
COMPRENDER 
Y UTILIZAR EL 
SOFTWARE LIBRE

El software libre no sólo está cambiando de 
forma radical el modo en el que se desarrollan, 
distribuyen y comercializan las aplicaciones 
informáticas, sino que además engloba una 
serie de virtudes que pueden ser aprovechadas 
por compañías de cualquier tamaño. En este 
informe se recogen las ventajas que estas 
soluciones ofrecen tanto al ámbito doméstico 
como al corporativo, prestando un especial 
interés a las oportunidades de negocio que 
brindan a las pymes.

Por 

Informes y Tendencias



Informes y Tendencias pretende 
ser un estímulo para la generación 
y ampliación de nuevas ideas, 
mostrando las últimas tendencias 
y orientando futuras decisiones 
de negocio para innovadores y 
empresas.

Cada mes contaremos con nuevas 
publicaciones que podrás leer, 
imprimir, guardar y compartir.

La Catedral Innova es parte de La 
Catedral Extendida; uno de los 
satélites que irán complementando 
el objetivo de La Catedral de las 
Nuevas Tecnologías de convertirse 
en referente en innovación y 
tecnología. 

La Catedral de las Nuevas 
Tecnologías es un ambicioso 
proyecto del Ayuntamiento de 
Madrid enmarcado dentro del 
Plan Avanza, que se situará 
como el centro de vanguardia 

en la investigación e intercambio 
de conocimiento de nuevas 
tecnologías y servirá, así, de motor 
para la creación de un nuevo nodo 
de conocimiento y de un núcleo de 
regeneración urbana.

La Catedral de las nuevas 
Tecnologías será el centro 
catalizador de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
(TIC), un espacio en el que 
expresar y desde el que impulsar 
la innovación entre los ciudadanos 
y las empresas. Su objetivo será 
el de convertirse en la plataforma 
de referencia para la innovación 
social, empresarial, científica y 
cultural.

Informes y Tendencias es un espacio de La 
Catedral Innova que presenta la documentación más 
especializada de las distintas áreas relacionadas con 
la innovación y las nuevas tecnologías, publicaciones, 
informes, artículos y resultados de investigaciones 
y estudios, contando siempre con colaboraciones 
especializadas.
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Definición

La Fundación de Software Libre (FSF, 
en sus siglas en inglés) señala que este 
aplicativo nos acerca a la idea de tener el 
control de la tecnología que utilizamos en 
nuestras casas, escuelas y negocios, de tal 
manera que los ordenadores trabajen en 
nuestro beneficio individual y común, no 
para las compañías de software propietario 
o los gobiernos.

En otras palabras, el software libre es aquel 
que en su naturaleza lleva la lucha contra 

las prácticas de monopolio de las grandes 
compañías que distribuyen software 
propietario y que se caracteriza por cuatro 
rasgos: 

 • Libertad de ejecutar el programa con 
cualquier objetivo 
 • Libertad de estudia el funcionamiento del 

programa y de adaptarlo a las necesidades. 
El acceso al código fuente es necesario.
 • Libertad de redistribuir copias y así poder 

ayudar a otros usuarios. 
 • Libertad de mejorar el programa y de 

lanzar las mejoras, con lo que se beneficia 

a la comunidad entera. El acceso al código 
fuente es necesario.

Al menos esos cuatro puntos son los que 
recoge la página del Proyecto GNU, una 
iniciativa fundada por Richard Stallman, 
antiguo programador del MIT - el prestigioso 
Instituto de Tecnología de Massachusetts– 
y uno de los fundadores y principales 
promotores del movimiento de software 
libre que se enfrentó, en los años 80, a 
los problemas de trabajar con aplicativo 
restringido.

Aclarando 
conceptos: 
software libre 
o software 
gratuito

El software libre lucha contra las 
prácticas monopolísticas de la 
industria otorgando al usuario 
la libertad de distribución y 
el acceso al código fuente. A 
partir de estas premisas han 
surgido diversos modelos 
de comercialización de este 
aplicativo, algunos de ellos 
basados en la gratuidad.
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De entrada es preciso distinguir el software 
libre del gratuito, una confusión que se 
produce a menudo debido probablemente 
a que en inglés libre y gratuito se definen 
con una misma palabra: free. Sin embargo, 
el software libre no es necesariamente 
gratuito, sino que esta condición depende de 
la decisión del desarrollador y, de hecho, sus 
promotores defienden el establecimiento de 
modelos de negocio en los que las empresas 
desarrollan productos de software libre para 
comercializarlos. Por lo tanto, el software 
libre no renuncia a los derechos de autor.

En realidad, lo que define a este tipo de 
aplicativo es su libertad de uso, adaptación, 
distribución y mejora, mientras que 
las licencias de software propietario 
normalmente impiden que los usuarios 
estudien el código fuente o lo ejecuten en 
más de un ordenador. Así, mientras que 
en el software libre el usuario adquiere 
propiedad, en el propietario se hace con una 
licencia de uso.

Entre las muchas ventajas que ofrece la 
utilización de software libre se encuentra 
la reducción de costes. Cualquier empresa 
u organización -las administraciones 
públicas especialmente, pero también 
otro tipo de entidades como ONG o 
instituciones educativas- puede obtener 
ventajas económicas de la utilización de 
estos programas puesto que la distribución 
de copias es libre, a diferencia del software 
propietario, que exige un pago por cada 
puesto de trabajo que ejecute el programa.

El software de código abierto u 
‘open source’

La definición de software libre establece los 
parámetros en los que deberían trabajar tanto 
los desarrolladores como las empresas de 
distribución de estos programas informáticos. 

En algunos casos, estas directrices pueden 
ser difusas, especialmente cuando se 
pretende establecer un sistema comercial 
a partir de un desarrollo. Por ello, tratando 
de establecer unas reglas que permitieran 
aclarar los conceptos, un grupo de 
entusiastas del software libre introdujo el 
término código abierto a finales de los años 
noventa.

