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OPINIÓN DE IDC 

La convergencia de la nube, los contenedores y el big data, combinada con la llegada de 

metodologías de desarrollo ágiles de DevOps (operaciones de desarrollo) y estrategias de entrega 

continua, está ejerciendo una gran presión sobre los equipos de gestión de la nube híbrida y TI. 

Muchas organizaciones se esfuerzan por mantener los niveles de servicio, al mismo tiempo que se 

fomenta el rápido crecimiento de las infraestructuras. La situación se complica aun más porque 

dependen de herramientas tradicionales de gestión y procesos operativosfragmentados. 

Los responsables de TI están buscando nuevas alternativas de software de gestión que puedan 

introducirse de forma rápida y mejorar la escalabilidad y la fiabilidad de la automatización y la gestión 

de la nube. Las soluciones de código abierto desarrolladas por la comunidad permiten que los 

equipos de TI accedan  a una nueva generación de innovación. El código abierto puede ayudar a 

reducir la fricción operativa y permite a las organizaciones optimizar la configuración de la 

infraestructura, el aprovisionamiento y la gestión del ciclo de vida. Al hacerlo, las soluciones de 

gestión de código abierto alteran el statu quo de las operaciones de TI. 

La cartera de gestión de la nube híbrida de Red Hat consta de varias ofertas de código abierto con 

soporte comercial, que forman parte de esta nueva ola de innovación y disrupción de la gestión. Entre 

ellas se incluyen: 

 Red HatCloudForms: CloudForms, que opera sobre la tecnología de gestión de la nube adquirida 

de ManageIQ en diciembre de 2012, organiza y automatiza el proceso de gobernanza, el 

aprovisionamiento de cargas de trabajo y el rendimiento en una mezcla heterogénea de entornos 

físicos, virtuales e híbridos. 

 Ansible y Ansible Tower: Ansible es un proyecto de código abierto de automatización para 

aplicaciones, basado en la codificación YAML legible por humanos y en una arquitectura 

ligera y sin agentes. Los administradores de sistemas y desarrolladores generalistas pueden 

utilizarlo para automatizar las implementaciones de aplicaciones, los parches y las 

actualizaciones. Fue adquirido por Red Hat en octubre de 2015. 

 Red HatSatellite: Proporciona configuración y aprovisionamiento integrados para servidores 

virtuales y equipos sin sistema operativo, contenedores, servidores de nube privada y servicios 

de computación de nube pública. 
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EN ESTE WHITEPAPER 

Este documento analiza el papel que juegan las soluciones de código abierto de gestión, 

automatización y orquestación de la nube en la disrupción de los enfoques tradicionales de gestión de 

TI empresarial. Mientras que la gestión tradicional de la tecnología depende de procesos y 

herramientas de dominio específico dedicados que operan en silos, hoy en día, las estrategias para la 

rápida transformación digital requieren herramientas que puedan ser compartidas entre equipos de 

DevOps. Este whitepaper también explora cómo la cartera de gestión tecnológica y la nube híbrida de 

Red Hat pueden ayudar a las organizaciones de TI a lograr esta transformación. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN 

Los negocios digitales y la transformación de TI apuestan por una gestión  
tecnológica sin fricción 

Las estrategias empresariales de desarrollo de aplicaciones, operaciones e infraestructura de TI están 

envueltas en una reestructuración masiva. El área de DevOps está derribando barreras y dando a los 

desarrolladores el poder para controlar los recursos de computación. La entrega continua de nuevas 

aplicaciones, características y funciones ha hecho que los equipos de operaciones de TI se esfuercen 

por acomodar las demandas de recursos en constante cambio. 

De esta manera, las tecnologías de desarrollo ágil, la nube, los contenedores, los microservicios, el 

big data y la infraestructura definida por el software se están combinando para reinventar rápidamente 

los procesos, tanto internos como externos, y los modelos de negocio a medida que las 

organizaciones aprovechan las estrategias empresariales digitales en línea para conectarse con los 

clientes y crear nuevas oportunidades de ingresos. 

