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Introducción

Todos nos vemos inmersos en la transformación digital: da igual que seamos empleados y líderes en el 
sector público o proveedores y partners en nuestras organizaciones del sector público. No obstante, la 
transformación digital conlleva significados diferentes para las distintas personas, y al final todo se remite a la 
perspectiva.

Resulta tentador disponer de las herramientas de la transformación digital y esperar a que se produzca el 
cambio como si fuera una consecuencia inevitable de la implementación de la tecnología que lo haga posible. 
Para muchos, las capacidades del software y las prácticas laborales parecen entrecruzarse hasta el punto de 
que la relación causal pueda resultar confusa.

Sin embargo, un punto de vista que se centre en los productos nunca llegará a ser mucho más que una nota a 
pie de página en los cambios reales de la transformación que aportan un valor genuino a las empresas, y así ha 
sido siempre en el sector público donde la burocracia y las normativas pueden llegar a sofocar los intentos más 
entusiastas.

La afirmación «en primer lugar, procura comprender; después, que te comprendan» es la base de cualquier 
equipo que pretenda acometer un cambio que merezca la pena. Como Red Hatter, me siento orgulloso 
de formar parte de una organización en la que todos nuestros esfuerzos tienen su inicio y su final en las 
necesidades de nuestros clientes. La innovación en el software de código abierto se desencadena con las 
necesidades de nuestros clientes, y la función de Red Hat como catalizador en el software del código abierto 
requiere centrarse no solo en los requisitos iniciales sino también en el destino final de la tecnología.

Del mismo modo, ser el catalizador del cambio cultural exige la perspectiva y el compromiso con el liderazgo 
de una organización —puesto que es ahí donde salta la chispa—, así como apoyar la transformación digital con 
la implementación, y también es ahí donde el cambio cultural se expresa finalmente en la tecnología y las 
herramientas.

La función del equipo de Red Hat® solía consistir en ser embajadores de la tecnología del código abierto en el 
ejercicio del gobierno. Más recientemente, nos hemos convertido en agentes del cambio —catalizadores— en lo 
relativo a una nueva forma de organizar el capital humano: la organización abierta. 

En las páginas siguientes, obtendrás información sobre la organización abierta, la ciencia del cambio y el modo 
en que la identificación y la adopción de los principios abiertos pueden ayudarte a iniciar, acelerar y mejorar 
el arte de la transformación. Podrás comprobar cómo la cultura abierta y muchos de los principios ágiles 
conocidos en el mundo del desarrollo del software ahora se aplican para estimular el cambio organizativo como 
parte del movimiento DevSecOps. 

Ha llegado la hora de que todos nosotros transformemos los organismos de gobierno. Muchos de los 
conceptos tratados en la presente guía se relacionan con iniciativas actualmente en curso en departamentos 
que ejercen el gobierno en casi todos los países. Existen incontables programas nuevos que permiten poner 
en marcha de inmediato las recomendaciones de esta guía. Para que la transformación sea un hecho en 
una organización, sus líderes deben centrarse en la tríada de la transformación: las personas, el proceso y la 
tecnología, sin olvidarse de que la tecnología se encuentra en el tercer y último lugar.

Alf Franklin 
Responsable del Sector Público EMEA

Red Hat

https://www.redhat.com/es


4Ebook Guía de liderazgo en el gobierno para el cambio de cultura en EMEAes.redhat.com 
 

La «cultura» hace referencia a un entendimiento compartido e implícito entre un grupo de personas. Es la 
forma en que los conocimientos, los procesos y los hábitos se transmiten de una persona a otra. Más allá de la 
evolución darwiniana, la cultura es el otro medio importante mediante el cual evolucionan los humanos.

La cultura es, asimismo, poderosa en el ámbito de la empresa. Puede definir a la empresa y, a menudo, influye 
directamente en la capacidad que tiene esa empresa para saborear el éxito. 

¿Qué papel desempeñan los líderes?

Si bien la dirección puede instigar inicialmente a los cambios culturales, no basta con que un líder les 
diga a los empleados: «Nuestra cultura va a cambiar hoy mismo». Sin ningún género de duda, modelar un 
comportamiento deseado resulta mucho más eficaz que decirle a alguien qué es lo que tiene que hacer. 
No obstante, si queremos que un grupo adopte realmente nuevos comportamientos, no deben faltar los 
ingredientes culturales para aprender y crecer: los ejecutivos no pueden esperar a que el cambio se produzca 
de la noche a la mañana.

Además de liderar con el ejemplo, los líderes pueden crear sistemas robustos que aporten opiniones y 
comentarios con suma rapidez a los equipos para que sean capaces de remodelar comportamientos y normas 
culturales. Este planteamiento conlleva un cambio de mentalidad —las grandes ideas pueden proceder 
de cualquier parte de la empresa— además de un cambio en las operaciones. Las personas precisan estar 
presentes en las redes que vayan a apoyar la innovación en lugar de aplastarlas porque «esa es la forma 
en que lo veníamos haciendo». Los mejores líderes encuentran vías para facilitar la innovación gracias a la 
meritocracia. Emplean un sistema de debate razonado, en el que los individuos tienen libertad para compartir 
ideas y medirlas con la realidad para ver qué funciona y qué no. Este proceso de innovación sirve para adiestrar 
la red de modo que surjan las buenas ideas y los buenos hábitos, y se puedan recompensar en consecuencia. 
En el proceso, cambia la cultura de la empresa.

¿Será fácil?

No. El cambio de una cultura empresarial es un reto extremo que exige mucho tiempo y paciencia. Por esa 
razón, la cultura puede resultar extraordinariamente nebulosa. Puede reaccionar al cambio con lentitud. Sin 
embargo, sí puede cambiarse. Al dar algunos de los primeros pasos —dar con la tecla adecuada de lo que es la 
cultura, cómo se forma y cómo guiarla por nuevas direcciones—, los líderes pueden iniciar el proceso de cambio 
de sus culturas empresariales y prepararlas para un futuro nuevo y mejor.

Michael Walker
Director Global de Open Innovation Labs, 

Red Hat

https://www.redhat.com/es


es.redhat.com 
 

5Ebook Guía de liderazgo en el gobierno para el cambio de cultura en EMEA

Sección I: Un nuevo paradigma 
del cambio
Las conversaciones sobre la transformación digital y el cambio de la cultura relacionada no son nuevas. 
Se pueden describir como una ruptura o simplemente como iniciativas de TI, pero funcionamos en un 
ciclo continuo de cambio. En el sector privado, este cambio a menudo es claro y se ilustra en forma de 
repercusiones que afectan a las finanzas o al mercado. En el sector público, estas alteraciones a menudo 
pueden enmascararse, pero sus repercusiones en la seguridad, la rapidez para adaptarse a una capacidad o la 
interrupción de un servicio pueden ser patentes en todas las organizaciones que ejerzan el gobierno y en los 
organismos más importantes. 

