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El 58 %   
de los ejecutivos encuestados 

dedicados a los negocios y la 

tecnología en las instituciones 

de servicios financieros 

indicaron que la escasez de 

recursos es el desafío más 

importante a la hora de 

mejorar el análisis de riesgos1. 

El 80 %  
de los ejecutivos dedicados a 

los negocios y la tecnología 

confirman un aumento 

considerable en el uso de los 

sistemas de software open 

source en sus empresas2.

BENEFICIOS PARA LA 
EMPRESA

• Admitir la conservación de 

datos a largo plazo para 

cumplir con las normativas

• Reducir los gastos operativos 

y de capital de TI 

• Cambiar las reglas 

empresariales sin generar 

interrupciones en el sistema 

• Mantener la competitividad 

gracias a la predicción más 

precisa de los perfiles de 

riesgos y fijación de precios

INTRODUCCIÓN

En el sector de los servicios financieros, las condiciones del mercado cambian constantemente, y 
los requisitos normativos limitan su capacidad para responder a estos cambios de manera oportuna. 
Si bien las tecnologías nuevas y el ritmo acelerado de la innovación ofrecen oportunidades de 
crecimiento, también pueden generar incertidumbre. Es muy difícil calcular y predecir con rapidez y 
precisión los perfiles de riesgo y fijación de precios en este entorno.

Es necesario que los analistas de riesgos puedan cambiar las reglas empresariales rápidamente, 
acceder a cualquier tipo de datos de cualquier fuente con facilidad, realizar cálculos complejos casi en 
tiempo real y almacenar grandes volúmenes de datos. Sin embargo, como especialista en TI, usted no 
puede prestar ese nivel de servicio si debe lidiar con las plataformas heredadas de cálculo de riesgos 
que dificultan su capacidad para responder a las solicitudes empresariales.

Muchos sistemas heredados surgen de la combinación de varias soluciones específicas que se ejecutan 
en costosas plataformas propietarias de proveedores. Estos sistemas no se pueden expandir para 
administrar volúmenes masivos de datos. Tampoco se pueden actualizar fácilmente sin interrumpir su 
funcionamiento y, en general, se alojan en infraestructuras específicas que no adaptan su capacidad a 
la carga de trabajo. 

Modernice sus plataformas heredadas de cálculo de riesgos con Red Hat y diga "sí" a las solicitudes 
empresariales. La pila de software de Red Hat utiliza lo último en tecnologías de software open source, 
así como los avances en los enfoques ágiles y de DevOps, para ofrecer análisis de riesgos flexibles, 
rápidos, rentables y fácilmente modificables.

LA ARQUITECTURA ABIERTA DE LOS SISTEMAS DE RED HAT PARA EL 
ANÁLISIS DE RIESGOS

Red Hat combina el poder de las versiones de nivel empresarial de los sistemas de software open 
source más recientes y probados para la nube, la movilidad, el análisis, la virtualización y los 
contenedores, con el fin de brindar una arquitectura de software flexible para el análisis de riesgos. 
Con una solución de Red Hat®, puede otorgar a las personas que utilizan los sistemas en su empresa la 
autonomía para realizar muchas tareas, como las siguientes:

• Cambiar las reglas empresariales rápidamente

• Reducir la complejidad del acceso a los datos de diversas fuentes

• Realizar cálculos complejos de enormes cantidades de datos con rapidez y precisión

• Almacenar grandes cantidades de datos de manera segura para cumplir con las normativas

La arquitectura le permite adoptar los enfoques ágiles y de DevOps para que pueda innovar y realizar 
integraciones en la empresa de forma permanente. También puede aprovechar el poder de las 
tecnologías de nube y contenedores para lo siguiente:

• Acelerar la distribución de las funciones y las aplicaciones de fijación de precios y análisis de riesgos

• Mejorar la escalabilidad, la flexibilidad y las tasas de uso de los sistemas de hardware, trasladando 
las cargas de trabajo sin problema entre los entornos locales, de nube privada y de nube pública

