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Pese a la presión y a los cambios 
constantes, sigue generando 
innovaciones y acercándonos aún más. 

Los avances tecnológicos prometen 
mejorar y optimizar en gran medida 
las experiencias de formas que antes 
eran casi imposibles de imaginar, 
ya sea que se trate del uso de la 
realidad virtual en cirugías remotas 
o de redes inteligentes que cambian 
las luces de los semáforos para que 
las ambulancias se trasladen a toda 
velocidad de forma segura.

Proveedores de servicios digitales:

Cree su propio  
   futuro hoy mismo
Sus servicios conectan el mundo y tienen un impacto importante en 
las vidas y la seguridad de las personas. Aunque preste servicios a los 
clientes las 24 horas al día, los siete días de la semana, al mismo tiempo 
se prepara para el futuro con infraestructuras y procesos modernos y 
automatizados que se desarrollan en la nube, no solo para los sistemas 
de soporte de los negocios y de las operaciones, sino también para las 
redes y en la prestación de servicios.



Modernice la tecnología

Para superar los nuevos desafíos y 
aprovechar las posibilidades que 
se presentan, los proveedores de 
servicios de telecomunicaciones deben 
modernizar las arquitecturas de TI y los 
enfoques de gestión operativa para 
transformar sus redes y sus operaciones.

Los proveedores de nube pública de 
extensión masiva han elevado los 
estándares y demostraron que las 
arquitecturas originales de la nube 
y el desarrollo open source crean 
oportunidades que permiten agilizar 
la prestación, la implementación y la 
repetición de los servicios.

Por lo tanto, los proveedores de servicios 
tradicionales que utilizan este mismo 
enfoque pueden trabajar con mayor 
agilidad,	flexibilidad,	resistencia	y	
seguridad.

Transforme la cultura

Los proveedores de servicios tradicionales 
no solo deben modernizar las redes y las 
operaciones, sino que también necesitan 
transformar su cultura. Aquellos que 
adoptan equipos interdisciplinarios y 
modelos de prestación de servicios más 
ágiles	obtienen	beneficios	como	estos:

• Mayor efectividad en la gestión de 
cambios 

• Distribución más rápida y segura de 
los sistemas de software1

Mantenga la mente abierta a 
nuevas opciones

La tecnología de open source es una 
base probada para las funciones de red 
virtualizadas y desarrolladas en la nube, 
así como para los sistemas modernos 
de soporte de las operaciones y los 
negocios (OSS y BSS). 

La gran experiencia de Red Hat le 
permitirá utilizar la tecnología de  
open source para generar 
innovaciones más rápido y trabajar 
con mayor agilidad y control.

El 97 % de los proveedores 
de servicios de 
telecomunicaciones afirma 
que la tecnología de open 
source es importante  
para sus empresas2.

1 Puppet. "2020 State of DevOps Report", 2020.
2	Red	Hat.	"El	estado	del	open	source	empresarial:	hallazgos	clave	en	el	sector	de	las	telecomunicaciones".	Informe	
encargado y realizado por Red Hat a través de Illuminas, 2020.

En este ebook, se hace hincapié 
en las tecnologías y los enfoques 
que impulsan la transformación 
de las telecomunicaciones y 
en el respaldo que brindan los 
productos y los servicios de 
Red Hat® durante el proceso.

https://puppet.com/resources/report/2020-state-of-devops-report/
https://www.redhat.com/es/resources/state-of-enterprise-open-source-2020-telco-infographic


Libertad de elección
Gracias a los sistemas de software open 
source, los proveedores de servicios digitales 
ya no dependen de un solo proveedor. 
Los estándares abiertos conservan la 
portabilidad y la compatibilidad de los 
productos, lo cual les permite obtener la 
libertad,	la	agilidad	y	la	flexibilidad	necesarias	
para generar innovaciones.

Innovación rápida
Las comunidades open source incentivan 
a las empresas nuevas a que participen 
en el intercambio de ideas para crear 
una mayor diversidad de pensamiento 
y soluciones más sólidas. Además, la 
combinación de varias perspectivas también 
aumenta y agiliza la innovación. 

Genere innovaciones con 
confianza

Los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones reconocen cada 
vez más el valor de las soluciones open 
source comerciales y consideran que 
estos	son	los	principales	beneficios3:

• La capacidad para utilizar la tecnología 
de open source de forma segura

• El acceso a las últimas innovaciones

• El diseño exclusivo para los entornos de 
nube y los desarrollados en ella

Artículos relacionados

Cada vez más, los proveedores de 
servicios de comunicación y de 
telecomunicaciones consideran que 
la tecnología de open source es la 
base para el funcionamiento de sus 
empresas y para la promoción de las 
innovaciones. Descubra por qué. 

Lea el informe de TM Forum: "La 
tecnología de open source agiliza 
varios procesos, además de la 
experimentación".  

3	Red	Hat.	"El	estado	del	open	source	empresarial:	hallazgos	
clave en el sector de las telecomunicaciones". Informe 
encargado y realizado por Red Hat a través de Illuminas, 2020.

El papel de la tecnología de 
open source en el sector de 
las telecomunicaciones

https://www.redhat.com/es/resources/open-source-accelerates-experimentation-analyst-paper
https://www.redhat.com/es/resources/state-of-enterprise-open-source-2020-telco-infographic
https://www.redhat.com/es/resources/state-of-enterprise-open-source-2020-telco-infographic


Factores que 
impulsan la 
transformación 
digital

El importante valor 
de los avances como 
la tecnología 5G y 
el edge computing 
determina los cambios en 
la infraestructura de red y 
en las operaciones. 

Contenido de esta 
sección:

3.1 Tecnología 5G   

3.2 Edge computing   

3.3 Nube híbrida   

3.4 Modernización de los OSS y BSS   



Saque el máximo provecho 
de la tecnología 5G

Dado que la tecnología 5G permite 
reestructurar los sectores, las empresas que 
compiten en el mismo sector del mercado 
ahora trabajan juntas para desarrollar servicios 
y	aplicaciones	específicos	del	ámbito.

Los proveedores de servicios 
digitales que aprovechan al máximo 
las ventajas de la tecnología 5G 
pueden sacar un gran partido de las 
oportunidades que ofrece.

Sin embargo, deben generar innovaciones 
para ofrecer servicios que se destaquen y 
reducir al mínimo la diferencia de costos 
y de velocidad que existe con respecto 
a las ofertas de los proveedores de 
nube de extensión masiva, ya que estos 
persiguen el mismo objetivo. Para lograrlo, 
se requiere un cambio de perspectiva en 
torno a la automatización, la integración y la 
distribución continuas (CI/CD), el desarrollo 
en la nube y otras tecnologías avanzadas. 

