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Servicios financieros

196,000 empleados

Ventajas

• Tiempo de aprovisionamiento 
reducido de semanas a 10-12 
minutos

• Procesos consolidados  
de CI/CD y DevOps para un 
tiempo de comercialización 
más rápido

• Mejores capacidades  
para atraer y retener  
talento humano

Software y servicios

Red Hat® OpenShift® 

Red Hat Data Grid

Red Hat Consulting

Red Hat Open Innovation Labs

Sede

«Red Hat ha demostrado que es 
mucho más que una empresa de 

software. Su equipo nos ha enseñado 
que quiere trabajar con nosotros a 

largo plazo, acompañándonos a lo largo 
de nuestro viaje hacia el mundo del 

código abierto para descubrir cómo 
puede beneficiar a nuestro negocio».

Joaquín Moraga Gallego
Director de arquitectura, Santander Tecnología

Madrid, España

Santander Tecnología, la división de tecnología interna del Banco Santander en España, promueve  
la transformación digital dentro del banco para mejorar la experiencia del cliente. Para fomentar 
la competitividad y la eficiencia, Santander Tecnología apostó por Red Hat OpenShift y Red Hat 
Data Grid con la ayuda de Red Hat Consulting. Durante la colaboración con Red Hat en sus Open 
Innovation Labs, realizada directamente en las instalaciones del cliente —por eso, la llamamos  
«residencia»—, los equipos de Santander Tecnología aprendieron enfoques de desarrollo ágiles  
y proactivos, así como buenas prácticas de OpenShift. Con estas nuevas destrezas, el grupo ha  
conseguido reducir el tiempo de comercialización y ha sentado los pilares para una innovación  
continua y una mejor adquisición de talento.

Caso de éxito de clientes

Santander Tecnología acelera  
la innovación con el software  
y los servicios de Red Hat
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« Al participar en  
Red Hat Open 

Innovation Labs 
y apostar por una 
tecnología como  

Red Hat OpenShift, 
hemos dejado patente 

nuestro compromiso 
de explorar nuevas 

ideas. Nuestro 
objetivo es atraer a 

profesionales llenos de 
pasión por lo que hacen, 

lo cual sería imposible 
de conseguir si 

siguiéramos trabajando 
con tecnología de 

código cerrado 
sujeta a patentes y 

recurriendo a métodos 
tradicionales».

Joaquín Moraga Gallego
Director de arquitectura,  

Santander Tecnología

Invertir en la innovación continua para ser líder en el mercado de los  
servicios financieros

El Grupo Santander, con sede en Madrid, es una multinacional de servicios bancarios y financieros,  
así como una de las mayores entidades bancarias más grandes de Europa, con unos ingresos anuales  
de 49 mil millones de euros.

En todo el grupo, las iniciativas de transformación digital están ayudando a Santander a diferenciarse  
de su competencia gracias a la innovación continua. Estos esfuerzos por mejorar la experiencia del cliente 
y la eficiencia operativa están respaldados por los servicios tecnológicos que ofrece su división  
de tecnología interna, Santander Tecnología.

Dicha división cuenta con una arquitectura de desarrollo de aplicaciones, llamada Darwin, que brinda 
soluciones tecnológicas innovadoras, que van del blockchain y big data al marco web de código abierto, 
Angular JS. Darwin está disponible para instalaciones locales y en la nube, pero la adaptación de la 
arquitectura para diferentes equipos de desarrollo, las necesidades empresariales que van cambiando y el 
uso multinube precisaban de un método simplificado para personalizar configuraciones y asignar recursos.

«Nuestro negocio se encuentra en constante evolución. Queremos explorar nuevas tecnologías 
estratégicas para ver cómo nos pueden beneficiar, pero eso significa aprender la mejor manera de trabajar 
con ellas —explicó Joaquín Moraga Gallego, director de arquitectura de Santander Tecnología—. Para 
que toda la organización efectúe esta transición hacia Darwin lo más rápido posible, debemos disponer 
de escalabilidad y flexibilidad para adaptarnos a las nuevas tendencias y herramientas que mejorarán los 
plazos de los distintos proyectos, desde el inicio hasta la producción.»