1  Red Hat. Encuesta de TechValidate "IT Trends in the Financial Services Industry", marzo de 2017.

2  TechValidate. https://www.techvalidate.com/tvid/E4A-C3D-FA8, encuesta realizada a 85 clientes de Red Hat 
pertenecientes a instituciones de servicios financieros, en abril de 2017.
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• Mantener los niveles estrictos de seguridad requeridos para cumplir con las normativas

• Reducir el costo total de propiedad (TCO) y evitar la dependencia de un proveedor utilizando 
sistemas de hardware estándares del sector

Figura 1. Flujo del proceso de fijación de precios y análisis de riesgos

EL ENFOQUE DE RED HAT

Para comprender mejor el potencial de la arquitectura de la solución de Red Hat para el análisis de 
riesgos, se debe examinar el flujo del proceso y entender qué lugar ocupan los productos de Red Hat 
(vea la Figura 1). En este documento, se explican la funcionalidad y el valor que estos aportan a cada 
parte del proceso.

FUENTE DE DATOS Y EVENTOS

Las personas que utilizan los sistemas en la empresa necesitan acceder a los datos de una variedad 
de fuentes distintas, como así también poder analizarlos. Es fundamental poder extraer varios tipos 
de datos estructurados, no estructurados, estáticos y dinámicos de las fuentes de datos por lote y en 
tiempo real.

La solución utiliza Red Hat Fuse para ofrecer esta capacidad. Se trata de una plataforma de integración 
liviana y basada en patrones para la carga de datos de ruta no esenciales, que le permite integrar 
rápidamente las aplicaciones, los datos y los dispositivos que rellenan y gestionan las fuentes de datos 
y eventos. Su conjunto avanzado de herramientas de integración y transformación de datos captura y 
agrupa los datos, y los redirige al sistema de inserción de datos. Red Hat Fuse facilita la integración de 
las fuentes de datos nuevas. Así mismo, y lo que es más importante, mejora la precisión de los cálculos 
de riesgos y fijación de precios. Esto es posible porque brinda una gran cantidad de datos relevantes y 
detallados con mayor rapidez a quienes utilizan los sistemas en la empresa.

PILA DE SOFTWARE 
DE RED HAT PARA LA 
FIJACIÓN DE PRECIOS Y 
EL ANÁLISIS DE RIESGOS 

• Red Hat Enterprise Linux

• Red Hat JBoss Fuse

• Red Hat JBoss Data Grid

• Red Hat JBoss Data  

Virtualization

• Procesamiento de eventos 

complejos de Red Hat 

JBoss BRMS

• Red Hat OpenShift

• Red Hat Storage
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ESTUDIO DE CASO

El equipo de cumplimiento 

normativo de una sociedad 

controlante multinacional 

de servicios financieros y 

bancarios de gran envergadura 

incorporó Red Hat JBoss® 

Data Grid a su sistema de 

agrupación de puestos 

internacionales. Este realiza 

las siguientes tareas:

• Procesa la participación 

acumulada en las empresas 

globales.

• Otorga a la empresa la 

capacidad para cumplir con 

una variedad de requisitos 

normativos geográficos y 

jurisdiccionales.

• Se implementa en modo 

integrado y tiene conexión 

directa con la aplicación, lo 

que permite evitar el costo 

elevado de la transferencia 

de red que implican las 

llamadas repetitivas de la red 

para obtener datos remotos. 

• Permite que el equipo de 

tecnología encargado del 

cumplimiento diseñe un 

motor de procesamiento de 

última generación que utiliza 

los modos de procesamiento 

sincrónico y asíncrono, 

y ofrece funciones de 

expulsión de la caché para 

eliminar y reemplazar los 

datos anteriores.

SISTEMA DE INSERCIÓN DE DATOS

La función del sistema de inserción de datos es reducir la complejidad del procesamiento de fuentes de 
datos diferentes. Para lograrlo, tipifica varios formatos de datos, organiza los datos en contenedores 
y rellena la memoria caché distribuida de la nube híbrida para el cálculo de riesgos en su formato 
original. 