EL SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO HACE 
HINCAPIÉ EN LA NECESIDAD DE PERMITIR 
EL ACCESO AL CÓDIGO DE LOS PROGRAMAS 
CON LA INTENCIÓN DE QUE LOS USUARIOS 
SEAN CAPACES DE ADAPTARLOS A SUS 
NECESIDADES

Otros modelos

Además del software de código abierto 
existen otros modelos de gestión que se 
han ido adaptando según las necesidades 
del momento, pero siempre partiendo de la 
filosofía del software libre:

Software de dominio público. Este modelo 
no siempre es software libre ya que no está 
protegido por derechos de autor y, aunque 
está disponible para su uso, no es necesario 
que tenga abierto el código fuente.

Software protegido con copyleft. El copyleft 
se asegura de que las versiones posteriores 
del programa permanecerán siendo libres y 
su código seguirá siendo abierto.

Software libre no protegido con copyleft. A 
partir de esta modalidad, el autor permite que 
las futuras modificaciones o versiones de su 
programa sean protegidas bajo una licencia.
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La historia del software libre siempre ha ido de 
la mano de la evolución de la informática. En la 
década de los años setenta del siglo pasado 
no existían prácticamente restricciones y los 
usuarios, en su gran mayoría estudiantes o 
investigadores universitarios, desarrollaban 
y adaptaban los programas sin mayores 
dificultades que las propias limitaciones 
técnicas de la época. 

Pero a partir de los años ochenta las grandes 
corporaciones comienzan a establecer 
contratos que impedían el acceso al código 
fuente. Es entonces cuando surgen las 
rebeliones de los informáticos en contra de las 
restricciones de las grandes corporaciones. 
Y en este sentido, uno de los casos más 
famosos -y que se suele identificar como el 
momento del rompimiento- es el de Richard 
Stallman, que intentó desarrollar el software 
de la impresora del laboratorio del MIT para 
el que trabajaba y se encontró con la negativa 

de sus superiores. A partir de ahí, Stallman 
comenzó a trabajar en el proyecto GNU para 
desarrollar un sistema operativo del tipo 
Unix pero totalmente libre y además fundó la 
Free Software Foundation o Fundación del 
Software Libre. 

El proyecto GNU dio origen a un sistema 
conocido como Linux a principios de los 
noventa del siglo pasado, justo cuando 
Internet vive su estallido y el software 
libre se populariza entre la comunidad de 
desarrolladores, que crece al mismo tiempo 
que la Web se va estableciendo entre la 
sociedad. Es en esa misma década cuando 
los usuarios comienzan a enfrentarse a las 
limitaciones que las licencias restrictivas 
les imponen, pero la información sobre el 
software libre se limita a la propia comunidad 
de desarrolladores y la piratería de programas 
propietarios comienza a crecer.

YA EN EL SIGLO XXI, LA INFORMÁTICA E 
INTERNET HAN CAMBIADO LA VIDA DE GRAN 
PARTE DE LA SOCIEDAD Y SE HA EXTENDIDO 
LA NECESIDAD DE DESARROLLAR 
SOFTWARE QUE PUEDA SER DISTRIBUIDO 
LIBREMENTE Y QUE PERMITA EL ACCESO A 
SU CÓDIGO FUENTE 

No en vano, hoy en día son muchos los 
programas y sistemas operativos disponibles 
y existe al menos una versión alternativa para 
cualquiera de las aplicaciones más populares. 

Éxito de la filosofía del software libre

EGNU/Linux
Linux es, sin duda, uno de los nombres 
más conocidos del software libre. Este 
sistema operativo, cuyo nombre completo 
en GNU/Linux, es cada vez más utilizado 
por empresas y organizaciones públicas. 
El núcleo del sistema operativo (lo que 
conecta los dispositivos entre sí) es Linux 
y las herramientas básicas del sistema 
operativo alrededor del núcleo son parte 
del proyecto GNU.

Se trata de un aplicativo imprescindible para 
el desarrollo de la informática desde los años 
noventa, ya que es un modelo altamente 
configurable que opera en prácticamente 
el 90% de los ordenadores más potentes 
del mundo.

Mozilla Firefox
Internet Explorer dominaba el panorama de 
los navegadores antes de que Firefox  hiciera 
acto de presencia. Hasta ese momento, 
los diseñadores web estaban obligados a 
cumplir con los parámetros del navegador 
de Microsoft, que no se ajustaban a los 
estándares aceptados por la mayoría.

Evolución y 
tendencias de 
las aplicaciones 
basadas en 
código abierto

El ‘boom’ de Internet durante los 
años noventa del siglo pasado 
propició la popularización 
del software libre entre la 
comunidad de desarrolladores, 
al mismo tiempo que los 
usuarios comenzaron  a 
enfrentarse a las limitaciones 
impuestas por las licencias 
restrictivas de las grandes 
corporaciones.
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Desde el principio, Firefox fue más 
rápido, completo, seguro y preciso con los 
estándares web y multiplataforma, lo que 
facilitó su rápido establecimiento entre los 
usuarios, así como la aceptación del modelo 
que siguieron después los creadores de 
navegadores con copyright.

Apache
Apache es el servidor web por excelencia, 
probablemente gracias a una versatilidad 
que permite modificarlo según las 
necesidades de los usuarios.

La Apache Software Foundation, o 
Fundación de Software Apache, que está 
detrás del servidor, es una organización 
sin ánimo de lucro que reúne a varios 
desarrolladores que colaboran entre sí.

FreeBSD
FreeBSD es un sistema operativo tipo UNIX 
con licencia aún menos restrictiva que la 
de la Fundación de Software Libre, ya que 
permite, incluso, modificar el software y 
volver a establecer una licencia que impida 
el acceso.

La importancia de FreeBSD reside en el 
hecho de que desde el lanzamiento del 
Mac OS X los ingenieros de Apple han 
utilizado FreeBSD para desarrollar todos 
sus dispositivos para construir el núcleo de 
sus sistemas operativos (incluyendo el iOS).

