






Nuestra visión del 
Gobierno Digital 



http://www.youtube.com/watch?v=xG32phtoBfg


9:00 Recepción y Acreditación

9:15  Acto de apertura: Conferencia Cero Papel

– Presentación Apiux

– Presentación Speakers

– Agenda

9:30  Marco Teórico / José Inostroza

– Conoce la nueva Ley de Transformación Digital

– ¿Qué busca el gobierno con esta nueva ley?

– Cómo Apiux ayuda a las instituciones en el cumplimiento de esta ley

– Cómo aplicar la Ley de Transformación Digital en las instituciones

 

10:15  Solución a la Ley de Transformación Digital / Fernando Ulloa

 – Presentación de Docux

– Como Docux responde a la Ley de Transformación Digital y lineamientos 

del Estado

– ¿Cuánto tiempo tarda Docux en ser implementado?

 

 

10:45  ¿Por qué una plataforma para la transformación digital del Estado?/ 

Cristian Quezada

–  Visión de Red Hat para el cumplimiento de la ley de Transformación Digital

– Como la Identidad Digital y Clave Única complementan la normativa de esta ley

– Interoperabilidad 2.0

– Plataforma lista para la nube

 

11:30  Casos de Referencia / Marxel Zapata

 – Caso de referencia nacional: Ministerio de Minería

– Cómo Docux ayuda a responder en la aplicación de la Ley de Transformación     

Digital

– Impacto de Docux dentro del Ministerio de Minería

 

11:45  Consultale a los expertos

12:00  Servicios de consultoría y cierre de la conferencia

Agenda



José Inostroza 
Abogado y Ex-director del 

Programa de Modernización 
del Sector Público
Gobierno de Chile

Fernando Ulloa
Docux 

Product Manager
Apiux Tech

Mauricio Cáceres 
Enterprise Sales Director 

Public Sector 
Red Hat

Marxel Zapata 
Jefe Departamento 

Tecnologías de la Información 
Ministerio de Minería
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL ADAPTADOS A TUS 
NECESIDADES TECNOLÓGICAS

Proyecto de Ley sobre 
Transformación Digital 
que modifica 
Ley de Procedimientos 
Administrativos y otros 
cuerpos legales 
Boletín N° 11.882-06

SANTIAGO, 11 de abril de 2019.

José Inostroza Lara
Abogado.

https://www.linkedin.com/in/joseinostrozalara/
jinostro@dii.uchile.cl

+569 92406791

https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=12395&prmBoletin=11882-06
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mailto:jinostro@dii.uchile.cl
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GENERALIDADES

En lo esencial, el 

Proyecto aprobado en 

el Senado modifica 

varios cuerpos legales 

para digitalizar la 

gestión documental 

del Estado.

➔ 19.880 sobre PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS (*)

➔ 21.045 que crea el MINISTERIO DE LAS 
CULTURAS.

➔ DFL 5200 QUE REGULA ARCHIVO NACIONAL.

➔ LEY 18.845 REGULA MICROFORMAS/MICROFILMS 
(*)
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Proyecto de Ley de Transformación Digital
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19.880 sobre PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

En lo esencial, obliga a la 
administración pública a gestionar 
todos sus procedimientos 
administrativos (decisiones formales) 
en formato digital. 

¿Cobertura?

● ministerios, intendencias, 
gobernaciones, 

● servicios públicos, Contraloría, 
● Fuerzas Armadas y Seguridad 

Pública, 
● Gobiernos regionales 
● y municipalidades.

➔ TODOS los procedimientos deben expresarse 
electrónicamente conforme a esta ley.  NO es 
supletoria.

➔ Excepción, procedimientos electrónicos por 
leyes especiales, podrá exceptuarse 
regulación de esta ley (Ej.Toma de razón de 
Personas en Contraloría)

➔ Se prohíbe el cobro entre órganos de la 
administración del Estado - salvo excepción 
legal expresa - de documentos e información 
para efectos de un procedimiento 
administrativo.



www.api-ux.com
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19.880 sobre PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

● Comunicación entre 
órganos de la 
administración pública

● Principios

➔ TODA comunicación entre órganos de la administración, 
en el marco de un procedimiento administrativo, deberá 
ser electrónica.

➔ Se establecen los principios de:
◆ Neutralidad tecnológica, no lo define
◆ Equivalencia funcional: documentos 

electrónicos con firma electrónica idénticos 
efectos que el papel.