En plena transformación digital, nos vemos absortos en los esfuerzos de innovación y ruptura en el contexto 
de las soluciones tecnológicas. Con frecuencia fallamos en el estado más crucial: el de la transformación 
organizativa. Nuestros esfuerzos en la transformación organizativa deben incluir recurrir a la raíz de por qué 
hacemos lo que hacemos, lo que incluye el cambio de cultura. Sin el cambio de cultura, la mayor parte de los 
resultados por los que luchan las organizaciones no verán la luz. 

Las investigaciones durante la última década ponen de manifiesto que este nuevo paradigma —nuestra 
forma de pensar en el cambio— se forma mediante 3 áreas: nuestro trabajo, la psicología del cambio y la 
velocidad del cambio. 

El trabajo ha cambiado

Qué: Los antiguos manuales y modelos de dirección que han tocado el éxito anteriormente ya no resultan 
eficaces. La mayoría de las tareas para las que se diseñaron estas prácticas de dirección, creadas originalmente 
en los siglos XIX y XX, eran repetitivas. La eficacia se basaba en la repetición, la especificación y la rutina, a 
menudo con la esperanza de conseguir los mejores resultados posibles con el coste más bajo que fuera posible. 
El mundo actual requiere nuevas habilidades, a menudo dirigidas a una diferenciación creativa con mayores 
requisitos: velocidad, calidad y resultados del rendimiento. Ya veremos después si es posible la automatización o 
la subcontratación. Se precisan nuevas formas de organizar y gestionar los recursos para liderar la era digital.1

Cuándo: En este nuevo mundo, la información fluye en tiempo real, por lo que las expectativas de las personas 
también han cambiado. Exigen el mismo flujo de información en cada encuentro, o la accesibilidad a esa 
información. Esta expectativa les devuelve esa pesada carga a las organizaciones. Deben prestar servicios 
para encontrarse con las personas donde estén, y así prepararse para futuros avances. Los ciudadanos 
tienen también estas mismas exigencias en los servicios gubernamentales. Un reciente estudio de Accenture 
demostró que el 67 % de las personas encuestadas esperaban lo mismo o más de los servicios digitales 
gubernamentales en comparación con los servicios digitales comerciales.2

Cómo: La ruptura misma es algo existencial para los líderes, según se destaca en un artículo3 del proveedor de 
servicios profesionales Wolters Kluwer. No se trata simplemente de una cuestión de diseño organizativo. Nos 
lleva al centro mismo de quiénes somos, cómo nos vemos a nosotros mismos y con qué contribuimos a nuestros 
respectivos entornos. El ritmo furioso de la ruptura les fuerza a los ejecutivos a tomar decisiones existenciales y 
a un compromiso con ellas con mucha mayor rapidez que la que podían imaginar. 

La transformación de tu cultura organizativa —incluida la forma en que trabajas— exigirá abordar nuevos 
planteamientos. Si no se hace frente al cambio de la cultura organizativa teniendo en mente la introducción de 
cambios en la tecnología, las empresas no durarán mucho en sus negocios, con independencia del éxito que 
hayan podido tener en décadas anteriores. En la actualidad se da cierto sentido de urgencia respecto al cambio 

 1 Opensource.com, «A Human Approach to Reskilling in the Age of AI», 2019.

 2 Smart Cities World, «A Third of Citizens Unaware of Digital Services», 2019.

 3 Wolters Kluwer, «Lessons In Leading Disruption: 2018». 

¿En qué consiste 
exactamente un 

paradigma?

Se trata de un marco de 
trabajo que contiene 

asunciones básicas, formas 
de pensamiento y una 

metodología de aceptación 
común, que a su vez incluye 

un marco de trabajo cognitivo 
compartido por los miembros 

de cualquier disciplina o grupo.

https://www.redhat.com/es
https://opensource.com/open-organization/19/9/claiming-human-age-of-AI
https://www.smartcitiesworld.net/news/news/a-third-of-citizens-unaware-of-digital-government-services-4359
https://wolterskluwer.com/company/newsroom/news/2018/10/lessons-in-leading-digital-disruption.html
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de cultura de una organización que va íntimamente relacionado a la transformación digital y la consiguiente 
velocidad de innovación. Los líderes de todos los sectores e industrias hacen frente a decisiones y retos de 
primordial importancia. 

Olvídate de los antiguos manuales. Revisa las prácticas más recomendadas. La innovación no se limita a la 
tecnología, sino que tiene que ver en realidad con las herramientas, las personas y el proceso: hace referencia a 
lo tecnológico, lo cultural y lo organizativo. Asimismo, en esta nueva era se requiere un cambio paradigmático 
para competir, mantenerse y prosperar.

La psicología del cambio

Entender la psicología del cambio —es decir, el modo en que las personas piensan e interactúan con la 
información que se les presenta— les aportará a los líderes un sentido mucho más amplio para implementar 
y alcanzar índices más rápidos de cambio con suma facilidad. Trabajar con el cambio exige un esfuerzo de 
colaboración entre los datos propios internos y los externos —la nueva información— de que disponemos. 
Además, se nos exige que nos replanteemos el modo en que pensamos y que comprendamos nuestra relación 
individual con el cambio. 

Los neurocientíficos han identificado que el 95 % de nuestras tomas de decisiones cognitivas5 tienen lugar 
en nuestra mente inconsciente, lo que incluye decisiones, emociones, acciones y comportamientos. Nuestra 
mente inconsciente alberga nuestros valores, creencias y experiencias, por lo que es lo que da lugar a nuestras 
tomas de decisiones cognitivas. 

La toma de decisiones repercute en la forma en que se implementa el cambio en la organización porque tú y 
tu equipo mantenéis una conexión directa con la adaptación rápida. Tu programación —y la de tu organización— 
puede modificarse para ajustarse a la velocidad de innovación con un esfuerzo entre mínimo y moderado. 

En las páginas siguientes encontrarás información que te ayudará a establecer un mejor entendimiento 
de cómo trabajar con tu equipo a la vez que se responde al cambio y cómo se procesa, además de cómo 
simplificar el proceso del cambio en tu organización.

La velocidad del cambio

La velocidad de la innovación es un tema candente. Hablamos mucho sobre la obsolescencia de la 
planificación,7 la necesidad de modelos de negocio flexibles y la creación de soluciones con métodos ágiles. No 
obstante, ¿comprendemos realmente que la velocidad del cambio ha adquirido una trayectoria que cada vez va 
más rápida? 