Apache
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LA REDUCCIÓN DE LOS COSTES FIJOS 
QUE PROPORCIONA EL SOFTWARE 
LIBRE SE ASOCIA A UN AUMENTO DE LA 
COMPETITIVIDAD 

No se trata sólo de sacar rendimiento a las 
herramientas gratuitas que pueden sustituir 
al software de pago y que, además, aportan 
diversas garantías a sus usuarios por su 
naturaleza y entorno de trabajo. También 
se están abriendo continuamente nuevos 
modelos de negocio basados en el software 
que van desde los beneficios por publicidad 
hasta la organización de fundaciones 
sostenidas por particulares y empresas.

Lo cierto es que el despunte del software 
libre y de las compañías que lo sustentan 
es reciente, ya que hasta hace apenas unos 
años la confianza de los consumidores, 
particulares y empresas, se mantenía en 
niveles bajos. Esto se debía tanto a la falta 
de presencia de este aplicativo como a 
su escasa publicidad, además de a las 
campañas de desprestigio auspiciadas por 
las compañías que comercializan programas 
propietarios.

Sin embargo, los incrementos en la calidad y 
la estabilidad de los productos ofrecidos, la 
constitución de empresas con garantías y el 
apoyo de las instituciones han permitido a este 
sector dar un paso al frente hasta convertirse 
en una referencia en diversos mercados.

Herramientas de software libre para 
reducir costes

Escoger el software libre para la empresa 
significa, en primer lugar, reducir los costes 
fijos, lo cual conduce hasta un aumento de 
la competitividad. Es cierto que no se debe 
confundir libre con gratuito, ya que en la 
mayoría de las ocasiones hay otros costes 
asociados a su uso. Sin embargo, casi 
siempre se acaba obteniendo una ganancia 
neta, especialmente en las pequeñas y 
medianas empresas.

De un vistazo se aprecia el beneficio derivado 
de la reducción del pago de la licencia que 
acompaña a un software propietario. Pero no 
se trata sólo de lo que implica la factura, sino 

Explotación 
empresarial del 
software libre 
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a reducir costes y a aumentar 
la productividad de cualquier 
compañía, estas bondades 
resultan especialmente 
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pymes, que con un mínimo 
esfuerzo pueden adaptar este 
aplicativo a sus necesidades 
reales.
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también de las ataduras que acarrean estos 
productos comerciales. No en vano, cuando 
se adquiere un producto con licencia se 
está aceptando una serie de cláusulas que, 
en resumen, coartan la libertad para hacer 
lo que se desee con él. Quien compra un 
software propietario realmente no adquiere 
el producto, sólo el derecho al usufructo de 
dicho bien.

Hay dos ejemplos especia lmente 
impactantes en este sentido. El primero 
de ellos es la limitación de instalación. 
En algunos casos, el software adquirido 
sólo puede emplearse en un equipo, por 
lo que habrá que comprarlo tantas veces 
como ordenadores haya en la compañía, 
multiplicando de esa forma el coste. La otra 
traba está en el bloqueo a la modificación 
del producto, es decir, que sea cual sea 
la necesidad interna y a pesar de haber 
sido adquirido, la licencia impide que sea 
utilizado de forma distinta a la recomendada 
o que sea modificado para que se adapte a 
las necesidades de la empresa.

LA APUESTA POR EL SOFTWARE LIBRE 
SUPONE UN DERECHO TOTAL A LA 
COPIA, REPRODUCCIÓN Y MODIFICACIÓN 
DEL PRODUCTO, LO CUAL SUPONE UNA 
GARANTÍA PARA EL PRESENTE Y FUTURO 
DE LA EMPRESA

Una vez adquirido el producto, ya sea de 
forma gratuita o comprándolo, existen 
unos procesos asociados al tiempo: 
actualizaciones, soporte técnico, asistencia, 
parches, etc. Cuando se trata de código 
abierto, existe la posibilidad de que haya uno 
o varios equipos preparados para ofrecer 
estos servicios, cada uno especializado 
en resolver unas necesidades, ya que han 

podido avanzar en el desarrollo del producto 
a partir de su código fuente. En el software 
propietario, sin embargo, es común tener 
que afrontar costes de renovación de 
licencia y estar sujeto a unos servicios 
concretos.

La evolución de un producto de software 
libre está garantizada por sus características 
básicas. Cualquiera puede tomarlo y 
adaptarlo, una peculiaridad que invita a 
pensar en una mejora continua de sus 
funciones y no en un abandono. La empresa 
que se decanta por software libre puede 
desarrollar de forma interna o fomentar 
externamente una herramienta para que 
esté siempre actualizada y adaptada a las 
necesidades. No tendrá que depender, por 
tanto, de un único proveedor. 

Esta es una de las grandes ventajas para las 
pymes. Mientras que el software propietario 
está generalmente destinado a grandes 
empresas y no es modificable, el libre 
puede ser escalado para que se adecúe a 
las necesidades de una pequeña compañía. 
Puede ser adaptado tantas veces como se 
quiera gracias a su extrema flexibilidad. Y, 
además, en la mayoría de las ocasiones, las 
herramientas son multiplataforma, lo que 
permite compartirlas con mayor facilidad 
entre los diferentes equipos que pueden 
existir en las instalaciones.

¿Es realmente gratis el software libre? No 
siempre. No hay que confundir no pagar 
por su adquisición con un coste igual a 
cero. Existen compañías que distribuyen 
gratis sus herramientas y aplicaciones, 
pero que después cobran por el soporte 
técnico y por el mantenimiento. No por las 
actualizaciones. 

Además, en ocasiones, la adaptación 
al propio modelo y la formación y el 
aprendizaje de los trabajadores de la 
empresa tienen costes monetarios y de 
oportunidad asociados que también deben 
ser computados. Para estos casos, gracias 
a su naturaleza abierta, pueden buscarse 
alternativas con la misma base, o por el 
contrario un nuevo proveedor que resuelva 
el problema mediante otra evolución de ese 
software libre sin coste.

