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"Red Hat Open Innovation Labs toma el enfoque abierto de Red Hat y lo 
ofrece a los clientes para inspirar una forma nueva de trabajar, al mismo 
tiempo que les facilita lo que necesitan para modificar el funcionamiento 
de sus empresas".

Koji Yokota 
Director ejecutivo, Fukuoka Financial Group, Inc.
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Fukuoka Financial Group, Inc. (FFG) es una empresa de servicios bancarios y financieros con 
sede en Fukuoka, Japón.

El desafío

El objetivo estratégico de FFG es convertirse en un banco digital en 2020 con el lanzamiento 
de nuevos servicios y ofertas para los clientes, y así posicionarse como el mejor banco de 
la región. Para lograrlo, FFG pretendía acelerar su transformación digital para poder lanzar 
servicios nuevos más rápido y, de esa forma, satisfacer la demanda de los clientes y aumentar 
la ventaja competitiva.

El camino hacia la innovación

Para avanzar con sus iniciativas de transformación digital, FFG participó en un programa 
colaborativo con Red Hat Open Innovation Labs. Durante este período, FFG y los consultores 
de Red Hat trabajaron en conjunto para diseñar modelos más rápidos de desarrollo y 
prestación de servicios y para optimizar el proceso de lanzamiento. En el programa, se utilizó 
la metodología ágil, incluido DevOps, para que FFG pudiera desarrollar los productos y los 
servicios nuevos a nivel interno. 

Los resultados empresariales

Después de Open Innovation Labs, FFG implementó las metodologías de desarrollo ágil, 
las cuales aumentaron la innovación, la eficiencia y la flexibilidad. La empresa ahora puede 
utilizar los recursos de forma más eficaz para satisfacer las necesidades comerciales con 
mayor rapidez. Como resultado, FFG mejoró la experiencia del cliente y aumentó su ventaja 
competitiva en el mercado de los servicios financieros.

Snapshot de casos de éxito de los clientes

FFG transforma la prestación de servicios 
con Red Hat Open Innovation Labs
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