Vivimos en una época de innovación con ciclos rápidos de cambio. El futurista Gerd Leonhardt considera 
que veremos más cambios entre 2015 y 2035 que en los 300 años anteriores de la historia moderna.8 Para 
comprender este cambio en su plenitud, precisamos echar un paso atrás y contemplar la repercusión a gran 
escala de esta época. 

En 2018, las estadísticas pusieron de manifiesto que el consumo diario de los medios en Europa registró una 
media superior a las 10 horas por día.9 El volumen de información que usamos a diario, ya sea en nuestra vida 
personal o profesional, habla por sí solo sobre el modo en que ha cambiado nuestra sociedad. A medida que 
nuestras tecnologías avanzan y alteran nuestra forma de trabajo, alteraremos la forma en que prestamos 
servicios y ofrecemos soluciones. Nuestro estado actual es incapaz de mantener el ritmo, por lo que satisfacer 
las exigencias del estado futuro resultará difícil.

 4 Nicole Forsgren, PhD, «Accelerate: Building and Scaling High Performing Technology Organizations», 2018.

 5 Harvard Business School, «The Subconscious Mind», 2003.

 6 OECD.org, «Regulatory Reform and Innovation Report».

 7 Opensource.com, «Try, Learn, Modify», 2018.

 8 Página de inicio de Gerd Leonhard. Consultada en abril de 2020.

 9 Statista Research, «Europe Daily Media Consumption», 2019.

 10 Ángela Salmerón, «The Future of Work: Agile Team of Teams», 2019. 

«Estamos en el 
mismo centro de una 

transformación completa 
en la forma en que 

creamos valor, prestamos 
servicios y consumimos. 
Nuestra capacidad para 

visualizar, desarrollar y 
ofrecer valor relacionado 

con la tecnología con 
rapidez y eficacia que 

le permita al cliente una 
mejor experiencia se 

está convirtiendo en un 
diferenciador competitivo 

clave». 

Nicole Forsgren, PhD4

«El proceso normativo 
—ya sea en las esferas 

económica, social o 
administrativa— debe 

mostrarse siempre 
vigilante ante los efectos 

del cambio técnico». 

OECD,  
Regulatory Reform and Innovation 

Report6

«Para sobrevivir, 
debemos disponer 

de formas de trabajo 
adaptativas, colaborativas 

y ágiles que encajen 
perfectamente de cara 

a un mundo empresarial 
incierto y de cambios 

rápidos». 

Ángela Salmerón,  
European Future of Work Lead10

https://www.redhat.com/es
https://opensource.com/open-organization/18/3/try-learn-modify
https://opensource.com/open-organization/18/3/try-learn-modify
https://hbswk.hbs.edu/item/the-subconscious-mind-of-the-consumer-and-how-to-reach-it
https://www.oecd.org/sti/inno/2102514.pdf
https://opensource.com/open-organization/18/3/try-learn-modify
https://www.futuristgerd.com/gerd/future-thinker/
https://www.statista.com/statistics/895928/europe-daily-media-consumption/
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=EUR145479819
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Concepto de la cultura organizativa

Entonces, ¿por qué deberías preocuparte?

Ya es el momento de cambiar nuestra forma de pensar desde cómo usamos la tecnología como apoyo de 
nuestras empresas a cómo creamos la tecnología para darle forma a las estrategias de futuro.

La ruptura a través de la digitalización ha modificado nuestra forma de trabajar: desde los modelos de negocio 
al diseño de la organización. Incluso existen diferencias perceptibles en las estructuras de liderazgo para ser 
conscientes de las ventajas que suponen los avances tecnológicos. 

Para beneficiarse de la ruptura digital y disfrutar de una ventaja competitiva, debemos fomentar la evolución 
en el modo en que nos organizamos y en que interactuamos con los demás. 

Cada nivel de dirección y liderazgo presenta diferentes responsabilidades para interactuar con el cambio. 
Estas funciones en los niveles medios precisan comprender la forma en que empleamos las tecnologías y el 
cambio en un ámbito local. En cambio, los más altos niveles deben ser capaces de ver cómo el cambio y la 
tecnología afectan a la estrategia, el ámbito de actuación del negocio y las capacidades fundamentales. Los 
líderes, en sus niveles más altos, deben tomar decisiones estratégicas y crear espacios para que las funciones 
de los niveles medios actúen en cuanto a la repercusión local.

Como líder que piensa en el futuro, la directriz sobre la que debe girar todo es el cambio organizativo. Las 
ventajas de las tecnologías irán surgiendo de forma natural cuando la arquitectura de tu organización se diseñe 
con una escala de apertura que apoye la estructura, el proceso, la toma de decisiones, el establecimiento de 
relaciones, la asignación de recursos e incluso los incentivos. Seguir centrándose únicamente en los esfuerzos 
de la digitalización no llevará ni al éxito ni a la sostenibilidad. 

Identificación de tu cultura 

¿Cómo procesas la información?

El modelo de las tres culturas12 pensado por Ron Westrum es un punto de partida que ayuda a identificar tu 
cultura actual: patológica, burocrática o generativa.

¿Cómo se hacen las cosas en tu organización?

Aquí tienes unas cuantas preguntas que hacerles a tus líderes y equipos cuando empieces a evaluar el estado 
de tu organización:

• ¿Cómo comunicas el por qué de la existencia de tu organización, adónde vamos y cómo vamos a llegar ahí?

• ¿Cómo determinas qué información, habilidades y estructuras de trabajo son precisas para que los 
empleados saboreen el éxito en sus puestos?

• ¿Cómo contribuyes a que las decisiones se tomen de un modo eficiente y efectivo? 

• ¿Cómo te centras en las necesidades de las partes interesadas internas y externas?

• ¿Con qué parámetros cuentas para que tu organización consiga adaptarse con rapidez y pueda responder a 
las necesidades y exigencias cambiantes?

 11 The Open Organization Leaders Manual Second Edition, «Stop Hiring for Culture Fit», 2018.

 12 Ron Westrum, «A Typology of Organisational Cultures», 2004. 

Cultura 101

La cultura organizativa se define 
como el modo en que una 
empresa se dirige a sí misma 
interna y externamente: su ética + 
valores + marcos de trabajo.11

Incluye lo siguiente:

• Valores troncales.

• Expectativas de 
comportamiento.

• Modelos de toma de 
decisiones.

• Estructuras de liderazgo.

• Modo en que la organización 
se dirige a sí misma frente a 
los demás.

• Modo en que se mueve el 
flujo de información.

• Modo en que se permite la 
expresión individual dentro 
de la organización.

