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Disclaimer
Las expresiones y opiniones en esta plática pertenecen solo a mí y no a IBM.

De ninguna manera represento a la compañía ni a sus intereses

Taco Bell no son tacos de verdad

Los perros son mejores que los gatos

Los Corgis son perros al cuadrado

Las quesadillas llevan queso

Cuando un mexicano les dice que no pica en realidad pica



Inner Source
Es la aplicación de metodologías/técnicas del open source en el desarrollo de 
software interno





¿Porqué hacer Inner Source y no 
directamente saltar al open source?



El open source que me da amziedad

Amaaa van a ver mi código

Amaaaa los developers están 
regalando su trabajo y yo lo estoy 
pagando

Amaaaa no soy tan bueno



Inner Source quitándome la amziedad

Rompe silos

Promueve la colaboración

Desarrollo más “rápido”

Aprendizaje vía feedback

Texto > Meetings

Documentación

Puede digievolucionar a open source





¿Quienes son los actores?

Trusted Committer

Product Owner

Contributor



Ya muéstranos cómo hacer inner source



Implementando Inner Source



CheckList Inner Source
● Github(u otras) es obligatorio
● Definir la responsabilidad/beneficios del 

rol más importante
● Documentación
● Reglas bien definidas para nuevos 

contribuidores
● Trabajo en conjunto con la empresa
● Romper silos y fomentar la transparencia 

Un pequeño checklist de 60 páginas

https://innersourcecommons.org/assets/files/InnerSourceChecklist.pdf


Inner Source en IBM
Es una empresa muy muy grande con muchos departamentos y muchos rubros, 
pero hay una guía general para el inner source:

● Preparación
● Definir reglas y roles
● Setup
● Anuncia



Primeros pasos implementando Inner Source
Busca iniciativas ya existentes

Busca apoyo de los 
developers/owners/managers

Comienza con algo tangible y rápido

Introduce nuevos contribuidores y obtén 
feedback

Itera y mejora



Retos implementando Inner Source
Fomentar y expandir la cultura

Conseguir contribuidores

Conseguir tiempo

Mantenerse firme ante la adversidad

Ponerse de acuerdo



Pero la razón más importante ...



Trabajar en lo que yo quiero



Recursos
Sitio de inner source

Canal de inner source

Learning Path de inner source

https://innersourcecommons.org/
https://www.youtube.com/channel/UCoSPSd6Or4F_vpjo4SmyoEA
http://innersourcecommons.org/resources/learningpath/



