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Introducción

A medida que crece la adopción digital, también aumenta la complejidad de la infraestructura 
asociada, en especial para el sector de los servicios financieros, donde hay una fuerte resistencia 
a los riesgos y a los cambios debido a las limitaciones técnicas y normativas. Las empresas de 
este sector necesitan funciones de automatización para poder implementar las aplicaciones 
y garantizar que las arquitecturas distribuidas sean uniformes y cumplan con los requisitos de 
seguridad. La ejecución de parches y las configuraciones poco uniformes pueden ser difíciles 
de gestionar en un entorno que posee sistemas operativos Windows y Linux®, contenedores e 
infraestructuras virtualizadas, de nube pública y de nube privada. 

El crecimiento de este entorno heterogéneo trae aparejada la dificultad para supervisarlo y 
controlarlo, lo cual aumenta los riesgos y obstaculiza cada vez más las tareas manuales para 
mantener la seguridad y el cumplimiento. Además, suele haber tensión entre los equipos de 
desarrollo, operaciones y seguridad, ya que el personal de seguridad a menudo es el último en 
enterarse de los cambios y los problemas en la configuración. 

Una vez que se identifican los puntos vulnerables, lleva tiempo encontrar una solución y 
automatizarla, y los problemas que persisten pueden ser los más perjudiciales para las empresas. 
Los aspectos vulnerables que se detectan representan un desafío adicional: cuando finalmente 
se aplican las correcciones, las empresas tienen dificultades para generar la documentación 
necesaria sobre los elementos que se solucionaron, el momento en que se llevó a cabo la corrección 
y las personas encargadas de hacerlo. Los bancos, los proveedores de servicios de pago y las 
aseguradoras, junto con otras empresas de servicios financieros, también se ven obligados a 
realizar tareas rigurosas de seguimiento, registro y documentación para mantener el cumplimiento 
de los estándares de seguridad, como el Estándar de Seguridad de los Datos (DSS) para la 
Industria de Tarjetas de Pago (PCI) y el Reglamento General de Protección de los Datos (GDPR).

La automatización para abordar la seguridad y el cumplimiento normativo

Para abordar los problemas de seguridad y cumplimiento, los proveedores de servicios financieros 
se centran en la automatización basada en los datos de los procesos de red y de TI en todos los 
entornos, lo cual incluye:

• Sistemas operativos (SO)

• Gestión de paquetes

• Gestión de parches

• Refuerzo del SO con un estándar de cumplimiento de seguridad durante la implementación 
para favorecer su uniformidad e inmutabilidad

• Infraestructura y seguridad como código

• Capacidad para repetir, compartir y comprobar las auditorías de seguridad y cumplimiento, 
y colaborar para aprobarlas

• El mismo lenguaje de programación y creación de scripts para todos los miembros de la 
empresa, lo cual facilita el uso

"Los equipos pueden 
trabajar con mayor 

rapidez, colaborar de 
manera más eficiente 

dentro de la empresa, e 
invertir más tiempo en 
las innovaciones. Esta 
iniciativa nos permite 

cumplir con nuestra 
promesa de hacer lo 

correcto por nuestros 
clientes"1.

James Hixon
Director sénior,

Ingeniería y Automatización de la Nube,
Ally Financial

 1 Caso de éxito de Red Hat. "Ally Financial agiliza la comercialización gracias a la adopción de una plataforma de nube y 
DevOps", mayo de 2019.
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• Preparación de sistemas

• Integración con la gestión de servicios de TI (ITSM)

• Implementación del almacenamiento 

• Flujos de trabajo 

• Simplificación de la gestión de servicios 

• Seguridad y supervisión constantes con operaciones de seguridad del día 2 

• Gestión de parches 

• Identificación y gestión de puntos vulnerables (p. ej., comprobaciones de estado) 

• Control preventivo de las políticas de seguridad, supervisión y cumplimiento normativo 

• Resolución de problemas: generación y automatización de las correcciones

Desafíos de la automatización de la seguridad y el cumplimiento 

La verificación manual de la seguridad y del cumplimiento normativo de los sistemas resulta 
problemática por varias razones: 

• Lleva mucho tiempo y es tediosa. 

• Es una tarea propensa a los errores humanos.

• Las acciones incorrectas y los cambios de configuración sencillos carecen de información sobre 
el seguimiento de auditorías. 

• Es una tarea que no se puede repetir, compartir ni comprobar. 

• Es difícil aprobar las auditorías debido a que la información de registro de los cambios está 
incompleta y no es uniforme. 

• Los equipos de operaciones y de seguridad no se comunican o lo hacen de manera muy poco 
eficiente. 