En los próximos tres a cinco años, IDC espera que: 

 Dos tercios de los directores generales (CEO) de las empresas de la lista Global 2000 sitúen a 

la transformación digital en el centro de su estrategia corporativa. Muchos de ellos 

fundamentalmente rediseñarán los sistemas de fidelización de clientes, incrementando 

drásticamente el número de interacciones y puntos de contacto. 

 Más de la mitad de las inversiones en infraestructura y software de TI de las empresas se 

disponga hacia la nube; se estima que alcanzarán el 60-70% para 2020. 

 Las empresas que persiguen iniciativas de transformación digital aumentarán en más del 

doble el tamaño de sus equipos de desarrollo de software, al tiempo que adoptan estrategias 

de entrega ágiles y continuas. 

 Más de la mitad de los equipos de desarrolladores incorporarán servicios de análisis 

cognitivos en sus aplicaciones, con lo cual generarán decenas de miles de millones de 

dólares en ganancias por productividad. 

Los entornos de negocios digitales resultantes requerirán que los recursos de computación en la nube 

pública y local estén continuamente adaptados a las necesidades de las aplicaciones y los usuarios 

finales. 

En muchos entornos de TI empresarial, las herramientas de gestión de las aplicaciones y la infraestructura 

utilizadas tradicionalmente para aprovisionar, configurar y actualizar recursos se esfuerzan por cumplir con 
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la demanda. Como resultado, muchos responsables de la toma de decisiones de TI están buscando 

formas integradas, flexibles y automatizadas de acompañar índices de cambio e innovación más rápidos. 

Necesitan integrarse perfectamente en las operaciones locales con servicios en la nube de terceros 

mediante API y estándares abiertos para compartir datos y optimizar el rendimiento punto a punto. 

Las organizaciones que antes tardaban días, semanas o incluso meses en solicitar y configurar 

recursos de computación, ahora deben aprovisionarlos y migrar las cargas de trabajo en cuestión de 

segundos o minutos. Las estrategias de desarrollo que se basaban en procesos de gobernanza, 

altamente controlados y en la lenta evolución del código personalizado, ahora exigen actualizaciones 

continuas mediante procesos de DevOps. 

En los próximos años, las organizaciones de TI combinarán contenedores y máquinas virtuales (VM) en 

paralelo para optimizar el consumo de recursos de computación y el rendimiento de las aplicaciones. Los 

estándares abiertos y las soluciones de gestión de código abierto de nivel empresarial ofrecerán una 

alternativa a las soluciones propietarias en paquetes. Aunque muchas aplicaciones convencionales 

existentes seguirán apoyando procesos empresariales de misión crítica y tendrán que ser gestionadas 

y atendidas por el mismo personal responsables por las aplicaciones modernas. 

IDC entiende que la mayoría de los departamentos de TI empresarial verán que los entornos 

convencionales de computación cliente- servidor coexisten con nuevas plataformas y aplicaciones 

exclusivas para la nube en el futuro inmediato. En una reciente encuesta de IDC entre organizaciones que 

actualmente están desarrollando aplicaciones exclusivas para la nube junto con aplicaciones 

convencionales, el 48% de los responsables de la toma de decisiones de TI afirmaron que continuarán 

desarrollando e implementando nuevas aplicaciones convencionales, al tiempo que prueban y validan 

arquitecturas de nube nativas. En general, el 83% de los usuarios de aplicaciones exclusivas para la nube 

esperan continuar siendo compatibles con al menos algunos sistemas convencionales existentes durante 

varios años. 