Beneficios de la tecnología 5G: 

• Mayor capacidad

• Mayor velocidad y rendimiento

• Menor costo por bit

Artículos relacionados
Los principales proveedores de servicios 
digitales y sus partners tecnológicos 
debaten sobre las estrategias de 
implementación, los desafíos y la 
información de la tecnología 5G.

Vea el video del evento virtual  
de Open5GCon  

Tecnología 
5G

https://redhat.lookbookhq.com/c/lg_xflsjaq4?x=RfjQg6&sc_cid=7013a0000026032AAA&elqTrack=true
https://redhat.lookbookhq.com/c/lg_xflsjaq4?x=RfjQg6&sc_cid=7013a0000026032AAA&elqTrack=true


Cuando se implementan las funciones 
de red y la capacidad de procesamiento 
más cerca del extremo de la red, se 
puede mejorar el rendimiento de las 
aplicaciones, reducir el uso de ancho 
de banda y los costos, y crear nuevos 
servicios de baja latencia que se 
destaquen del resto.

Rendimiento garantizado de las 
aplicaciones 

Reducción del uso y los costos del 
ancho de banda

Servicios de comunicaciones destacados 
(en comparación con la competencia) 

Servicios para sectores verticales   
(p.	ej.:	inspección	integrada	para	las	ambulancias,	
análisis avanzados e inmediatos para los 
servicios bancarios de inversión)

Beneficios que se obtienen 
al trasladar las cargas de 
trabajo al extremo d e la red4

4 Brown, Gabriel. "Seguridad e infraestructura de nube para la tecnología 5G y el edge computing". Heavy Reading, 
patrocinado por Red Hat, junio de 2020.

32 %
21 %

19 %
28 %

Edge computing

Figura 1

https://www.redhat.com/es/resources/heavy-reading-5g-edge-cloud-analyst-paper?source=searchresultlisting


El edge computing también 
acelera la implementación 
y mejora la escalabilidad 
y la agilidad de la red. 

Además, ofrece recursos para el análisis 
y la gestión de datos locales.

Expectativa de 
implementaciones en 
el extremo de la red4

< 100

Cantidad de ubicaciones

20 %

40 %

60 %

100-999 1000-9999 > 10 000 

La adopción de la nube híbrida 
Y de la tecnología de open 
source es fundamental para que 
el edge computing prospere y 
se convierta en el verdadero 
futuro de la TI empresarial5.

Paul Cormier  
Presidente y Director ejecutivo de Red Hat

2020

2023

Más del 80 % de los 
proveedores de servicios 
digitales espera implementar 
más de 100 ubicaciones en 
el extremo de la red para el 
año 20234.

4 Brown, Gabriel. "Seguridad e infraestructura de nube para 
la tecnología 5G y el edge computing". Heavy Reading, 
patrocinado por Red Hat, junio de 2020.
5	Cormier,	Paul.	"El	edge	computing	es	abierto:	la	
informática escalable no existiría sin la nube híbrida abierta". 
Blog de Red Hat, 20 de febrero de 2020.

Figura 2

https://www.redhat.com/es/resources/heavy-reading-5g-edge-cloud-analyst-paper?source=searchresultlisting
https://www.redhat.com/es/resources/heavy-reading-5g-edge-cloud-analyst-paper?source=searchresultlisting
https://www.redhat.com/es/blog/edge-open-why-scale-out-computing-doesnt-exist-without-open-hybrid-cloud
https://www.redhat.com/es/blog/edge-open-why-scale-out-computing-doesnt-exist-without-open-hybrid-cloud


¿Por qué conviene realizar 
implementaciones en el 
extremo de la red?

Las empresas de telecomunicaciones que 
poseen una infraestructura informática fuera 
de las ubicaciones concentradas tradicionales 
pueden:

• Automatizar y gestionar la infraestructura 
sin problemas desde los centros de datos 
principales hasta los sitios remotos en el 
extremo de la red

• Implementar, actualizar y mantener 
constantemente	el	firmware	y	los	sistemas	
de software en toda la infraestructura

• Gestionar los sistemas de forma remota 
y mantener el servicio pese a los problemas 
de conexión

• Admitir las cargas de trabajo que incluyen 
las máquinas virtuales, los contenedores y 
los microservicios

• Ampliar la plataforma de software y los 
servicios

• Ejecutar un modelo de implementación 
uniforme en espacios grandes y pequeños

Artículos relacionados
Los proveedores de servicios digitales logran 
tener éxito con el edge computing gracias a 
las soluciones de nube híbrida de Red Hat. 
Descubra cómo. 

Conozca por qué el Director 
ejecutivo de Red Hat afirma que 
el edge computing solo puede ser 
híbrido.  

Obtenga más información sobre el 
edge computing y cómo Red Hat 
puede ayudarlo.   

https://www.redhat.com/en/blog/edge-open-why-scale-out-computing-doesnt-exist-without-open-hybrid-cloud
https://www.redhat.com/es/topics/edge-computing/why-choose-red-hat-edge-computing
https://www.redhat.com/es/topics/edge-computing/why-choose-red-hat-edge-computing
https://www.redhat.com/es/topics/edge-computing/why-choose-red-hat-edge-computing
https://www.redhat.com/es/blog/edge-open-why-scale-out-computing-doesnt-exist-without-open-hybrid-cloud


Nube híbrida
Las soluciones de nube híbrida de 
Red Hat ofrecen una capa de integración, 
que se organiza en las plataformas 
públicas, híbridas y multicloud, además de 
la portabilidad de las cargas de trabajo y la 
gestión	unificada.

Las empresas adoptan estrategias de 
nube híbrida para mejorar la agilidad 
empresarial y de la TI6.

Expectativas tras la implementación de una estrategia de 
nube híbrida6

¿Qué resultados empresariales 
espera lograr?

¿Qué resultados de TI espera 
lograr?