◆ Fidelidad: registro y conservación íntegra de 
las actuaciones, en orden sucesivo en 
expediente electrónico, garantizando 
fidelidad, preservación y reproducción.

◆ Actualización: deber de mantener actualizado 
los sistemas para facilitar la interoperación.

◆ Cooperación: ayuda mutua al interior de la 
Adm. Pública en especial para 
reconocimiento de documentos y medios de 
autenticación.
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19.880 sobre PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS. 

● Derechos de las Personas

● Acceso a Datos Personales

➔ Derecho de acceder al estado de tramitación e 
información… “copia generada por la plataforma” 
electrónica que cuente con un “medio de verificación”. 
Poder Judicial reportó problemas de capacidad por norma 
similar.

➔ Acompañar documentos electrónicos y copias 
digitalizadas de papel (que “garanticen autenticidad e 
integridad”)

➔ Eximirse de presentar documentos ya disponibles en 
la administración**

➔ El órgano público podrá acceder a documentos e 
información en poder de otros órganos incluso si 
existen datos personales. Es una autorización legal. 
Muy importante para fluidez, pero puede ser polémico y riesgos 
si no hay buena regulación reglamentaria. Hoy protección de 
datos personales tiene nivel constitucional.
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19.880 sobre PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS. 

● Ingreso Documentos
● Plataforma Electrónica

➔ El ingreso de solicitudes documentos, o formulario, se 
hará mediante PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS.

➔ Las personas que no puedan pueden actuar 
electrónicamente podrán solicitar una excepción…

➔ EXCEPCIONALMENTE, el órgano de la administración 
podrà digitalizar el papel e ingresarlo inmediatamente 
(salvo graves dificultades)

➔ La plataforma electrónica deberá facilitar la consulta 
del expediente.

➔ EXCEPCIONALMENTE, cuando la plataforma no esté 
operativa se podrá ejecutar el acto administrativo en 
papel
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19.880 sobre PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS. 

● Plataformas, obligación.
● Documentos Digitalizados

➔ Los órganos de la administración están obligados a 
usar plataformas electrónicas, y cumplir estándares de 
seguridad, interoperabilidad, interconexión, y 
ciberseguridad. 

➔ Las plataformas electrónicas deberán estar 
disponibles todos los días, todas las horas.

➔ Los estándares estarán en un reglamento de 
Hacienda+Segpres.

➔ Se pueden presentar copias digitalizadas de originales 
en papel, el proceso de cotejamiento se regulará en un 
reglamento.

➔ En caso de documentos presentados por órganos de 
la administración pública, el modo de digitalizar válido 
se regirá por ley 18.845.
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19.880 sobre PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS. 

● Notificaciones
● Formularios. 

➔ En presentación inicial, se debe identificar el medio 
electrónico a través del cual se lleven a efecto las 
notificaciones (*)

➔ Las NOTIFICACIONES se harán por medios 
electrónicos en base a un registro único del Registro 
Civil -domicilios digitales únicos- 

➔ Dichas notificaciones, tendrán carácter de personales.
➔ Se regulará por reglamento de Hacienda+Segpres.
➔ Se puede solicitar excepción.

➔ Los órganos de la administración deben tener 
formularios electrónicos para solicitudes frecuentes.
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Proyecto de Ley de Transformación Digital
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Modifica 21.045 (Min. de las Culturas). 

● Sistema Gestión 
Documental-Archivo 
Nacional.

➔ Archivo Nacional deberá desarrollar un sistema 
de gestión documental digital.

➔ Reglamentará Hacienda+Segpres+Min. de las 
Culturas.
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Modifica DFL 5200 de Archivo Nacional

● Transferibilidad archivos 
electrónicos 

➔ Documentos electrónicos y digitalizados deben 
ser transferidos al Archivo Nacional.
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Modifica Ley 18.845 de Microformas

● Esta ley da valor equivalente y 
fija procedimiento de 
microfilmado, micrograbación.

● Ministro de Fe...

➔ Todo lo aplicado a la idea de microforma se 
aplica a documentos digitalizados.

➔ Reglamento Hacienda+Segpres+Min. de Cultura 
regulará.
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NORMAS TRANSITORIAS

● Entrada en Vigencia
● Gradualidad

➔ Plazo reglamentos: 1 año.

➔ Vigencia: 180 días después de publicación de 
reglamentos.

➔ Fijar Gradualidad (órgano, procedimientos, 
materias) mediante DFLs: 1 año.