Las empresas de servicios y productos financieros deben determinar dónde se realizan las tareas 
manuales y con qué frecuencia, para establecer una estrategia de automatización. Deberían 
centrarse en las tecnologías de automatización flexible que les permitan adaptarse a los cambios 
futuros en los requisitos. La elección de las tecnologías adecuadas es fundamental para lograr 
la implementación rápida de la automatización y su expansión en todos los dispositivos y los 
servicios de red. 

Automatización inteligente de la seguridad con Red Hat 

Las tecnologías de Red Hat® pueden respaldar su estrategia de automatización con la stack 
integral de software: desde los sistemas de software de automatización y el sistema operativo de 
con seguridad reforzada, hasta docenas de integraciones de proveedores (AWS, Cisco, Juniper, 
VMware, etc.) para satisfacer las necesidades de automatización de la TI y de las redes. 

Si bien no es necesario disponer de la stack completa de tecnologías de Red Hat, la 
combinación de sus productos aumenta los beneficios de la automatización de la seguridad y 
del cumplimiento normativo, en especial cuando se utilizan Red Hat Enterprise Linux, Red Hat 
Ansible® Automation Platform, Red Hat Satellite y Red Hat Insights en conjunto.

https://www.redhat.com/es
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Figura 1. Las tecnologías de Red Hat combinadas para mejorar la seguridad y el cumplimiento
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Las tecnologías de Red Hat funcionan juntas para ofrecer ventajas adicionales de seguridad y 
cumplimiento:

Red Hat Enterprise Linux

Red Hat Enterprise Linux ofrece tecnologías de seguridad para corregir los puntos vulnerables, 
proteger los datos y cumplir con las reglamentaciones. Puede automatizar el cumplimiento 
normativo y la corrección de la configuración de seguridad en todos los sistemas y dentro de 
los contenedores con OpenSCAP, la herramienta de análisis de Red Hat que cuenta con la 
certificación del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) y que verifica y corrige los 
puntos vulnerables con los estándares de seguridad de la configuración, como por ejemplo:

• El Estándar de Seguridad de los Datos (DSS) para la Industria de Tarjetas de Pago (PCI)

• Las Guías Técnicas sobre la Implementación de la Seguridad (STIG) del Organismo de Sistemas 
de Información para la Defensa (DISA)

• La política de seguridad de la División de Servicios de Información de Justicia Criminal (CJIS)

• Los servicios comerciales en la nube (C2S)

• La Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA)

• La publicación 800-171 del NIST

• El perfil de protección del sistema operativo (OSPP) v4.2

• Perfil empresarial de Red Hat para los proveedores de nube certificados

Para satisfacer mejor las diversas necesidades de protección de la informática híbrida, Red Hat 
Enterprise Linux ofrece la automatización mejorada de la seguridad del software que reduce los 
riesgos mediante la integración de OpenSCAP con Red Hat Ansible Automation Platform. Esta 
integración permite que se apliquen los playbooks de Red Hat ya generados y los compatibles 
de Ansible para corregir los sistemas de manera que cumplan con los estándares de seguridad, 
y que se diseñen playbooks nuevos de Ansible a partir de un perfil de seguridad específico o 
directamente a partir de los análisis de OpenSCAP, los cuales se pueden utilizar para implementar 
las correcciones de forma más rápida y uniforme en el entorno de TI híbrido. 

https://www.redhat.com/es
https://www.redhat.com/es/technologies/linux-platforms/enterprise-linux
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Las funciones del sistema de Red Hat Enterprise Linux también colaboran con la automatización 
de la seguridad: el uso de un conjunto de funciones y módulos de Ansible brinda una interfaz de 
configuración estable y uniforme para gestionar Red Hat Enterprise Linux 6.10 y las versiones 
posteriores de forma remota. Por ejemplo, la función del sistema Security-Enhanced Linux 
(SELinux) se puede utilizar para configurar de manera correcta y uniforme SELinux en todos los 
sistemas Red Hat Enterprise Linux. 

La automatización de las tareas comunes de gestión disminuye la cantidad de usuarios que 
requieren acceso directo de superusuario a los hosts, así que se reduce la superficie de ataque. 
Con SELinux, es posible asignar privilegios específicos para las tareas automatizadas de gestión, 
lo cual brinda protección contra los errores de aumento indebido de los privilegios.