6	Juengst,	Dan.	"Información	sobre	la	nube	híbrida:	todo	lo	que	debe	tener	en	cuenta".	Blog	de	Red	Hat,	28	de	mayo	de	2020.
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7 %
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21 %

14 %
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12 %

11 %

9 %

8 %

6 %

6 %

Mejorar la agilidad empresarial

Impulsar el crecimiento de la 
empresa

Impulsar la innovación de los 
productos o los servicios

Mejorar la experiencia del 
cliente

Mejorar la rentabilidad

Reducir los riesgos

Reducir el costo total de 
propiedad

Mejorar las relaciones con 
los clientes

Reducir el costo de los bienes

Aumentar la agilidad de la TI

Mejorar la productividad 
del personal

Prestar servicios de TI más 
rápido

Generar innovaciones más 
rápido

Mejorar	el	perfil	de	
seguridad

Reducir los gastos 
operativos

Aumentar la accesibilidad 
de las aplicaciones

Lograr la portabilidad de 
aplicaciones

Reducir los gastos de 
capital

Figura 3

https://www.redhat.com/es/topics/cloud/open-hybrid-cloud-approach
https://www.redhat.com/es/topics/cloud/open-hybrid-cloud-approach
https://www.redhat.com/es/blog/insights-hybrid-cloud-heres-what-consider?source=tag&term=24251


La uniformidad: factor esencial para 
una estrategia de nube efectiva 

La uniformidad permite que los equipos de 
operaciones implementen y organicen las cargas 
de trabajo en varias infraestructuras de acuerdo 
con los requisitos de rendimiento, seguridad, 
cumplimiento normativo y costos.

Al momento de elegir la nube ideal para una 
determinada carga de trabajo, se deben tener 
en cuenta el rendimiento y los costos, ya que 
cambian de forma dinámica. 

Actualmente

71 % 12 %

7	Red	Hat.	"El	estado	del	open	source	empresarial:	hallazgos	clave	en	el	sector	de	las	telecomunicaciones".	
Informe encargado y realizado por Red Hat a través de Illuminas, 2020.

Proveedores de 
servicios digitales con 
infraestructura de 
nube híbrida7

En los próximos 
dos años

https://www.redhat.com/es/resources/state-of-enterprise-open-source-2020-telco-infographic


La nube híbrida es una 
capacidad,	no	un	estado	final.
No se trata de tener cierto 
porcentaje de las aplicaciones 
en una nube pública, otro en 
una nube privada y otro en los 
equipos sin sistema operativo. 
Se trata de la capacidad para 
trasladarlas, adaptarlas y 
ajustarlas cuando lo considere 
conveniente y en función de sus 
necesidades8.

Stefanie Chiras  
Vicepresidenta sénior y Gerente general,  
Unidad comercial de Red Hat Enterprise Linux

Artículos relacionados
Descubra la forma en la que una estrategia 
de	implementación	bien	planificada	lo	ayudará	
a evitar posibles inconvenientes, como los 
riesgos de seguridad.

Descargue la lista de verificación 
para las estrategias de nube 
híbrida  

8 Red Hat. "La visión de Red Hat sobre la nube 
híbrida", 10 de septiembre de 2020.

Gracias al enfoque de nube híbrida, los 
proveedores de servicios digitales pueden 
sacar provecho de las ventajas económicas 
y de los servicios que ofrece la nube 
pública, con la alternativa de recurrir a la 
nube privada para reducir los problemas de 
seguridad o cumplir con los reglamentos 
locales asociados a los datos. Además, los 
clientes pueden acceder a sus aplicaciones 
desde cualquier lugar y en todo momento, y 
obtener una experiencia uniforme gracias a 
la disponibilidad de varias rutas.

Cada vez más, los proveedores de 
servicios digitales utilizan la infraestructura 
de nube privada en el extremo de la 
red para el procesamiento inmediato, y 
aprovechan la infraestructura de nube 
pública concentrada para las cargas de 
trabajo complejas que no son urgentes.

La	nube	pública	le	permite:

• Reducir los gastos de capital (CapEx)

• Agilizar la comercialización

• Reducir el costo de la gestión 
permanente del ciclo de vida para 
determinadas infraestructuras y algunas 
funciones de red virtualizadas (VNF)

Utilice la nube pública y la privada

https://www.redhat.com/es/resources/7-characteristics-successful-hybrid-cloud-strategies-checklist
https://www.redhat.com/es/resources/7-characteristics-successful-hybrid-cloud-strategies-checklist
https://www.redhat.com/es/resources/7-characteristics-successful-hybrid-cloud-strategies-checklist
https://www.redhat.com/es/topics/cloud/open-hybrid-cloud-approach
https://www.redhat.com/es/topics/cloud/open-hybrid-cloud-approach


Modernización 
de los OSS y 
BSS
El acceso a los datos y a los recursos 
de los sistemas de soporte de 
las operaciones (OSS) y de los 
negocios (BSS) de un proveedor 
es fundamental para agilizar los 
servicios. 

Al dejar de lado las soluciones aisladas y 
monolíticas, pueden seguirles el ritmo 
a los requisitos cambiantes de las 
aplicaciones y los servicios innovadores 
que utilizan la tecnología 5G.

Los equipos de desarrollo y 
operaciones de TI pueden 
modernizar las plataformas 
de los OSS y BSS para que se 
desarrollen en la nube, lo cual 
no solo mejora la escalabilidad 
y la flexibilidad, sino que también 
simplifica la integración con 
otros sistemas. 



Artículos relacionados

La mayoría de los directores ejecutivos de 
telecomunicaciones están convencidos 
de que sus empresas deben convertirse 
en proveedores de servicios digitales. Esta 
transformación requiere que se trasladen 
los OSS y BSS a la nube y que se aborden 
desde una perspectiva propia de ella9.

Lea el informe de TM Forum y 
descubra por qué es necesaria 
la transformación y cómo 
lograrla 

Sunrise Communications AG  
agiliza la comercialización un 75 %10

Sunrise Communications AG, una empresa 
de telecomunicaciones suiza, diseñó una 
plataforma lista para la nube híbrida con la 
ayuda de Red Hat y adoptó la cultura ágil 
de DevOps para acelerar la innovación y 
agilizar la comercialización. La empresa 
logró comercializar los servicios nuevos 
un 75 % más rápido gracias al uso de los 
microservicios, los contenedores y la 
automatización.

Lea el estudio de caso  

9 Newman, Mark. "OSS y BSS desarrollados en la nube". TM Forum, mayo de 2020. 
10 Estudio de caso de un cliente de Red Hat. "Proveedor de servicios suizo agiliza la comercialización un 75 % con la ayuda 
de Red Hat y la adopción de un enfoque ágil", noviembre de 2020.

Beneficios de la  
modernización de los sistemas

Una arquitectura de microservicios basada 
en contenedores que forma parte de un marco 
original de la nube presenta las siguientes 
características:

• Proporciona escalabilidad flexible, mayor 
confiabilidad y mejores funciones de 
integración.

• Ofrece más eficiencia para los servicios y las 
operaciones,	e	incluye	una	visión	unificada	de	
los datos de los clientes y de la red, así como 
un mayor nivel de automatización de los 
procesos empresariales y de red.

