto permite a
su organización de TI centrarse en crear y escalar
aplicaciones que aporten más valor a su negocio.
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Código abierto y reducción de costes
La investigación de IDC muestra que, entre los participantes en
el estudio, el beneficio medio anual asociado a las soluciones
Red Hat es de 43 600 USD por cada 100 usuarios de servicios
de TI. El ahorro deriva del aumento de la productividad del
personal de TI, la mejora en la agilidad de las TI y el mayor
rendimiento de las aplicaciones. La mitigación de riesgos y la
reducción de los costes de la infraestructura de TI también
contribuyen al valor anual de las soluciones Red Hat.2 Cuando
el personal de TI se despreocupa de las cuestiones rutinarias
para centrarse en las iniciativas estratégicas, su rendimiento
mejora, lo que aporta un valor añadido a la empresa.

De la transformación de hoy dependen
los resultados del mañana
La experiencia, la agilidad y la seguridad que le ofrecen Red Hat
e IBM ponen a su alcance la sólida base que necesita para
mejorar la automatización y agilizar la innovación. Red Hat le
permite aprovechar al máximo el potencial de las soluciones
IBM de las que ya dispone, a fin de lograr la transformación
digital en un entorno de negocio que cambia sin cesar.
Obtenga más información en
ibm.com/cloud/redhat

“La arquitectura de nube híbrida de IBM
con Red Hat OpenShift nos da la
flexibilidad que necesitamos para
optimizar diferentes plataformas de la
nube público y adecuarlas a nuestras
futuras necesidades”.
Peter Brickley
Director de tecnologías de la información
Coca-Cola Europacific Partners
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