Una reciente encuesta de IDC mostró que el 74% de los responsables de la toma de decisiones de TI 

creen que se necesitan nuevas herramientas de gestión para optimizar y mantener de forma efectiva 

las arquitecturas de nube híbrida y de infraestructuras definidas por el software. Específicamente, tal y 

como se muestra en la Figura 1, la investigación llevada a cabo por IDC reveló que los 5 principales 

retos de gestión de la nube híbrida se centran en:  

 Alinearse las prioridades de las líneas de negocio. 

 Mejorar la utilización de la automatización. 

 Estandarizar los procesos de manera uniforme. 

 Optimizar la asignación de cargas de trabajo y las migraciones a través de diversos recursos 

de nube y de otro tipo. 

El 74% de los responsables de la toma de decisiones de TI creen 

que se necesitan nuevas herramientas de gestión para optimizar 

y mantener de forma efectiva las arquitecturas de nube híbrida y 

de infraestructuras definidas por el software. IDC 
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Para tener éxito en esta nueva era, los departamentos de TI necesitan reducir la fricción y la ineficiencia 

operativas eliminando la complejidad de las herramientas de gestión. Necesitan aprovechar las ventajas 

de los estándares abiertos y las API para implementar procesos, interfaces y análisis coherentes a través 

de plataformas de varios proveedores y varias nubes. 

FIGURA 1 

Los 5 principales retos de la gestión de la nube empresarial 

P. ¿Cuáles son los retos de gestión más difíciles que afronta su organización en su estrategia de 

nube actual y planificada? 

 

Fuente: Hybrid Cloud Strategies Create Management Challenges (Las estrategias de nube híbrida generan desafíos de gestión) (IDC N.° 252655, 

diciembre de 2014) 

Los principales atributos de las estrategias modernas de gestión de TI con 
múltiples proveedores y la nube híbrida  

Las organizaciones de TI que desean ampliar, reemplazar o actualizar las soluciones ineficientes de 

gestión de TI y de la nube que tienen en silos deben evaluar las soluciones, tanto por su repercusión 

funcional inmediata como el grado en que dichas ofertas puedan escalar y evolucionar con el tiempo. 

En particular, quienes toman las decisiones de TI deben considerar el enfoque arquitectónico que 

tiene la solución para garantizar la flexibilidad y la escalabilidad continuas, a la vez que evitan 

depender de un solo proveedor. Los compradores deben tener en cuenta los siguientes atributos del 

producto a la hora de evaluar si las soluciones serán capaces de admitir nuevos niveles de agilidad y 

complejidad: 

 El soporte de estándares abiertos que garanticen la integración punto a punto y la 

compatibilidad con API a través de los módulos funcionales y plataformas de múltiples 

proveedores (esto evita que los departamentos de TI dependan de herramientas de gestión 

con una sola función que requieren conocimientos técnicos altamente especializados para 

funcionar). 

 Las arquitecturas de productos modulares que permiten a los proveedores realizar 

actualizaciones, implementar parches y cambios en los componentes de software, sin 

perturbar el comportamiento y el rendimiento global del producto (las interfaces de usuario 
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y los flujos de trabajo deben ser capaces de adaptarse sin requerir niveles significativos de 

tiempo de inactividad ni una amplia capacitación de los empleados). 

 Las arquitecturas de software abiertas y componibles que permiten que los proveedores 

reutilicen código fácilmente y admitan cadenas de herramientas tipo plug-and-play en 

múltiples plataformas, incluidos las integraciones con innovación de código abierto y los 

microservicios en contenedores 

 Uniformidad en toda la pila que ayuda a simplificar los procesos y mejorar la productividad del 

personal mediante la utilización de un único entorno de administración para configurar, 

aprovisionar y gestionar aplicaciones, middleware e infraestructura de manera unificada 

 Soporte para múltiples proveedores, que incluya integraciones con proveedores estratégicos 

de compradores de TI y líderes del mercado como VMware y Microsoft Hyper-V, así como 

soporte para importantes comunidades de código abierto como Docker, ManageIQ y Ansible 

