
Automotriz

190 000 empleados

Beneficios

• Aumento de la 
productividad, gracias 
al entorno de desarrollo 
estandarizado y a la 
implementación de 
autoservicio

• Aumento de la seguridad 
con la tecnología 
empresarial de Red Hat y la 
supervisión permanente de 
Sysdig

• Reducción considerable 
de los costos de hardware 
gracias a la ejecución de 
OpenShift en equipos sin 
sistema operativo

Sede

"Kubernetes y OpenShift nos hicieron ver 
nuestros problemas de otra manera, y 
entendimos que no podemos resolver 
los nuevos desafíos empresariales con 

enfoques tradicionales. Ahora sí estamos 
bien preparados para tener éxito de aquí en 

adelante".

Satish Puranam
Especialista técnico, Plataformas de nube,

Ford Motor Company

Dearborn, Michigan, Estados Unidos

Ford Motor Company busca ofrecer soluciones de movilidad a precios accesibles a los clientes, lo 
cual incluye a los concesionarios y los distribuidores de partes que venden sus productos a distintos 
consumidores comerciales y minoristas. La empresa quería acelerar la distribución y simplificar el 
mantenimiento, así que diseñó una plataforma de aplicaciones en contenedores para modernizar sus 
aplicaciones heredadas con estado y optimizar el uso del hardware. Gracias a esta plataforma, la cual se 
basa en Red Hat OpenShift y cuenta con el respaldo de la tecnología de Red Hat y Sysdig, Ford aumentó 
la productividad de los desarrolladores, mejoró el enfoque de seguridad y cumplimiento, y optimizó el uso 
del hardware para reducir los costos operativos. Ahora, la empresa puede enfocarse en analizar nuevas 
formas de generar innovaciones, desde el big data hasta el aprendizaje automático y la inteligencia 
artificial.
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"Con OpenShift, 
tenemos un marco 
común que puede 

reutilizarse para 
implementar una 

aplicación o un 
servicio, gracias a 

que los principales 
proveedores de nube 
son compatibles con 

Kubernetes. Ahora  
podemos ofrecer  

funciones de forma 
más segura y confiable".

Jason Presnell
Propietario del servicio 
 de productos de CaaS

Ford Motor Company

La innovación en el sector automotriz necesita una plataforma moderna 
para mejorar las aplicaciones heredadas

Ford Motor Company es una empresa líder en el diseño de vehículos confiables y con tecnología de punta 
a nivel mundial. Su objetivo es ofrecer soluciones de movilidad a precios accesibles a los clientes, lo cual 
incluye los concesionarios y los distribuidores de partes que venden sus productos a distintos consumidores 
comerciales y minoristas.

"Somos una marca reconocida. El óvalo de Ford es muy popular", afirmó Jason Presnell, Propietario del servicio 
de productos de CaaS (Contenedores como servicio) de Ford Motor Company. "Queremos convertirnos en 
una empresa de movilidad no solo para encontrar nuevas formas de ayudar a la gente a transportarse, sino 
también para ofrecerles la información y las herramientas que necesitan para respaldar sus viajes, como 
aplicaciones móviles que les permitan arrancar o desbloquear los vehículos. Debemos respaldar y ofrecer 
estas funciones a nivel mundial".

Todas las unidades de negocios de Ford albergan una comunidad de desarrollo sólida y comprometida, la cual 
se concentra en diseñar productos y servicios que aprovechan las innovaciones tecnológicas más recientes, 
desde el aprendizaje automático para realizar análisis de accidentes y lograr la conducción autónoma, hasta 
la computación de alto rendimiento (HPC) para diseñar y probar prototipos. Sin embargo, esta colaboración 
entre cientos de miles de empleados y miles de aplicaciones y sitios internos generó sistemas complejos a 
los que el entorno de TI y los enfoques de desarrollo tradicionales de Ford no se pudieron adaptar. Aunque 
contaba con hipervisores y máquinas virtuales, la empresa tenía dificultades por el uso ineficiente de los 
recursos y los altos costos del personal necesario para mantener el entorno.