Red Hat Ansible Automation Platform

Red Hat Ansible Automation Platform, que incluye Red Hat Ansible Tower, es una tecnología 
de automatización de TI sencilla, potente y sin agentes que proporciona una plataforma de 
automatización común para toda la empresa y ofrece las siguientes ventajas de seguridad y 
cumplimiento:

• La posibilidad de rastrear y repetir los procesos para favorecer el cumplimiento normativo

• La reducción considerable del tiempo que se debe dedicar a las tareas repetitivas

• La disminución del riesgo de que se genere tiempo de inactividad gracias al enfoque uniforme 
para la gestión de la infraestructura 

• La disminución de los riesgos de que se produzcan errores sistemáticos gracias a la 
automatización del análisis, la detección y la resolución de los problemas

• La obtención de ingresos más rápido gracias a la implementación agilizada de la tecnología

• La reducción del riesgo de que se produzcan errores humanos

• Agilización de los procesos de TI (por lo general, de días a minutos)

• Configuración y gestión coherentes en un entorno de varios proveedores

• Automatización de la implementación, la configuración y la gestión del ciclo de vida de los 
ajustes, lo cual incluye la implementación de las políticas y la actualización de los sistemas y los 
firewalls en toda la red

• Reproducción rápida de los problemas de campo gracias a la información de configuración en 
los catálogos de servicios

• Capacidad para integrar Ansible Automation Platform a las herramientas y los procesos de 
seguridad actuales con la interfaz de programación de aplicaciones de transferencia de estado 
representacional (API de RESTful)

• Solución de automatización con gran capacidad de ajuste que abarca el control de acceso, el 
almacenamiento de credenciales, la programación de tareas y flujos de trabajo, la integración 
del control del código fuente y las auditorías con la gestión gráfica del inventario, lo cual 
simplifica la representación de todos los elementos y proporciona información sobre toda la 
actividad de automatización

Ansible Automation Platform incluye módulos y funciones diseñados específicamente para 
la integración con los proveedores y las soluciones de seguridad, como Splunk (SIEM), Snort 
(detección y prevención de intrusiones) y Checkpoint (firewall empresarial). 

Red Hat Satellite

Red Hat Satellite brinda a los equipos de TI información sobre los sistemas de Red Hat en el 
entorno, lo cual incluye la identificación de los sistemas que están desactualizados y los que tienen 
puntos vulnerables conocidos. Las empresas utilizan Satellite para gestionar el contenido, las 
suscripciones, la configuración y los parches, y también para implementar los hosts que cumplen 

https://www.redhat.com/es
https://www.redhat.com/es/technologies/management/ansible
https://www.redhat.com/es/technologies/management/satellite
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con las normas de seguridad. Ansible Automation Platform trabaja con Satellite para implementar 
y gestionar automáticamente las configuraciones de software, lo cual posibilita el control y la 
gestión automatizados e integrales de los sistemas y las aplicaciones durante todo el ciclo de vida, 
para mantener la seguridad, el cumplimiento normativo y el registro de las auditorías.

Los beneficios de Red Hat Satellite:

• Define y aplica un entorno operativo estándar (SOE).

• Utiliza Ansible Automation Platform para implementar las funciones del sistema de Red Hat 
Enterprise Linux e instalar Red Hat Insights para el SOE.

• Identifica los desajustes del SOE y utiliza Ansible Automation Platform para corregirlos.

• Identifica los riesgos de seguridad, rendimiento, estabilidad y disponibilidad con Insights, que 
luego puede generar de forma dinámica playbooks de Ansible para contrarrestar los riesgos.

• Los sistemas implementados con Satellite pueden acudir a Ansible Tower para la ejecución de 
los playbooks luego de la implementación.

• Utiliza Ansible Automation Platform para importar y utilizar las funciones del sistema de 
Red Hat Enterprise Linux.

• Ansible Tower utiliza Satellite como fuente del inventario dinámico.

• Se puede implementar Insights utilizando Ansible Automation Platform desde Satellite.

Red Hat Insights

Red Hat Insights se incluye con Red Hat Satellite y también puede funcionar individualmente 
como un complemento de Red Hat Enterprise Linux. Los hallazgos de Insights ofrecen análisis 
predictivos que permiten tomar medidas. Cuando se integra esta herramienta con Ansible Tower, 
se puede configurar para que genere playbooks y corrija los errores de manera automática. 
Ansible Tower utiliza la API de Insights para respaldar las tareas de corrección en todo el sitio. Las 
funciones de detección y corrección de Insights se pueden aplicar a sistemas o scripts externos, 
así que los equipos de operaciones pueden expandir la corrección guiada a toda la empresa.

Se puede configurar Ansible Tower para que se conecte a la API de Insights y recupere 
información de allí. Por ejemplo, se pueden extraer los playbooks de Ansible que se utilizan en la 
versión del Portal de clientes de Red Hat Insights y lanzarlos directamente desde Ansible Tower 
para la corrección automática de los errores.

Figura 2. La automatización de la seguridad y el cumplimiento normativo con Red Hat
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Caso práctico: la gestión automatizada de los parches

Cuando Red Hat Satellite, Red Hat Insights y Red Hat Ansible Automation Platform trabajan juntos, 
detectan fácilmente los riesgos para los hosts gestionados por Satellite y solucionan muchos de 
estos problemas utilizando los playbooks de Ansible Automation Platform. Usted puede crear 
un plan de corrección uniforme, ponerlo en marcha y brindar información sobre los informes a 
los auditores. Insights se puede configurar para controlar el tipo de información que se envía a 
Satellite, lo cual le permite ver y gestionar los datos enviados.