 Recursos de capacitación, soporte y certificación proporcionados por el proveedor para 

garantizar el éxito de la implementación y el acceso permanente a parches de seguridad y 

actualizaciones de código 

La comunidad de código abierto sigue siendo una fuente vital de tecnología que impulsa la evolución 

de los entornos de gestión de TI y de la nube. La innovación de la comunidad, junto con los 

compromisos de usar API abiertas y arquitecturas modulares y componibles, proporciona a los 

clientes oportunidades para acceder a las funciones más recientes de forma más rápida y a menor 

costo. Al ofrecer alternativas reales al statu quo, las herramientas de automatización y orquestación 

basadas en código abierto lo perturbarán cada vez más y así desencadenarán nuevos enfoques para 

la gestión de TI empresarial. 

Las soluciones de gestión de TI y de la nube híbrida de Red Hat 

Red Hat es una empresa que se centra en proporcionar soluciones de código abierto a nivel 

empresarial con soporte comercial. Los principales productos de la cartera de gestión de TI y de nube 

híbrida de la empresa son: 

 Red HatCloudForms: CloudForms, que opera sobre la tecnología de gestión de la nube 

adquirida de ManageIQ en diciembre de 2012, orquesta, gobierna y aprovisiona cargas de 

trabajo a través de entornos de nube física, virtual e híbrida, que incluyen OpenStack, VMware, 

KVM, Red Hat, Microsoft y Amazon. Además de la típica automatización de autoservicio de la 

nube y la funcionalidad de seguimiento de consumo, CloudForms admite capacidades de 

control, análisis y correlación de eventos gracias al uso de etiquetas que pueden usarse para 

manejar la asignación de las cargas de trabajo según las políticas de la empresa, la 

optimización de la capacidad y la aplicación de cuotas, así como el rembolso y la visibilidad 

completa de los costos. CloudForms se vende como un producto independiente y como parte de 

la solución de infraestructura de Red Hat Cloud. Red Hat sigue liderando activamente la 

comunidad de código abierto ManagelQ. 

 Ansible y Ansible Tower: adquirido en octubre de 2015, Ansible es un sistema de 

automatización para aplicaciones que se basa en la codificación YAML legible por humanos y 

en una arquitectura ligera y sin agentes. Puede ser utilizado por los administradores de 

sistemas y desarrolladores generalistas para automatizar las implementaciones de aplicaciones, 

parches y actualizaciones en Linux, Windows y dispositivos de redes. Actualmente, la 

comunidad de código abierto AnsibleGalaxy tiene más de 12 000 suscriptores y más de 250 000 

descargas al mes. Ansible Tower es una plataforma de automatización comercial que ayuda a 

los clientes a gestionar y mantener las guías de Ansible, detectar y gestionar el inventario de 

activos, realizar un seguimiento de los desajustes de la configuración, escalar la 
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implementación de guías, y mantener el control de acceso. Red Hat se ha comprometido a 

seguir apoyando a la comunidad Galaxy y a agregar también a Ansible Tower a la comunidad. 

 Red HatSatellite: Red HatSatellite proporciona configuración y aprovisionamiento integrados 

para servidores virtuales y equipos sin sistema operativo, contenedores, servidores en nube 

privada y servicios de computación de nube pública, incluidos Amazon EC2, Rackspace y 

Google Compute Engine. Se admiten varios hipervisores, incluidos Red Hat Enterprise 

Virtualization y VMwarevSphere, e  integraciones con las plantillas y tecnologías de 

automatización de la configuración de Puppet. Satellite está compuesto de varios proyectos 

de la comunidad de código abierto, incluidos Puppet, Foreman, Pulp, Katello y Candlepin. 

 Red HatInsights: Red HatInsights es una oferta de software como servicio (SaaS) que aporta 

a los clientes de infraestructuras de Red Hat Enterprise Linux y Red Hat Cloud 

retroalimentación proactiva y resolución de problemas en la implementación, configuración y 

rendimiento de su sistema. El servicio comenzó a estar disponible a finales de 2015. 