"Necesitábamos acelerar la distribución de nuestras aplicaciones con estado", comentó Satish Puranam, 
Especialista técnico de Plataformas de nube de Ford Motor Company. "Pivotal Cloud Foundry funcionaba 
bien para las aplicaciones sin estado más nuevas, las cuales se diseñaron para ejecutarse en diversos entornos, 
pero somos una empresa con 100 años de antigüedad que tiene muchas aplicaciones heredadas con estado 
y con un gran volumen de datos. En el caso de los recursos que requieren la permanencia de datos, como los 
sistemas de inventario, las aplicaciones orientadas al concesionario y la CI/CD (integración y distribución 
continuas), conseguir la infraestructura adecuada podía llevar hasta seis meses".

Ford quería utilizar la tecnología de contenedores, las interfaces de programación de aplicaciones (API) y 
la automatización en sus centros de datos para brindar los beneficios de la nube pública a sus aplicaciones 
heredadas con estado, los cuales incluyen distribución más rápida, mantenimiento más sencillo y escalabilidad 
automatizada. La consolidación de los entornos de hardware y software de una empresa con la organización 
en contenedores también le permitiría usar sus recursos de manera más eficiente.

"Los contenedores son una forma sumamente portátil de distribuir aplicaciones, ya que se pueden incorporar 
todas las dependencias y bibliotecas que permiten ejecutarlos y obtener el mismo rendimiento en cualquier 
entorno", explicó Presnell. "Sin embargo, queríamos concentrarnos en el valor que podíamos generar, no en 
mantener la plataforma de contenedores. Necesitábamos una organización en contenedores que permitiera 
distribuir aplicaciones y que también ofreciera funciones de servicio para mantener ese entorno".

La nueva plataforma de aplicaciones en contenedores utiliza tecnología de 
open source empresarial y basada en la comunidad 

Luego de realizar pruebas y estudios de la viabilidad de los conceptos (POC) de la tecnología de 
contenedores, Ford comenzó a buscar un partner empresarial que ofreciera soluciones open source con 
respaldo comercial para poder ejecutar contenedores durante la producción y apoyar la experimentación 
innovadora.
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"Tenemos varias tecnologías de open source en nuestro entorno y productos de TI. Queremos tener la 
posibilidad de utilizar más el open source y contribuir a él, para que otros miembros de la comunidad puedan 
tomar lo que hemos hecho y mejorarlo", añadió Presnell. "Sin embargo, necesitábamos una plataforma de 
contenedores que contara con una oferta empresarial, la cual debía ser reconocida en el sector y estar bien 
diseñada".

La experiencia previa con Kubernetes llevó a Ford a adoptar CoreOS Tectonic. Cuando Red Hat adquirió 
CoreOS, Ford adoptó Red Hat OpenShift Container Platform, una solución que mejoró los puntos fuertes de 
la oferta de CoreOS con funciones nuevas de automatización y seguridad. OpenShift Container Platform, 
que se basa en Red Hat Enterprise Linux®, ofrece una plataforma escalable y centralizada de Kubernetes 
para aplicaciones, la cual permite que los equipos desarrollen, implementen y gestionen aplicaciones en 
contenedores de forma rápida y más confiable, en toda la infraestructura de nube.

La empresa también implementó Red Hat Quay para crear un registro centralizado que permitiera alojar  
y proteger todas las imágenes de sus contenedores, y que ofreciera un acceso seguro y basado en la API a los 
partners y a otras entidades externas. 

"Red Hat es una de las principales empresas de Linux del mundo que se concentra en la ingeniería y genera 
una de las distribuciones más importantes de Linux", expresó Presnell. "Es la segunda empresa en realizar la 
mayor cantidad de aportaciones a la comunidad de Kubernetes, y su objetivo consiste en prestar un servicio 
de calidad empresarial y de excelencia en la ingeniería".