La identidad cultural resulta 
crucial, ya que repercute en 
la productividad, rendimiento, 
compromiso de los empleados 
y relaciones con la ciudadanía.

Acción

Al pensar en un cambio 
en tu cultura —equipos, 
departamentos o toda la 
organización—, con frecuencia 
son necesarios ajustes en estas 
áreas que tan a menudo se 
pasan por alto:

• Políticas y gobernanza

• Procesos en la totalidad del 
ecosistema

• Modelos de toma de 
decisiones

• Flujo de opiniones

• Prácticas debidas de 
adquisición y contratación de 
talentos

https://www.redhat.com/es
https://opensource.com/open-organization/resources/leaders-manual
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1765804/pdf/v013p0ii22.pdf
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Figura 1. Elementos de la cultura de Westrum13

Elementos de la cultura de Westrum

• En mi equipo, se busca la información activamente.

• En mi equipo, los fracasos son oportunidades de 
 aprendizaje y no se castiga a los mensajeros.

• En mi equipo, se comparten las responsabilidades.

• En mi equipo, se fomenta y recompensa la 
 colaboración transversal.

• En mi equipo, el fracaso da lugar a consultas.

• En mi equipo, las nuevas ideas son bienvenidas.

Válido y fiable

Predictivo de la 
TI y el rendimiento 
organizativo

@nicolefv

 13 DevOps Research and Assessment, Nicole Forsgren, PhD, «What We Learned from Four Years of Sciencing The 
Crap out of DevOps», 2018. 

El modelo de tres culturas

Mediante el uso de este gráfico a modo de guía, puedes empezar a comprobar tu estado actual y así planificar 
su futuro estado según los resultados deseados.

Tabla 1. El modelo de tres culturas12

Patológico (orientado al 
poder)

Burocrático (orientado a 
las reglas)

Generativo (orientado al 
rendimiento)

Cooperación baja Cooperación modesta Cooperación alta

Se dispara al mensajero Se desatiende al mensajero Se forma al mensajero

Se eluden las 
responsabilidades

Se estrechan las 
responsabilidades

Se comparten las 
responsabilidades

No se fomenta la creación de 
puentes

Se tolera la creación de 
puentes

Se anima a la creación de 
puentes

Los fracasos dan lugar a 
chivos expiatorios

Los fracasos dan lugar a la 
justicia

Los fracasos dan lugar a las 
consultas

Se destruye lo novedoso Lo novedoso genera 
problemas

Se implementa lo novedoso

El liderazgo abierto consiste en una solución a los problemas achacables al modo en que trabajamos, creamos 
y ofrecemos soluciones y servicios, así como al modo en que tomamos decisiones y las comunicamos. 

El liderazgo abierto transforma nuestros procesos. Nos ayuda a pasar de una organización patológica o 
burocrática a un modelo organizativo generativo. Estamos defendiendo el cambio de cultura. Por lo tanto, 
ahora debemos organizarnos de cara al liderazgo abierto. 

https://www.redhat.com/es
https://www.usenix.org/sites/default/files/conference/protected-files/lisa16_slides_forsgren.pdf
https://www.usenix.org/sites/default/files/conference/protected-files/lisa16_slides_forsgren.pdf
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Sección II: Organización del 
futuro emergente
El futuro se construye sobre principios abiertos

De las iniciativas abiertas a los comportamientos y resultados esperados.

La implementación de valores, principios y procesos abiertos en todas las facetas de nuestras vidas —como 

la cultura (tanto la organizativa como la social), la educación, el acceso a la información, los modelos de 

cocreación, la ingeniería y la informática— es la mejor forma de crear una sociedad equilibrada y libre que allane 

el camino hacia los futuros avances tecnológicos y las nuevas formas de trabajo en equipo con la finalidad de 

construir nuestro mundo.14

El mundo como lo hemos conocido durante siglos se encuentra en un estado rápido de evolución. Lo 

constatamos en la escena política, en la educación y en los negocios. Pocas cosas se han mantenido inmunes 

ante las soluciones innovadoras que conllevan avances tecnológicos y científicos. 

En paralelo con esta evolución humana nos encontramos con un deseo de mayores cambios dentro de 

nuestros sistemas y estructuras. La gente quiere una interacción auténtica y honrada, un acceso a la 

información transparente, oportunidades de manifestar su opinión en decisiones críticas y desarrollar un 

trabajo que tenga sentido. Lo que funcionaba hace una década, o incluso hace pocos años, ya no es viable. 

La construcción de nuestro futuro, nuestras organizaciones, nuestros ecosistemas y nuestra gente exigirá 

cambios valientes. Ya es hora de examinar todas las cosas con una mente abierta.

Los 5 consejos más importantes para el cambio

 1. Diseñar tu organización de modo que dé forma a las futuras estrategias que exige el momento actual.

 2. Crear espacios de innovación que permitan aprender de los fracasos con seguridad.

 3. Centrarte en tus resultados y ser flexible en tu planificación al efecto. 

 4. Permitir que las personas y las oportunidades encajen en lo que se necesita ahora, de modo que sea posible 

adaptarse a medida que se avanza.

 5. Simplemente, ponerte en marcha.

 14 The Open Organization Leaders Manual Second Edition, «Introduction», 2018. 

https://www.redhat.com/es
https://opensource.com/open-organization/resources/leaders-manual
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Creación de las bases de 
tus principios abiertos17

Transparencia 

Acceso a la información; 
comunicación; procesos de 
toma de decisiones

Adaptabilidad 

Flexibilidad y resiliencia, 
circuitos de opiniones; espacio 
seguro para iterar + intentar 

Inclusividad 

Puntos diversos de vista y 
pensamiento; reglas para una 
participación clara; escuchar 
a las voces con menor 
representación; los líderes 
mantienen un compromiso 
consciente 

Colaboración 

El trabajo conjunto produce 
mejores resultados; el 
descubrimiento del trabajo, 
cuando se aportan y existe 
compromiso, resulta fácil; la 
participación interna y externa 
es posible 

Comunidad 

Los valores compartidos y las 
guías de propósitos funcionan; 
los valores troncales son claros; 
se fomentan las metas; se 
comparte un lenguaje común

Los principios que las 
organizaciones abiertas, y 
los equipos, emplean para 
organizarse se pueden 
establecer en diversos niveles. 
Cada organización tiene en 
cuenta lo que funciona en su 
sector o sus normativas. No 
obstante, la clave para que 
funcione una cultura abierta 
se asienta en integrar los 5 
principios.

Establecimiento de las bases del éxito

Empezar por el por qué.