Red Hat Fuse es el motor de esta solución encargado de la extracción, la transformación y el 
aprovisionamiento de los datos. Se enfrenta a múltiples fuentes de datos y las trata como una sola, lo 
que le permite ofrecer los datos que se necesitan de forma precisa. 

NUBE HÍBRIDA PARA EL CÁLCULO DE RIESGOS

Para poder procesar los análisis del big data de manera oportuna y rentable, los motores encargados 
de los cálculos para el análisis de riesgos los realizan en uno o varios clústeres de nodos de hardware 
básico. Estos nodos pueden estar ubicados en las instalaciones o en la nube pública. Red Hat 
Decision Manager, Red Hat Data Grid y Red Hat OpenShift® trabajan en conjunto para crear un entorno 
de nube híbrida de alto rendimiento que sea fácil de implementar y gestionar, y cuyo uso sea rentable. 

Red Hat Decision Manager le permite actualizar las plataformas de cálculo de riesgos del mercado con 
facilidad. Para ello, traslada la propiedad de las secciones importantes de la lógica de decisiones de 
los desarrolladores a la empresa. Esto mejora la agilidad, ya que permite que las personas que utilizan 
los sistemas en la empresa respondan a las condiciones cambiantes del mercado rápidamente y por 
sí solos, sin involucrar al departamento de TI. Decision Manager ejecuta la lógica en tiempo real, lo 
cual se traduce en una menor cantidad de transacciones con errores, mayor flexibilidad y precisión, y 
menor TCO. 

Red Hat Data Grid es una solución de gestión de datos en memoria que puede utilizarse como memoria 
caché distribuida, base de datos NoSQL y broker de eventos. En esta solución, se utiliza su tecnología 
para la memoria caché distribuida en los motores de cálculo, así como para el repositorio de informes 
y resultados agrupados. Data Grid almacena los datos requeridos en los motores de cálculo, o cerca de 
ellos, generalmente en la memoria. También sincroniza las copias de los datos en diversos servidores 
para ofrecer disponibilidad permanente, información confiable y escalabilidad lineal. Todas estas 
funciones eliminan los bloqueos de datos, lo cual permite que los motores de cálculo se ejecuten a 
la misma velocidad que lo harían en la memoria y brinden una experiencia del usuario sumamente 
rápida. Además, Data Grid ofrece compatibilidad configurable con las transacciones ACID (atomicidad, 
uniformidad, aislamiento y durabilidad) e integración con los marcos de computación en clústeres de 
Apache Spark y Apache Cassandra.

Data Grid permite reducir el TCO, ya que funciona de manera distribuida en una infraestructura básica 
y puede adaptar su capacidad con facilidad. También mejora la agilidad, el rendimiento y la velocidad 
de cálculo. Además, Data Grid refuerza el cumplimiento de las normativas, ya que permite recuperar 
rápidamente los datos de los almacenes en memoria, y es más uniforme debido a la sincronización de 
las copias. 

Con Red Hat OpenShift, los desarrolladores pueden crear rápidamente aplicaciones nuevas para el 
análisis de riesgos. Gestiona la coordinación de los contenedores para el desarrollo y las operaciones 
en las fuentes de datos y eventos, el sistema de inserción de datos y la nube híbrida para el cálculo de 
riesgos. Con este producto, puede ofrecer a los desarrolladores la función de aprovisionamiento de 
autoservicio y un conjunto de herramientas ágiles y de DevOps para optimizar el desarrollo y aplicar 
cambios sin interrumpir las operaciones. Cuando Red Hat OpenShift se ejecuta en las instalaciones, 
permite aislar diversas cargas de trabajo en una infraestructura compartida de forma segura. Esto 
aumenta la utilización y disminuye el TCO de la infraestructura. 