El negocio de lo gratis

La otra forma que tiene una empresa de 
mirar al software libre está en el mercado. 
En efecto, ese factor de distribución gratuita 
hace que su circulación por la Red pueda 
llegar a ser extremadamente rápida, de modo 
que se abren numerosas vías de negocio que 
pueden ser explotadas para demostrar que 
este tipo de productos no están enfrentados 
con la creación de valor.

Todos los costes que pueden aparecer a la 
hora de adoptar software libre no son sino 
distintas vías para rentabilizar este tipo de 
proyectos. Al ser tan flexible, los innovadores 
tienen las puertas abiertas para descubrir 
nuevas formas de explotación, siempre 
respetando los principios básicos recogidos 
por la FSF. 

A continuación mostramos cinco ejemplos 
de cómo capitalizar el software libre en la 
empresa:

1.  Modelo de negocio Fundaciones. 
Con unos ejemplos tan exitosos como 
la Fundación Mozilla y la Fundación 
Apache, no puede dejarse a un lado. 
Los casos más llamativos de los 
últimos años son los de empresas 
que han participado en fundaciones 
de desarrollo de software libre, 
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contribuyendo al desarrollo de 
productos con una retribución. 
Han recibido el apoyo de diversos 
financiadores, desde grandes clientes 
que tienen interés en que el proyecto 
salga adelante para después 
aprovecharlo en su propio modelo de 
negocio, hasta particulares altruistas.

2.  Modelo de negocio Soporte. Ha 
sido una de las principales fuentes 
de ingresos de Red Hat Linux, 
que ha extraído el beneficio de la 
necesidad de ayuda de los usuarios 
de su software libre, que pasan a 
convertirse en clientes.

3.  Modelo de negocio Capacitación. 
En lugar de tratar directamente con el 
cliente, en productos más complejos 
también se puede obtener rendimiento 
del adiestramiento de profesionales 
que después realizarán labores de 
distribución, soporte o instalación.

4.  Modelo de negocio Distribución 
especializada a cliente. Dar este 
servicio es en realidad ofrecer un 
apoyo integral al cliente por una 
adaptación del software a su empresa.

5.  Modelo de negocio Publicidad. 
Se está extendiendo cada vez más 
tanto en el entorno del software libre 
como en el del propietario gratuito. 
Estas aplicaciones y herramientas han 
demostrado que tienen capacidad para 
llegar a una cantidad elevada de usuarios, 
por lo que forma un escaparate perfecto 
para que otras compañías coloquen a su 
alrededor publicidad.

Además, establecer una compañía con el 
software libre como centro de la inversión y 
como materia prima esencial se beneficia por 
dos vías más de su esencia. Por una parte, 

al tratarse de un producto generalmente 
gratuito, se evitan los costes por adquisición 
de lo que será el eje del modelo de negocio. 
Se trata de tomar esas herramientas y de 
tener el personal suficientemente capacitado 
como para modificarlo y adaptarlo a lo que 
precise la compañía. Y por otra parte, se abre 
la posibilidad de renunciar a una campaña de 
promoción mediante anuncios publicitarios, 
ya que el software libre fluye a través de la 
Red mediante enlaces, páginas de descargas 
y copias que los usuarios comparten. 

Un ejemplo ayuda a ilustrar estos dos 
factores de forma breve. Una empresa crea 
una vía de negocio que consiste en modificar 
un software libre de contabilidad para 
adecuarlo al alquiler de viviendas. Una vez 
adaptado el programa, crea un registro con 
todas las inmobiliarias nacionales y le envía 
un email enlazado a una web de descarga. 
Y además incluye un pequeño manual y 
un folleto informativo de la empresa que le 
ofrece servicios de instalación optimizada, 
mantenimiento y asesoría sobre ese software 
con tarifas.

La colaboración en la industria

Siempre ha existido un elevado nivel 
de cooperación dentro del sector de la 
informática y de las comunicaciones, con 
proyectos desarrollados de forma conjunta 
o con grupos dispuestos a continuar lo que 
otros comenzaron. Y ha sido el segmento 
del software libre el que ha fijado arriba la 
marca en cuanto a la ayuda y colaboración 
entre compañías, fundaciones, instituciones, 
universidades y particulares.

Continuando con las agrupaciones que 
aparecieron con los comienzos de la 
programación como DECUS o, más tarde, 
la FSF, Internet ha permitido aumentar 
el nivel de integración entre los agentes 
volcados en el desarrollo del software libre. 

Así, actualmente se celebran encuentros 
bilaterales y multilaterales, ya sea entre 
instituciones como entre creadores y 
consumidores. Por encima de todos está la 
W3C (World Wide Consortium), que regula y 
establece las características fundamentales 
que debe cumplir cualquier estándar, y evalúa 
hasta qué punto un producto cumple con 
dichos estándares.

LA SUMA DE ESFUERZOS HA PERMITIDO 
AUMENTAR EL SOPORTE QUE RECIBEN 
LOS USUARIOS DE SOFTWARE 
LIBRE, QUE PUEDEN ELEGIR ENTRE 
NUMEROSAS ALTERNATIVAS A LA HORA 
DE ADAPTAR UN PRODUCTO A SUS 
NECESIDADES 

Y, por otra parte, se ha generado un clima 
de investigación a diversos niveles que ha 
fomentado de forma casi inconsciente la 
innovación continuada en el entorno de la 
programación. El hecho de que cualquiera 
tenga la posibilidad de descargarse un código, 
modificarlo, hacer pruebas y compartirlo de 
nuevo para que se integre en un ente mayor 
está permitiendo que pequeños y grandes 
talentos que no siguen las vías básicas 
de crecimiento profesional (universidad y 
empresa) surjan de forma espontánea en 
cualquier lugar del mundo. Todo gracias al 
coste cero de la inversión inicial requerida 
y al apoyo que recibe de otros compañeros 
cuando inicia su andadura en el desarrollo 
del software libre.

