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Oferta de Red Hat Services:
automatizar el cumplimiento y
la seguridad del sistema
Funciones y beneficios

Introducción

• Identifica, evalúa y resuelve
riesgos con el análisis
prescriptivo.

A menudo, la seguridad y la confiabilidad son los desafíos que llevan más tiempo para las
organizaciones. Los negocios deben poner en pausa constantemente los objetivos estratégicos
para lidiar con retos inesperados relacionados con el rendimiento, la disponibilidad y la estabilidad.
Los esfuerzos manuales y tradicionales para aislar y corregir problemas le quitan recursos a la
innovación. Cuando estas organizaciones también tienen la tarea de proteger datos confidenciales o
realizar transacciones comerciales de manera segura, el esfuerzo necesario para identificar, evaluar y
resolver las brechas de forma eficaz se vuelve crítico.

• Permite cumplir con los
requisitos de informes de
cumplimiento y auditoría
mediante la gestión
centralizada de contenido.
• Aprovecha el beneficio de las
correcciones automatizadas,
en lugar de usar tareas
manuales y tradicionales.
• Define y aplica reglas de
seguridad y cumplimiento en
los sistemas Red Hat Enterprise
Linux mediante OpenSCAP.

Para abordar los riesgos antes de que afecten las operaciones comerciales, las organizaciones
necesitan información sobre las vulnerabilidades para detectar las brechas emergentes en una
gran cartera y predecir los riesgos de confiabilidad antes de que ocurran. En este sentido, las
herramientas de administración y automatización ofrecen una gran promesa. Además, los equipos
deben considerar si las herramientas existentes o los métodos de scripting pueden reconocer y
resolver estos problemas de manera eficiente. Si agrega requisitos de informes de cumplimiento o
de auditoría, los enfoques tradicionales pueden fallar al escalarlos. Las empresas necesitan un nuevo
enfoque para abordar estas brechas que minimice el impacto en la innovación y la productividad.
Red Hat® Consulting se asocia con los clientes para aumentar la seguridad y la estabilidad de los
sistemas, a fin de convertir los procesos manuales en flujos de trabajo automatizados y crear
un enfoque continuo y repetible para mantener los sistemas Red Hat Enterprise Linux® a escala.
Gracias a la administración centralizada, los clientes pueden detectar vulnerabilidades, determinar
su alcance y automatizar su resolución con las guías de procedimientos propias o de Red Hat.
Los expertos de Red Hat lo ayudan a optimizar su entorno al mismo tiempo que asesoran a su equipo
en estrategias de automatización ajustadas a sus necesidades. Con la administración de contenido
centralizada y el control de acceso basado en roles (RBAC), también obtiene capacidades de registro
e informes para respaldar la auditoría y el cumplimiento. Con los perfiles de OpenSCAP, ayudamos
a su equipo a lograr y mantener el cumplimiento con la configuración de perfiles por unidad y la
corrección automática.

Comience a utilizar Red Hat Consulting
Red Hat Consulting ayuda a los clientes a obtener valor de manera rápida, iterativa y estratégica
al tiempo que crea capacidades en toda la empresa. Durante el acuerdo con Red Hat Consulting,
los equipos reciben capacitación sobre la tecnología mientras aprenden y adoptan los métodos y
habilidades necesarios para mantener el éxito.
En las siguientes etapas, los expertos de Red Hat Consulting aplican un conjunto de productos y
servicios de forma personalizada para ayudar a los clientes a diseñar, crear y escalar flujos de trabajo
de seguridad y confiabilidad automatizados que satisfagan sus necesidades comerciales únicas.
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Descubrir

Realizar una sesión de descubrimiento para lo siguiente:
•

Detectar los aspectos que impulsan el negocio del cliente.

•	Comprender las consideraciones críticas para los sistemas Red Hat Enterprise
Linux del cliente, su entorno operativo, los procesos de aprovisionamiento, y los
procedimientos y flujos de trabajo de seguridad.
Diseñar

•

Realizar un análisis profundo para lo siguiente:
•	Establecer la arquitectura para la implementación de Red Hat Satellite y
Red Hat Insights.
•

Establecer la arquitectura de los componentes de Red Hat Ansible® Tower.

•

Definir un marco para el modelo de cumplimiento y del flujo de trabajo.