➔ En cualquier caso plazo máximo para plena 
operación 5 años desde publicación.

➔ No aplica a procedimientos que partieron 
antes de entrada en vigencia.
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Muchas gracias!

José Inostroza Lara
Abogado.
https://www.linkedin.co
m/in/joseinostrozalara/
jinostro@dii.uchile.cl
+569 92406791
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Docux como
herramienta de apoyo a la Implementación 

de la Ley de Transformación Digital
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SOBRE
DOCUX01

Docux es un sistema de gestión documental y gestión de 

procesos, que permite organizar los documentos de las 

diferentes áreas, departamentos, unidades o divisiones de una 

institución en un único repositorio de cara al usuario final.

Centraliza la información, permite almacenar y disponer de 

todos los documentos en un sólo lugar.

Permite organizar los documentos desde el momento que 

ingresan al sistema, creando expedientes clasificados. Esto 

permite realizar búsquedas tanto a nivel de expedientes como 

de documentos, a travez de busquedas Full Text, que 

simplificarán las tareas de seguimiento, trazabilidad, y por 

consiguiente el control de tiempos correspondientes.



DOCUX
FUNCIONALIDADES02

Gestión del documento 360°. Desde el proceso de 
captura hasta su visualización en línea.

Permite el almacenamiento, colaboración y 
modificación de información respecto a los 
documentos cargados.

Notificación del envío y recepción de documento con su 
fecha, hora y usuario.

Versionamiento de documentos y su metadata 
correspondiente.

Generación de documentos 100% electrónicos a través 
de plantillas word o xml. 

Firma electrónica avanzada, mediante eToken o 
mediante la plataforma de firma de SEGPRES.

Búsqueda de información y documentos de forma 
avanzada.

Descubrimiento por contenido en el documento 
(Full text search).

Reglas de acceso para asegurar su disponibilidad, 
confiabilidad y seguridad de la información.

Carga de documentos de manera batch por medio 
del uso de códigos de barra.

Permite reporte personalizados a partir del modelo 
documental definido con el cliente.



                              03 / Versionamiento

FUNCIONALIDADES
DOCUX03

                            

                              02 / Buscador de Documentos

                         05 / Organización del Repositorio

                         06 / Carga de Contenidos

                         07 / Seguridad y Control de Acceso

                                           

01 / Consultoría en Gestión 
Documental

04 / Plantillas de documentos                         
electrónicos

08 / Firma electrónica avanzada
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Estrategia de Transformación Digital
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DOCUX Y LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
GOBIERNO DIGITAL



IMPLEMENTACIONES DOCUX
Alcance y Enfoque07

Ministerio de Minería Junaeb Sernac

● Flujo Documental Estándar
● Documentos electrónicos
● Plantillas de documentos 

docx y xml
● Firma electrónica Avanzada
● API de Servicios
● Integración con otros 

sistemas

● Flujo Documental Estándar
● Foco en gestión Documental
● API de Servicios
● Digitalización de documentos 

por código de barras

Durante 2019 se trabaja en:

● Firma electrónica Avanzada
● Documentos Electrónicos
● Oficina de Partes
● Filtros de búsqueda avanzados

● Flujo Documental Estándar
● Flujo de Adquisiciones
● API de Servicios

Durante 2019 se trabaja en:

● Firma electrónica Avanzada 
(Segpres y eToken)

● Documentos Electrónicos
● Oficina de Partes



PROYECTOS DOCUX 2019
Alcance y Enfoque08

Instituto de Previsión Social Archivo Nacional Municipalidad de Santo Domingo

● Proceso Reforma Previsional
○ Pensión Básica 

Solidaria de Vejez
● Documentos electrónicos
● Plantillas de documentos
● Firma electrónica
● Reglas de Negocio BRMS
● Integración con otros sistemas

● Flujo Documental Estándar
● Flujos Documentales 

personalizados
● Foco en Oficina de Partes y 

Archivística
● API de Servicios
● Digitalización de documentos 

por código de barras
● Firma electrónica Avanzada 
● Documentos Electrónicos

● Flujo Documental Estándar
● Documentos Electrónicos
● Firma electrónica avanzada 

SEGPRES
● Foco Oficina de Partes
● Implementación Cloud sobre 

Amazon Web Services
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DOCUX
FUNCIONALIDADES01

Marxel, es el Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información del Ministerio 

de Minería desde Noviembre de 2016, y durante su gestión, se han abordado diferentes 

iniciativas de Transformación Digital, dentro de las cuales está de la implementación de 

Docux como gestor documental.