Otra de las características que permite 
que el software libre avance es el 
impulso compartido que recibe desde la 
gran comunidad de la WWW de modo 
desinteresado. Por ejemplo, una gran parte 
de los desarrolladores no distribuyen sólo 
su software con el código abierto, sino que 
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también ofrecen consejo directo y comparten 
manuales con cualquiera que los necesite.

La forma más segura de garantizar esta 
evolución coordinada de la industria y 
de fomentar la cooperación está en el 
establecimiento de estándares. A diferencia 
de las compañías que distribuyen software 
propietario, los grupos encargados de 
la creación de programas gratuitos 
siguen los procedimientos establecidos y 
consensuados por organizaciones a las que 
ellos mismos pertenecen. 

Hay una enorme superioridad en este 
aspecto a favor del software libre que está 
obligando incluso a los grandes agentes del 
sector como Microsoft a revisar su estrategia. 
Se trata del caso más extremo, ya que la 
multinacional ha pasado de vender todos sus 
productos como software propietario a crear 
el navegador más adaptado a los estándares, 
Internet Explorer 9, según la propia W3C.

Esta apertura también está llegando a los 
usuarios. Una de las tradiciones de este 
mercado ha consistido en pedir a los pioneros 
en el uso del software que colaborasen en la 
identificación de errores y de funcionalidades 
mejorables para que llegasen incluidas en las 
versiones posteriores. 

Por su carácter cooperativo, en algunos 
proyectos de software libre incluso se 
aceptan los trozos de código mejorados 
enviados o publicados por programadores 
alejados del desarrollo principal, siempre 
que aportan un grado de mejoría al 
resultado final.
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El informe “Worldwide Open Source 
Activity and Growth”, realizado por Red 
Hat en 2009, señalaba a España como 
el segundo país en el mundo en cuanto a 
actividades de software libre se refiere. Sólo 
Francia se encontraba por delante y atrás 
quedaban potencias tradicionalmente tan 
importantes como Alemania. Se trata de 
una realidad refrendada por las palabras de 
Rafael San Miguel, director del centro de 
innovación Madrid On Rails, una iniciativa 
del Ayuntamiento de Madrid cuya misión 
principal es difundir y promocionar el uso de 
las tecnologías emergentes, entre ellas el 
software libre, en el ámbito de la pequeña 
y mediana empresa: “El software libre 
tiene un notable grado de implantación en 
muchas empresas españolas y se encuentra 
actualmente en un momento de significativo 
crecimiento.”

En efecto, España ya es uno de los países 
con una adopción mayor dentro de la Unión 
Europea y cada vez acuden más entidades 
públicas y privadas al software libre con el 
objetivo de ahorrar costes. La coyuntura 
económica actual también contribuye a 
la expansión de este sector debido a “la 
necesidad de buscar alternativas menos 
costosas para la implantación de los 
procesos de negocio clásicos”, según detalla 
San Miguel.

Las cifras en España

EEn el sector público la mayoría de proyectos 
de software libre han sido implantados desde 
las Comunidades Autónomas, aunque 
también la Administración General del 
Estado ha llevado a cabo algunas iniciativas 
en este sentido. Al menos ésta es una de las 
conclusiones del “Informe sobre el Panorama 
Internacional del Software de Fuentes 
Abiertas 2010”, realizado por CENATIC, 

Centro Nacional de Referencia de Aplicación 
de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, implicado en la divulgación 
del software libre en España.

De hecho, en 2005 se publicó, por parte del 
Ministerio de Administraciones Públicas, 
la guía “Software libre: Propuesta de 
recomendaciones a la Administración 
General del Estado sobre utilización del 
software libre y de fuentes abiertas”, realizada 
por el Grupo de SFA en la Administración 
General del Estado, creado por el Consejo 
Superior de Informática y para el impulso de 
la Administración Electrónica.

MADRID ON RAILS DIFUNDE EL USO 
DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES, 
ENTRE ELLAS EL SOFTWARE LIBRE, 
EN EL ÁMBITO DE LAS PYMES

Esto unido al documento “Criterios de 
seguridad, normalización y conservación de 
las aplicaciones utilizadas para el ejercicio 
de potestades”, fechado en 2003 y también 
proveniente del Estado, hace que España 
tenga una de las legislaciones que más 
fomentan la utilización del software de 
código abierto.

Estas condiciones han permitido la expansión 
en España de un sector minoritario como 
es el del software libre, en relación con el 
desarrollo que ha tenido en otros países 
en principio mejor preparados y con más 
iniciativa para todo lo que tiene que ver con 
las nuevas tecnologías y la innovación. Así lo 
expone Rafael San Miguel: “Como en todas 
las cuestiones relativas a innovación, España 
no encabeza la lista de países en términos 
de adopción, pero tiene una posición cada 
vez más significativa.” De estas palabras se 
desprende que pese a la creciente actividad 
del sector dentro del país, todavía queda 

camino por recorrer en lo que se refiere a la 
integración del software libre por parte de las 
compañías en su uso cotidiano.

“Sin ir más lejos, hace unos años era impensable 
que empresas francesas o procedentes de los 
países nórdicos se interesaran por nuestro 
país para hacer negocios con el open-source 
y, sin embargo, en Madrid On Rails hemos 
celebrado varios eventos promocionales 
en los que estas empresas reúnen a sus 
potenciales clientes para dar a conocer las 
novedades de sus productos”, prosigue 
San Miguel. España se ha convertido en 
una potencia en software libre que exporta 
sus soluciones y tiene presencia en otros 
mercados distintos del nacional. Por ejemplo, 
la compañía navarra Openbravo ha dado el 
salto a espacios internacionales gracias a su 
solución de gestión empresarial; BitRock es 
una empresa sevillana que ya se ha extendido 
a otros mercados, como el de Estados Unidos, 
donde tiene sus propias oficinas; y en Madrid 
se puede hablar de Octality, compañía que 
desarrolla software para infraestructuras 
web de alto rendimiento, como el servidor 
Cherokee.