Ford también adoptó varias tecnologías de open source que reciben contribuciones de Red Hat, como 
Open Data Hub (una plataforma de datos e inteligencia artificial para nubes híbridas) y Dex (un servicio de 
autenticación de identidad basado en OpenID).

Durante la migración, Ford trabajó en estrecha colaboración con Red Hat Consulting para crear un entorno 
que admite más de 100 aplicaciones con estado de backend y orientadas a los concesionarios, tales como 
sistemas de mensajería y bases de datos, sistemas de inventario y gestores de API. Tras lanzar OpenShift en 
la producción, Ford también adoptó Sysdig Secure y Sysdig Monitor. Se trata de una solución de seguridad de 
Kubernetes certificada por Red Hat, que brinda mayor visibilidad y protección para sus entornos de desarrollo 
y producción de OpenShift.

Ford recibió el premio Red Hat Innovation Award en 2020 por su éxito con el uso de OpenShift para el 
desarrollo moderno de automóviles, y de la tecnología digital para prestar servicios a los clientes.

Las mejoras en el rendimiento y la seguridad permiten que Ford preste 
servicios y trabaje con sus partners de forma más eficiente

Aumento considerable en la productividad de los desarrolladores

Gracias a OpenShift Container Platform, Ford aceleró el tiempo de comercialización y logró una experiencia 
multicloud uniforme con la centralización y la estandarización del entorno de desarrollo de aplicaciones y de 
los análisis de cumplimiento. Por ejemplo, las funciones de automatización de OpenShift permiten que Ford 
implemente clústeres nuevos con mayor rapidez. 

La transición de la empresa de un enfoque tradicional en cascada a los procesos iterativos de DevOps y a un 
flujo de trabajo de integración y distribución continuas (CI/CD) ayudó a incrementar estas mejoras.

Hoy en día, algunos de los mismos procesos para las cargas de trabajo con estado toman minutos en lugar 
de meses, y los desarrolladores ya no necesitan concentrarse en la infraestructura subyacente, gracias a la 
implementación del autoservicio. Estas mejoras abarcan hasta el hosting de TI de Ford, donde la empresa 
notó un gran aumento de la productividad para el soporte de CaaS. Los concesionarios y los operadores de 
planta pueden acceder a las nuevas funciones, correcciones y actualizaciones con mayor rapidez a través del 
entorno multiempresa de OpenShift de Ford.
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"Con OpenShift, tenemos un marco común que puede reutilizarse para implementar aplicaciones o servicios 
dentro de nuestro centro de datos o en cualquiera de los principales proveedores de nube. Ahora podemos 
ofrecer funciones de forma más segura y confiable", comentó Presnell.

Mejora de la seguridad y el cumplimiento con la tecnología de supervisión y 
contenedores empresariales

Las empresas del sector automotriz deben cumplir con diversos estándares y normas de seguridad, como el 
Estándar de Seguridad de Datos (DSS) para la Industria de Tarjetas de Pago (PCI) y las normas de protección 
de información personal. Cuando Ford creó su nueva plataforma de contenedores, lo que pretendía era 
encontrar un equilibrio entre brindar acceso a los partners y desarrolladores, y garantizar el abordaje de 
los puntos vulnerables y las actualizaciones y el poder trabajar hacia la futura adopción de un enfoque de 
DevSecOps.

"En un entorno de contenedores en el que las aplicaciones y el código están en constante movimiento, la 
seguridad se debe automatizar e incorporar desde el momento en que se crea un contenedor", señaló 
Payal Chakravarty, Vicepresidente de Productos de Sysdig. "Sysdig ofrece una gestión inmediata de los 
puntos vulnerables en los canales de CI/CD. Se realizan controles de seguridad para analizar el código e 
identificar los problemas antes de la producción".

Para respaldar este enfoque, Ford adoptó los registros y las imágenes de contenedores de Red Hat usando 
Red Hat Quay. OpenShift ofrece una interfaz de gestión unificada en toda la infraestructura de Ford, así como 
funciones integradas de Security Enhanced Linux (SELinux).