Marxel, es Ingeniero Civil Industrial, Magister en Gestión de Tecnologías de la 

Información. Se ha desempeñado también en otras reparticiones públicas, siempre ligado 

a temas tecnológicos, lo que le ha dado una visión transversal de la operación del Estado 

de Chile, por lo tanto entiende y apoya las estrategias Cero Papel. 

El  Ministerio de Minería, se implementó junto con Docux, la utilización de firma 

electrónica avanzada, haciendo uso para estos efectos de la plataforma de SEGPRES. 

A la fecha, el Ministerio de Minería tramita oficios, solicitudes de adquisiciones y 

resoluciones de cometido de forma electrónica, lo que significa una reducción importante de 

documentos papel que hoy son documentos electrónicos. 

MARXEL ZAPATA                                                           
Jefe del Departamento de Tecnologías      

Ministerio de Minería



DOCUX
FUNCIONALIDADES02

El ministerio de Minería se creó el año 1953, bajo el gobierno del 

presidente Carlos Ibañez del Campo. Desde su creación, han pasado 47 

ministros y ministras que han dirigido esta importante cartera 

gubernamental.

La misión del Ministerio de Minería es liderar el desarrollo de políticas públicas 

de minería orientadas a elevar la contribución de la actividad minera al 

desarrollo nacional, diversificando la actividad para aprovechar los recursos 

disponibles en condiciones sustentables y valoradas por la ciudadanía.

El ministerio de Minería ha desarrollado un plan de integración de sistemas 

desde 2017 a la fecha, que promueven la tramitación electrónica, la gestión 

documental y un desarrollo de sistemas orientado a servicios.



DOCUX
FUNCIONALIDADES03

Desde 2018 se ha trabajado en la implementación de 

Docux, fue una implementación adhoc  de Docux, dado que 

fue integrado con otros sistemas y plataformas, como:

1. Sistema de Foliación de documentos 

2. Sistema de Cometidos

3. Sistema de Adquisiciones

4. Plataforma de firma electrónica avanzada de 

SEGPRES

Esto estuvo sumado obviamente al assessment de gestión 

documental inicial, donde Apiux levantó y construyó el 

modelo de documentos, que incluye:

1. Definición de Tipos de Documentos

2. Identificación de metadatos y dominios de 

valor para estos

3. Clasificación de Metadatos (Taxonomías)

4. Definición de obligatoriedad de campos
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Ministerio de Minería
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TRAMITACIÓN
DE ADQUISICIONES03

7

1

3

2

45
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TRAMITACIÓN
DE SISTEMAS DE COMETIDOS03
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DOCUMENTOS
ELECTRÓNICOS EN DOCUX03

01. GENERACIÓN DE 
EXPEDIENTE

02. CARGA DE 
PLANTILLA DE 
DOCUMENTO

03. CICLO DE 
DERIVACIÓN DE 
EXPEDIENTE Y VISADO 
DE DOCUMENTOS 
ELECTRÓNICOS

04. FIRMA 
ELECTRÓNICA DE 
DOCUMENTO

05. CUSTODIA Y 
VALIDACIÓN DE 
DOCUMENTOS 
ELECTRÓNICOS



LOS 5 HITOS
DEL  PROYECTO02

01. Se implementa 
Docux como gestor 
documental único

02. Se empieza a 
generar documentos 
electrónicos como 
estrategia Cero 
Papel

03. Implementación 
de firma electrónica 
avanzada, 
digitalización de 
trámites existentes

04. Se integran 
sistemas de 
Cometidos y 
Adquisiciones al 
gestor Documental

05. Se construyen 
reportes ad hoc 
que permiten saber 
el estado de un 
expediente en todo 
momento

DOCUX EN EL 
MINISTERIO DE MINERÍA
LOS 5 HITOS DEL PROYECTO

1. 2. 3. 4. 5.
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PROPUESTA DE IDENTIDAD DIGITAL - 
AUTENTICACIÓN “CLAVEÚNICA” RH-SSO 

Presentador: Cristian Quezada
Fecha: Marzo 2019



ENFOQUE DE GOBIERNO
4 OBJETIVOS CONCRETOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

