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Datos concisos sobre 
Red Hat 

• Se fundó en 1993.

• Es el principal proveedor de 
soluciones open source de TI 
para empresas.

• Los productos de Red Hat 
cuentan con acreditaciones 
y certificaciones que 
demuestran su conformidad 
con los estándares 
gubernamentales1. 

• Integra asociaciones 
estratégicas con importantes 
proveedores de nube pública 
como Amazon, Microsoft y 
Google.

• Su modelo de suscripciones 
ofrece flexibilidad y acceso 
económico a las tecnologías 
con mayor seguridad, 
estabilidad y confiabilidad.

Los productos abarcan 
seis áreas tecnológicas 
importantes:

• Plataformas Linux®

• Cloud computing

• Middleware

• Almacenamiento

• Virtualización

• Gestión

Descripción general del sector
Con la innovación surgen oportunidades, pero también desafíos. Las disposiciones gubernamentales 
facilitan a los organismos el empleo de la inteligencia artificial (IA), el edge computing, DevSecOps, los 
contenedores, las multiclouds y las nubes híbridas para transformarse y crecer, pero las instituciones 
siguen enfrentando algunos obstáculos. Por un lado, puede ser difícil preservar la seguridad y 
atravesar el proceso requerido para obtener la autorización para usar ciertos productos. Por el otro, 
los presupuestos son estrictos, y la dependencia de cierto proveedor limita las opciones disponibles 
y provoca un aumento de los costos. Entonces, ¿cómo aprovechar al máximo los beneficios de las 
tecnologías modernas, prepararse para el futuro y, al mismo tiempo, evitar los riesgos?

De la mano de Red Hat, los gobiernos pueden generar innovaciones

Red Hat aborda los desafíos que surgen con las tecnologías y las prácticas modernas a través de un 
modelo de innovación comunitario, que permite cumplir con los objetivos y favorecer a los ciudadanos. 
Mejoramos la tecnología de la comunidad open source para crear soluciones que tengan respaldo 
comercial y estén a la altura del carácter estricto de los estándares normativos y gubernamentales. 
De esta forma, usted obtiene una base fuerte para lograr operaciones rentables y seguras, así como 
innovaciones permanentes que puede aprovechar con los presupuestos actuales, sin sacrificar las 
opciones que se abren a medida que crece su infraestructura.

Nos concentramos en varios aspectos:

• Modernización de la TI: para lograr las metas gubernamentales de TI, es fundamental que los 
organismos adopten tecnologías y enfoques nuevos. Con ellos podrán mejorar la efectividad de sus 
objetivos y optimizar sus infraestructuras a largo plazo, lo cual puede tener un efecto positivo en las 
calificaciones que obtienen según la Ley Federal de Reforma de la Adquisición de Tecnología de la 
Información (FITARA). Pero las instituciones deben modernizarse sin dejar de ser compatibles con los 
sistemas y los procesos actuales, que son los que ejecutan y protegen las operaciones activas.

• Integración: las aplicaciones, los procesos y las personas deben poder acceder a la información 
digital, la cual se almacena en distintos sitios. La integración de los sistemas de software con los 
servicios, las interfaces de programación de aplicaciones (API), los datos y los dispositivos permite 
que los organismos interactúen entre sí y con los empleados, las aplicaciones, los procesos, los 
ciudadanos y las bases de datos. Si se simplifican las conexiones entre estas entidades, se podrán 
reutilizar las funciones y mejorará la eficiencia.

• Infraestructuras de nube híbrida: los organismos necesitan una infraestructura dinámica, flexible, 
centrada en la seguridad y que no sufra interrupciones. Si implementan una nube híbrida que esté 
disponible cuando la soliciten y que ajuste automáticamente los recursos y la gestión del ciclo de 
vida, podrán concentrarse en las políticas de Cloud Smart. Estas favorecen el traslado de las cargas 
de trabajo desde la nube y hacia ella, así como la reutilización de las aplicaciones por parte de otras 
instituciones, sin necesidad de grandes cambios. Además, con una infraestructura de nube híbrida, se 
puede prestar nuevos servicios rápidamente y en cualquier entorno.

• Desarrollo en la nube: las aplicaciones modernas tienen la capacidad de ejecutarse en entornos 
complejos de nube híbrida sin que sea necesario introducir modificaciones. Gracias a ello, las 
instituciones pueden avanzar rápidamente y optimizar prácticas y tecnologías nuevas e innovadoras, 
como los contenedores, los microservicios y DevSecOps.

