
La transformación digital 
al estilo de open source
Descubra cómo unir los equipos, la tecnología y 
los procesos con los principios de open source.



Transforme su 
organización
Optimice su empresa con la 
tecnología, la cultura y las 
prácticas de open source
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El mundo ha cambiado. Los dispositivos 
y los servicios digitales conectan el 
planeta y ofrecen a los clientes más 
opciones que nunca. Todos los sectores 
enfrentan la revolución, y las empresas 
deben transformarse para satisfacer los 
requerimientos de los consumidores 
y sacar ventaja a la competencia. En 
un estudio de IDC, IDC FutureScape: 
Worldwide IT Industry 2018 Predictions, 
se afirmó que "el 85% cree que la 
combinación correcta de cultura, procesos 
y tecnología es lo más importante para el 
éxito de la transformación digital de una 
organización".1  

Los líderes empresariales saben que la 
transformación digital es fundamental 
para el éxito continuo. Sin embargo, 
la tecnología heredada, los procesos 
desactualizados y las iniciativas de 
TI aisladas pueden retrasar e incluso 
detener la transformación antes de lograr 
beneficios tangibles para la empresa. Hay 
una posibilidad real de vivir una vida mejor 
a través del software si las empresas logran 
llegar allí con rapidez.

El enfoque que los líderes de las 
organizaciones adopten en cuanto a la 
transformación determinará su éxito o 
su fracaso. Contar con la base para una 
transformación continua es la clave del 
éxito. Las culturas colaborativas, los 
procesos abiertos y transparentes, y 
las herramientas abiertas y probadas 
del sector proporcionan la agilidad y 
la seguridad necesarias para apoyar la 
transformación actual y futura.

La transformación comienza cuando las organizaciones adoptan 
un enfoque empresarial abierto en tres áreas fundamentales: la 
cultura, los procesos y la tecnología.

La transformación digital

Una cultura abierta 
mejora la manera en que 
los equipos trabajan y se 

comunican para garantizar 
el éxito al ampliar las 

funciones y modificar los 
panoramas tecnológicos. 

Un proceso abierto 
optimiza tanto el tiempo 

de comercialización 
como la calidad al 

desglosar las divisiones 
y lograr la eficiencia en 
cada faceta del negocio.

La tecnología abierta 
proporciona un conjunto 

de herramientas modernas 
y seguras que permite 
a los equipos entregar 
un trabajo innovador 

más rápido y, a la 
vez, mantener el flujo 

comercial.

Figura 1. La transformación digital: el enlace de los principios de open source

1 IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2018 Predictions IDC: The Premier Global Market Intelligence Company, octubre de 2017,  
www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US43171317

Un hilo de conversación habitual que mantengo 
con los clientes es que la revolución está 
en todas partes. Muchas personas la llaman 
'transformación digital'. Sin embargo, debemos 
tener en cuenta que la transformación no solo 
implica tecnología, también involucra a las 
personas y los valores".

JIM WHITEHURST 
PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO DE RED HAT

"

Capítulo 1
El desafío:  
la transformación digital
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Los roles empresariales ya no encajan en 
simples categorías como "tecnológico" y 
"no tecnológico". La revolución digital nos 
afecta a todos, por lo que cada uno debe 
aportar a la transformación para impulsar 
el crecimiento de la empresa. Responder 
a los cambios tecnológicos significa 
repensar la manera en que trabajamos.

LA ORGANIZACIÓN ABIERTA
En Red Hat, creemos que los principios 
que impulsan a las comunidades de 
software open source son la clave 
para la transformación de la cultura y 
la organización, independientemente 
del sector. Al adoptar principios de 
open source a una escala empresarial, 
la revolución se convierte en una 
oportunidad.

Las organizaciones abiertas son 
más ágiles, más confiables y más 
comprometidas, y están más preparadas 
para enfrentar el futuro. Las prácticas 
de open source, diseñadas con base 
en principios como la transparencia, la 
inclusión, la adaptabilidad, la colaboración 
y la comunidad, ofrecen el tipo de 
innovación que se necesita para lograr el 
éxito, no importa qué tan rápido cambie 
el mundo. Las organizaciones abiertas 
impulsan la resolución creativa de 
problemas, el intercambio de información, 
el desarrollo rápido y la alineación 
centrada en la misión y el propósito de la 
empresa.

