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• Siendo fieles a nuestros principios:
> Siempre sobre estándares abiertos
> Colaborando y Compitiendo a la vez (Coopetition)
> Liderando algunas comunidades Open Source
> Colaborando con otros proyectos y comunidades
> Pero especialmente ¡trabajando en Comunidad!

• Fuerte apuesta por la inversión en I+D
> 1.900 millones de dólares al año (15%)

¿Cómo innovamos en Sun?
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Beneficios de modelo de
Desarrollo en Comunidad para Sun
● Mayor visibilidad en la comunidad de desarrollo que a medio

plazo se traduce en cuotas de mercado

● Mayor calidad del código, ya que la comunidad ayuda en QA

● Mayor calidad de los productos por feedback temprano

● Mejor Time-to-market (ciclos de desarrollo más cortos)

● Inteoperabilidad con otros proyectos, frameworks y tools

● Atracción de ISVs y OEMs

● Colaboración y gastos compartidos con otros proveedores

● Colaboración con otras comunidades Open Source y Linux
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Ejemplos de desarrollo en Comunidad con
licenciasOpenSource

...las Comunidades siempre ganan
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Sun, OpenSource y Comunidades

Jini.org

SDN
Sun
Developer
Network

NFS

WBEM Services

Participación Open Source Organismos de estandarización

Fundadas, gobernadas y esponsorizadas por Sun
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Multi-plataforma, open source

Compatible con Microsoft Office

Más de 7.5MM líneas de código

Más de 42MM de descargas

Traducido a 45 idiomas

Compatible OASIS XML

Mayor contribución a la
comunidad Open Source

Alternativa

Base para StarOffice

www.openoffice.org
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Sun y Linux
• Sun es la compañía que más participa y contribuye a las

comunidades Linux al compartir multitud de proyectos con Solaris

• OpenSolaris y la disponibilidad del código para INTEL y AMD facilita
un acercamiento entre las comunidades Solaris y Linux con
beneficios mutuos

• Sun colabora y compite a la vez con las compañías que lideran el
mercado de distribuciones linux a nivel empresarial como RedHat

• El Java de Sun, una vez que es Open Source con licencias GPL, se
convertirá en pieza clave de Linux

• El Servidor de Aplicaciones de Sun, una vez que es Open Source se
convertirá en pieza clave de soluciones middleware de Linux

• IAN Murdock ( fundador de DebIAN y reconocido lider linux desde
1993) y se incorpora a Sun (Marzo 2007), acercando aún más Sun a
Linux
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¿Quien está detrás de Linux (Debian)?
http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/doc/2006-11-20-flossimpact.pdf
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Contribución a Debian por Empresas
http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/doc/2006-11-20-flossimpact.pdf



10

Java
Identity
Management
Suite

Java
Composite
Application
Suite
(SOA)

Java Application
Platform Suite

Ahora es el turno de
Identity / Middleware / SOA

• En los próximos meses y años el
software de gestión de identidad y de
infraestructura SOA evolucionará a
modelos basados en comunidad

• J2EE y los Servidores de Aplicaciones ya
son Open Source (2006)

• Java ya es Open Source (2006)

• Solaris ya es Open Source (2005)
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Open SOA con Java EE 5
http://java.sun.com/javaee
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Java.net

Más de 4.000 proyectos,
110 JUGs

Más de 20 comunidades

Participación de los principales
líderes de Java

Blogs, Wikis, RSS, etc.

www.java.net

Java Developer
Community

Más de 350.000 miembros
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Ejemplo Pila OpenSource de Sun (2007)

X.org

Middleware

Linux

N
etB

eans
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Evolución de modelos basados en
licencias a modelos de subscripción
• Amenzas al modelo de negocio SW tradicional:
> Multicore (Dual core, 4x core, 16x core, ...)
> Virtualización
> (SaaS) Software as a Service
> Open Source

• Nuevos modelos de comercialización basados en
subscripción
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Resumen de Software en Sun
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Platform & SOA

Web
Infrastructure

Suite

Application
Platform
Suite

B2B

ESB

Java Enterprise System

Secure Global Desktop Java ME
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Ejemplo: Sun Application Server 9.0 y 9.1
●Modelo tradicional construido sobre proyecto Open Source (GlassFish)
●Versiones estables y certificadas
●Soporte y mantenimiendo incluyendo parches y Service Packs
●Ciclo de vida de producto de 7 años hasta fin de soporte



Gracias
Jaime Cid
Web & SOA Solutions Architect
http://blogs.sun.com/jaimecid

http://blogs.sun.com/jaimecid


18

Web 2.0 y OpenSource
• Comunidades

• Usuarios siempre
conectados

• Usa Open Source

• Mashups

• Volumen -> Exito

• Desarrollo en comunidad

• Desarrolladores siempre
conectados

• Usa Web 2.0

• Frameworks

• Exito -> Volumen


