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In t roducción 
 
   
 

El Software Libre se presenta como una opción clara para las empresas y 
Administraciones, cubriendo sobradamente las condiciones que éstas solicitan 
de las tecnologías a emplear, además de mostrar una probada eficacia y 
estabilidad, ahorro de costes, independencia del proveedor, calidad, 
posibilidad de adaptación y personalización y por la seguridad frente a 
ataques externos.  
 
Andago, como consultora española pionera y líder en la aplicación de 
tecnologías Open Source o de Software Libre, a falta de información específica 
sobre el mercado español, decidió acometer el estudio de la situación y 
adopción de esta tecnología en el país. En el año 2002 se publicó el primer 
Informe Andago sobre Open Source en España  y  este segundo Informe 
continúa los objetivos del primero profundizando en la investigación sobre el 
conocimiento de Open Source y su implantación. La realización de este trabajo 
de consultoría e investigación se ha realizado en el marco del programa Profit 
del Ministerio de Industria y Comercio para la promoción de la Sociedad de la 
Información, dentro de las actividades de la línea de negocio Consultoría Linux 
& Open Source de Andago. 
 
El objetivo del II Informe Andago es analizar hasta qué punto se utilizan y 
conocen las alternativas tecnológicas basadas en Software Libre y se tienen en 
cuenta en el entorno corporativo y de la Administración Española. Este es el 
segundo estudio realizado por Ándago que amplía el  I estudio realizado en el 
año 2002, con el análisis de nuevas cuestiones e incluyendo en la población de 
la encuesta a medianas empresas y a la Administración Española. Ambos 
estudios pretenden conocer las circunstancias del Open Source, así como las 
tendencias de uso por parte de las grandes compañías españolas y la posición 
de España respecto a otros países europeos. A lo largo del documento se 
mostrarán comparativas de los datos obtenidos, tendencias identificadas y 
estrategias de los responsables de TI en los dos estudios. 
 
Desde el año 2002 se ha venido notando una mayor presión de los 
responsables de Tecnologías de la Información por la necesidad de reducción 
del coste de infraestructuras y una mayor independencia y autonomía de los 
proveedores. En este contexto las tecnologías Open Source se presentan como 
una posible alternativa tecnológica. Con este estudio se intentarán caracterizar 
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los siguientes aspectos dentro del entorno corporativo nacional de empresas y 
sector público: 
 

• Grado de conocimiento de las tecnologías Open Source 
• Grado de penetración de dichas tecnologías en la infraestructura de TI 
• Estrategia al respecto 

 
 

Este documento presenta los resultados del estudio realizado por Ándago 
durante el periodo comprendido entre los meses de septiembre de 2003 a 
Junio de 2004.   
 
Para la selección de la muestra total de 4.500 organizaciones se tomaron como 
criterios la facturación y número de empleados para empresas y respecto a la 
Administración pública la muestra seleccionada incluía la Administración 
General del Estado, Comunidades Autónomas y Administraciones Locales. Del 
total de contactos realizados se procesaron un total de 654 encuestas. 
 
En la primera parte del Informe se detalla la metodología empleada para la 
obtención de los datos, a continuación en la segunda parte se  presentan los 
resultados obtenidos, y por último se recogen las principales conclusiones del 
Estudio. 
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Sumar io  E jecut ivo 
 
   
 

Los datos obtenidos en el I Estudio Andago sobre Software Libre en España 
desvelaron que próximamente, estas tecnologías podrían alcanzar una cuota 
de mercado de hasta un 51% en las grandes empresas. Este razonamiento se 
sustentó en que el grado de conocimiento por parte de los responsables de TI 
sobre estas tecnologías era del 89%, y que las empresas que utilizaban Linux/ 
Open Source en el momento de realización del estudio alcanzaban un 25% y 
que del 75% restante de empresas que no utilizaban Linux / Open Source un 
27% tenía la intención de implantarlas. Se verá en las conclusiones de este II 
Estudio Andago que aunque la adopción de estas tecnologías no han 
alcanzado las cuotas previstas,  las perspectivas son optimistas. 
 