El cambio cultural puede mejorar la forma en que sus equipos 
interactúan entre sí, asegurando el éxito continuo a lo largo 
y más allá de la transformación digital. Sin embargo, esto no 
sucederá de la noche a la mañana. Para repensar la esencia de los 
valores que impulsan a su organización, se deben adoptar nuevos 
modelos y conductas organizacionales.

Transparencia
Los individuos y los equipos suelen revelar sus 
planes, productos y procesos a múltiples partes 
interesadas. Los responsables de la toma de 
decisiones comparten datos y recursos.

Adaptación
La información fluye libremente, y los individuos 
pueden tomar decisiones en tiempo real para 
responder a las condiciones cambiantes. Se 
promueven la experimentación y el aprendizaje.

Enfoque en la comunidad
Un conjunto de valores compartidos y un propósito 
claramente definido permiten superar los 
obstáculos y capacitar a los miembros de equipo 
para realizar contribuciones importantes.

Inclusión
Los canales establecidos ofrecen oportunidades 
para dar y recibir comentarios, las decisiones 
se toman de forma colectiva y colaborativa, y el 
liderazgo solicita activamente opiniones diversas.

Colaboración
Los equipos interdisciplinarios comparten las 
tareas, inician los proyectos y se comunican 
eficazmente.

CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 5

Cultura abierta:  
organizarse para la innovación

Capítulo 2



Transformación digital       3

Las organizaciones abiertas cultivan personas innovadoras, ágiles, comprometidas y confiables; es decir, 
personas preparadas para ayudar a la empresa a adaptarse a los próximos cambios.

PROSPERAR CON UNA CULTURA DEVOPS
La cultura DevOps reconoce que el desarrollo, las operaciones, las plataformas, las líneas de negocio, la gestión 
y el soporte son parte de un mismo equipo. Permite la comunicación interdisciplinaria y las prácticas de 
automatización para aportar más valor empresarial y capacidad de respuesta a través de la entrega rápida de 
servicios y software de alta calidad. 

ORGANIZARSE PARA LA INNOVACIÓN
Los valores que lograron el éxito de su empresa el año pasado, la última década o el último siglo ya no sirven 
para prosperar hoy. Un enfoque cultural abierto le permite estar dispuesto a la experimentación y promover la 
colaboración entre los departamentos que, posiblemente, no hayan estado abiertos a colaborar en el pasado. 
Con equipos pequeños que tienen la capacidad y la responsabilidad de responder más directamente a las 
necesidades e ideas del cliente, su organización puede inclinarse naturalmente a adoptar la innovación. 

En el e-book "Organize for innovation", Jim Whitehurst, Presidente y Director Ejecutivo de Red Hat, reflexiona 
sobre las fuerzas tecnológicas, sociales y económicas que impactan en la manera en que trabajamos. Explica 
cómo los líderes de todos los sectores pueden repensar el uso de los datos, los enfoques de la organización en 
cuanto a los errores, las estructuras de los equipos y los objetivos a fin de ser más innovadores.

ORGANIZARSE PARA LA INNOVACIÓN

VER EL DISCURSO

Jim Whitehurst, Director Ejecutivo de 
Red Hat, habla en MWC18

LISTO PARA ADOPTAR UNA CULTURA ABIERTA

LEER EL E-BOOK

Deseo obtener consejos prácticos para 
crear una organización abierta

La alineación entre el valor y la acción le indicará si está cultivando 
una cultura organizacional que sea capaz de soportar nuestro entorno 
actual de revolución constante. 

JIM WHITEHURST,  
PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO DE RED HAT

"
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¿Y si la clave para la transformación ha 
estado al alcance de su mano todo este 
tiempo? Los grupos de infraestructura, 
de desarrollo de aplicaciones y creativos 
deben trabajar juntos; sin embargo, estos 
creen que tienen objetivos diferentes y 
suelen no considerarse parte de un mismo 
equipo. 

ES HORA DE UNIFICAR A TI.
En el modelo de empresa abierta, la 
colaboración es clave. Las prácticas de 
desarrollo tradicionales creadas con base 
en estructuras de equipo segmentadas 
y monolíticas carecen de la agilidad 
necesaria para lograr la transformación. 
Las prácticas abiertas y modernas 
establecen objetivos comunes y permiten 
a los equipos avanzar juntos. 