La ejecución de Spark3 en Red Hat OpenShift mitiga el problema de tener que gestionar clústeres 
de Spark multiempresa de gran tamaño. Esto es así porque permite programar tales clústeres de 
Spark por aplicación con sus aplicaciones dependientes. De esta manera, se elimina la necesidad de 

3  Para obtener más información, visite http://radanalytics.io/ y https://github.com/radanalyticsio.
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La arquitectura de análisis de 

riesgos de Red Hat permite 

que su empresa aproveche 

el poder de la tecnología 

open source para predecir 

el perfil de riesgo de varias 

combinaciones de recursos 

con mayor precisión, sin dejar 

de cumplir con los requisitos 

normativos.

diseñar políticas complejas de programación que garanticen la calidad del servicio (QOS) en un clúster 
multiempresa de gran tamaño. Los clústeres de Spark que se gestionan con Red Hat OpenShift se 
aíslan de los clústeres utilizados en otros proyectos, tienen la flexibilidad para adaptar su capacidad y 
se pueden implementar rápidamente. 

Red Hat OpenShift también mejora las tasas de uso y disminuye el TCO, ya que le otorga la capacidad 
de trasladar las cargas de trabajo con facilidad entre el entorno local y varios proveedores de servicios 
de nube pública (CSP), como Microsoft Azure, Amazon Web Services y Google Cloud Platform. El uso 
de los contenedores para empaquetar e implementar las aplicaciones brinda escalabilidad elástica, 
mayor densidad, y portabilidad de las cargas de trabajo. Esto posibilita los análisis de riesgos y la 
fijación de precios altamente escalables, eficientes y uniformes en la infraestructura privada y pública, 
lo cual aumenta la agilidad y reduce los gastos operativos (OpEx) y de capital (CapEx). 

REPOSITORIO DE INFORMES Y RESULTADOS AGRUPADOS

La función del repositorio de informes y resultados agrupados es reunir los resultados de las 
operaciones intradía y a largo plazo de la nube híbrida para el cálculo de riesgos de manera rentable. 
También se adapta a los sistemas de hardware estándares del sector sin experimentar ninguna 
disminución en el rendimiento. 

Data Grid ofrece funciones avanzadas de sincronización y conservación de los datos y, en combinación 
con Red Hat Storage, simplifica la creación de informes y fortalece el cumplimiento de las normativas.

Red Hat Storage brinda almacenamiento para el repositorio de informes y resultados agrupados, el 
almacén de datos de operaciones históricas e intradía y la nube híbrida para el cálculo de riesgos. 
No solo es altamente escalable y rentable, también ofrece almacenamiento definido por software de 
objetos, bloques y archivos que puede abarcar entornos físicos, virtuales, de contenedores y de nube, 
lo cual reduce el TCO. Se puede expandir rápidamente de cientos de gigabytes a terabytes o petabytes. 
Esto refuerza el cumplimiento de las normativas, ya que brinda almacenamiento rentable para todos 
los datos que necesita almacenar. Además, al tratarse de un producto definido por software, reduce 
los OpEx del almacenamiento en contenedores, ya que proporciona velocidad, flexibilidad, elasticidad, 
persistencia y aprovisionamiento del almacenamiento dinámico. 

ALMACÉN DE DATOS HISTÓRICOS E INTRADÍA

Para simplificar la creación de informes y fortalecer el cumplimiento de las normativas, el almacén 
alberga datos a largo plazo que se necesitan para la creación de estos informes y ofrece un mecanismo 
que permite volver a procesar los cálculos de riesgos ya realizados. Además, le permite probar los 
algoritmos actualizados antes de ejecutarlos en los datos en vivo. 

Hay muchas opciones para implementar el almacén de datos históricos e intradía, en función del tipo 
de datos que necesite almacenar y de los requisitos de conservación. También puede utilizar varias 
opciones de implementación en simultáneo:

• NoSQL distribuida. Este es uno de los formatos típicos para almacenar los grandes volúmenes de 
resultados de cada ejecución de cálculos. Data Grid se puede conectar a un almacén de memoria 
caché, como Cassandra, utilizando su arquitectura de base de datos distribuida, para ofrecer 
un almacenamiento prácticamente ilimitado, horizontalmente escalable y permanente para los 
resultados de los cálculos. 