Este II Estudio Andago aborda el grado de penetración alcanzado por estas 
tecnologías frente al resto de las principales soluciones propietarias, analizando 
los casos y las causas de las mismas. Se evalúa también la evolución que el uso 
de estas tecnologías ha experimentado en el transcurso de un año y se hacen 
las proyecciones de uso futuro en base a las tendencias registradas. Así mismo 
se compara la situación en España con los demás países de la UE y se 
determina su posición a este respecto. El estudio también profundiza en las 
diferentes iniciativas gubernamentales de la UE promovidas en el transcurso del 
año 2002-2003 para la divulgación de estas tecnologías, en pro del desarrollo 
tecnológico y del servicio al ciudadano.  
 
El estudio procesa la opinión recogida de los encuestados respecto a las 
siguientes cuestiones: 
 

• Grado de conocimiento de las tecnologías Linux y Open Source 
• Penetración de dichas tecnologías (uso, sistemas) 
• Razones de uso de la tecnología 
• Intención de implantación de nueva tecnología  o de ampliación de la 

actual 
• Principal problemática con la tecnología de uso actual 
• Preferencias a la hora de abordar un proyecto de Sistemas de 

información 
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El II Estudio Andago muestra que ha aumentado significativamente la intención 
de uso hasta un 44% en las grandes empresas españolas (frente al 27% del año 
2002), y a un 98% en la Administración Pública, siendo el crecimiento en la 
intención de uso en este periodo de un 70% aún dándose la circunstancia de 
que se ha mantenido el grado de conocimiento de tecnologías Open Source 
por parte de los responsables de TI en el 89%. 
 
En cuanto a la penetración de estas tecnologías se ha dado un incremento del 
38,8% en las organizaciones que las utilizan respecto al año 2002, siendo los 
ámbitos preferidos los entornos de servidores Internet y con una presencia cada 
vez mayor en servidores de datos, unido a un uso en procesos más críticos en la 
infraestructura de TI de la empresa.  
 
Por lo que se refiere a las razones de uso se mantienen las motivaciones 
principales  de independencia y calidad, verificándose un incremento por 
razones de seguridad y ausencia de virus. 
 
Los responsables de sistemas de información coinciden en su valoración de las 
cuestiones a las que dedican más recursos y esfuerzos por parte de su 
organización: problemáticas de actualización de versiones y de fiabilidad de 
los sistemas.  El mayor peso de estos factores respecto al anterior estudio está 
en línea con la tendencia a una mayor adopción de soluciones Open Source.  
 
Un hecho a destacar es el desconocimiento por parte de los encuestados de 
oferta profesional por parte de empresas de servicios y de soluciones en 
entorno Open Source, lo cual se ve como un riesgo elevado a la hora de 
acometer proyectos con estas tecnologías frenando muchas iniciativas.      
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Metodo log ía 
 
 
 

La ejecución de la encuesta ha sido realizada por un equipo de 
teleoperadoras seleccionadas por su experiencia demostrada en campañas y 
estudios de mercado relacionados con tecnología. La teleoperadoras, 
trabajando en horas de oficina de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00, dispusieron 
de una línea telefónica, un fax, un terminal PC con acceso a e-mail, Internet y 
una aplicación de introducción de datos. 
 
 

Rutina de encuestas 
 
EL objetivo del procedimiento de encuesta seguido era garantizar la fiabilidad 
de la muestra así como la completa y rigurosa obtención de los datos 
solicitados. 
 