• Aumenta la flexibilidad en cuanto a los 
sitios donde se pueden implementar y 
ampliar	los	recursos.	Por	ejemplo:	dado	
que las solicitudes de las funciones 
de	inteligencia	artificial	(IA)	son	menos	
predecibles, su ejecución en la nube pública 
es más asequible, mientras que las funciones 
relacionadas con los OSS que requieren niveles 
de servicio más exigentes pueden ejecutarse 
en una nube privada o de telecomunicaciones.

• Permite agilizar la innovación y mejora 
la capacidad para adaptarse rápidamente 
a los requisitos y a las demandas de los 
clientes.

https://www.redhat.com/cms/managed-files/ve-cloud-native-oss-bss-tm-forum-analyst-material-f23902-202006-en.pdf
https://www.redhat.com/cms/managed-files/ve-cloud-native-oss-bss-tm-forum-analyst-material-f23902-202006-en.pdf
https://www.redhat.com/cms/managed-files/ve-cloud-native-oss-bss-tm-forum-analyst-material-f23902-202006-en.pdf
https://www.redhat.com/cms/managed-files/ve-cloud-native-oss-bss-tm-forum-analyst-material-f23902-202006-en.pdf
https://www.redhat.com/es/resources/sunrise-communications-case-study
https://www.redhat.com/cms/managed-files/ve-cloud-native-oss-bss-tm-forum-analyst-material-f23902-202006-en.pdf
https://www.redhat.com/es/resources/sunrise-communications-case-study
https://www.redhat.com/es/resources/sunrise-communications-case-study


11 ACG Research. "El uso del open source para modernizar 
los OSS y BSS de telecomunicaciones", octubre de 2019.

La transformación digital requiere 
sistemas de soporte de las 
operaciones y de los negocios que 
sean modernos y desarrollados 
en la nube, y es fundamental para 
rentabilizar la tecnología 5G.

Proceso de modernización de la infraestructura de los 
sistemas de soporte de las operaciones y de los negocios11

Concentre los 
sistemas antiguos en 
contenedores de API.

Automatice y unifique 
la infraestructura 
actual.

Agilice la optimización 
de los sistemas 
actuales y prepárese 
para adoptar la 
arquitectura nueva.

Amplíe su capacidad 
con microservicios 
nuevos.

Incorpore aplicaciones 
modernas y 
desarrolladas en la nube 
para obtener servicios 
digitales, experiencia 
y virtualización de las 
funciones de red.

Optimice la gestión 
general de los procesos.

Simplifique y 
racionalice la 
arquitectura nueva.

Implemente un 
modelo de desarrollo 
colaborativo (futuro).

Adopte modelos 
nuevos para la 
generación de valor 
de software.

Figura 4

Estos	pasos	clave	lo	ayudarán	a	crear	sistemas	eficientes	y	flexibles	de	soporte	de	
las operaciones y de los negocios para satisfacer las demandas actuales y futuras. 

https://www.redhat.com/es/engage/telco-oss-bss-s-201910190436
https://www.redhat.com/es/engage/telco-oss-bss-s-201910190436


La ventaja del open source:  
tecnologías fundamentales 
para la transformación digital

Los proveedores de servicios 
digitales cuentan con una base 
abierta y uniforme, la cual 
garantiza que sus servicios 
funcionen	de	forma	confiable,	
independientemente del entorno.

Si se diseña esa base en 
arquitecturas desarrolladas 
en la nube y en las de 
virtualización de las funciones 
de red (NFV), se obtiene 
mayor flexibilidad y agilidad. 
Además, la automatización 
cumple un papel fundamental 
a la hora de mantener la base 
en funcionamiento según sea 
necesario. Contenido de esta sección:

4.1 Virtualización de las funciones de red   

4.2 Desarrollo en la nube   

4.3 Automatización   

4.4 Inteligencia	artificial	(IA)			



Virtualización 
de las funciones 
de red

La virtualización de las 
funciones de red permitió que 
los proveedores de servicios 
digitales ya no dependan del 
sistema de hardware de una 
infraestructura tradicional 
integrada de manera vertical, 
y que ejecuten varias funciones 
en una sola plataforma de nube 
horizontal.

La mayoría de los proveedores de 
servicios digitales apuestan por la 
NFV.

Este	enfoque:

• Utiliza menos sistemas de hardware (y los que 
usa son más económicos).

• Aumenta	la	flexibilidad	y	la	portabilidad	de	las	
cargas de trabajo.

• Permite poner en marcha y detener las cargas 
de trabajo con el mínimo esfuerzo.

• Permite	adaptar	los	recursos	con	flexibilidad	
para satisfacer las demandas de red cambiantes.

Estos	son	los	beneficios	de	la	
implementación de una nube horizontal 
de telecomunicaciones con funciones 
de red virtualizadas en Red Hat 
OpenStack® Platform12:

• Ingresos adicionales de US$ 462 500 cada 
año por cada función de red virtualizada 
(VNF) y reducción de los costos operativos

• Agilización del 45 % en la prestación de 
servicios nuevos 

• Reducción del 79 % del downtime 
imprevisto

12 IDC Business Value Snapshot, patrocinado por Red Hat. "El 
valor empresarial que genera la virtualización de las funciones 
de red con Red Hat OpenStack Platform en el sector de las 
telecomunicaciones", junio de 2020. 
13 Comunicado de prensa de Red Hat. "Red Hat promueve 
la red integral móvil nativa de la nube de Rakuten 
Mobile Network con tecnologías de código abierto", 27 de 
febrero de 2019.

Las redes móviles de última 
generación no son soluciones 
propietarias	y	poco	flexibles,	sino	
tecnologías desarrolladas en la nube 
y basadas en el open source. En la 
actualidad, la ejecución de software 
open source en sistemas de hardware 
con estándares abiertos impulsa 
muchos de los avances en los servicios 
móviles, desde la tecnología 5G hasta 
la realidad aumentada13.

Chris Wright  
Director de tecnología de Red Hat

https://www.redhat.com/es/topics/virtualization/what-is-nfv
https://www.redhat.com/es/resources/vnf-business-value-openstack-idc-snapshot
https://www.redhat.com/es/resources/vnf-business-value-openstack-idc-snapshot
https://www.redhat.com/es/resources/vnf-business-value-openstack-idc-snapshot
https://www.redhat.com/es/resources/vnf-business-value-openstack-idc-snapshot
https://www.redhat.com/es/about/press-releases/red-hat-supports-rakuten-mobile-networks-end-end-cloud-native-mobile-network-open-source-technologies
https://www.redhat.com/es/about/press-releases/red-hat-supports-rakuten-mobile-networks-end-end-cloud-native-mobile-network-open-source-technologies
https://www.redhat.com/es/about/press-releases/red-hat-supports-rakuten-mobile-networks-end-end-cloud-native-mobile-network-open-source-technologies
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Retorno sobre la inversión

La virtualización de la infraestructura 
de	red	ofrece	beneficios	económicos	
considerables; y las redes de acceso por 
radio (RAN) representan una oportunidad de 
transformación importante.