• Datos de operaciones. Una parte importante del análisis de datos financieros se lleva a cabo 
mediante el cribado de grandes volúmenes de datos de operaciones. Cuanto mayor sea la resolución 
de los datos de operaciones recopilados, mayor será el conjunto de datos y, por lo tanto, la 
capacidad de almacenamiento requerida. Poder almacenar una mayor cantidad de datos con un 
nivel de detalle superior permite a las instituciones financieras realizar análisis retrospectivos y 
encontrar información más útil y procesable, y cumplir con los requisitos normativos. La capacidad 
de almacenamiento para los datos de operaciones puede aumentar rápidamente de terabytes a 
petabytes. Red Hat Storage ofrece una plataforma simple de almacenamiento de archivos que se 
puede ampliar con facilidad y de manera rentable agregando sistemas de hardware estándares del 
sector al sistema de almacenamiento.

https://www.redhat.com/es
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El 100 % de los bancos 

comerciales de la lista 

Fortune 500 confían en 

Red Hat4.

• Datos no estructurados. El volumen del almacenamiento suele crecer más rápido que la 
necesidad de procesamiento informático. En este caso, es conveniente separar la capacidad de 
almacenamiento de la capa informática para ahorrar más costos y obtener mayor flexibilidad. Con 
Red Hat Storage, las grandes empresas pueden separar el análisis informático de big data del 
almacenamiento de big data. Este producto le ofrece la flexibilidad para implementar el análisis 
informático de manera dinámica e independiente de las máquinas virtuales y los contenedores. 

Además, Data Grid y Red Hat Storage brindan la función de gestión de datos que simplifica la creación 
de informes y fortalece el cumplimiento de las normativas.

La base de toda la solución es Red Hat Enterprise Linux®, la plataforma empresarial Linux líder 
del mundo. Esta plataforma ofrece seguridad de nivel militar, tiempo de actividad del 99,999 % y 
compatibilidad con las cargas de trabajo más importantes de la empresa. El 90 % de las empresas de 
la lista Fortune Global 500 probó, comprobó y aprobó Red Hat Enterprise Linux4.

LOS BENEFICIOS EMPRESARIALES DE LA ARQUITECTURA DE ANÁLISIS 
DE RIESGOS DE RED HAT

El análisis de riesgos del mercado forma parte de casi todas las decisiones que se toman en el 
sector financiero. Es fundamental que este análisis sea oportuno y preciso para mantener la ventaja 
competitiva. La arquitectura de análisis de riesgos de Red Hat le otorga el poder que necesita para 
orientarse en el panorama tecnológico y los mercados financieros internacionales de hoy en día, los 
cuales se encuentran en constante evolución.

APROVECHE AÚN MÁS LA INFORMACIÓN QUE BRINDAN LOS DATOS

Con la arquitectura de análisis de riesgos de Red Hat, puede transformar el big data en información 
procesable para fijar precios, analizar riesgos y realizar previsiones con mayor rapidez y precisión. 
Esto es posible gracias a que la arquitectura hace lo siguiente: 

• Simplifica en gran medida la experiencia del usuario y la creación de informes al ocultar la 
complejidad del acceso a los datos de diferentes fuentes y facilitar su análisis.

• Elimina los bloqueos de datos, por lo que es posible ejecutar algoritmos sofisticados de riesgos y 
fijación de precios en grandes cantidades de datos casi en tiempo real.

• Brinda un modelo de datos más flexible, mejor integración con las herramientas de inteligencia 
comercial y escalabilidad elástica.

• Ofrece almacenamiento de objetos, bloques y archivos que se puede expandir rápidamente 
de cientos de gigabytes a petabytes de datos estructurados y no estructurados. Así, respalda 
de manera rentable la necesidad de almacenar cualquier cantidad de datos de todo tipo para 
analizarlos y cumplir con las normativas. 