La rutina establecida consistió en conseguir las entrevistas para responder a la 
encuesta llamando por teléfono a los contactos obtenidos, verificar que estos 
contactos eran los adecuados (inicialmente el máximo responsable de TI o del 
departamento de informática) u obtener el contacto adecuado dentro de la 
compañía y confirmar la disponibilidad a realizar la encuesta. Algunos de los 
encuestados prefirieron responder a la encuesta vía fax, vía e-mail (cuestionario 
web) o por correo ordinario. En algunas ocasiones se envió un dossier 
informativo detallando qué es Software Open Source, quién es Andago y los 
objetivos de la Encuesta, previo a la ejecución de la entrevista, en estos casos 
la llamada era realizada dos días después. En total se enviaron 741 e-mails, y 
393 faxes.  
 
En caso de no obtener respuesta a los diez días del envío, el teleoperador 
iniciaba de nuevo el proceso de contacto por teléfono para confirmar  la 
recepción de la información, tratando de obtener respuesta en ese momento 
mediante encuesta telefónica. Si no es posible se continúa el seguimiento del 
contacto hasta obtener una respuesta (positiva o negativa). 
 
De cara a la realización de la encuesta por teléfono, se utilizaron los contactos 
de la base de datos descrita en el apartado posterior. Se realizaron llamadas a 
todos los números, en caso de que los números fueran Fax o Contestador, se 
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realizaron 2 intentos. En caso de obtener respuesta directa, de secretarias o de 
no obtener respuesta y no llegar a un contestador o fax, se realizaron un 
máximo de 5 intentos por contacto. 
 
A todos los encuestados se les facilita el Estudio Completo junto con una 
distribución gratuita de GNU/Linux para entorno de escritorio con las principales 
herramientas ofimáticas realizadas en tecnologías Open Source. 
 
 
 

Descripción del formulario 
 
 
El formulario empleado para la encuesta ha sido realizado por el equipo de 
gerencia de la línea de Consultoría Linux & Open Source de Ándago, en base a 
su experiencia en proyectos de consultoría entorno a tecnologías Open Source.  
 
Se ha diseñado un form ulario corto con el objetivo de tener un mayor grado de 
respuesta e interés por parte de los encuestados. Se ha procurado que la 
mayoría de las preguntas fueran cerradas con el objetivo de obtener 
información homogénea, permitiendo respuestas no excluyentes para obtener 
la máxima información. El cuestionario se divide en dos secciones, la sección A 
de carácter general a responder por todos los encuestados y una sección B 
únicamente dirigida a los encuestados con sistemas Linux/Open Source en 
explotación. El anexo 1 presenta el cuestionario utilizado. 
 
Las cuestiones que se evalúan en el formulario son: 
 

• Una primera parte que recoge los datos de la compañía y la persona 
de contacto. 

 
• A continuación se preguntan una serie de cuestiones generales sobre la 

postura del encuestado en torno al Software Libre, familiaridad, uso, 
razones de uso/no uso (cuestionario A, preguntas A.1 – A.3).  

 
• Posteriormente se pregunta al encuestado por su estrategia de cara a 

la incorporación de tecnologías Open Source (cuestionario A, 
preguntas A.4 – A.7). 
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• Seguidamente (cuestionario A, preguntas A.8 – A.11) se analizan las 
diferentes áreas de TI donde se identifican tipos de problemática que se 
puede relacionar con las ventajas asociadas a las tecnologías Open 
Source, como son: 

 
− Actualización de versiones 
− Incorporación de nuevas soluciones de TI 
− Escalabilidad 
− Robustez 
 

 
Para cada una de las problemáticas planteadas se profundiza en las 
razones por las que constituyen un área de preocupación con el 
objetivo de relacionar opciones de mejora con posibles soluciones 
proporcionadas por el ámbito Open Source que se caracterizan por 
presentar puntos fuertes en relación con dichas problemáticas. 

 
La sección B del formulario se enfoca en las siguientes áreas: 
 

• Una primera parte recoge en qué áreas se utiliza el software libre y por 
qué motivos (cuestionario B, preguntas B.1-B3). 