Según apunta Álvaro López Ortega, Chief 
Technology Office de Octality, existe un 
número “razonablemente grande” de 
empresas que implantan software libre en 
España. A juicio de este directivo, esto es 
“estupendo” para que terceras empresas 
que deseen adoptarlo puedan recurrir a 
ellas y contratar servicios de implantación o 
de soporte y posiblemente formación sobre 
productos libres. Este panorama, unido al 
hecho de que empresas de otros países 
acuden a España a trabajar con software libre, 
posiciona ventajosamente al país en el mapa 
mundial del sector.

España en el 
mapa mundial 
del software 
libre
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A pesar de la creciente actividad 
del software libre dentro de 
nuestras fronteras, lo cierto 
es que aún queda camino 
por recorrer para que estas 
soluciones sean adaptadas 
por las compañías españolas 
como una herramienta más para 
resolver sus quehaceres diarios.
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En lo que a los productos se refiere, los CMS 
(Content Management System) o gestores 
de contenido, junto con el software de 
gestión relacionado con la contabilidad, la 
facturación o las relaciones comerciales, son 
los que más éxito tienen entre las empresas. 
Además, aunque con una menor presencia, 
en las grandes empresas se utilizan 
productos de seguridad como firewalls, 
sistemas de detección de intrusiones o 
proxis de contenidos. Otra de las áreas 
en las que destaca el software libre es el 
desarrollo de contenido en código abierto y 
la comercialización de este tipo de producto 
proveniente del extranjero.

Sin embargo, en palabras de Álvaro López 
Ortega, no existen prácticamente empresas 
españolas que desarrollen tecnología 
“relevante” y la mantengan a lo largo del 
tiempo. “En mi opinión, éste es el área donde 
España tiene un margen de mejora más 
amplio. El rol de creador de ‘Mainstream 
technology’ es realmente importante a medio 
plazo, ya que permite que las empresas 
tengan un papel de toma de decisión 
donde en otro caso sólo son consumidores 
prácticamente anónimos”, señala el directivo.

LA PRINCIPAL ORGANIZACIÓN 
DE EMPRESAS DEL SECTOR EN 
ESPAÑA ES ASOLIF, QUE ENGLOBA 
A MÁS DE 150 ENTIDADES Y A OCHO 
ASOCIACIONES REGIONALES

Su objetivo es promocionar los intereses 
de las compañías que realizan su actividad 
con este modelo. En la capital también 
destaca SoLiMadrid, la Asociación 
Madrileña de Empresas de Software Libre, 
que da cobertura a las organizaciones 
que trabajan con este tipo de tecnología.

Además, existen varias iniciativas privadas en 
este sentido. Entre ellas destaca el proyecto 
Morfeo, impulsado por Telefónica I+D, que 
está destinado a facilitar la transferencia de 
tecnología entre empresas. Esta actividad se 
ve promovida, a su vez, por la construcción de 
redes sociales y de colaboración que ayuden 
a las organizaciones, sobre todo pymes.

En cuanto al sector público ya hemos visto 
que ha promovido el uso y la implantación 
del software libre, incluso con medidas 

legislativas favorecedoras. Ejemplo de 
ello es el centro de innovación Madrid On 
Rails, un proyecto del Ayuntamiento de 
Madrid desde donde se promociona el uso 
de las nuevas tecnologías en el segmento 
empresarial mediano y pequeño. El objetivo 
de esta iniciativa, englobada en el proyecto 
La Catedral de las Nuevas Tecnologías, 
es crear una red de conocimientos e ideas 
que generen oportunidades de negocio, 
así como facilitar un conjunto de servicios 
y aplicaciones propios de la Web 2.0 para 
una gestión más eficiente de los recursos. 
El papel que tiene el software libre en esta 
tarea es esencial.

Por otro lado, el Estudio Schmitz, citado en 
el “Informe sobre el Panorama Internacional 
del Software de Fuentes Abiertas 2010”, 
ofrece información sobre los proyectos 
realizados desde las administraciones 
regionales o central en este sentido. Así, 
se ha promocionado la implantación de 
Linux y otras aplicaciones de software 
libre en el Senado, así como en el Consejo 
de Seguridad Nuclear, en el Ministerio de 
Interior y en el de Justicia. La Administración 
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General del Estado ha lanzado también 
varias iniciativas, como el MAP Virtual del 
Ministerio de Administraciones Públicas, 
también centrado en implementar Linux 
en los servidores. A su vez, el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, junto al que 
antes era de Educación, han llevado a cabo la 
iniciativa Agrega, para dar mayor relevancia 
al software libre.

Casos de éxito de pymes en Madrid

En España existen varias iniciativas que 
impulsan el desarrollo del software libre. 
Concretamente en Madrid hay un buen 
caldo de cultivo para el uso de este tipo de 
tecnología, como demuestra el centro de 
innovación Madrid On Rails. La Asociación 
Madrileña de Empresas de Software 
Libre, SoLiMadrid, también tiene un papel 
importante en la divulgación de este las 
ventajas de este modelo.

Algunas empresas que han prosperado en el 
sector del software libre son las siguientes:

Autentia Real Business Solutions
Empresa madrileña dedicada al software 
libre desde 2003 y que proporciona 
soporte a desarrollo, así como formación 
a consultoras. Bajo el lema “Somos pocos, 
somos buenos, estamos motivados y nos 
gusta lo que hacemos”, esta compañía 
apuesta por compartir conocimientos, sin 
tener presentes “objetivos de crecimiento 
económico”.

 “Actuamos como una marca blanca para 
decenas de otras consultoras que pueden 
disponer de personal por horas y días o para 
construir proyectos en modo factoría de 
software. En contra de la dinámica de otras 
empresas, Autentia no ofrece servicios de 
cesión de personal por periodos largos 

(body-shopping)”, señalan sus responsables 
desde su página web.