Optimizar el desarrollo y la gestión informática con Red Hat OpenShift  
y Red Hat Data Grid

Santander Tecnología —cliente de Red Hat Middleware desde hace mucho tiempo— confió en Red Hat 
Consulting para empezar su viaje hacia la innovación continua. Gracias a la residencia en Red Hat Open 
Innovation Labs, la empresa consiguió adoptar dos nuevas tecnologías de Red Hat: Red Hat OpenShift  
y Red Hat Data Grid.

Red Hat OpenShift es una plataforma de contenedores de Kubernetes empresarial con operaciones 
completamente automatizadas para administrar implementaciones híbridas y multinube. Con Red Hat Data 
Grid, en cambio, las aplicaciones pueden acceder, procesar y analizar datos a la velocidad de la memoria.

«Creemos firmemente que el código abierto proporciona no solo una tecnología clave, sino un  
enfoque de trabajo óptimo, para crear y escalar plataformas holísticas que se adapten a las herramientas  
y tecnologías en la nube actuales y futuras —explicó Gallego—. Al haberse convertido Kubernetes en el 
estándar por excelencia para la orquestación de contenedores, decantarnos por OpenShift respecto a 
Cloud Foundry fue una decisión fácil.»

Durante varias semanas, los equipos de Santander Tecnología estuvieron trabajando con los expertos  
de Red Hat en Open Innovation Labs para optimizar su transición hacia Red Hat OpenShift, así como 
adaptar los procesos con el fin de brindar a los clientes las funcionalidades y servicios deseados de  
manera más rápida.

Santander Tecnología ahora ejecuta en Red Hat OpenShift sus aplicaciones basadas en microservicios, 
Home Banking y Web Empresas, las cuales son compatibles con Red Hat Data Grid, MongoDB y Apache 
Kafka, con una capa de persistencia separada.
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Red Hat Open Innovation Labs para sacar el máximo provecho de la inversión  
en Red Hat OpenShift

Tiempo de aprovisionamiento reducido de semanas a minutos 

Después de implementar Red Hat OpenShift con la ayuda de los consultores de Red Hat en Open 
Innovation Labs, Santander Tecnología consiguió reducir los tiempos de aprovisionamiento para entornos 
de big data pasando de varias semanas a un promedio de 10-12 minutos. 

Los equipos de desarrollo ahora pueden seleccionar las tecnologías que deseen usar para sus  
aplicaciones e implementarlas en la infraestructura que prefieran. El resultado será en todo caso  
un entorno completamente integrado, probado y documentado. Este aprovisionamiento self-service —
respaldado por las funcionalidades de automatización de Red Hat OpenShift y el almacenamiento en 
caché de datos de Red Hat Data Grid— ayuda a los desarrolladores de la empresa a centrarse en programar 
nuevas soluciones innovadoras, en lugar de tener que administrar la infraestructura subyacente o acceder 
al ordenador central.

Decantarse por la integración y entrega continuas (CI/CD) y DevOps

Con procesos más ágiles e iterativos, Santander Tecnología puede demostrar de forma más inmediata 
posibles nuevas soluciones bancarias y llevarlas al mercado con mayor rapidez.

«Tardar semanas en poner un producto en producción significa perder oportunidades para anticipar 
la demanda y adelantarse a la competencia —afirma Gallego—. Por lo contrario, reestructurar nuestros 
procesos para que sean más ágiles e iterativos nos permite trabajar con un enfoque de integración  
y entrega continuas.»

Además, participar en Open Innovation Labs fue una buena oportunidad para desarrolladores, encargados 
de operaciones y demás personal de Santander Tecnología para entablar buenas relaciones y colaborar de 
manera efectiva en nuevas características y servicios, con el fin de brindar a los clientes experiencias más 
rápidas y atractivas.