• A continuación se determina el grado de uso de la tecnología en base 
a los servicios y aplicaciones que la utilizan (cuestionario B, preguntas 
B.4-B.6) 
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Descripción de la base de datos de contactos 
 
Como ámbito del estudio se definió el territorio nacional español dividido en 
entorno corporativo y administración pública, siendo el público objetivo los 
responsables de departamentos de tecnologías de la información o jefes de 
informática en su defecto. 
 
En base a la experiencia en campañas de telemarketing y el estudio anterior se 
determino que la población a contactar para el estudio debería abarcar unas 
4.500 organizaciones. Finalmente se seleccionaron 3.585 empresas y 897 
Administraciones Públicas.  En lo que se refiere al entorno corporativo se 
seleccionaron grandes y medianas empresas, incluyendo las 240 que 
participaron en el estudio anterior. Para la determinación de la muestra se 
tomaron como criterios la facturación y número de empleados, considerando 
como mínima una plantilla de 50 empleados para las medianas empresas. En la 
Administración Pública la muestra seleccionada incluía Ministerios de la 
Administración General del Estado, Consejerías de las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas y principales Administraciones Locales con un 
mínimo de 50.000 habitantes. 
 
La resultados del estudio se han obtenido de un grupo final de 654 encuestas 
respondidas, de las cuales se han procesado un 90% de encuestas válidas 
correspondiendo un 80% a empresas y el 20% restante a la Administración. 
 
La base de datos utilizada para la obtención de los contactos se ha elaborado 
partiendo de la base de las empresas y administraciones seleccionadas y ha 
sido confeccionada a medida para las teleoperadoras. Los datos incluidos en 
la base de datos son: 
 

• Dirección  
• Teléfono  
• Fax  
• Web y e-mail  
• Actividad  
• Facturación año 2001 
• Número de empleados  
• Responsable de TI 
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De los registros de esta base de datos se eliminaron aquellas empresas que 
teniendo razones sociales diferentes pertenecían a una misma compañía. Se 
utilizó el teléfono obtenido y se comenzó dirigiéndose al responsable de TI, 
quien en algunos casos fue quien completó la encuesta y en otros redirigió a las 
teleoperadoras a la persona apropiada. 
 
 
 

Procesamiento de los datos 
 
 
El procesamiento informático de los datos se realizó de forma paralela a la 
obtención de respuestas. Para ello se realizó una aplicación informática de 
base de datos para facilitar el filtrado de los datos, su categorización y 
agrupación en base a parámetros predefinidos, un primer análisis de las 
categorías definidas mediante búsqueda relacional, la segmentación de datos 
y definición de ratios e indicadores a evaluar.  
 
El análisis de la información recopilada y tratada informáticamente permite la 
obtención de las conclusiones tanto generales como relacionales. 
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Presentación de resu l tados 
 

A continuación se exponen los resultados de la encuesta, agrupados en 5 
núcleos temáticos principales: 

 
• Conocimiento de Software Libre 
• Uso de Linux o SW Libre 
• Estrategia Open Source 
• Problemáticas de IT 
• Ejecución de Proyectos 
 
 
 

Conocimiento de Software Libre 
 
 

El objetivo de esta primera parte del cuestionario es identificar hasta qué punto 
el encuestado está familiarizado con el concepto de tecnologías Open Source. 
Existe la posibilidad de que su propia organización esté utilizando tecnologías 
Linux y Open Source y que el encuestado no sea consciente de ello, por esto se 
le proporciona, en caso necesario, una breve explicación de qué es el 
Software Open Source y cuáles son las principales aplicaciones libres en uso. 
 
Ante la pregunta “¿Conoce Linux y Open Source?”, un 88,83% de los 
encuestados manifestaron tener conocimiento de Linux.  

 
 

 EMPRESAS ADMINISTRACIÓN  TOTAL 
 Sí No Sí No Sí No 
Año 2004 87% 13% 95% 5% 88,83% 11,17% 
Año 2002     88,79% 11,21% 
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Empresas 2004 :
¿Conoce Linux y/o Open Source?

No 13%

Sí  87%

Administración 2004
 ¿Conoce Linux y Open Source?