Con una plantilla de 25 empleados, el 85% 
de los cuales son ingenieros o técnicos 
informáticos, Autentia Real Business 
Solutions combina soporte al desarrollo y 
el propio desarrollo de productos, así como 
labores de formación. La empresa comparte 
parte del conocimiento que adquiere en 
forma de tutoriales en el site adictosaltrabajo.
com, organizando también charlas periódicas 
gratuitas sobre temas como gestión de 
la configuración, pruebas de software, 
usabilidad y accesibilidad o metodologías 
ágiles.

BitRock
BitRock, una de las compañías más exitosas 
en software libre, proporciona herramientas 
y servicios para simplificar el uso y la gestión 
de programas informáticos. Su relación 
con el código abierto está anclada en la 
plataforma BitNami.org y provee servicios 
de empaquetado de software a otras 
compañías de código abierto comercial, 
para ayudarles a extender la adopción de 
sus herramientas. Uno de sus principales 
productos es InstallBuilder, que permite 
a los desarrolladores crear instaladores 
para las diferentes plataformas a las que 
se dirija su software, haciendo más fácil la 
implementación a los usuarios finales.

Daniel López Ridruejo, fundador y Chief 
Technology Office (CTO) de la compañía, 
detalla que BitRock también proporciona 
“servicios profesionales para desarrollar 
instaladores, así como ‘Stacks’, paquetes de 
software listos para instalar, completamente 
integrados, que incluyen la aplicación en 
concreto y todo el aplicativo extra que 
requiere para ser usado”.

En este sentido, los “Stacks” de esta compañía 
son utilizados por firmas líderes en software 
libre como SugarCRM, MySQL, Alfresco, 
Mindtouch, JasperSoft, Groundwork, Zenoss, 
Pentaho y muchas otras. Además, BitRock 
desarrolla y mantiene máquinas virtuales 
para sus clientes.

La plataforma BitNiami.org proporciona 
paquetes gratuitos y listos para instalar de 
las aplicaciones open source más populares; 
tanto para instalación y uso local, virtual o en 
la nube, según López Ridruejo. La oferta 
comercial de BitNami es ‘BitNami Cloud 
Hosting’, actualmente en fase beta.
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Fundada en 2004, BiRock ha crecido 
hasta tener oficinas en Sevilla, Polonia y 
Estados Unidos, sirviendo a clientes en 
más de 30 países, incluyendo compañías 
como Digi International, Samsung, Intel, 
McAfee, Chevron y EMC, así como diversas 
universidades y gobiernos.

ISI Argonauta
Es una empresa que se encarga de crear 
aulas virtuales y otros espacios colaborativos 
para promocionar el conocimiento a favor 
del desarrollo y los derechos humanos. En 
la realización de su trabajo mantienen lazos 
con el software libre. De hecho, en su página 
web destacan sendas menciones a ASOLIF 
y SoLiMadrid. 

“Personal y profesionalmente debemos 
mucho al software libre. Nos lo hemos 
encontrado a lo largo de la vida profesional 
y él nos ha encontrado a nosotros, 
sintonizando en valores como la curiosidad, la 
investigación, el acceso a las entrañas de las 
cosas, compartir lo que se hace”, argumentan 
sus responsables desde su página web.

Gracias a este modelo ISI Argonauta 
desarrolla recursos pedagógicos, materiales 
divulgativos, metodologías y aplicaciones 
informáticas. Todo ello destinado a aumentar 
la eficacia de las políticas e intervenciones de 
cooperación para el desarrollo.

Uno de los principales objetivos de la 
empresa es aplicar las tecnologías de la 
información y la comunicación al desarrollo 
para lograr el pleno ejercicio de los derechos 
humanos de todas las personas. Con 
este tipo de programas también tratan de 
fomentar entornos colaborativos que ponen 
en contacto a personas que se encuentran 
muy alejadas unas de otras.

Octality
Se trata de una empresa con sede en 
Villaviciosa de Odón que trabaja con 
el código abierto y el software libre 
ofreciendo soluciones de alto rendimiento 
de infraestructura de red. Según Álvaro 
López Ortega, Chief Technology Office 
(CTO) de la compañía, el hecho de trabajar 
con este modelo, además de ser una forma 
más razonable de desarrollar tecnología, 
“aporta una serie de ventajas competitivas” 
aprovechadas por su compañía.

“El competir con productos libres nos ayuda a 
posicionarnos, a ser más visibles y sobre todo 
a tener una implantación que de otra forma 
sería imposible. Por supuesto, los modelos de 
negocio en los que nos basamos no son los 
clásicos modelos que utilizan otras empresas 
que desarrollan software no-libre”, señala 
López Ortega.

Entre otras soluciones, Octality desarrolla 
productos de software libre entre los que 
destaca Cherokee, un servidor web de 
alto rendimiento enfocado a entornos 
web modernos, donde el rendimiento y la 
escalabilidad son factores claves. “Se trata 
de un stack web donde tecnología como el 
soporte para streaming de vídeo, tal como lo 
realiza Youtube, o el balanceo de carga se 
encuentra disponible por defecto. Todo ello, 
sin excepción, es software libre”, comenta el 
CTO de la empresa.

En Octality piensan que el software de 
infraestructuras web debe evolucionar 
para ser más eficiente, escalable y fácil de 
administrar. Por ello la empresa desarrolla 
software para infraestructuras web de alto 
rendimiento, teniendo siempre presente 
este objetivo. “El software que creamos es 
capaz de manejar las ingentes cantidades 
de tráfico que hoy en día puede tener un 

sitio web exitoso, de una forma más sencilla 
y eficiente. La consecuencia directa es un 
descenso significativo de los costes de 
gestión y mantenimiento, ya que el tamaño 
de la infraestructura puede ser reducido 
en proporción al aumento de rendimiento 
aportado por el software”, tal y como indica 
López Ortega.