ACG Research calcula (Figura 5) que los 
operadores de red que virtualizan todas 
las RAN ahorran hasta un 44 % del costo 
total de propiedad (TCO)14.

14 ACG Research. "Las ventajas económicas 
que ofrece la virtualización de la RAN en las 
infraestructuras de los operadores móviles", 2019.
15	Clark,	Jennifer.	"La	RAN	virtualizada:	estrategias,	
oportunidades y obstáculos de las tecnologías 4G 
y 5G". Heavy Reading, patrocinado por Red Hat, 
marzo de 2020.

Artículos relacionados
Según una encuesta de Heavy Reading, 
habrá un aumento pronunciado en las 
implementaciones de RAN virtuales (vRAN) 
en los próximos dos años15. Conozca 
los motivos de este repunte y cómo los 
principales proveedores de servicios digitales 
diseñarán las implementaciones.

Lea la encuesta  

Red Hat trabaja junto a Samsung para agilizar 
la próxima ola de virtualización en las RAN 5G. 
Descubra cómo. 

Lea el comunicado de prensa  

Ventajas económicas del uso de las configuraciones 
de las redes virtuales de acceso por radio (vRAN) en 
implementaciones 4G14

Figura 5

https://www.redhat.com/es/resources/virtualizing-ran-acg-analyst-paper?
https://www.redhat.com/es/resources/virtualizing-ran-acg-analyst-paper?
https://www.redhat.com/es/resources/virtualizing-ran-acg-analyst-paper?
https://www.redhat.com/es/resources/virtualized-ran-heavy-reading-analyst-paper
https://www.redhat.com/es/resources/virtualized-ran-heavy-reading-analyst-paper
https://www.redhat.com/es/resources/virtualized-ran-heavy-reading-analyst-paper
https://www.redhat.com/es/resources/virtualized-ran-heavy-reading-analyst-paper
https://www.redhat.com/es/about/press-releases/red-hat-and-samsung-collaborate-drive-5g-adoption-kubernetes-based-networking-service-providers


Desarrollo  
en la nube

Los proveedores de servicios 
digitales que adoptan un enfoque 
de desarrollo en la nube y utilizan 
tanto ubicaciones concentradas 
como distribuidas para las 
aplicaciones obtienen mayor 
agilidad,	escalabilidad,	confiabilidad,	
flexibilidad	y	portabilidad.

Sin embargo, al enfocarse únicamente en 
el desarrollo en la nube, pueden lograr la 
eficiencia y la agilidad necesarias para 
implementar rápidamente las ofertas 
innovadoras y diferenciadas que los 
mercados y los clientes exigen hoy en día.

Una característica importante 
y distintiva del desarrollo 
en la nube es que utiliza 
contenedores, en lugar de 
máquinas virtuales (VM). 
Los contenedores le permiten empaquetar y 
aislar las aplicaciones junto con todo el entorno 
de tiempo de ejecución, es decir, con todos los 
archivos que se necesitan para ejecutarlas.

Este enfoque facilita el traslado de la 
aplicación que se encuentra dentro del 
contenedor de un entorno al otro (de 
desarrollo, de pruebas, de producción, etc.),  
sin perder ninguna de las funciones.

Según	la	definición	de	Cloud	Native	
Computing Foundation, el enfoque de 
desarrollo en la nube es un tipo de informática 
que utiliza una pila de sistemas de software 
open source para implementar aplicaciones 
como microservicios, empaquetarlos en 
sus propios contenedores y organizar los 
contenedores de forma dinámica para 
optimizar el uso de los recursos16.

16 Página de Cloud Native Computing Foundation en LinkedIn visitada en noviembre de 2020.
17	Red	Hat.	"El	estado	del	open	source	empresarial:	hallazgos	clave	en	el	sector	de	las	telecomunicaciones".	Un	informe	
encargado y realizado por Red Hat a través de Illuminas. 2020. 

Equipos de 
desarrollo 
que utilizan 
contenedores17 

El 80 %

espera utilizar más 
durante el próximo año

ya los utiliza. 

https://www.redhat.com/es/resources/state-of-enterprise-open-source-2020-telco-infographic
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Virtualización Contenedores

En comparación con las máquinas 
virtuales, los contenedores:

• Necesitan menos recursos para 
ejecutarse:	por	lo	general,	los	
contenedores se miden en megabytes, 
mientras que las VM, en gigabytes.

• Solo empaquetan una aplicación y los 
archivos necesarios para ejecutarla, y 
se los suele utilizar para empaquetar 
funciones individuales que se encargan 
de	realizar	tareas	específicas.	

• Comparten el sistema operativo (SO) 
del servidor, lo cual les permite:

Simplificar	la	portabilidad	con	un	diseño	ligero

Aumentar la densidad de las funciones en 
cierto nivel de capacidad informática

Gestionar el ciclo de vida con mayor facilidad

Ocupar menos espacio 

Aplicación Aplicación Aplicación

SO  
guest

SO  
guest

SO  
guest

Tiempo de ejecución 
de los archivos de 

soporte

Tiempo de ejecución  
de los archivos de 

soporte

H i p e r v i s o r

Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación

Sistema operativo host Sistema operativo host

Gracias a estas características, los 
contenedores son ideales para el extremo 
de la red, donde los recursos suelen ser 
limitados.

Si bien las máquinas virtuales pueden ejecutarse 
en los contenedores para obtener un entorno 
de organización común para las VNF y las CNF, 
Red Hat y la comunidad open source actualmente 
trabajan para lograr que el sistema de 
organización de Kubernetes tenga la capacidad 
intrínseca de controlar las máquinas virtuales.

frente a

Figura 6



El primer paso en la transformación de los 
operadores de red fue virtualizar las funciones 
de red física en máquinas virtuales; el siguiente 
es lograr que se ejecuten en contenedores.

Actualmente, algunas de las empresas que poseen 
funciones de red han comenzado a reestructurarlas 
en microservicios y a ofrecer funciones de red 
desarrolladas en la nube (CNF) que se ejecutan en 
contenedores, en lugar de máquinas virtuales.