No 5%

Sí 95%

 
 

 
 
Existen grandes diferencias en cuanto al conocimiento de Software Libre entre 
la empresa y la Administración, un 87% y 95% respectivamente.  Esta diferencia 
entre la empresa y las instituciones públicas se verá reflejada en el resto de los 
análisis del estudio. 
 
El grado de conocimiento recogido en este estudio se ha mantenido respecto 
el estudio realizado en el año 2002. 
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Uso de Linux o SW Libre  
 

En esta parte se trata de identificar cual es el grado de penetración de 
Linux/open Source en el entorno corporativo, así como cuales son las 
principales áreas de uso de esta tecnología. Las respuestas a la cuestión 
“¿Utiliza SW Libre en su organización?” se presentan en la siguiente tabla: 

 
 

 EMPRESAS ADMINISTRACIÓN TOTAL 
 Sí No Sí No Sí No 

Año 2004 30% 70% 48% 52% 34,2% 65,8% 
Año 2002     25% 75% 

 
 
 

Empresas 2004:
 ¿Utiliza Software Libre en su compañía?

No 70%

Sí 30%

Administración 2004
¿Utiliza SW libre en su institución?

Sí 48%

No 52%

 
 

 
Del total de encuestados, sólo un 30% de las empresas y un ya respetable 48% 
de las  Administraciones manifestaron que hacían uso de tecnologías Open 
Source, no obstante el importante conocimiento manifestado sobre está 
tecnología en el apartado anterior.  Nuevamente se manifiesta la mayor 
penetración de las tecnologías Open Source en la Administración frente a la 
empresa privada. 
 
Respecto a este dato, se da la circunstancia (no cuantificada) de que la 
penetración de Linux en las compañías se realiza en gran medida por parte de 
perfiles técnicos de baja responsabilidad de gestión que pueden utilizar 
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tecnologías Linux u Open Source en infraestructuras  sin que ello trascienda a la 
organización. Esta hipótesis se podría ver reforzada por el hecho de que, al no 
haber costes de licencia, a menudo los equipos con Linux/Aplicaciones Open 
Source no forman parte de los inventarios de software. Independientemente de 
ello, el resultado obtenido supone que, de acuerdo con los responsables de TI, 
un 34,2% de las principales compañías e instituciones españolas utilizan Linux o 
Tecnologías Open Source.  
 
Existe un incremento del 38,8% con respecto a las organizaciones que 
manifestaron utilizar estas tecnologías en el año 2002. 
 
El estudio FLOSS realizado por Berlecon sobre grandes empresas de Gran 
Bretaña, Alemania y Suecia (  “Use of Open Source Software in Firms and Public 
Institutions: Evidence from Germany, Sweden and UK”, July 2002, disponible en   
 http://www.berlecon.de/studien/floss/en/download.html) revela que un 43,7% 
de las grandes empresas alemanas, un 31,5% de las inglesas y un 17,7% de las 
suecas utilizan tecnologías Open Source. Lo que posiciona a España dentro de 
la media, por encima del caso de Suecia y de Inglaterra.  
 
 
De los encuestados que respondieron afirmativamente a la pregunta sobre si se 
emplean Linux o Tecnologías Open Source en su organización, el 71% 
respondieron que en sus infraestructuras se utiliza Linux para servidores de 
Internet. Este resultado concuerda con otros estudios, que muestran cómo la 
penetración de Linux en grandes corporaciones se realiza a través de servidores 
de Internet (http://www.netcraft.com/survey/). El desglose de uso de Linux y 
Open Source en las compañías que afirman utilizar dichas tecnologías es: 
 

 
 EMPRESAS ADMINISTRACIÓN  TOTAL 
 2004 2004 2004 2002 
Servidores de Internet 66% 80% 71% 50,94% 
Servidores de 
aplicaciones 