Con una TI unificada y centrada en un 
propósito único, sus equipos podrán hacer 
lo siguiente:
• Desarrollar prototipos rápidamente con 

pensamiento de diseño y bibliotecas de 
open source probadas.

• Utilizar la automatización para la 
integración y la implementación 
continuas.

• Desarrollar una actitud apasionada y 
productiva en los empleados.

EL PODER DEL FEEDBACK RÁPIDO
Antes, un equipo podía tardar un año o 
más para planificar y ofrecer una solución. 
Solo entonces, la empresa podía probarla. 
Si el producto resultante no tenía éxito 
en el mercado, el equipo debía volver a 
comenzar otro ciclo de planificación y 
entrega.

Los equipos abiertos y colaborativos 
trabajan de manera diferente. Crean 
productos de forma iterativa y aportan 
valor empresarial en tan solo semanas, en 
lugar de años. La empresa puede fracasar 
o progresar instantáneamente, y el 
equipo puede responder y adaptarse sin 
tener que volver a empezar.

En Red Hat, desarrollamos y reforzamos 
la agilidad empresarial con las siguientes 
prácticas:
• Planificación de eventos para alinear 

el software con las necesidades 
empresariales.

• Asignación del valor para priorizar las 
tareas rápidamente.

• Pruebas de uso para recopilar feedback 
real.

•   Reuniones retrospectivas para 
promover la comunicación entre los 
equipos.

DESCUBRA MÁS PRÁCTICAS
Obtenga más información con la biblioteca Open Practice Library, un proyecto de la comunidad 
organizado por Red Hat.

CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 5

Proceso abierto:  
repensar la manera de trabajar

Capítulo 3
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NO ESTÁ SOLO
En Red Hat, hemos creado nuestra identidad en torno a prácticas e ideas abiertas. Los expertos en empresa 
abierta de Red Hat Open Innovation Labs pueden ayudarlo a optimizar sus procesos para lograr mayor agilidad e 
innovación con las herramientas, la tecnología y los ideales que definen y dan soporte a DevOps. 

Gracias a Red Hat Open Innovation Labs, su equipo puede experimentar las mejores herramientas, métodos y 
cultura de código abierto para transformar su departamento de TI y toda su empresa. Trabajará junto a expertos 
en un entorno estilo residencia para diseñar un plan personalizado de transformación a la exclusiva medida de 
su organización. Con la combinación adecuada de herramientas, cultura y procesos que funcionan en su entorno, 
acelerará su próximo proyecto de desarrollo de aplicaciones y hará de DevOps una realidad en curso.

OBJETIVO
Heritage Bank quería atraer nuevos clientes y fortalecer su 
cultura corporativa llevando la innovación digital a sus clientes 
para ofrecer nuevos servicios digitales al mercado más rápido. 

ESTRATEGIA
Red Hat invitó a Heritage Bank a unas prácticas de residencia 
de seis semanas para ofrecer soluciones personalizadas para el 
banco y, a la vez, transformar la cultura tanto para el equipo de TI 
como para el banco. 

RESULTADOS
El desarrollo de nuevos servicios es más ágil y eficaz, y la cultura 
corporativa está mejor preparada para promover la innovación.

Hable con un experto sobre Red Hat Open Innovation Labs. 
Complete el formulario de contacto para obtener más información 
sobre nuestras sesiones de reconocimiento complementarias de 
medio día. Hagámoslo juntos.

OFERTA DESTACADA
Obtenga más información sobre  
Red Hat Innovation Labs

LEER EL E-BOOK

HISTORIA DE ÉXITO: 

Las prácticas de 
Red Hat Open 
Innovation Labs 
inspira una cultura 
de innovación en 
Heritage Bank

Necesitábamos un cambio 
importante de dirección, 
especialmente para el 
equipo de TI. Sabíamos que 
involucrar a expertos de 
Red Hat era la mejor manera 
de lograr ese cambio".