41

Identidad Digital
Clave Única como único 
medio de autenticación

Cero Filas
Digitalización 80% de los 
trámites al 31/12/2021

Cero Papel
Comunicaciones Oficiales 

digitales al 31/12/2019

Coordinación
Coordinación TD por 

Institución

1 2 3 4
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INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Plazos de Implementación

25/03/19

31/12/20

2019 2020 2021 2022

Simbología

2023

1. Identidad 
Digital

● Directiva, Guía Técnica y Kit de Implementación
● Nómina de Trámites

● Migrar sistemas de autenticación 
a ClaveÚnica

Entregables GobDigital

Deberes de las instituciones

MANDATO

“Los servicios públicos sólo podrán utilizar la Clave Única como 
instrumento de identificación digital para las personas naturales, 
reemplazando cualquier otro sistema de autenticación propio. Esta 
medida deberá ser implementada a más tardar el 31/12/2020.” 655

Ministerios
TrámitesInstituciones

9921

Trámites a incorporar “ClaveÚnica”

Referencia trámites: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FOy4HKzqmhplrk8LdBbvg8RvkiGTBiWkpWaUiOA6qS8/edit#gid=0

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FOy4HKzqmhplrk8LdBbvg8RvkiGTBiWkpWaUiOA6qS8/edit#gid=0


INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA
DESCRIBE LA CONDICIÓN ACTUAL DE GOBIERNO

APP01

ORG1

APP02

LOGIN

LOGIN

LOGIN
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El ciudadano debe autenticarse, no sólo es la organización a la cual debe solicitar un trámite, 
sino que además debe hacerlo en cada una de las aplicaciones o trámites para esa 
organización.

Ciudadano



RED HAT SERVICES

RECONOCIENDO SITUACIÓN ACTUAL
CÓMO PUEDE LA ORGANIZACIÓN EVALUAR EL IMPACTO

¿Sus fuentes 
de usuario 

podrían 
cambiar?

¿Si se decide 
centralizar la 

implementación, 
cómo podría 

escalar?

¿Sus aplicaciones 
están preparadas 

para un rol 
“ciudadano”?

¿Si clave única 
decide cambiar su 
implementación, 

cómo nos afecta?

¿Todas mis 
aplicaciones 

deben repetir la 
implementación?
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MODELO EVOLUTIVO DE IMPLEMENTACIÓN
COMO RED HAT RECONOCE LA MEJOR ALTERNATIVA

LOGIN POR APP A 
CLAVE UNICA

● Si clave única cambia, cada 
implementación debe ser 
re-implementada

● Podría no existir una única API de 
implementación como estrategía.

● El ciudadano debe autenticarse 
por cada login que realiza.

LOGIN WS 
CENTRAL

● ¿Cómo podríamos escalar esta 
solución?

● ¿Cómo visualizamos sesiones de 
usuario?

● ¿Cómo administramos 
información de los usuarios?

● ¿Es posible gestionar monitoreo 
y reconocer métricas?

LOGIN POR RH-SSO

● Totalmente escalable

● Gestiona usuarios y sesiones

● Visualización de métricas y 
monitoreo

● Enfoque centralizado de 
implementación

● Lineamientos sobre 
OpenID(estándar de 
identificación centralizada)