Por sus propios medios, cada producto de la gama de software de gestión de Red Hat permite a los 

clientes simplificar y automatizar su infraestructura de TI y los entornos de servicio de la nube. Cada 

producto está diseñado para soportar sólidas integraciones a través de API con las principales ofertas 

de nube pública y una amplia gama de proveedores de middleware y hardware de infraestructura. Los 

productos son impulsados por las comunidades activas de código abierto mediante arquitecturas 

modernas, modulares y componibles que facilitan sus innovaciones rápidas. Red Hat apoya activamente 

estas comunidades, promoviendo con éxito el interés en ManageIQ entre grandes clientes y los 

principales socios tecnológicos como Microsoft Azure y Google. 

IDC espera que, en el futuro, Red Hat acelere su ritmo de inversión en software de gestión de código 

abierto para crear integraciones más sólidas en toda la cartera de productos. IDC también espera que 

Red Hat continúe intensificando el apoyo a la gestión de PaaS de OpenShift,Docker, contenedores y 

el proyecto OpenStack de Red Hat. IDC estima que Red Hat seguirá facilitando integraciones con 

terceros, tales como: Microsoft, VMware, Amazon y otros importantes servicios de nube pública, de tal 

modo que Ansible y CloudForms puedan proporcionar soporte ampliado para la configuración, el 

aprovisionamiento, la orquestación, y el rendimiento de la carga de trabajo en los entornos de nube 

híbrida. Los análisis que aporta Red Hat Insights se ajustarán más a la cartera de productos a fin de 

ampliar el rango de casos de uso para la generación de informes. 

PERSPECTIVA FUTURA 

Para la mayoría de las empresas, las exigencias de DevOps y la transformación digital están 

superando la capacidad de las herramientas y de los procesos tradicionales para gestionar el cambio. 

 

Estrategias de gestión de DevOps para la exitosa transformación digital 

 

Planear arquitecturas de infraestructuras y aplicaciones híbridas 

Aprovechar todas las ventajas de la automatización y el autoservicio durante todo 

el ciclo de vida de DevOps 

Invertir en herramientas escalables que responden a los estándares 

Dar prioridad a las API abiertas para la integración 

Aprovechar la comunidad de código abierto en la medida de lo posible 

Aprovechar el soporte y la capacitación en código abierto de los proveedores 

Dar la misma prioridad a la transformación cultural que a la tecnológica 
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Las organizaciones deben aumentar el nivel de automatización utilizado en las operaciones de la 

infraestructura. Sin embargo, no pueden hacerlo de forma aislada. Deben coordinar los flujos de 

trabajo a través de múltiples nubes y plataformas de computación y garantizar que los equipos de 

DevOps pueden aprovechar todas las ventajas de la automatización por autoservicio. 

La investigación de IDC indica que los cambios culturales y de gestión a menudo pueden ser tan 

importantes como las inversiones en tecnología, cuando se trata de transformar con éxito la forma en 

la que se compran, aprovisionan y administran los recursos tecnológicos. El personal de TI necesita 

capacitación sobre nuevas herramientas y procesos, y las soluciones de software de gestión plug-

and-play deben escalarse con el paso del tiempo sin problemas. 

IDC entrevistó a dos clientes de Red Hat que están bien avanzados en su camino de transformación 

empresarial orientada a la nube. Sus experiencias aportan ideas útiles para las organizaciones que 

actualmente se encuentran dando los primeros pasos. 

El programa de fidelización de los consumidores en línea mira a Red Hat 
para su transformación de DevOps hacia la nube por autoservicio 

El director de infraestructura de TI encargado del principal programa de fidelización de consumidores 

en línea ve a Red Hat como un proveedor de software de infraestructura estratégica. La empresa 

confía en Red Hat Enterprise Linux para alimentar a más de 2500 máquinas virtuales y ve a Red Hat 

como un "socio estratégico a la hora de hacer posible una agresiva transición hacia una arquitectura 

de software empresarial corporativa basada en la nube". La compañía espera mejorar la agilidad de 

los desarrolladores, y la estabilidad y el rendimiento de su infraestructura al timepo que suma mejores 

prácticas de TI automatizadas e impulsadas por métricas. 