1. Utilice Insights para identificar los sistemas que requieren la ejecución de parches.

2. Cree un plan de Insights para los playbooks que desee ejecutar y los sistemas en los que se 
ejecutarán.

3. Programe la ejecución del plan de Insights o ejecútelo manualmente.

4. Actúe en función de la información proporcionada por el plan de Insights. Insights aprende 
y se vuelve más inteligente con cada pieza adicional de inteligencia y datos. Puede descubrir 
automáticamente información relevante, recomendar de forma proactiva las siguientes 
acciones personalizadas e incluso automatizar las tareas.

5. Proporcione información consolidada del seguimiento de las auditorías generada a partir del 
plan de Insights, que incluye quién ejecutó el plan, la hora de inicio y finalización y la ejecución 
de la tarea.

Resumen

A medida que las redes financieras evolucionan para poder aceptar nuevos conjuntos de 
instrucciones que modifiquen su comportamiento, y que aumenta la complejidad de las 
aplicaciones, la automatización se torna fundamental para gestionar el entorno de la TI y la red. La 
solución de automatización y cumplimiento normativo de Red Hat aborda las preocupaciones de 
los proveedores de servicios financieros con la automatización integral de la TI y las redes.

Red Hat Ansible Automation Platform le ofrece el lenguaje de automatización común y la capa 
operativa con las API expuestas que se necesitan para lograr la automatización integral: ya 
sea que quiera habilitar Red Hat Satellite para implementar y configurar sistemas que cumplan 
con las normas de seguridad; utilizar los datos de Red Hat Insights para resolver de forma 
anticipada los problemas de seguridad; o utilizar la automatización sencilla para implementar, 
gestionar y actualizar la nube. Este enfoque es muy útil especialmente para las empresas 
que tienen necesidades de seguridad integral específicas para cada dispositivo y aplicación. 
Red Hat Ansible Automation Platform ofrece la automatización para todo el entorno de Red Hat 
Enterprise Linux, lo cual incluye la recopilación de la información del entorno, el cumplimiento 
de las políticas de la empresa y la aplicación de cambios en la configuración en función de las 
políticas.

Los productos de Red Hat no dependen de ningún proveedor y pueden respaldar su entorno 
de TI sin necesidad de sustituir las aplicaciones y los procesos heredados importantes, lo cual 
permite integrar y organizar las tareas y los procesos de seguridad de todos los dispositivos, las 
plataformas y los proveedores. Los equipos internos pueden centrarse en la innovación, mientras 
que Red Hat se encarga de automatizar la seguridad crítica y simplificar la gestión de sus servicios.

Próximos pasos

• Red Hat analiza su entorno en una sesión de exploración en busca de oportunidades para iniciar 
o expandir la automatización de la seguridad y del cumplimiento normativo. Los servicios de 
Red Hat también brindan una oferta más completa de automatización de los flujos de trabajo de 
seguridad y confiabilidad: combina Red Hat Insights, Red Hat Satellite y Red Hat Ansible Tower 
para identificar las carencias actuales o las configuraciones que podrían causar problemas a 
través de Insights. La oferta proporciona un marco flexible donde puede utilizar y personalizar 

https://www.redhat.com/es
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los playbooks de Insights, así como usar e implementar los playbooks de los clientes, para 
corregir los puntos vulnerables y proporcionar un seguimiento de las auditorías en todo el 
entorno de TI.

• Asista al webinar sobre la seguridad y el cumplimiento normativo para las instituciones 
financieras, donde obtendrá más información sobre la tecnología de gestión de la seguridad de 
Red Hat que reduce los riesgos en la infraestructura de su empresa.

Más información sobre las soluciones de Red Hat

Red Hat Satellite, Red Hat Insights y Red Hat Ansible Automation Platform ofrecen funciones 
adicionales de gestión y control de la seguridad para toda la cartera de productos de Red Hat, por 
ejemplo, los clientes de Red Hat OpenShift®.

Otras tecnologías de Red Hat ofrecen funciones para abordar específicamente las 
preocupaciones esenciales de la seguridad y el cumplimiento. Red Hat comprende que el entorno 
actual en constante cambio requiere la coordinación integral de la seguridad, el cumplimiento y las 
auditorías, así que ofrece las plataformas y las herramientas que posibilitan la gestión y el control.

Si tiene alguna pregunta o desea obtener información adicional, póngase en contacto con su 
representante de Red Hat o lea sobre la automatización de los servicios financieros.
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