Empezar por el «por qué» parece una tarea suficientemente fácil, ya que en apariencia se trata de una 

pregunta inocua. Sin embargo, exige una respuesta mucho más compleja. Conocer tu por qué en cada nivel de 

la organización no solo le dará sentido al trabajo de tus empleados, sino que también los espoleará en todo su 

recorrido hacia el éxito. 

En Why Innovation Trumps Process,15 Allison Matlack nos pregunta: «¿Se centra tu organización más en 

hacer las cosas bien simplemente por el propio proceso y la coherencia, en hacer las cosas con rapidez para 

cumplir plazos arbitrarios o en hacer lo correcto para el cliente? ¿Y cuál es el equilibrio correcto de todos estos 

factores para ti?». Antes de concentrarte en lo que haces y cómo lo haces, en primer lugar deberías saber por 

qué lo estás haciendo. 

Una técnica interactiva e interrogativa denominada «The Five Whys» (Los cinco por qués) es un ejercicio de 

gran utilidad en este proceso de descubrimiento.16 Esta metodología establece que tienes que preguntar «por 

qué» 5 veces para descubrir la verdad real —la raíz real— de un problema. 

Usa estos 2 ejemplos para ampliar tu comprensión de por qué reforzar la misión institucional y comprometer a 

tu gente.

Figura 2. La organización abierta

 15 The Open Organization Guide to IT Culture Change, «Why Innovation Trumps Process», 2017.

 16 Wikipedia, «Five Whys», 2019. 

 17 Opensource.com, «The Open Organization Definition», 2017. 

Organización convencional
«De arriba abajo»

¿Qué?
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control

Propósito y 
pasión

Cargo y 
rango Que salten 

las chispas

Promoción y 
pago

Catalizador 
de toma de 
decisiones 

inclusiva

Jerarquía
Meritocracia

Compromiso

Planificación 
central

¿Cómo?

Establecer la 
dirección

Hacer las 
cosas

Motivar e 
inspirar

¿Por qué?

¿Qué?

¿Cómo?

¿Por qué?

«De abajo arriba»
Organización abierta

https://www.redhat.com/es
https://en.wikipedia.org/wiki/Five_whys
https://opensource.com/open-organization/resources/open-org-definition
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Principios abiertos 

Ajusta tus necesidades.

Cuando los líderes escuchan la expresión «organización abierta», a menudo se sienten confusos. Asumen que 

una organización es completamente «abierta» o completamente «cerrada». Las culturas de las organizaciones 

abiertas varían en gran medida, pero todas son intencionadas y están estructuradas.

Cada organización y sector se verán a sí mismos como guiados por sus metas, misión, cultura y normativas. 

Quienes influyen en los comportamientos y modelos de negocio de una organización permiten que se ajusten 

las palancas individuales, es decir, los principios abiertos. En consecuencia, las organizaciones deben funcionar 

dentro de un espectro de apertura, lo que permite ajustes por cada principio que las guía. 

El componente crucial para organizarse de este modo consiste en que los 5 principios formen parte de sus 

cimientos.

Examinemos los principios y lo que parecen cuando se ponen en práctica.18

Principio: Transparencia

Puesto en práctica:

Todos quienes trabajan en un proyecto o iniciativa 

disponen de acceso a todos los materiales 

pertinentes.

Quienes desean dar a conocer su trabajo, invitan a 

la participación en proyectos antes de que estos se 

terminen y responden positivamente a las solicitudes 

de más información.

Los afectados por las decisiones pueden acceder 

a los procesos y conversaciones que llevan a estas 

decisiones y así revisarlas, de modo que puedan 

responder a ellas con conocimiento de causa.

Incorporación de los principios abiertos:

Si bien se precisa tener en cuenta las normativas 

y políticas que afectan a su sector, puede crearse 

un flujo transparente de información dentro de la 

organización y proporcionar así los niveles adecuados 

de acceso a la información.

Principio: Inclusividad

Puesto en práctica:

Los canales técnicos y las normas sociales que 

fomentan los puntos de vista diversos están bien 

establecidos y resultan obvios.

La organización presenta numerosos canales 

y métodos que permiten recibir opiniones para 

acomodarse a las preferencias personales.

Los líderes son conscientes de las opiniones no 

presentes en el diálogo y buscan activamente 

incluirlas o incorporarlas.

Incorporación de los principios abiertos:

Crea equipos que representen la diversidad cognitiva, 

los distintos contextos personales y las diversas 

series de experiencias para resolver los problemas 

con ideas innovadoras y competitivas.

Principio: Adaptabilidad

Puesto en práctica:

Los mecanismos de opinión permiten y fomentan que 

nuestros colegas se apoyen entre sí sin la supervisión 

de la dirección.

Los líderes se esfuerzan por asegurarse de que las 

opiniones fluyan de forma genuina y que repercutan 

materialmente en el modo en que funcione el personal 

de la organización.

Las personas no temen cometer errores, sino que 

los proyectos y los equipos se encuentran cómodos 

adaptando su trabajo preexistente a contextos 

específicos de proyectos para evitar la repetición de 

errores.

Incorporación de los principios abiertos:

Crea espacios para la innovación en tus equipos al 

tiempo que eliminas las barreras que no permiten 

acceder a la información. Con la documentación 

de apoyo en los marcos de trabajo que fomentan la 

toma de decisiones, tu personal se compromete y se 

adapta en cada instante.

 18 Opensource.com, «The Open Organization Maturity Model», 2017.

https://www.redhat.com/es
https://opensource.com/open-organization/resources/open-org-maturity-model
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Principio: Colaboración

Puesto en práctica:

Las personas tienden a empezar a trabajar en 

colaboración, en lugar de añadir la colaboración 

después de que cada individuo haya completado los 

componentes individuales del trabajo.

El trabajo fruto de la colaboración se encuentra 

disponible externamente para que lo empleen 

los creadores ajenos a la organización en formas 

potencialmente inesperadas.

Las personas pueden descubrir, ofrecer sus 

opiniones y unirse a un trabajo en curso con suma 

facilidad: ¡y les damos la bienvenida al respecto!

Incorporación de los principios abiertos:

Ofréceles a tus equipos formas de trabajo en equipo 

y entre departamentos para resolver problemas. 

Incluso si no pueden colaborar externamente, la 

colaboración interna puede desembocar en cambios 

rápidos y espolear soluciones innovadoras.

Principio: Comunidad

Puesto en práctica:

Los valores y principios compartidos informan en la 

toma de decisiones, y los procesos de evaluación son 

claros y obvios para todos los miembros.

Los líderes aconsejan a los demás y demuestran una 

sólida responsabilidad con el grupo modelando los 

valores y principios compartidos.