WAYNE MARCHANT  
DIRECTOR DE INFORMACIÓN, 
HERITAGE BANK

"



Transformación digital       6

EL FUTURO SE CONSTRUYE 
SOBRE LA BASE DEL OPEN 
SOURCE
El software de open source comienza con 
la curiosidad y el deseo de resolver un 
problema compartido. Con la combinación 
de ideas y habilidades de un conjunto de 
personas con talentos diversos, basado 
en la comunidad, los esfuerzos de open 
source dan como resultado soluciones 
de calidad que van más allá de lograr 
rentabilidad. El software de open source, 
diseñado con pasión y en torno a ideas 
compartidas, cambia el poder de la 
tecnología desde los proveedores de TI 
hasta las personas que lo utilizan. 

LA EVOLUCIÓN DE LA 
TRANSFORMACIÓN
Originalmente, la TI estaba limitada por 
el centro de datos, donde los equipos 
creaban aplicaciones monolíticas a través 
de procesos en cascada, lentos y largos. 
A medida que las empresas adoptaron 
las tecnologías de nube y de nivel-n, el 
desarrollo de aplicaciones se agilizó, y las 
bibliotecas, el software y los servicios de 
open source se convirtieron en la base 
para los esfuerzos impulsados por la 
comunidad. 

LA TECNOLOGÍA ABIERTA: 
PRESENTE Y FUTURO
La tecnología actual está creada sobre 
la base de arquitecturas híbridas y 
depende de la entrega continua de 
microservicios para mantenerse al ritmo 
de las demandas en constante cambio de 
los clientes. En este entorno dinámico, 
la capacidad para alinear la TI con las 
estrategias de la empresa requiere 
soluciones de tecnología que puedan 
seguir el ritmo. 

Las soluciones de open source están diseñadas según las mejores 
ideas que surgen de una gran comunidad de desarrolladores. 
Red Hat aprovecha los mejores conceptos de open source 
para ofrecer soluciones empresariales, estables y abiertas. 
Por ejemplo, Red Hat® OpenShift® es la respuesta de Red Hat 
a Kubernetes para proporcionar un entorno como servicio 
de desarrollo en contenedores con soporte completo. Con 
Red Hat OpenShift, podrá diseñar, implementar y administrar 
sus aplicaciones basadas en contenedores de manera uniforme 
en toda la nube y en la infraestructura local con Kubernetes 
empresarial administrado profesionalmente, que cuenta con 
soporte y cumple con las normativas. 

UN CATALIZADOR PARA EL CAMBIO
Las soluciones Red Hat lo ayudan a conectar la empresa con la 
TI, con la ayuda de tecnología que conecta los equipos a través 
de la automatización, la infraestructura de nube híbrida, los 
contenedores, las herramientas de desarrollo de aplicaciones 
y mucho más. Con la tecnología abierta, puede hacer mucho 
más con las soluciones que ya tiene y, a la vez, transformar su 
empresa para dar soporte a las nuevas iniciativas que pueden 
hacerla destacar entre las demás.

CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 5

Tecnología abierta:  
un catalizador para el cambio

Capítulo 4
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RED HAT HA AYUDADO A EMPRESAS COMO LA SUYA A:

Optimizar la TI existente maximizando 
el potencial de los recursos propietarios y 
adoptando tecnología, cultura y procesos 
de open source para mejorar su uso actual 
y el crecimiento futuro.

Automatizar los procesos para reducir  
el trabajo manual y liberar al personal de 
TI para que pueda centrarse en nuevos 
objetivos empresariales.

Integrar todo con facilidad mediante 
el uso de herramientas y técnicas 
probadas para adoptar rápidamente 
nuevas tecnologías que proporcionen 
capacidades y servicios mejorados a sus 
clientes.

Lograr agilidad en la nube híbrida con  
arquitecturas que se pueden escalar durante 
el proceso de crecimiento y que permiten la 
entrega rápida de nuevas capacidades que 
superan las limitaciones del hardware y el 
software local.

Desarrollar un enfoque nativo de la nube 
para ofrecer productos de forma iterativa 
que sean importantes para su empresa y sus 
clientes.
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Sin lugar a dudas, usted ha invertido mucho en infraestructura, aplicaciones, procesos y políticas durante años. 
Si bien es mucha la presión por adoptar nuevas tecnologías, igual de importante es equilibrar sus inversiones y 
recursos actuales con estas nuevas tecnologías y enfoques. La estandarización y la optimización liberan recursos 
para usarlos con el propósito de innovar y ofrecen la flexibilidad para asignar las cargas de trabajo, según sea 
necesario. Con una TI optimizada, podrá aportar innovación y nuevas perspectivas a la empresa, además de dar 
soporte y modernizar los sistemas que ayudan a ejecutar y proteger el negocio actual.