«Participaron en la iniciativa responsables de productos de diferentes equipos y más personas con las  
que nunca habíamos trabajado codo a codo. Después de tan solo una semana, se crearon vínculos 
personales muy fuertes y nos convertimos en una familia. Fue una experiencia fantástica, sin lugar  
a duda», añadía Gallego.

Mejores capacidades de retención y adquisición de talento humano

Al dedicar tiempo y recursos a aprender formas nuevas e innovadoras de adoptar y aprovechar  
las tecnologías emergentes, Santander Tecnología ha mejorado su capacidad para atraer y retener 
personal cualificado.

«Al participar en Open Innovation Labs y apostar por una tecnología como Red Hat OpenShift, hemos 
dejado patente nuestro compromiso de explorar nuevas ideas. Nuestro objetivo es atraer a profesionales 
llenos de pasión por lo que hacen, lo cual sería imposible de conseguir si siguiéramos trabajando con 
tecnología patentada de código cerrado y recurriendo a métodos tradicionales.»
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Acerca de Red Hat
Red Hat es el proveedor líder mundial de soluciones empresariales de software de código abierto, caracterizadas por un 
enfoque comunitario y la misión de ofrecer a sus clientes tecnologías de Linux, nube híbrida, contenedores y Kubernetes 
fiables y de alto rendimiento. Gracias a Red Hat, las empresas pueden combinar las aplicaciones informáticas existentes 
con otras nuevas, desarrollar aplicaciones nativas de la nube, estandarizar nuestro sistema operativo líder en el sector, 
así como automatizar, proteger y administrar entornos complejos. Los galardonados servicios de asistencia, formación y 
consultoría hacen que Red Hat sea una empresa de asesoramiento fiable de la lista Fortune 500. Como socio estratégico 
de proveedores de la nube, integradores de sistemas, proveedores de aplicaciones, clientes y comunidades de código 
abierto, Red Hat puede aportar su granito de arena para que las empresas se enfrenten con éxito a su futuro digital.
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Apostar por nuevas formas de trabajar con una colaboración a largo plazo  
con Red Hat  

Los equipos que participaron en Red Hat Open Innovation Labs ya están empleando todas las buenas 
prácticas y destrezas adquiridas en los nuevos proyectos del Grupo Santander. Santander Tecnología 
planea seguir colaborando con Red Hat para encontrar nuevas formas de aprovechar su tecnología 
empresarial de código abierto y sus modernos enfoques de trabajo.

Recientemente, la empresa ha contratado los servicios de Red Hat Consulting para recibir asesoramiento 
adicional a lo largo de su transición hacia la nube, por ejemplo para proyectos de incorporación, formación 
y cambio de la cultura empresarial.

«Trabajar tan de cerca con los consultores y expertos en tecnología de Red Hat ha transformado 
radicalmente la percepción que mi equipo tiene de ellos: han pasado de ser simples proveedores  
a auténticos socios —admitió Moraga—. Red Hat ha demostrado que es mucho más que una empresa  
de software. Su equipo nos ha enseñado que quiere trabajar con nosotros a largo plazo, acompañándonos 
a lo largo de nuestro viaje hacia el mundo del código abierto para descubrir cómo puede beneficiar 
a nuestro negocio. Nos ha hecho dar cuenta de que hay otra forma de trabajar: si se cuenta con la 
determinación y los recursos adecuados, podemos lograr resultados sin precedentes y enfrentarnos  
a cualquier nuevo desafío de manera exitosa.»

Acerca del Grupo Santander

Santander es una empresa de servicios financieros con presencia mundial y una de las entidades bancarias 
más grandes de Europa. Cuenta con más de 146 millones de clientes y 11.900 oficinas. El grupo ocupa una 
posición de liderazgo en los distintos mercados en todo el mundo. 

www.santander.com
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