•	Generar un detallado documento de diseño que especifique la arquitectura y el
enfoque para ayudar al cliente a implementar la gestión moderna de seguridad y
confiabilidad.
Implementar

•	Instalar y configurar un conjunto integrado de gestión que incluye Red Hat
Satellite, Red Hat Insights y Red Hat Ansible Tower.
•	Configurar los repositorios de contenido y el marco de trabajo para la gestión de
contenido.
•

Configurar los grupos de anfitriones y los RBAC representativos.

•

Configurar planes de información, grupos de servidores e informes de muestra.

•	Configurar los perfiles de OpenSCAP en Red Hat Satellite para definir el
cumplimiento de seguridad.
•

Configurar informes de cumplimiento de OpenSCAP.

•

Automatizar estrategias de corrección para el contenido de OpenSCAP.

•	Configurar el marco de automatización, los flujos de trabajo representativos y las
guías de procedimiento personalizadas.
Permitir

•

Proporcionar tutoría personal a lo largo del acuerdo.

•	Entregar y revisar la documentación operativa y de arquitectura
«en conformidad».

Acelere las capacidades con Red Hat Training
Maximice su inversión en tecnología y domine sus habilidades con nuestra capacidad práctica
que utiliza ejemplos del mundo real. A través de la inscripción abierta, aulas virtuales o Red Hat
Learning Subscription, Red Hat Training ofrece un enfoque actual y la aplicación práctica de nuevas
habilidades y métodos para aprovechar de forma más eficiente las tecnologías modernas.

La diferencia de Red Hat Services
Al trabajar directamente con las organizaciones de asistencia e ingeniería de Red Hat, los equipos
de Red Hat Consulting aportan habilidades avanzadas para ofrecer soluciones con los productos y
estándares abiertos de Red Hat. Gracias a la información exclusiva sobre las próximas funciones y los
planes de trabajo de los productos, nadie está mejor posicionado para alinear los equipos, optimizar
los procesos y hacer que los sistemas y aplicaciones empresariales trabajen en conjunto utilizando
tecnologías propias y de código abierto.
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• Directo de la fuente: los equipos de Red Hat Consulting se comunican directamente con las
organizaciones de asistencia y desarrollo de productos de Red Hat. Muchos de nuestros asesores
también son contribuidores activos en las comunidades de código abierto responsables de las
tecnologías de Red Hat, por lo que ofrecen un conocimiento incomparable.
• Experiencia técnica diversa: Red Hat Consulting cuenta con un profundo conocimiento sobre
las plataformas de aplicaciones y los sistemas propios y de código abierto. Nuestro conocimiento
integral del mercado de tecnologías nos permiten brindarles a los clientes un panorama completo de
su entorno. Nuestro asesoramiento se basa en un enfoque extensivo para el desarrollo de sistemas
empresariales, no solo nuestros propios productos.
• Acuerdos basados en asesoramientos: El enfoque de Red Hat Consulting les brinda a los clientes la
información y capacidades que necesitan para avanzar con las soluciones de Red Hat de forma segura
y eficiente. Red Hat considera que el conocimiento debe ser abierto y compartido, al igual que el
código fuente.
• Capacitación esencial del mundo real: La certificación y capacitación de Red Hat desarrolla
conocimiento basado en roles mediante la capacitación práctica. Dado que abarca las tecnologías
de código abierto básicas y emergentes, permite desarrollar capacidades para el mundo real que dan
lugar a proyectos críticos de transformación y uso genérico.

Acerca de Red Hat
Red Hat es el proveedor líder de soluciones de software empresarial de código abierto a nivel mundial, a través de un
enfoque impulsado por la comunidad, con el fin de ofrecer tecnologías Kubernetes, de contenedores, nube híbrida,
Linux y de alto rendimiento. Red Hat ofrece a los clientes integrar aplicaciones de TI nuevas y existentes, desarrollar
aplicaciones nativas en la nube, aplicar estándares en nuestro sistema operativo líder en la industria, y automatizar,
proteger y administrar entornos complejos. Los galardonados servicios de asesoramiento, capacitación y asistencia
hacen de Red Hat un asesor de confianza para las empresas de la lista de Fortune 500. Red Hat es un socio estratégico
para proveedores de nube, integradores de sistema, proveedores de aplicaciones, clientes y comunidades de código
abierto, ya que les permite a las organizaciones prepararse para el futuro digital.
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