Al tratarse de un negocio en línea completamente digital, la organización del cliente depende de la 

velocidad de desarrollo, así como también de la agilidad y el rendimiento para lanzar nuevas ofertas al 

mercado y garantizar que los clientes tengan una experiencia en línea positiva. La compañía confía en Red 

Hat Satellite para configurar y aprovisionar servidores físicos y virtuales, además cuenta con Red Hat 

CloudForms para permitir a los desarrolladores autoabastecerse de pilas de componentes y entornos de 

desarrollador estandarizados. Después de haber experimentado con varias soluciones de automatización 

de configuración de código abierto, la empresa ha optado por estandarizar el uso de Ansible en la mayoría 

de la empresa debido a su sólido soporte integrado para Amazon Web Services, que es ampliamente 

utilizado por los equipos de DevOps en toda la organización. 

La organización de TI está trabajando para centrarse más en la métrica con respecto a la medición 

y mejora de las actividades importantes, tales como el tiempo de comercialización de nuevas 

aplicaciones, el tiempo para completar las nuevas solicitudes de servicio, y el número de veces que la 

escalabilidad de TI se pagina. Con la supervisión y presentación de informes proporcionados por Red 

Hat CloudForms, la organización cree que ahora es capaz de realizar un seguimiento de las métricas 

"Red Hat es un socio estratégico a la hora de hacer posible una 

agresiva transición hacia una arquitectura de software empresarial 

corporativa basada en la nube". 

— Director de infraestructuras de TI, Principal programa de 

fidelización de consumidores en línea 
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relevantes para el negocio, así como de los acuerdo de nivel de servicio tecnológico más 

tradicionales. 

El cliente observó que las habilidades internas y los cambios culturales necesarios para implementar 

un entorno de autoservicio basado en la nube pueden ser desalentadores. En algunos casos, los 

administradores encuentran difícil renunciar al control sobre ciertas funciones. En otros casos, los 

desarrolladores pueden resistirse a las estrategias de autoservicio o pueden tener dificultades para 

aprender nuevas interfaces de control y configuración. La empresa ha logrado motivar cambios 

trabajando estrechamente con grupos pequeños para optimizar los flujos de trabajo y la capacitación. 

Durante los próximos tres años, la empresa espera hacer un uso extensivo de los servicios de nube 

pública e integrar el equipo de operaciones de TI completamente dentro de una nueva organización 

de DevOps que albergue más de 200 desarrolladores. 

El cliente planea aprovechar plenamente y sacar provecho de las tecnologías de código abierto y la 

innovación impulsada por la comunidad en torno a la gestión de la nube y DevOps. El cliente espera 

que la cartera de Red Hat proporcione soluciones empresariales de automatización con código 

abierto, orquestación y gestión de la nube para apoyar este nuevo modelo de operaciones 

y desarrollo. 

Una empresa de software para servicios financieros implementa la 
automatización y orquestación de IaaS privada con CloudForms 

Una empresa de software para servicios financieros reconocida a nivel internacional fue uno de los 

primeros usuarios de la configuración de la infraestructura automatizada y de la orquestación del 

aprovisionamiento. En los últimos años, las herramientas de orquestación y automatización desarrolladas 

internamente se esforzaron por mantener el volumen de las activaciones de máquinas virtuales 

necesarias para obtener rendimiento en temporada alta. La empresa realizó una revisión de mercado 

para examinar alternativas comerciales disponibles, en la que puso a los principales contendientes 

rigurosas pruebas de concepto que incluían cerca de 100 diferentes casos de uso. En la evaluación se 

llegó a la conclusión de que Red Hat CloudForms era el que mejor atendía los requisitos de la empresa. 