INTERMOUNTAIN HEALTHCARE IMPULSA SU MISIÓN CON SOLUCIONES ÁGILES
El amplio entorno propietario de TI de Intermountain Healthcare dificultaba los procesos de cambio y causaba 
demoras en los ciclos de instalación, lo que entorpecía las tareas de desarrollo. Querían encontrar una solución 
ágil y flexible que simplificara la entrega y redujera los costos. Con Red Hat CloudForms® y Red Hat Ansible® 
Automation, Intermountain Healthcare redujo el tiempo de implementación de TI de semanas a horas y también 
redujo el aprovisionamiento de máquinas virtuales de tres días a solo 20 minutos. 

LEER LA HISTORIA DE ÉXITO 

HISTORIA DE ÉXITO:

Optimice la TI existente
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La infraestructura de nube híbrida lo ayuda a satisfacer la demanda del crecimiento rápido con acceso a un grupo 
integrado de software de open source, que combina una plataforma de desarrollo de aplicaciones basadas en 
contenedores y una infraestructura de nube de gran escalabilidad con un marco de gestión unificada que permite 
que las cargas de trabajo se implementen en cualquier entorno de nube.

CATHAY PACIFIC LLEVA LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE A OTRO NIVEL 
Dado que Cathay Pacific es una aerolínea mundial que ofrece servicios de transporte de pasajeros y cargas a 
200 destinos en 52 países y territorios, las capacidades digitales son clave para el crecimiento de su estrategia 
empresarial. En un intento por generar una experiencia del cliente con capacidad de respuesta y adaptación, y 
a la vez mantener el ritmo del negocio, la empresa optó por migrar de soluciones heredadas a una arquitectura 
de nube híbrida. Utilizó Red Hat OpenStack® Platform y Red Hat OpenShift Container Platform para incrementar 
la productividad del desarrollo de aplicaciones en un factor de 10, y la solución le permitió escalar recursos 
informáticos de forma horizontal y vertical según los requerimientos de la demanda. 

VER EL DISCURSO LEER EL E-BOOK SOBRE LA ESTRATEGIA DE LA NUBE

HISTORIA DE ÉXITO:

Logre agilidad en la 
nube híbrida
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Las organizaciones deben prestar servicios de manera 
más rápida y eficiente para seguir siendo competitivas. 
Este cambio en la entrega implica modificaciones 
rápidas en la infraestructura, la adopción de 
tecnologías de nube, entornos de desarrollo mejorados 
y nuevos procesos que anticipan las necesidades del 
cliente y posibles alteraciones futuras. Una solución 
de gestión de TI automatizada libera a su equipo de 
operaciones para que pueda mantener el ritmo de las 
demandas de las líneas de negocios, los equipos de 
desarrollo y los clientes. 

EL EJÉRCITO BRITÁNICO ACELERA LA ENTREGA 
DE SERVICIOS Y MEJORA LA EXPERIENCIA DEL 
USUARIO
El Ejército Británico utilizó tecnologías de 
automatización abierta para reducir el tiempo de 
entrega de los cambios en un 75%, reducir los tiempos 
de actualización en un 90% y acelerar el desarrollo de 
los parches críticos de tres días a tres horas. 

LEER LA HISTORIA DE ÉXITO 

HISTORIA DE ÉXITO:

Automatice los 
procesos

OFERTA DESTACADA:
El e-book para lograr la automatización 
de su empresa

LEER EL E-BOOK

¿Desea obtener más información sobre 
cómo hacer de la automatización un 
componente esencial y estratégico de la 
modernización y la transformación digital? 
Descargue nuestra guía para descubrir lo 
fácil que es comenzar con el proceso. 
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Las aplicaciones nativas de la nube utilizan tecnologías 
innovadoras, como contenedores y microservicios, 
para optimizar el mantenimiento y permitir la 
portabilidad en todos los entornos complejos de nube 
híbrida. 