● Soporte por Red Hat Ingeniería



PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN
DESCRIBE DE FORMA GENERAL EL FLUJO FUNCIONAL EN UNA ORGANIZACIÓN

ORG

APP01

APP02

LOGIN

RH-SSO
1

2

3

Ciudadano se autentica Organización

App01 redirecciona a RH-SSO para autenticar

RH-SSO auténtica con clave única y genera sesión 
y usuario en RH-SSO

Apps de la Organización se encuentran 
autenticadas para su uso

2

4

 Objetivo: Implementar la Identidad Electrónica Única

1

3

4

API

API Pieza de Software Multiplataforma

Ciudadano



ORG1

APP01

APP02

RH-SSO

ORG2

APP01

APP02

RH-SSO2

1

2

4

5

6

7

8

9

3

1 Ciudadano se autentica en ORG1

2 App01 redirecciona a RH-SSO para autenticar

3 RH-SSO auténtica con clave única por OpenID y 
genera sesión y usuario en RH-SSO

4 App02 ya está autenticada cuando ciudadano 
intenta acceder

5 Ciudadano ya posee una sesión activa en clave única 
y token por 20 a 30 minutos(definido por segpres)

6 El ciudadano accede a la segunda aplicación que 
redirecciona a la ORG2 sobre una API de conexión.

7 Conector API se encargará de validar sobre 
clave única por OpenID

8 Se creará usuario y sesión correspondiente en 
RH-SSO2

Ciudadano podrá acceder a app02 de ORG2

API

APOYO INTEROPERABILIDAD CERO FILAS
DESCRIBE DE FORMA GENERAL EL FLUJO FUNCIONAL ÚNICA SESIÓN

API Pieza de Software Multiplataforma

LOGIN

10

La API redireccionará la sesión a la aplicación 019

10



DESAFÍOS DE LA IMPLEMENTACIÓN
EVALUACIÓN DE CONDICIONES DEL PROYECTO CLAVE ÚNICA

DESAFIOS
PLANTEAMIENTO DE 
NEGOCIO Y PROYECTO

OBSOLESCENCIA

Desafíos y su tratamiento para una 

implementación clave única.

SEGURIDAD

ESFUERZO

MONITOREO

CONFIABILIDAD

IMPACTO

FACTIBILIDAD

TRATAMIENTO
PLANTEAMIENTO DE 
NEGOCIO Y PROYECTO

RRH-SSO 7.3 OPENID 
2.0

SECURITY GUIDE RED 
HAT RH-SSO

PROPUESTA 
PAQUETIZADA

RH-SSO

MODELO HA

AMM & DEVOPS

PILOTO RH-SSO

48

MODERNIZACIÓN

OPENSHIFT & CAP
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RED HAT

Customer Success
CICLO DE LIBERACIÓN DE INCREMENTOS PRODUCTIVOS PARA TRÁMITES O SERVICIOS DE GOBIERNO

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
DESCRIBE OBJETIVOS, ETAPAS Y UBICACIÓN DEL PROCESO

Objetivos del Proyecto Discovery Prove Deploy Delivery

✓ Mejorar experiencia 
ciudadano.

✓ Incorporar un sistema 
centralizado de 
autenticación.

✓ Incorporar clave única 
como modelo de 
autenticación para la 
organización.

Definir alcance e 
identificación de trámites 

para el beneficio del 
ciudadano. Estimar y 
evaluar el esfuerzo 

mediante un modelo 
basado en cuestionarios 

simples.

Etapa de reconocimiento 
técnico, aplicaciones, 

seguridad y federaciones de 
usuarios que puedan 
impactar dentro de la 

integración. 

Fase de implementación, 
se configura  plataformas, 

condiciones de seguridad y 
acceso, implementación de 

cambios. Finaliza con 
liberación Sandbox

Coordinación de liberación 
productiva basado en 

plataformas, pruebas y 
accesos a los trámites o 

servicios expuestos.

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4



RED HAT SERVICES

1° Sesión con cliente 
(2HH)

FASE DISCOVERY

ETAPA PARA ACLARAR INCERTIDUMBRES, PREVIA A LA IMPLEMENTACIÓN

Reunión con cliente para 
responder un cuestionarios 

simples.

Revisión (4HH) 2° Sesión con cliente 
(2HH)

Estimación de Esfuerzo
(4HH)

El equipo de Red Hat estima los 
Story Point y realiza una 
proyección de esfuerzo 

preliminar.

Reunión con el cliente para 
generar una retroalimentación y 
transparentar las incertidumbres

Se obtiene una proyección de 
esfuerzo para una 

implementación basada en Red 
Hat AMM
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DESPLIEGUE DE LA SOLUCIÓN
ALTERNATIVAS DE HABILITACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Rolling Deploy“CI/CD”

Autoscaling

RecuperaciónPortabilidad

Cloud Modern

Administración GUI

Federación de 
Usuarios REST APIs

Autenticación Proveedor de 
identidad

RED HAT SINGLE SIGN ON

Administrador GUI

Federación de 
Usuarios REST APIs

Autenticación Proveedor de 
Identidad

RED HAT SINGLE SIGN ON

+

SOLUCIÓN ESTÁNDAR NODOS HA SOLUCIÓN SOBRE CONTENEDORES HA



Gracias por su tiempo
plus.google.com/+RedHat

linkedin.com/company/red-hat

youtube.com/user/RedHatVideos

facebook.com/redhatinc

twitter.com/RedHatNews

http://plus.google.com/+RedHat
http://linkedin.com/company/red-hat
http://youtube.com/user/RedHatVideos
http://facebook.com/redhatinc
http://twitter.com/RedHatNews
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