El modelo de negocio de Octality se basa en 
el desarrollo de sus propios productos. No 
es una empresa que toma otros desarrollos 
libres, los empaqueta y adapta o simplemente 
revenda
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Existe la creencia equivocada de que el 
software de código cerrado es más seguro 
simplemente por no permitir el acceso a su 
fuente. Sin embargo, este argumento tiene 
importantes detractores. Por ejemplo, la 
revista Communications of the ACM publicó 
en 2007 un informe en el que Jaap-Henk 
Hoepman y Bart Jacobs afirman lo siguiente:
“Creemos que el software de código abierto 
es un requisito necesario para construir 
sistemas que sean más seguros… abrir 
el código fuente de sistemas existentes 
aumentará su exposición, aunque esta 
exposición y el riesgo asociado de utilizar 
el software pueden ser determinados 
públicamente. Con sistemas de código 
cerrado la exposición percibida puede 
aparentar ser baja, pero en realidad es mucho 
más alta. Además, el hecho de que el código 
fuente sea abierto ocasiona que el periodo 
de exposición sea corto. En el largo plazo, 

tener el código abierto aumenta la seguridad 
y permite a los usuarios el tomar una decisión 
más informada sobre la seguridad de un 
sistema”.

Los argumentos de la defensa de la 
seguridad del software libre aseguran que en 
realidad tener el código abierto lo que hace 
es permitir que las soluciones de seguridad 
lleguen más rápido y que cada empresa o 
usuario sea capaz de reconocer los aspectos 
que necesitan ser reforzados, ya que éstos 
se encuentran descubiertos. Sin embargo, 
en el software de código cerrado los fallos o 
huecos de seguridad están ocultos.

Rafael San Miguel, director del centro de 
innovación Madrid On Rails, apunta otros 
motivos por los que el uso del software 
libre contribuye a garantizar la protección 
de los sistemas, como que “no existe una 

dependencia del proveedor para resolver las 
problemáticas asociadas a seguridad.”
“Es un hecho que los plazos de publicación 
de workarounds (soluciones temporales) 
o parches cuando se descubre una 
vulnerabilidad en un producto son mucho 
más reducidos en el caso de software open-
source que los equivalentes en el caso de 
productos comerciales”, indica San Miguel. 
“Por otra parte, la búsqueda activa de fallos 
de seguridad por parte de la comunidad 
de analistas en Internet permite encontrar 
más rápidamente las debilidades, lo que 
a su vez hace que el producto alcance un 
grado de madurez en seguridad mucho más 
rápidamente que en el caso de soluciones 
que emplean la ocultación del código”, 
remarca el director de Madrid On Rails.

La seguridad 
de trabajar con 
código abierto
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Muy al contrario de lo que 
argumentan sus detractores, los 
programas de código abierto 
están respaldados por unos 
altos niveles de seguridad, 
debido a que cualquier usuario 
puede localizar los aspectos 
que precisan ser reforzados y 
aportar una rápida solución a la 
comunidad.

Penywise , via Morguefile
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Un análisis del estado actual del software 
libre en Madrid, en España y en el mundo 
invita a cualquier compañía a comenzar a 
utilizarlo o a ampliar los usos que le da, ya 
sea como consumidor o como productor. De 
igual modo, la estabilidad de las compañías 
que desarrollan este aplicativo augura un 
futuro tranquilo y de continuo crecimiento 
para este mercado. 

Además, la flexibilidad y el bajo coste de la 
materia prima invitan a los empresarios e 
innovadores a aventurarse en cada vez más 
proyectos relacionados con estas soluciones, 
aprovechando siempre los puntos débiles y la 
rigidez que presenta el software propietario.

Poder acceder a herramientas que agilizan 
desde la organización interna hasta la 
facturación, pasando por el propio sistema 
operativo, abre la puerta a un descenso 
de los gastos estructurales que, al final, 
pueden resultar en un incremento de la 
competitividad de la empresa. Queda 
demostrado, pues, que el software libre no 
es sólo sinónimo de reducción de costes para 
la empresa, sino también de oportunidad de 
negocio y de ganancia. 

Las pymes deben tener en cuenta, además, 
que la libertad de modificación de los 
programas los hace más escalables y, por 
tanto, pueden adquirir los productos más 
adecuados para su situación.

Una vez aclarados los conceptos que 
permiten distinguir entre el software libre, 
el software de código abierto y los diversos 
tipos que existen dentro de cada uno de ellos, 
y conocidas las ventajas que ofrece frente 
al software propietario, el empresario debe 
evaluar cuáles son los campos a los que más 
rendimiento puede sacar y tomar la decisión 
de sustituir sus herramientas actuales por 
otras más rentables.

LA FIABILIDAD Y SEGURIDAD SON DOS 
DE LAS PRINCIPALES BAZAS DE LOS 
ACTUALES PROYECTOS DE SOFTWARE 
LIBRE, ASENTADOS EN ESTÁNDARES Y 
CONTROLADOS POR LA W3C

Por lo que respecta a nuestro país, la situación 
general es favorecedora para el software 
libre, tal y como lo demuestran diversas 
leyes e iniciativas públicas que refrendan un 
apoyo a esta tecnología y a las compañías 
que basan su modelo de negocio en ellas, 
algunas de las cuales ya han alcanzado 
relevancia internacional. 

Sin embargo, uno de los puntos débiles 
es la falta de adopción, aunque no faltan 
proyectos, tanto de carácter público 
como privado, que tratan de expandir este 
modelo, como la Federación Nacional de 
Empresas de Software Libre (ASOLIF), cuya 
misión consiste en difundir el desarrollo 
y uso de estas soluciones, y el centro de 
innovación Madrid On Rails, impulsado por 
el Ayuntamiento de Madrid.

Precisamente, la capital se encuentra en 
una buena posición dentro del panorama 
nacional. De hecho, la Asociación Madrileña 
de Empresas de Software Libre, SoLiMadrid, 
reúne a una treintena de compañías que 
mantiene una relación profesional con el 
software libre.

Conclusiones y 
recomendaciones6 /6

Frente a la rigidez del software 
propietario, las aplicaciones 
basadas en código abierto van 
ganando cada vez más adeptos 
entre la industria y los usuarios. 
La flexibilidad y el bajo coste de 
estas soluciones resultan, en 
muchos casos, la mejor opción 
para las pymes.
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