BBVA CREA UNA PLATAFORMA EN LA NUBE 
TOTALMENTE AUTOMATIZADA PARA OFRECER 
UN MEJOR SERVICIO A SUS CLIENTES
Después de crear una aplicación bancaria móvil líder, 
el grupo financiero global BBVA se dio cuenta de que 
necesitaba actualizar sus sistemas back-end para 
satisfacer las crecientes demandas de sus clientes. 
BBVA utilizó las soluciones empresariales Red Hat 
de open source para diseñar una plataforma única de 
nube global, totalmente automatizada, de autoservicio 
y centrada en los datos. La solución permite a BBVA 
implementar funcionalidad para todo un país en solo 
cuatro horas.

LEER LA HISTORIA DE ÉXITO 

HISTORIA DE ÉXITO:

Aplique al desarrollo 
un enfoque nativo de 
la nube

OFERTA DESTACADA:
E-book: Las 6 etapas de la 
transformación digital

Aprenda a transformar su TI de un centro 
de costos complejo en un partner comercial 
estratégico con este e-book de Burr Sutter, 
Director de Experiencia del Desarrollador de 
Red Hat.

LEER EL E-BOOK
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La transformación no tiene por qué ser un reemplazo 
total. Al integrar nuevas tecnologías con soluciones 
existentes, puede simplificar la conexión de 
distintos servicios, aplicaciones de software, API, 
datos o dispositivos —con frecuencia distribuidos—, 
para maximizar la reutilización. Los proyectos de 
integración suelen incluir software para conectar 
sistemas, una capa de mensajería y una plataforma 
de gestión de API. 

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES 
DE ARGENTINA UNIFICA LOS DATOS DE 
SEGURIDAD NACIONAL CON RED HAT 
La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina 
trabajó con Red Hat para crear una plataforma de 
análisis de migración de nube privada basada en 
software empresarial de open source, a fin de analizar 
eficazmente las posibles amenazas y coordinar su 
trabajo con organizaciones de seguridad nacionales e 
internacionales. Ahora puede generar informes entre 
un 50% y un 65% más rápido.

LEER LA HISTORIA DE ÉXITO 

LEER LA HISTORIA DE ÉXITO 

UPS optimiza el seguimiento y la 
entrega de paquetes con Red Hat

HISTORIA DE ÉXITO:

Logre la integración 
con facilidad

En vez de ofrecer una solución 
en 18 meses, podemos 
comenzar a regresar la 
inversión de la empresa en 
semanas o meses.

CARLA MAIER
DIRECTORA SENIOR, PLATAFORMAS Y 
TECNOLOGÍA DE NUBE, UPS

"
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El concepto de open source se creó en torno a la idea de que juntos podemos lograr más. Cuando los equipos 
interdisciplinarios comparten sus ideas libremente, la innovación se acelera y los equipos entregan servicios más 
rápido y con menos riesgos. Cuando los mismos principios abiertos se aplican a todos los aspectos de la empresa, 
todo —y todos— trabajan en forma conjunta. Se pueden eliminar las actividades que consumen tiempo y talento, y 
usted puede anticiparse y responder a cada nueva alteración tecnológica.

EL CONCEPTO DE OPEN SOURCE ES NUESTRO ADN
Red Hat ha trabajado con el concepto de open source durante más de 25 años. Sabemos que las herramientas 
de open source funcionan mejor cuando se las combina con una cultura y procesos abiertos. Al asociarse con 
Red Hat, se convierte en partner de personas que entienden las tecnologías, los principios y las prácticas de 
open source. Red Hat lo ayuda a prestar servicios ágiles y flexibles, a proteger los recursos de su empresa y a 
prepararse para los cambios futuros, unificando los equipos y las metodologías abiertas, de modo que pueda 
hacer avanzar el negocio más rápidamente.

Solicite una sesión de exploración con Red Hat; le mostraremos cómo 
puede iniciar su transformación a un modelo de negocio abierto.

SOLICITAR UNA SESIÓN

Copyright © 2018 Red Hat, Inc. Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, el logotipo de Shadowman y JBoss son marcas comerciales de Red Hat, Inc. 
registradas en los Estados Unidos y en otros países. Linux® es la marca comercial registrada de Linus Torvalds en EE. UU. y en otros países.

CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 5

Transformación conjunta
Capítulo 5