REDUZCA LOS GASTOS OPERATIVOS Y DE CAPITAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI

La pila de software open source de nivel empresarial de Red Hat cuenta con el soporte de los equipos 
de ingeniería de Red Hat, que trabajan con uno de los ecosistemas de certificación de interoperabilidad 
de hardware y software más grandes del mundo. Implemente el software de Red Hat en una amplia 
variedad de CSP y sistemas de hardware estándares del sector para adaptar su capacidad con facilidad. 
De esta manera, se elimina la dependencia de un proveedor y se minimiza el TCO. También puede 
trasladar sin problema las cargas de trabajo entre las infraestructuras internas y externas para reducir 
los costos, implementar la recuperación ante desastres o aprovechar las innovaciones de un CSP.

Las herramientas para desarrolladores de Red Hat le permiten usar las innovaciones más recientes en 
los enfoques ágiles y de DevOps para alcanzar la excelencia operativa. Puede optimizar y acelerar el 
proceso de desarrollo e integrar fácilmente los sistemas y los datos, así como automatizar los procesos 
manuales que requieren mucho tiempo.

4  Datos de clientes de Red Hat y de la lista Fortune Global 500, 2016
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MODIFIQUE LOS ALGORITMOS DE CÁLCULO DE RIESGOS Y FIJACIÓN DE PRECIOS 
RÁPIDAMENTE

La agilidad es fundamental para el éxito empresarial. Con la arquitectura de análisis de riesgos de 
Red Hat, puede otorgar a las personas que utilizan los sistemas en la empresa la capacidad para 
modificar las reglas empresariales y ejecutarlas de inmediato en tiempo real, sin interrumpir las 
operaciones. Gracias a que la plataforma es abierta, la arquitectura de análisis de riesgos de Red Hat 
también le permite aprovechar constantemente las nuevas tecnologías de análisis y big data, como el 
aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Así, podrá ofrecer herramientas nuevas a quienes 
utilizan los sistemas en la empresa para que modifiquen las reglas empresariales de manera rápida y 
respondan a los cambios en el mercado.

CONCLUSIÓN

En el sector de los servicios financieros y la economía mundial actual, las oportunidades del mercado 
crecen con mayor rapidez que los presupuestos de TI. Las transacciones complejas, las grandes 
cantidades de datos y la demanda creciente de una respuesta permanente presentan desafíos incluso 
para los equipos de TI más calificados. Las tecnologías open source le ofrecen la infraestructura de 
baja latencia y alto rendimiento que necesita para que la empresa sea competitiva y prospere.

Al adoptar la arquitectura de análisis de riesgos de Red Hat de manera uniforme en la empresa, podrá 
predecir los perfiles de riesgo de varias combinaciones de recursos con mayor precisión, sin dejar de 
cumplir con los requisitos normativos. La arquitectura le permite hacer lo siguiente:

• Utilizar las tecnologías y los enfoques nuevos, como las metodologías ágiles y de DevOps, para 
reducir los gastos operativos y de capital, e innovar y realizar integraciones en la empresa de forma 
permanente 

• Simplificar en gran medida la complejidad del acceso a grandes volúmenes de datos de diferentes 
fuentes y facilitar su análisis 

• Otorgar a los analistas de riesgos la capacidad para definir o modificar rápidamente y por sí solos las 
reglas empresariales sofisticadas, sin interrumpir las operaciones 

• Realizar análisis casi en tiempo real para seguir el ritmo de las condiciones del mercado y los 
requisitos normativos cambiantes

Las soluciones de confianza de Red Hat son accesibles y confiables, y ofrecen las ventajas de 
seguridad, tecnología y rendimiento que las instituciones financieras necesitan para ser competitivas. 
Red Hat ofrece una certera integral, coordinada, probada y respaldada de soluciones estables y 
seguras de desarrollo de aplicaciones e infraestructuras open source que se integran con una amplia 
variedad de tecnologías actuales y nuevas, para que pueda estar al nivel de la tecnología y adelantarse 
a la competencia.

Obtenga más información en https://www.redhat.com/es/technologies/industries/financial
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