Las personas disponen de un lenguaje común y 

trabajan en equipo para asegurarse de que las ideas 

se comunican con claridad, y se encuentran cómodas 

compartiendo sus conocimientos, experiencias e 

historias para impulsar aún más el trabajo del grupo.

Incorporación de los principios abiertos:

Conéctate a tu gente internamente con una visión 

compartida y un lenguaje común. Si puedes dar un 

paso más allá y crear una comunidad externamente, 

saborearás el éxito a largo plazo.

https://www.redhat.com/es
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Más allá del mando y el control 

Remodelación de tu cultura.

Han surgido modelos del tipo «Equipo de equipos»19 en las organizaciones durante los últimos años. Muchas 

organizaciones están adoptando estos modelos de equipos transversales en cuanto a la organización y las 

funciones, ya que se los considera parte esencial del servicio prestado a los clientes. 

En última instancia, un modelo de «Equipo de equipos» crea un alto grado de productividad y compromiso, 

un desarrollo más exhaustivo del liderazgo y unos participantes útiles en toda la organización, quienes se 

convierten con gran rapidez en receptores del cambio. Por diseño, los equipos transversales disponen de 

acceso y se conectan al resto de la empresa y son conocedores de la situación de cómo pueden repercutir sus 

esfuerzos o impedir los del resto de los miembros. 

El empleo de una gráfica tradicional de la organización permite una eficiencia escalable —hacer las cosas bien—, 

mientras que un modelo distribuido de «Equipo de equipos» permite una adaptabilidad escalable y una ejecución 

capacitada —hacer lo correcto—. Este planteamiento ayuda a cambiar el ámbito de actuación y la escala.

Figura 3. Equipo de equipos19

 19 General Stanley McChrystal, Team of Teams: New Rules of Engagement for a Complex World», 2015.

Mando
Estructura tradicional de arriba abajo. 

Las conexiones que importan se 
producen entre trabajadores y sus jefes.

1. General McChrystal 
como líder tradicional

3. General McChrystal 
como líder centrado en el diseño

2. General McChrystal 
como líder tradicional

Mando de equipos
Los equipos pequeños operan 

independientemente pero todavía 
dentro de una superestructura más rígida

Equipo de equipos
La relación entre equipos 

recuerda la cercanía entre miembros 
de estos equipos.

https://www.redhat.com/es
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Seis perspectivas para 
que los líderes abiertos 
inspiren a los equipos21

Disposición a ampliar la 
confianza y compartir la 
información.

Apreciación de la 
transparencia y colaboración.

Sensibilidad respecto a las 
formas, emociones y pasiones 
de las personas que componen 
la organización.

Conocimientos de no solo 
qué compartir, sino de cómo 
compartirlo.

Convencimiento de 
que los grupos superarán 
sistemáticamente a los 
individuos que trabajan de 
forma aislada.

Confianza en estos grupos 
para crear el cambio necesario.

Más allá de la motivación

La inspiración mediante el liderazgo abierto.

En Organize for Innovation,20 Jim Whitehurst, anterior Presidente y Consejero Delegado de Red Hat, y en la 

actualidad Presidente de IBM, escribe que ser un líder abierto significa crear el contexto que otros precisan 

para producir su mejor trabajo. Al establecer ese contexto, los líderes crean lugares de confianza y confían 

firmemente en su cociente emocional para conectar y crear relaciones.

El liderazgo abierto requiere ir más allá de la motivación para inspirar a las personas. La inspiración permite 

conectarse a los demás, profundizar en la innovación y producir un trabajo con sentido. Los líderes abiertos 

establecen la visión para la empresa y se comunican e inspiran desde arriba. No obstante, es dentro de la 

organización desde donde se animan y potencian la innovación y las ideas.

La inspiración es intrínseca. No proviene de un espacio de temor o control, que a menudo es la fuerza de 

empuje que se encuentra tras la motivación. La inspiración permite que un individuo se conecte con quienes 

prestan servicio a los demás y, asimismo, tienen la capacidad para hacerlo. Un líder abierto facilita esta 

experiencia a quienes lidera. Es la base para establecer relaciones colaborativas.

Al conectar las personas a una visión compartida en lugar de las declaraciones de la misión, empezamos a 

promover la capacidad de soñar y, en última instancia, crear culturas de innovación.

 20 Jim Whitehurst, «Organize for Innovation: Rethinking How We Work», 2018.

 21 Opensource.com, «What it means to be an open source leader», 2016.

https://www.redhat.com/es
https://opensource.com/open-organization/16/3/what-it-means-be-open-source-leader
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Sección III: El personal y la 
transformación del espacio de 
trabajo
Cómo contratar y retener a los mayores talentos

Más allá de los retos del sector público respecto a los talentos.

Disponer de trabajadores cualificados es un reto en toda Europa. La Comisión Europea cree que pudo haber 

hasta 756 000 puestos sin cubrir en el sector europeo de las TIC en 2020.22 Asimismo, según la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al menos 80 millones de trabajadores en Europa no 

se corresponden con los requisitos de cualificación.23

Las organizaciones de todo el mundo se enfrentan a problemas similares. Sin embargo, los empleadores 

europeos entienden perfectamente la urgencia de mejorar las cualificaciones y volver a capacitar a la fuerza 

laboral existente. Marianne Kolding, Vicepresidenta de Prácticas de Cualificaciones Europeas, declara lo 

siguiente: «Los recién graduados también forman parte de la estrategia de talentos, pero no se espera que 

se conviertan en expertos cuando se incorporan a sus trabajos: los empleadores están prestos a impartirles 

formación. La gestión de talentos se está convirtiendo, sin lugar a dudas, en un imperativo estratégico 

fundamental para las organizaciones europeas».24

Si bien estos retos parecen desalentadores, existen tácticas sencillas para atraer y contratar a los mejores 

talentos de esta generación. Por ejemplo, el valor que supone solventar los problemas relativos a la realización 

de tareas rutinarias crea un trabajo con significado y que favorece el compromiso. Esta capacidad puede 

resultar mucho más atractiva para los jóvenes talentos que un paquete de compensaciones. 

Asimismo, para atraer a talentos jóvenes con compromiso, hay que ser conocedor de los entornos que se 

crean. Retomar el conocimiento de tu cultura —la ética y la forma de hacer las cosas, junto con los principios 

abiertos— puede ayudarte a conformar el entorno correcto. La transparencia, el acceso a la información y la 

comunicación deberían ser una prioridad primordial cuando abordemos la transformación en otras áreas. Estos 

deseos resultan comunes fuera del lugar de trabajo y son exigencias del lugar de trabajo de la fuerza laboral 

moderna e intergeneracional de la actualidad.

Formas de atraer a los mejores talentos

• Crear series de proyectos a corto plazo. 