En la Figura 7, se puede apreciar la evolución de 
las	funciones	de	red:	primero,	se	utilizó	un	enfoque	
tradicional con una integración generalizada; luego 
se implementaron las VNF gestionadas a través 
de una plataforma común de organización de 
máquinas virtuales; y, por último, se adoptaron las 
CNF, las cuales se gestionan con una plataforma 
común de organización en contenedores.

En el siguiente video, encontrará información más 
detallada sobre las diferencias entre las máquinas 
virtuales y los contenedores:

"Diferencias entre las máquinas virtuales y los 
contenedores"  

La evolución de las  
funciones de red en el sector 
de las telecomunicaciones18

Dispositivos virtuales

Microservicios en contenedores

Enfoque tradicional de los dispositivos de red

(se utilizan sistemas de hardware 
propietarios)

(se utiliza la tecnología de proveedores de 
servicios independientes) Automatizados, organizados e instalados de forma 

remota

Automatizada y organizada con CI/CD(se utiliza la tecnología de proveedores de 
microservicios independientes)

Funciones de red  
virtualizadas (VNF)

Funciones de red en 
contenedores (CNF)

PUERTA DE ENLACE 
DE PAQUETES

IMS

EPC

MME

PCRF

HLR/HSS

• Servidores informáticos de 
gran volumen

• Almacenamiento de gran 
volumen

• Dispositivos de red de gran 
volumen
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18 Subsistema multimedia de IP (IMS), núcleo de paquetes evolucionado (EPC), entidad de gestión de tecnologías móviles (MME), 
función de políticas y cobros (PCRF), registro de información de clientes propios/servidor de suscriptores propios (HLR/HSS).

Figura 7

https://youtu.be/ZQlQumDZ0Zw
https://youtu.be/ZQlQumDZ0Zw


Automatización

La automatización es fundamental para 
gestionar las redes complejas de las 
telecomunicaciones.

Cuando los proveedores de servicios digitales 
deben realizar tareas manuales, pierden 
la oportunidad de generar innovaciones 
y de aumentar el potencial de sus redes y 
servicios. 

Entre los beneficios de la 
automatización se incluyen la 
capacidad para adaptar y ampliar 
los recursos de forma rápida, 
confiable y asequible.

Si los distintos equipos comparten una 
plataforma de automatización en común,  
los	beneficios	se	potencian.

¿Qué debería automatizar?

Muchos proveedores de servicios 
ya automatizan algunos procesos 
fundamentales, como las redes, la 
seguridad y las actualizaciones 
de los sistemas y de seguridad. 
Sin embargo, si automatiza más 
procesos, podrá ahorrar aún más 
tiempo y recursos.

Le recomendamos que automatice los 
siguientes procesos: 

• La preparación y la implementación del servidor

• La elaboración de informes de uso

• La gestión dinámica de los procesos y los recursos

• La	optimización	del	flujo	de	trabajo

• La	identificación	y	la	resolución	de	problemas	

• Las normas y las funciones principales de la 
empresa



En	definitiva,	todo	se	reduce	al	dinero	
y la calidad. La automatización no 
solo disminuye los costos y agiliza la 
comercialización, sino que también 
le permite transformar la empresa más 
rápido a través de la gestión del ciclo 
de vida, lo cual termina con el ciclo de 
ingeniería anual; a fin de cuentas, eso 
es lo que todos queremos21.

Tom Waldrop  
Director principal,  
Servicios de telecomunicaciones, Red Hat

Artículos relacionados
Los principales proveedores de 
servicios digitales confían en Red Hat 
Ansible® Automation Platform. 
Conozca a algunos de ellos.

NTT DoCoMo utilizó Red Hat 
Ansible® Automation Platform para 
automatizar más de 10 000 dispositivos20.

Obtenga más información  

Todos los responsables de la toma 
de decisiones de las empresas de 
telecomunicaciones encuestados 
afirman que obtuvieron varios 
beneficios empresariales y 
tecnológicos desde que invirtieron 
en los sistemas de software de 
automatización19.

Lea el estudio de Forrester 
Consulting  

64 %

62 %
Automatización 
de la red

55 %
Actualizaciones 
de seguridad y 
de los sistemas

Según un estudio realizado por 
Forrester Consulting, los proveedores de 
servicios que tienen una estrategia sólida de 
automatización obtienen mejor rendimiento de 
los sistemas, mayor uniformidad, una gestión 
de	riesgos	más	eficiente	y	la	capacidad	para	
generar innovaciones más rápido19.

Las empresas de telecomunicaciones priorizan 
las iniciativas de automatización por encima de 
varios otros objetivos igual de importantes; 
el	72	%	de	los	encuestados	afirma	que	la	
automatización es una de sus principales 
iniciativas19.

Estas son algunas de las tareas de gestión 
de la infraestructura que se suelen 
automatizar con mayor frecuencia:

Seguridad

19 Forrester. "Open source automation drives innovation 
for telecommunications organizations". Patrocinado por 
Red Hat. Julio de 2020. 
20 Comunicado de prensa de Red Hat. 
"NTT DOCOMO Inc. implementa Red Hat Ansible 
Automation Platform para automatizar más de 
10 000 dispositivos en los servicios de ISP", 21 de julio 
de 2020. 
21 Lessing,	Marlese.	"Red	Hat’s	Tom	Waldrop:	In	the	
Era of COVID-19, 'Automate Everything'". SDxCentral, 
patrocinado por Red Hat, 25 de junio de 2020.

Figura 8

Prioridades de automatización para las empresas de 
telecomunicaciones19

https://www.redhat.com/es/about/press-releases/ntt-docomo-inc-introduces-red-hat-ansible-automation-platform-automate-over-10000-devices-isp-services
https://www.redhat.com/cms/managed-files/cm-automation-helps-telco-organizations-analyst-material-f24727-202008.pdf
https://www.redhat.com/cms/managed-files/cm-automation-helps-telco-organizations-analyst-material-f24727-202008.pdf
https://www.redhat.com/cms/managed-files/cm-automation-helps-telco-organizations-analyst-material-f24727-202008.pdf
https://www.redhat.com/cms/managed-files/cm-automation-helps-telco-organizations-analyst-material-f24727-202008.pdf
https://www.redhat.com/es/about/press-releases/ntt-docomo-inc-introduces-red-hat-ansible-automation-platform-automate-over-10000-devices-isp-services
https://www.redhat.com/es/about/press-releases/ntt-docomo-inc-introduces-red-hat-ansible-automation-platform-automate-over-10000-devices-isp-services
https://www.redhat.com/es/about/press-releases/ntt-docomo-inc-introduces-red-hat-ansible-automation-platform-automate-over-10000-devices-isp-services
https://www.sdxcentral.com/articles/sponsored/red-hats-tom-waldrop/2020/06/
https://www.sdxcentral.com/articles/sponsored/red-hats-tom-waldrop/2020/06/


22 Red Hat. "Informe de Red Hat Global Customer 
Tech Outlook de 2020", 2020.

Artículos relacionados

Descubra cómo PerceptiLabs 
simplificó el aprendizaje automático 
(ML) con Red Hat OpenShift  

La inteligencia artificial 
y el aprendizaje 
automático serán los 
principales aspectos sobre 
las cargas de trabajo de las 
tecnologías nuevas durante 
los próximos 12 meses22.