21% 59% 35% 37,74% 

Servidores de datos 39% 53% 44% 20,76% 
Terminal de usuario 11% 16% 13% 11,32% 
Grandes servidores 
Mainframe 

2% 2% 2% 5,66% 
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¿Dónde se usa SW Libre? 2002-2004

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Terminal de Usuario

Servidores de Internet y Telco

Servidores datos

Servidores aplicaciones

Grandes servid. Mainframe

2002

2004

 
 
Existe un gran incremento, concretamente de un  40%,  del uso de Linux en los 
servidores de Internet respecto el estudio realizado en el año 2002, 
consolidándose este tipo de tecnologías como una de las opciones preferentes 
de las organizaciones para este tipo de servicios. 
 
Otro resultado a resaltar es el uso de Linux  en los servidores de datos donde se 
ha incrementado un 111% respecto a 2002. Esto puede ser debido a la mayor 
madurez de alternativas Open Source de soluciones de datos y la gran 
consolidación de bases de datos comerciales, como Oracle y DB2 con 
versiones para Linux, para grandes bases de datos. Prácticamente la mayoría 
de las compañías de motores de bases de datos como Oracle e IBM 
promuev en fuertemente desde hace un año y medio aproximadamente la 
migración de sus aplicaciones a entorno Linux. Esto hace pensar que en el 
futuro es posible que este ratio aumente sensiblemente. 
 
En cuanto a servidores de aplicaciones, los resultados reflejan la madurez del 
mercado. Aunque su crecimiento no ha sido tan fuerte como en los dos 
escenarios anteriores existen importantes alternativas tecnológicas Open 
Source para servidores de aplicaciones, lo que hace prever que seguirá 
creciendo. 
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Es destacable que un 13% de los encuestados que afirman utilizar Linux y Open 
Source, tengan implantaciones de estas tecnologías en entornos de escritorio. 
En comparación con el estudio del 2002  parece razonable pensar que el gran 
avance que han realizado las principales distribuciones de Linux (Red Hat, 
Suse...) así como los entornos de escritorio (Gnome y KDE) y entornos ofimáticos 
(Open Office) es la principal causa de que se comience a utilizar Linux en el 
entorno de terminal de usuario. La cifra de 13% se considera alta y un símbolo 
de una nueva tendencia, aunque menos marcada que los escenarios de 
servidores de Internet y Bases de datos. Podemos adelantar que esta tendencia 
se verá reforzada por la nueva oferta de ordenadores personales con sistema 
operativo y escritorio Linux preinstalado para el mercado residencial y el nuevo 
escritorio en 3D anunciado por Sun. 
 
En este campo Ándago cuenta con una importante experiencia: el desarrollo 
de LinEx (www.LinEx.org) para la Junta de Extremadura, MaX para la 
Comunidad de Madrid, linSAS para el Servicio Andaluz de Salud y LinBix para la 
red de bibliotecas de Barcelona entre otras distribuciones de terminal. 
  
Por último la utilización de Linux en grandes servidores Mainframe presenta un 
carácter más marginal. IBM ha comenzado a permitir la instalación de 
máquinas virtuales Linux en sus grandes servidores Mainframe, en una iniciativa 
que parece tener una buena respuesta por parte del mercado, si bien la 
tendencia de crecimiento es menor que el uso en otras plataformas. 
 
La predominancia de Linux y Open Source en servidores de Internet se ve 
reafirmada con los datos del estudio realizado por Netcraft,  disponibles en 
http://www.netcraft.com/survey/ un 66,64% de los servidores de Internet en 
Agosto del 2002 utilizaban la aplicación de Software Libre Apache 
www.apache.org. 
 
Si analizamos el ámbito de la Administración pública a través del Informe Reina 
http://www.map.es/csi/reina2001/inicio.htm podemos observar que sólo un 
0,12% de los equipos en la Administración Pública española utilizan Linux como 
sistema Operativo en el año 2001.  
 
