SOLUCIONES DE IBM Y RED HAT®

Tiempo libre, dinero y
recursos para la innovación
y el crecimiento
Utilice las soluciones Red Hat para
incorporar las tecnologías
emergentes a su entorno

Estandarizar con la
plataforma Linux empresarial
líder en todo el mundo1
En casi todas las grandes empresas del país, Red Hat
Enterprise Linux es el sistema más utilizado. Este entorno
operativo sólido y fiable puede servir de base para nuevas
aplicaciones, máquinas virtuales y nubes híbridas. Red Hat
hace que el código abierto esté listo para la empresa mediante
un modelo de desarrollo exclusivo para producir tecnologías
más innovadoras, iterativas, estables y seguras.

95%

de las empresas de la
lista Fortune 500
confían en Red Hat®
Enterprise Linux®²

En comparación con alternativas no de pago, las
soluciones de Red Hat, incluido Red Hat Enterprise Linux:

Generan más valor

Disminuyen costes globales

Refuerzan la seguridad

573%

16%

65%

ROI a tres años³

Reducen el tiempo
de inactividad

81%

menos paradas no
planificadas³

menor coste de las
operaciones a tres
años³

identificación más
rápida de los riesgos
de seguridad³

Mejoran la agilidad

Impulsan la productividad

35%

32%

Automatice las tareas
manuales rutinarias

ciclos de vida de
desarrollo más
rápidos³

equipos de
infraestructura de TI
más eficientes³

Un componente fundamental del rompecabezas de la modernización es
Red Hat Ansible® Automation Platform. Ansible permite a las empresas
automatizar aplicaciones y cargas de trabajo en una gran variedad de
plataformas de hardware. Incluso hay contenido prediseñado,
impulsado por la comunidad, disponible con Ansible, que ayuda a las
empresas a comenzar a automatizar las tareas sin configuración
adicional.

Una de las mayores
comunidades de código abierto
del mundo
Enorme biblioteca de
contenido aportado por la
comunidad

Ventaja inicial para un despliegue
más rápido de nuevas aplicaciones

Más horas, dinero y recursos
para iniciativas estratégicas

Cree y escale aplicaciones
con confianza, nosotros
gestionaremos el resto

Red Hat OpenShift® es una distribución de Kubernetes con
seguridad, estabilidad y fiabilidad de nivel empresarial. Cree una
vez y despliegue en cualquier lugar mediante plataformas abiertas
basadas en contenedores en los proveedores de la nube que elija.
Con Red Hat OpenShift Managed Services, dispondrá de un amplio
soporte que le ayudará a gestionar el riesgo, optimizar los
resultados y acelerar la comercialización.

Red Hat OpenShift Managed Services

Creación de valor en menos
tiempo

Mayor eficiencia
operacional

Con soporte de expertos
24x7

El panel de control de autoservicio
proporciona clústeres totalmente
gestionados en minutos

Precios flexibles según consumo

SLA del 99,95% con respaldo
financiero

Disponible en todas las principales nubes públicas

¿Está abierto a lo que
viene a continuación?
Lea el documento técnico "No pierda agilidad: adapte su
empresa de TI al código abierto".

Lea ahora
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