• Conectar a las personas con la misión institucional, su por qué y los problemas que se van a solventar. 

• Usar a los talentos con experiencia que tengas en demasía para orientar sobre la gestión y la dirección de 

equipos. 

• Permitir esfuerzos de colaboración transversal en los equipos cuando el recorrido de las carreras 

profesionales se encuentre aún por definir de modo que se mantenga el interés entre los talentos.

• Ser inclusivo en el proceso de selección: buscar a personas con formación diversa, ya que los equipos 

heterogéneos disparan el rendimiento.25

22 World Economic Forum, «Digital Skills Gap», 2019. 

23 Euractive, «Skills Gap - An Economic Burden for the EU», 2019. 

 24 IDC.com, «Bridging the Talent Gap in Europe», 2018.

 25 Forbes, «Diversity + Inclusion = Better Decision Making At Work», 2017. 

https://www.redhat.com/es
https://epale.ec.europa.eu/fr/content/e-skills-and-jobs-digital-age
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/the-skills-gap-an-economic-burden-for-the-eu/
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=EMEA44206718
https://www.forbes.com/sites/eriklarson/2017/09/21/new-research-diversity-inclusion-better-decision-making-at-work/#6a60f9d14cbf
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Conexión de las personas con la misión institucional

Usa tu misión para hacer crecer y sostener tus capacidades.

Las personas se conectan con los sueños. Durante la última mitad de siglo, hemos alcanzado perspectivas 

sobre cómo medir, cuantificar y analizar; sin embargo, al hacerlo, suprimimos la importancia que supone 

tener un sueño. Todos nos sentimos inspirados por los movimientos transformativos y su grandeza potencial. 

Cuando pretendemos definir un sueño en nuestra organización, empezamos con una visión única compartida 

por un grupo de personas y, a continuación, infundimos dicha visión compartida en un equipo. Cada iniciativa 

en nuestras organizaciones puede conectarse a un sueño —una visión compartida o un resultado pretendido— 

para que una comunidad se inspire en él y lo persigan todos juntos. 

Cada organismo y ministerio tiene una misión distinta propiciada por su existencia. Contar con una directriz 

clara y simple, ya sea contratando a nuevos talentos o reteniendo a los empleados actuales, contribuirá a que 

cada individuo y equipo se alineen con vistas a un propósito superior. 

Una acción clave: conviértete en narrador de tu institución. Comparte tus experiencias, el trabajo que haces y cómo 

le afecta ese trabajo a quienes te proporcionan empleo, así como a quienes prestas tus servicios. La narración 

debería tener una acción interna y externa para conectarse a la misión, mostrar compromiso y atraer a talentos.

Conexión de tu gente a tu misión

Conoce a tu audiencia: Tómate el tiempo necesario para comprender a tu gente y a tus equipos: con qué se 

conectan, qué quieren alcanzar y de qué se preocupan.

Destaca su relevancia: Explica la visión, por qué importa y cómo contribuye su trabajo a la materialización de 

la visión.

Crea relaciones y experiencias significativas: Para encontrar la inspiración con una misión, empieza por 

conectar a una persona con ella y con quienes trabajan para hacerla realidad. 

Refuérzala a diario: Subraya el por qué mediante la comunicación y el modelado del comportamiento para 

mantener la misión y la visión en el mismo eje de todo el mundo como guía de referencia.

Cómo cubrir los puntos débiles existentes relativos a las habilidades

Contrata de modo inclusivo. Crea, no compres. Busca a personas «ágiles» en cuanto 
al aprendizaje.

Crea, no compres.

Existen 2 planteamientos para este método: desarrollo interno y contratación potencial. Las empresas 

que obtienen la ventaja competitiva entienden que todo empieza por saber lo que necesitan hacer para 

prestar servicio a sus clientes. Con esta claridad de ideas, actúan con rapidez para recurrir a los especialistas 

adecuados en resolución de problemas capaces de crear soluciones —o un servicio— para los ciudadanos. Para 

actuar con rapidez, deben saber que cuentan con los equipos adecuados para alcanzar estas metas.

¿Cómo es este planteamiento? Por ejemplo, las más importantes consultoras crean talentos cuando estos 

se encuentran en el banquillo de los suplentes a la espera de asignaciones.26 Cuando no están asignados 

a ningún proyecto, estos empleados están en disposición de aprender una nueva serie de competencias. 

Estas habilidades pueden adquirirse mediante un módulo de aprendizaje o por su asignación a un equipo 

multifuncional para su desarrollo práctico. Los empleados también se hacen más activos en su propio 

desarrollo. Buscan nuevas áreas de interés que aprender y no esperan a que se llegue el día de formación de 

cada trimestre. Se crean espacios para el aprendizaje y desarrollo continuo. El diferenciador se sitúa en la 

contratación potencial: no siempre se recurre al mejor candidato, sino al que presenta un crecimiento potencial.

26 Opensource.com, «Reconsidering Culture Fit», 2018. 

https://www.redhat.com/es
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Sé inclusivo en tu contratación.

La conversión en una organización dinámica e inclusiva requiere una cultura organizativa que se base en 

principios abiertos. Solo la diversidad real de pensamiento tiene capacidad para producir innovaciones en el 

nivel preciso para progresar en la actualidad. 

La creación de equipos que se basen en la «adecuación» ciertamente puede crear un tribalismo exclusivo 

en lugar lo que en verdad pretendemos: un sentido de pertenencia. El empleo de prácticas de contratación 

que busquen talentos procedentes de una institución formativa o educativa de primera línea creará entornos 

exclusivos que adolezcan de falta de diversidad de pensamiento, aunque pudieran representar una buena 

«adecuación cultural».

Deseamos contar con personas de diferentes condiciones sociales, con diferentes tipos de formación y con 

diferentes mentalidades, para que así podamos colaborar y crear soluciones únicas. Las organizaciones no 

deberían pensar en una mentalidad de oposición entre personas. Hacerlo mejor juntos requiere una gran 

variedad de perspectivas y experiencias.

Las empresas tecnológicas de toda Europa se están centrando ahora en los grupos de talentos 

infrarrepresentados, en funciones de liderazgo para mujeres y en las prácticas de contratación que tienen 

en cuenta la diversidad y la inclusión.27 En lo que compete a los ecosistemas abiertos —comunidades y otras 

organizaciones— que deseen mantenerse fieles a sus valores, la creación de equipos heterogéneos puede 

disparar el rendimiento,28 las nuevas ideas y la obtención de una ventaja.

Busca a personas que muestren una «agilidad ante el aprendizaje».