En este sentido, y con excepciones como la mencionada LinEx, Guadalinex, 
MaX, LliureX, etc.  la Administración Española se encuentra ligeramente 
retrasada frente a otros países europeos. En Alemania, el  Ministro de Interior 
firmó en Junio del 2002 un acuerdo con IBM para obtener descuentos en la 
compra de ordenadores equipados con el sistema operativo Linux. En Francia, 
el Primer Ministro firmaba una circular sobre normativa acerca de aplicaciones 
informáticas usadas en la Administración que supone, según dice el texto: 



  

 18 

 
 

"Pasar a una nueva etapa en materia de servicios en línea basada en una 
federación de sistemas abiertos"; o la Comisión Europea, que el 1 de junio, se 
sumaba oficialmente a la campaña en favor del uso de programas abiertos en 
las Administraciones. El ejecutivo propuso a los líderes Europeos, reunidos en la 
Cumbre de Sevilla del 21 al 22 de junio, que respaldasen un programa de 
acción para lograr antes de finales de 2003 un marco de interoperabilidad 
informática entre los servicios de la Administración, las empresas y los 
ciudadanos "basado en estándares abiertos y que promueva el uso del 
Software Libre" según se recoge en el Artículo publicado en Cyber Pais 
http://www.elpais.es/suple/ciberpais/articulo.html?d_date=20020613&xref=2002
0613elpcibenr_3&type=Tes&anchor=elpcibtec. 
 
 
La pregunta “¿Por qué utiliza Software Libre?” desvela algunas de las 
prioridades de los responsables de TI encuestados. Las respuestas a esta 
pregunta aparecen en la siguiente tabla: 
 

 
 EMPRESAS ADMINISTRACIÓN  TOTAL 
 2004  2004 2002  2004 
Coste 52% 57% 69,81% 54% 
Independencia de 
proveedor 

33% 51% 47,17% 39% 

Personalización 24% 29% 18,87% 25% 
Calidad 30% 37% 45,28 33% 
Ausencia de Virus/ 
Seguridad 

27% 35% 16,09 30% 

Otros 26% 29% - 27% 
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Totales 2002-2044: Razones de uso
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Aunque las principales razones son Coste, Independencia del Proveedor y 
Calidad, estas razones pesan menos que en el año 2002, valorándose cada vez 
más la seguridad y ausencia de virus así como la capacidad de 
personalización. 
 
Resulta interesante, en un primer análisis ver que Coste y Calidad figuran como 
principales razones, ya que se suele tratar de parámetros contrapuestos. Las 
reducciones de coste asociadas al Software Libre suelen venir dadas por los 
bajos o nulos costes de adquisición de licencia, no obstante, otros factores 
como mayor calidad de aplicaciones, capacidad de personalización o 
independencia del proveedor, son parámetros que tienen su efecto en los 
costes de explotación y mantenimiento de las tecnologías y que también 
inciden en el menor coste de las opciones de software libre. 
 
Diferentes estudios como el realizado por Bloor Research 
(http://gnet.dhs.org/stories/bloor.php3) revelan cómo equipos con Linux 
mostraron una disponibilidad de 99,95% durante un año con una única 
incidencia, mientras que equipos equivalentes con MS Windows sufrieron 68 
incidencias que obligaron a apagar el sistema y rearrancar, con una 
disponibilidad inferior (99,26%). 
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Los diferentes problemas de seguridad y de virus de las plataformas 
comerciales actuales que se han visto incrementados durante los dos últimos 
años ha provocado que se las organizaciones busquen alternativas a los graves 
problemas de seguridad que pueden llegar a darse.  
 
La utilización de soluciones basadas en Software Libre implica la posibilidad de 
acceder al código fuente de dichas aplicaciones, lo que permite que 
cualquier proveedor de soluciones tecnológicas pueda dar soporte informático 
sin necesidad de que sea el desarrollador de la aplicación,  ni el que la ha 
instalado ni un proveedor oficialmente certificado. En los últimos años se han 
dado situaciones por parte de proveedores tecnológicos que disponen de las 
fuentes de aplicaciones críticas en el entorno corporativo en las que las 
organizaciones quedaban en manos del proveedor, siendo esta una razón que 
motiva el que un 39% de los usuarios de Open Source entrevistados valoren la 
independencia de los proveedores. 
 