Tras unos meses desde la incorporación del sistema y el diseño de plantilla, la compañía utilizó con 

éxito Red Hat CloudForms para implementar 1400 máquinas virtuales al día (una 1 VM cada minuto) 

las 24 horas del día durante casi tres semanas y prepararse así para la siguiente temporada de altos 

volúmenes de procesamiento. La compilación incluye el aprovisionamiento de VM, integraciones con 

herramientas de automatización de la configuración y configuración de la identidad de la aplicación. 

La capacidad de Red Hat CloudForms para aprovisionar microservicios en contenedores y recursos de 

infraestructura, en un único proceso, y utilizar una plantilla estándar dio como resultado importantes 

mejoras de la productividad y la precisión. Incluso las comprobaciones de error se automatizaron de 

forma efectiva. La automatización anterior generó una tasa de éxito del 60%, mientras que Red Hat 

CloudForms obtuvo un 99,8% de precisión en el último año. 

CloudForms aprovisionó una VM por minuto durante 

tres semanas con un 99,8% de precisión.  

— Organización de software de servicios financieros 

internacionales 
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El soporte de Red Hat para CloudForms fue un factor importante en la decisión de implementar el 

producto. Dado que estaba proporcionando soporte a un conjunto de cargas de trabajo de misión 

crítica, el tiempo de inactividad imprevisto no era una opción. La empresa reconoció no disponer de 

suficientes habilidades internas y personal para abordar los problemas inmediatamente y agradeció 

el apoyo brindado por Red Hat. 

El cliente hizo hincapié en que la selección correcta de la herramienta de automatización de la nube 

y el proveedor es importante, pero el éxito depende también de la claridad en torno a los flujos de 

trabajo, las entregas y los puntos de contacto. El hecho de que la organización hubiera sido un antiguo 

usuario de herramientas desarrolladas de automatización y orquestación significaba que había 

aprendido mucho acerca de cómo optimizar los procesos y estandarizar los casos de uso.  

Para las organizaciones que tienen experiencia limitada en la definición de transferencias y casos de 

uso, el cliente recomienda comenzar desde abajo para aprender a optimizar los procesos y las 

herramientas.  

RETOS Y OPORTUNIDADES 

Los clientes de Red Hat informan constantemente que la gestión de los problemas que tienen los 

procesos y las personas relacionados con la automatización y la orquestación de la nube puede 

ser tan difícil como dominar las tecnologías.  

Estos clientes aplauden tanto la innovación ofrecida por las comunidades de código abierto, como 

el soporte y la validación empresarial proporcionados por Red Hat. Para aumentar la adopción de 

su cartera de gestión de nube híbrida, Red Hat tendrá que ayudar a los clientes a abordar el proceso 

empresarial y las transformaciones de las personas generadas por estas soluciones innovadoras. 

CONCLUSIÓN 

La comunidad de código abierto continúa haciendo de la gestión de la automatización, la orquestación 

y la infraestructura su principal prioridad. El potencial desestabilizador de las soluciones de código 

abierto es muy real. Estos productos pueden evolucionar rápidamente mientras se utilizan API y 

estándares abiertos ampliamente publicados para permitir integraciones más avanzadas a través de 

productos y plataformas de varios vendedores. La disponibilidad del software empresarial de gestión 

de código abierto con soporte del proveedor permite a los responsables de la toma de decisiones de 

TI considerar estas tecnologías para sus cargas de trabajo de misión más crítica. 

Al permitir que cada organización realice la transición de la automatización, de las herramientas de 

orquestación y de los procesos a su propio ritmo, la cartera de Red Hat está posicionada para apoyar 

el tipo de transiciones graduales y ampliadas que muchas organizaciones están planeando para sus 

cargas de trabajo e infraestructura de TI. 
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