La agilidad ante el aprendizaje es una posición única por la que todos pueden optar29; sin embargo, se 

ha descartado con anterioridad como una habilidad por la que se pudiera contratar. Se resume como «la 

capacidad para adaptarse a situaciones y aplicar el conocimiento basado en la experiencia previa, incluso 

cuando no se sabe qué hacer [...], un deseo por aprender de todas las experiencias y, en consecuencia, aplicar 

ese conocimiento para hacer frente a los nuevos retos que presentan las nuevas situaciones».30

Existen 5 dimensiones31 de agilidad ante el aprendizaje para su evaluación cuando se contrata a equipos ágiles. 

Cada uno de estos elementos esenciales desbloquea la adaptabilidad durante estados rápidos de cambio. 

Estas dimensiones cada vez se hacen más importantes a medida que las tecnologías emergentes están en 

auge y examinamos la recualificación y las necesidades formativas.

Los líderes de la tecnología de la información que deseen desarrollar la agilidad ante el aprendizaje en sus 

organizaciones fomentarán la asunción de nuevas funciones por parte de sus empleados, el trabajo fuera de 

sus zonas de confort y la celebración de errores y fracasos como oportunidades de aprendizaje.32

27 European Women in Tech, «Creating a Diverse and Inclusive Workforce», 2019.

28 Kellogg Insights, «Better Decisions Through Diversity», 2010.

 29 CMO.com, «How-to Boost Learning Agility», 2018.

 30 Opensource.com, «A Human Approach to Reskilling In The Age of AI», 2019. 

 31 Opensource.com, «An Introduction to Learning Agility», 2019.

 32 Enterprisers Project, «6 Skills IT Leaders Need in the Age of AI», 2019. 

Las 5 dimensiones 
de la agilidad en el 
aprendizaje31

Agilidad mental: Se asemeja 
al pensamiento crítico 
para descifrar problemas 
complejos y a la ampliación 
de posibilidades mediante 
la comprobación de nuevas 
conexiones.

Agilidad con las personas: 
Se asemeja al entendimiento 
con otras personas y a su 
relación con ellas para 
potenciar el rendimiento 
colectivo.

Agilidad ante el cambio: Se 
asemeja a la experimentación, 
a ser curioso y a saber 
manejar con efectividad la 
incertidumbre.

Agilidad con los resultados: 
Se asemeja a la presentación 
de resultados en situaciones 
que se dan por primera vez 
gracias a la inspiración de los 
equipos y a la constatación 
de una presencia que crea 
confianza en sí mismos y en los 
demás.

Conciencia de sí mismo: 
Se asemeja a la capacidad de 
reflexionar sobre sí mismo, a 
conocerse bien y a comprender 
cómo influye nuestro 
comportamiento sobre los 
demás.

https://www.redhat.com/es
https://www.europeanwomenintech.com/blog/creating-a-diverse-and-inclusive-workforce-practical-strategies-from-european-tech-companies
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0003122412463213
https://insight.kellogg.northwestern.edu/article/better_decisions_through_diversity
https://cmo.adobe.com/articles/2018/12/how-to-increase-your-learning-agility.html#gs.6emlj7
https://opensource.com/open-organization/19/9/claiming-human-age-of-AI
https://opensource.com/open-organization/19/8/introduction-learning-agility
https://enterprisersproject.com/article/2019/9/6-soft-skills-for-ai-age
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Cómo saber cuándo un proyecto no es realmente ágil

Saber qué no hacer resulta a menudo tan importante como saber cuál es el planteamiento correcto. A 

continuación se enumeran algunas señales de advertencia dignas de consideración cuando se intenta 

desplegar metodologías ágiles.33

Indicadores principales de que un proyecto no es realmente ágil:

• Nadie dentro del equipo de desarrollo de software habla con los usuarios del software en acción ni tampoco 

los observa; nos referimos a los usuarios reales del código real.

• El equipo de desarrollo no dispone de las opiniones continuas de los usuarios (informes sobre errores, 

evaluaciones de usuarios). No se contempla hablar una vez al principio de un programa para comprobar los 

requisitos.

• Se le da más importancia al cumplimiento de los requisitos que a conseguir algo útil sobre el terreno lo antes 

posible.

• Las partes interesadas (desarrollo, pruebas, operaciones, seguridad, contratación, contratistas, usuarios 

finales, etc.) actúan más o menos de forma autónoma (por ejemplo, «no es mi trabajo»).

• Los usuarios finales del software brillan por su ausencia durante toda la fase de desarrollo; como mínimo, 

deberían estar presentes durante la planificación del lanzamiento y las pruebas de aceptación de usuarios.

• Falta la cultura DevSecOps si se toleran los procesos manuales cuando tales procesos pueden y deberían 

automatizarse (por ejemplo, pruebas automatizadas, integración continua, entrega continua).

Nota: Si bien están dedicadas al desarrollo de software, las siguientes advertencias son relevantes para 

cualquier organización ágil.

Creación de espacios para la innovación

Muchos líderes comprenden la importancia que supone abordar el cambio cultural y el de procesos junto con 

la introducción de tecnologías emergentes para la transformación digital, si bien tienen dificultades para 

encontrar la forma correcta de empezar. 

Red Hat Open Innovation Labs [red.ht/labs] es un catalizador pensado precisamente para este particular. 

Open Innovation Labs es una residencia inmersiva que pone a trabajar a las herramientas de código abierto, 

a la cultura abierta y a los métodos modernos de trabajo. Los equipos de los clientes, compuestos por la 

tecnología de la información y la empresa, colaboran y se alinean respecto a una necesidad empresarial real, 

desarrollan un prototipo de aplicación que satisfaga esa necesidad y se sumergen en una nueva forma de 

trabajar para ofrecer un mayor valor a la empresa. Open Innovation Labs es una oportunidad para que los 

equipos experimenten con herramientas modernas de aplicaciones, los métodos abiertos y una cultura abierta 

en un entorno seguro y probado para catalizar la innovación en la empresa.

33 Defense Innovation Board, «Detecting Agile BS», 2018.

https://www.redhat.com/es
https://www.redhat.com/es/services/consulting/open-innovation-labs
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Sección IV: Recursos para un 
gobierno ágil
Los organismos disponen de numerosos recursos disponibles para ayudarlos a hacerse más ágiles y atraer 

a los mayores talentos. A continuación se enumeran algunas referencias que pueden ayudar a ponerse en 

marcha: 

Recursos de la organización abierta

Puedes encontrar recursos de la organización abierta y la serie de libros The Open Organization en 

theopenorganization.org.

Puedes encontrar prácticas modernas en la Open Practice Library: openpracticelibrary.com

Visita The Enterprisers Project, una comunidad de CIO que debate el futuro de las empresas y la tecnología de 

la información, en enterprisersproject.com. 
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