Inteligencia artificial

Los proveedores de servicios 
digitales incorporan la 
inteligencia	artificial	a	las	
operaciones para detectar las 
anomalías rápidamente, y la 
combinan con la automatización 
para tomar medidas de 
corrección de bucle cerrado,  
lo cual evita que se agraven  
los problemas. 

Beneficios de la inteligencia 
artificial

La IA no solo aumenta la eficiencia 
y la productividad de los equipos de 
operaciones, lo cual reduce los costos 
operativos, sino que también permite 
generar ingresos de forma gradual 
y prestar servicios nuevos. Además, 
reduce la pérdida de clientes y mejora 
la	calificación	en	Net	Promoter	Scores,	
ya que aumenta la disponibilidad y la 
confiabilidad	de	los	servicios.	

También la utilizan para aumentar los 
ingresos creando ofertas complementarias 
para los clientes en función de sus acciones, 
comportamientos y gustos a la hora de 
adquirir productos. 

En el extremo de la red, la inteligencia 
artificial y los servicios de análisis 
permiten procesar las enormes 
cantidades de datos que generan los 
sensores, los dispositivos de control y los 
patrones de uso, así como gestionar de 
forma local la decisión de enviar alertas a 
los recursos centrales.

https://www.redhat.com/es/resources/global-tech-outlook-2020
https://www.redhat.com/es/resources/global-tech-outlook-2020
https://www.redhat.com/es/resources/perceptilabs-makes-machine-learning-easier-partner-case-study
https://www.redhat.com/es/resources/perceptilabs-makes-machine-learning-easier-partner-case-study
https://www.redhat.com/es/resources/perceptilabs-makes-machine-learning-easier-partner-case-study


Debido al posicionamiento de Red Hat 
como líder en el desarrollo de sistemas 
de software open source durante más 
de 25 años, los principales proveedores 
de servicios digitales de todo el mundo 
eligen trabajar con la empresa para 
elaborar iniciativas de transformación 
abierta exitosas23.

Formas en las que ayudamos:

Participamos en las comunidades 
open source y abogamos por usted, 
para que se tengan en cuenta sus 
necesidades y para que las soluciones 
que se desarrollan ofrezcan el máximo 
valor empresarial.

Incorporamos el código open source 
para garantizar que pueda utilizar con 
facilidad las soluciones que provienen de 
las comunidades open source. Gracias 
a este proceso de perfeccionamiento y 
consolidación, las empresas obtienen la 
estabilidad, la seguridad, el rendimiento 
y las herramientas que necesitan para 
gestionar los sistemas de software 
según sea necesario, lo cual es de vital 
importancia. 

Atendemos sus demandas y las de sus 
clientes relacionadas con la integración, 
las pruebas y el cumplimiento normativo.

1

2

3

El papel que desempeña 
Red Hat en el  
open source

23 Red Hat. "Creamos una mejor tecnología con el open source", visitada en 
noviembre de 2020.

https://www.redhat.com/es/about/open-source


Colaboramos con los partners de software 
y hardware para sacar partido de las últimas 
innovaciones y permitir que las empresas 
revolucionarias aprovechen las nuevas 
oportunidades	con	confianza.	Red	Hat	
permite que los partners del ecosistema 
desarrollen las soluciones una sola vez para 
que usted las implemente en cualquier 
lugar, lo cual favorece a la uniformidad en 
las experiencias. Además, este ecosistema 
ofrece soporte permanente para mantener 
las soluciones a largo plazo.

Ofrecemos recomendaciones y 
consejos sobre los comportamientos, 
la colaboración y las prácticas abiertas 
que se necesitan para que los clientes 
adopten metodologías ágiles de 
DevOps y mejoren la cultura para lograr 
el éxito con las tecnologías abiertas. 
Red Hat Open Innovation Labs 
ofrece un programa intensivo donde 
se demuestra la forma en la que 
un enfoque abierto puede generar 
una ventaja competitiva constante. 
Además, compartimos los procesos, 
las herramientas y el conocimiento que 
necesita para acelerar el ritmo de la 
innovación.

4

5

https://www.redhat.com/es/topics/devops
https://www.redhat.com/es/topics/devops
https://www.redhat.com/es/services/consulting/open-innovation-labs


Productos y 
soluciones de Red Hat
Para modernizar las redes, es 
necesario trasladar las cargas de 
trabajo y los servicios desde la red 
central (en los centros de datos) hacia 
el extremo; es decir, alrededor de 
los	puntos	de	presencia	y	las	oficinas	
centrales. Desde allí, los suscriptores 
pueden recibir los servicios de manera 
más	eficaz,	con	menor	latencia	y	mayor	
ancho de banda.

Nuestra solución de NFV se basa en la 
tecnología de open source y cumple 
con los estándares, lo cual aporta 
estabilidad e interoperabilidad.

Es el resultado de los grandes aportes que Red Hat 
ha realizado a los proyectos de OpenStack, la 
máquina virtual basada en el kernel (KVM), 
el kit de desarrollo de plano de datos (DPDK), 
Kubernetes y la distribución comunitaria 
OpenShift Origin (OKD).

Red Hat es uno de los principales 
colaboradores en muchos de 
estos proyectos clave24, lo cual nos 
permite saber hacia dónde se dirige la 
comunidad e informar a las empresas 
de telecomunicaciones sobre las 
futuras tendencias.

Asimismo, trabaja con las comunidades open 
source para garantizar que se tengan en cuenta 
todas las necesidades de los clientes, más allá de 
las aplicaciones, como el DPDK, la virtualización 
de entrada y salida de raíz única (SR-IOV), la 
aceleración de la ruta de datos virtual (vDPA) y el 
respaldo para la agilización del hardware.

24 Stackalytics y The Linux Foundation. "Commits by 
company". Para obtener una lista de las contribuciones 
de software de Red Hat, consulte Open Source 
Program	Office	de	Red	Hat.

Un ecosistema sólido que 
le permite elegir la solución 
ideal

Los partners estratégicos de Red Hat 
están listos para ayudarlo a transformar 
su sistema de red y sus operaciones. 