• Gestión y automatización de la TI: con el análisis y la organización de las aplicaciones y los 
sistemas en todas las implementaciones de nube y sin sistema operativo, las instituciones pueden 
automatizar las tareas manuales o repetitivas, controlar mejor los entornos, y detectar y corregir 
las fallas rápidamente. La automatización también facilita el control remoto y uniforme de miles de 
sistemas del extremo de la red desde un centro de datos principal. Además, debido a que permite 

 1 "Estándares gubernamentales". Portal de clientes de Red Hat, 20 de octubre de 2020.
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ACERCA DE RED HAT
Red Hat es el proveedor líder 
de soluciones de software de 
open source para empresas, 
que adopta un enfoque basado 
en la comunidad para ofrecer 
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 existentes, 
desarrollar aplicaciones nativas 
de la nube, estandarizar en 
nuestro sistema operativo 
líder del sector y automatizar, 
proteger y gestionar entornos 
complejos. Sus servicios 
galardonados de soporte, 
capacitación y consultoría 
convierten a Red Hat en un 
asesor de confianza para las 
empresas de Fortune 500. 
Como partner estratégico 
de proveedores de nube, 
integradores de sistemas, 
proveedores de aplicaciones, 
clientes y comunidades de open 
source, Red Hat puede ayudar a 
las organizaciones a prepararse 
para el futuro digital.
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que el conocimiento institucional y las prácticas recomendadas se extiendan y se repliquen, ya no es 
necesario que el personal encargado viaje para configurar manualmente cada uno de los sistemas. 
Por eso la automatización es ideal para los organismos gubernamentales que deban implementar 
flujos de trabajo complejos en diferentes ámbitos, sin utilizar las piezas esenciales de TI. También 
otorga más tiempo y recursos a los departamentos de TI, para que puedan concentrarse en las 
innovaciones y en mejorar la prestación de los servicios. 

• Transformación cultural: para desarrollar e implementar tecnologías innovadoras en poco 
tiempo, es imprescindible combinar la colaboración, la transparencia y el compromiso con la mejora 
permanente. Las prácticas de desarrollo ágil como DevSecOps permiten crear aplicaciones seguras 
más rápido que nunca. Sin embargo, para incorporarlas en la TI de un organismo se requiere el 
compromiso y la intención de adoptar una cultura que evite el aislamiento y las prácticas tradicionales 
de desarrollo en cascada, para favorecer los enfoques abiertos, colaborativos y repetitivos. 

La presencia actual de Red Hat en el gobierno

Los organismos y las instituciones federales, estatales y locales usan las tecnologías de Red Hat® 
para diversos fines: respaldar sus esfuerzos de Cloud Smart; mejorar sus calificaciones de FITARA; 
automatizar la gestión de miles de dispositivos diferentes; facilitar la interacción de los trabajadores 
sociales con los ciudadanos, y acelerar la prestación de servicios relacionados con las misiones militares 
a los combatientes. Algunos ejemplos de Red Hat en acción incluyen:

Uso de los contenedores para crear una solución de servicios digitales para la nube 

El Departamento de Tecnología, Gestión y Presupuesto (DTMB) del estado de Míchigan respalda los 
servicios internos y destinados a los ciudadanos de 19 organismos estatales. Para hacer frente a la 
demanda, el departamento adoptó una infraestructura de contenedores que le permitiera mejorar el 
desarrollo, la prestación y la confiabilidad de los servicios digitales de los organismos. Con este nuevo 
entorno basado en Red Hat OpenShift®, logró reducir el tiempo de distribución de las aplicaciones y crear 
una base flexible que no depende de ningún proveedor, para posteriormente poder adoptar la nube.

Empleo de una solución de nube híbrida para mejorar la atención a los pacientes

Red Hat trabajó con Perspecta, uno de los principales proveedores de servicios del gobierno de 
EE. UU., para dar soporte al desarrollo de HealthConcourse, una plataforma digital de salud basada 
en estándares y en la tecnología abierta. Las organizaciones del cuidado de la salud dependen de 
ciertos datos que provienen de múltiples fuentes y servicios de nube, así que deben agruparlos y 
organizarlos para que el personal sanitario los tenga disponibles cuando los necesite para brindar 
una atención precisa e informada a los pacientes. HealthConcourse utiliza Red Hat OpenShift y 
Red Hat OpenShift Application Services para vincular el almacenamiento, los servicios, los usuarios y los 
productores de los datos de salud en una infraestructura híbrida que cuenta con una gran capacidad de 
ajuste y que no depende de ninguna nube específica.

Uso de la automatización de TI y DevSecOps para transformar el desarrollo de 
aplicaciones para la defensa

La Armada transformó el desarrollo y la implementación de sistemas de software en la flota por 
medio de su iniciativa C2C24. De la mano de Red Hat Consulting, el centro Naval Information Warfare 
Center Pacific utilizó herramientas open source y prácticas recomendadas ágiles de DevSecOps para 
crear un canal de desarrollo centrado en la seguridad y hacer demostraciones de la implementación 
automatizada de las aplicaciones. Esta iniciativa le permitió distribuir nuevas funciones rápidamente y 
mejorar la confiabilidad, la estabilidad y la capacidad de los sistemas de software.

Con Red Hat, las áreas de TI de los gobiernos pueden generar innovaciones. Visite https://www.redhat.
com/es/solutions/public-sector para conocer cómo.
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