Sysdig Secure y Sysdig Monitor ayudan a Ford a mejorar esta protección, ya que le brindan un mayor 
conocimiento basado en datos sobre la infraestructura de contenedores para que ejecute OpenShift de 
forma compatible. "Sysdig nos informa sobre la actividad de red de un contenedor, nos ayuda a proteger los 
múltiples contenedores que se ejecutan en un solo host y ofrece supervisión y alertas permanentes", afirmó 
Puranam.

Reducción considerable de los costos de hardware  

El cambio a un enfoque basado en contenedores requiere una menor inversión inicial en hardware y genera 
ahorros permanentes a medida que Ford sigue modernizando y migrando sus aplicaciones heredadas. La 
empresa aumentó la eficiencia de su superficie de hardware al ejecutar OpenShift en equipos sin sistema 
operativo y al utilizar el hardware que ya poseía de forma más eficiente.

"En un primer momento, pudimos ejecutar OpenShift en una flota de hardware que habíamos sacado de 
nuestro centro de datos para desecharla. Volvimos a instalar ese hardware y desde ahí ejecutamos con éxito 
OpenShift para la producción", afirmó Puranam.

Ford estableció un enfoque para controlar los costos y aumentar los márgenes de ganancias, lo cual le permite 
reasignar recursos a proyectos de mayor valor y, de esta manera, abordar nuevas oportunidades comerciales 
en menos tiempo.
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La adopción exitosa de OpenShift y DevOps sienta las bases para las nuevas 
oportunidades de innovación

Ford ya experimenta un gran crecimiento en la demanda de sus aplicaciones y servicios basados en OpenShift. 
Su objetivo es migrar la mayoría de las implementaciones heredadas on-premise durante los próximos años.  

La empresa también busca formas de utilizar su entorno de plataforma de contenedores para aprovechar 
oportunidades como el big data, la movilidad, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, a fin de 
seguir ofreciendo servicios oportunos y de alta calidad a sus clientes en todo el mundo.

"Kubernetes y OpenShift nos hicieron ver nuestros problemas de otra manera, y entendimos que no podemos 
resolver los nuevos desafíos empresariales con enfoques tradicionales. La única forma que tenemos de 
poder progresar es mediante la innovación, el análisis y el cuestionamiento permanente. Es un proceso, pero 
hemos tenido un buen comienzo. Gracias a que contamos con un excelente grupo de partners, en el cual 
se encuentran Red Hat y Sysdig, estamos bien preparados para tener éxito de aquí en adelante", comentó 
Puranam.

Acerca de Ford Motor Company

Ford Motor Company es una empresa internacional con sede en Dearborn, Michigan. Se encarga de diseñar, 
fabricar y comercializar su línea completa de automóviles, camiones, vehículos utilitarios deportivos, vehículos 
eléctricos y de lujo Lincoln, además de realizar su mantenimiento. También ofrece servicios financieros 
por medio de Ford Motor Credit Company y busca afianzarse como líder en electrificación, soluciones de 
movilidad (entre ellas, los vehículos autónomos) y servicios conectados. Ford cuenta con aproximadamente 
190 000 empleados en todo el mundo. Para obtener más información sobre Ford, sus productos y Ford Motor 
Credit Company, visite www.corporate.ford.com.

Acerca de Sysdig

Sysdig permite que las 
empresas ejecuten cargas 

de trabajo nativas de la nube 
durante la producción con 

seguridad. Con Sysdig Secure 
DevOps Platform, los 

equipos de nube incorporan 
la seguridad, validan el 

cumplimiento y aumentan 
el rendimiento y la 

disponibilidad. La plataforma 
de Sysdig es abierta y ofrece 

la escalabilidad, el rendimiento 
y la facilidad de uso que exige 

el mundo empresarial. Por 
eso, las empresas de mayor 
envergadura confían en ella 

para obtener seguridad y 
visibilidad nativas de la nube. 

Para obtener más información, 
visite sysdig.com.
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