Vea este video corto y conozca 
los beneficios que obtienen los 
proveedores de servicios gracias al 
ecosistema abierto  

Obtenga información sobre la 
certificación de las funciones de 
red o proponga alguna para que sea 
certificada   

https://www.redhat.com/es/about/open-source-program-office/contributions
https://www.redhat.com/es/about/open-source-program-office/contributions
https://www.redhat.com/es/about/videos/service-provider-transformation-enabled-open-ecosystem
https://www.redhat.com/es/about/videos/service-provider-transformation-enabled-open-ecosystem
https://www.redhat.com/es/about/videos/service-provider-transformation-enabled-open-ecosystem
https://www.redhat.com/es/about/videos/service-provider-transformation-enabled-open-ecosystem
https://www.redhat.com/es/blog/cnf-and-vnf-certification-red-hat-and-intel
https://www.redhat.com/es/blog/cnf-and-vnf-certification-red-hat-and-intel
https://www.redhat.com/es/blog/cnf-and-vnf-certification-red-hat-and-intel
https://connect.redhat.com/partner-with-us/nominate-cloud-native-function
https://connect.redhat.com/partner-with-us/nominate-cloud-native-function


Los productos de Red Hat y los 
beneficios que ofrecen
Red Hat Enterprise Linux® 
es la base de las soluciones 
Red Hat OpenStack Platform y 
Red Hat OpenShift®, por lo cual su 
seguridad,	confiabilidad,	rendimiento,	
ecosistema	y	demás	beneficios	se	aplican	
a toda la pila. Por eso, las cargas de 
trabajo se comportan del mismo modo, 
independientemente del formato (VNF, 
CNF) o la infraestructura (centro de 
datos, nube privada, nube pública). 

Red Hat Ansible Automation Platform 
es una base que permite diseñar y 
ejecutar la automatización en toda la 
empresa, e incluye las herramientas 
necesarias para lograrlo.

Red Hat OpenStack Platform es 
una de las principales distribuciones 
comerciales de OpenStack, que se suele 
utilizar para gestionar la infraestructura 
de NFV. 

Red Hat OpenShift Container 
Platform es la plataforma comercial 
más importante de Kubernetes, la 
tecnología de infraestructura más utilizada 
en la gestión de los entornos de 
contenedores. 

Red Hat Storage ofrece 
almacenamiento	definido	por	software	
que se ajusta según sea necesario en las 
distintas fuentes de datos dentro de la 
infraestructura del operador.

Red Hat Integration proporciona 
soluciones de mensajería, de gestión 
y seguridad de las interfaces de 
programación de aplicaciones (API), y 
de tiempos de ejecución que permiten 
que las empresas de telecomunicaciones 
desarrollen sus propias aplicaciones en la 
nube e implementen un canal de CI/CD 
más seguro y automatizado para llevarlas 
a la etapa de producción.

El amplio ecosistema de Red Hat

Para ofrecer y adaptar una solución de red moderna que  
abarque desde el núcleo hasta el extremo, se debe trabajar  
en equipo a través de la formación de alianzas.

Red Hat mantiene una estrecha relación con un gran conjunto de 
proveedores de software independientes (ISV), integradores de 
sistemas (SI) y proveedores de equipos de red (NEP) internacionales  
que	se	encargan	de	certificar,	validar	y	optimizar	las	aplicaciones	de	redes	
en las plataformas de nube de las empresas de telecomunicaciones. 

¿Tiene una solución comercial para proveedores de servicios digitales que desee 
ofrecer?

Descubra cómo convertirse en proveedor de servicios digitales en este ebook  

https://www.redhat.com/es/technologies/linux-platforms/enterprise-linux
https://www.redhat.com/es/technologies/linux-platforms/openstack-platform
https://www.redhat.com/es/technologies/cloud-computing/openshift
https://www.redhat.com/es/technologies/management/ansible
https://www.redhat.com/es/technologies/linux-platforms/openstack-platform
https://www.redhat.com/es/technologies/cloud-computing/openshift
https://www.redhat.com/es/technologies/cloud-computing/openshift
https://www.redhat.com/es/topics/containers/what-is-kubernetes
https://www.redhat.com/es/article-why-choose-red-hat-storage
https://www.redhat.com/es/products/integration
https://connect.redhat.com/programs/telco-ecosystem
https://www.redhat.com/es/resources/digital-service-provider-e-book


Acerca de Red Hat

Red Hat es el proveedor líder de soluciones de software 
open source empresarial en todo el mundo. Ha adoptado 
un enfoque basado en la comunidad para proporcionar 
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 actuales; 
desarrollar aplicaciones en la nube; estandarizar nuestro 
sistema operativo líder del sector; y automatizar, proteger y 
gestionar entornos complejos. Sus servicios galardonados de 
asistencia, capacitación y consultoría convierten a Red Hat en 
asesor	de	confianza	para	las	empresas	de	la	lista	Fortune	500.	
Como partner estratégico de los proveedores de nube, 
integradores de sistemas, proveedores de aplicaciones, 
clientes y comunidades open source, Red Hat ayuda a las 
empresas a prepararse para el futuro del mundo digital.

 facebook.com/redhatinc

 @RedHatLA
 @RedHatIberia

 linkedin.com/company/red-hat

Copyright © 2021 Red Hat, Inc. Red Hat, el logotipo de Red Hat, Ansible y OpenShift son marcas comerciales o marcas comerciales 
registradas de Red Hat, Inc. o sus subsidiarias en Estados Unidos y en otros países. Linux® es la marca comercial registrada de 
Linus Torvalds en Estados Unidos y en otros países.

La marca denominativa de OpenStack y el logotipo de Square O Design, ya sea juntos o separados, son marcas comerciales o 
marcas comerciales registradas de OpenStack Foundation en Estados Unidos y en otros países, y se utilizan con el permiso de 
OpenStack	Foundation.	Red	Hat,	Inc.	no	está	afiliada	a	OpenStack	Foundation	ni	a	la	comunidad	de	OpenStack,	y	tampoco	goza	
de su respaldo ni de su patrocinio.
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COLOMBIA

+57 1  508 8631 
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Póngase en contacto con nosotros:

Para comenzar, visite redhat.com/telco.

Gracias a la experiencia, el conocimiento 
y el amplio ecosistema de partners de 
Red Hat, podrá comenzar el proceso de 
transformación mientras crea su propio 
futuro hoy mismo.

http://facebook.com/redhatinc
https://twitter.com/redhatla
https://twitter.com/redhatiberia
http://linkedin.com/company/red-hat
https://www.redhat.com/es/solutions/telecommunications
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