Estas situaciones de”monopolio de hecho” han motivado que algunos 
responsables de TI centren sus esfuerzos en la utilización de estándares abiertos: 
si bien no es fácil identificar la tendencia tecnológica que resultará 
predominante en el mercado y se convertirá en estándar de facto, sí es 
prioritario mantener en la medida de lo posible la flexibilidad de migrar a 
diferentes entornos. Para ello Ándago ha realizado numerosos proyectos de 
análisis de viabilidad de entornos tecnológicos Linux / Open Source, donde el 
cliente realiza un estudio previo que le permite valorar la factibilidad técnica, 
económica y humana de migrar sus sistemas cuando ello sea necesario. 
 
La capacidad de personalización deriva igualmente de la disponibilidad del 
código fuente y permite a las grandes corporaciones desarrollar o encargar 
soluciones totalmente a medida basándose en productos y desarrollos ya 
existentes. Cerca de un 25% de los usuarios de Software Libre valoran esta 
capacidad, lo que significa un 48% de incremento con respecto a la situación 
del año 2002. La madurez de las organizaciones en estas tecnologías después 
de los pasos iniciales motivados en su mayoría por factores de coste, les lleva a 
escenarios donde aprovechan las posibilidades de adaptación a 
requerimientos específicos de estas tecnologías. 
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Estrategia Open Source 
 
 

El siguiente bloque de preguntas de la encuesta intenta identificar el 
posicionamiento de las empresas y Administración de cara a la incorporación 
de tecnologías Open Source en el entorno corporativo. Ante la primera 
pregunta de este bloque “¿Piensa incorporar Linux en sus sistemas 
corporativos?”  dirigida únicamente a aquellas organizaciones que contestaron 
no utilizar Linux en su entorno corporativo, se obtuvo una respuesta afirmativa 
por parte de un 55% de los encuestados, es decir, más de la mitad de las 
organizaciones que actualmente no utilizan Linux / Open Source piensan 
introducir dichas tecnologías en su entorno corporativo.  Todavía es más 
impresionante la intención de uso de estas tecnologías en la Administración 
Española, donde prácticamente la totalidad (98%) piensan introducirlas. Es en 
este dato donde se refleja la gran diferencia entre la Administración y la  
empresa Española respecto a este tipo de tecnologías: 
 

 
 EMPRESAS ADMINISTRACIÓN  TOTALES 
 Sí No SÍ NO Sí No 
Año 2004 44% 56% 98% 2% 55% 45% 
Año 2002     27% 73% 

 
 

Administración 2004: 
Intención de uso

Sí
98%

No
2%

Empresas 2004: Intención de uso

Sí
56%

No
44%
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A continuación se analizan las áreas en que las organizaciones se plantean la 
utilización de Linux / Open Source; siendo estás las mismas áreas evaluadas 
respecto a las organizaciones que ya utilizaban la tecnología. En primer lugar, 
respecto a la pregunta “¿Qué tipo de tecnologías Open Source piensa 
utilizar?”, se obtienen las siguientes respuestas: 

 
 

 EMPRESAS ADMINISTRACIÓN TOTALES 
 2004  2004  2002 2004 
Servidores de Internet 42% 80% 47% 42% 
Servidores de 
Aplicaciones 

30% 67% 27% 30% 

Servidores de Datos 32% 65% 32% 24% 
Terminal de Usuario 20% 43% 20% 22% 
Grandes Servidores 
Mainframe 

8% 11% 2% 8% 

Otros 8% 11% - 8% 
 
 

Intención de uso: Aplicación 
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En principio se aprecia una distribución muy semejante a aquella de las 
organizaciones ya usuarias de tecnologías Open Source. Se mantiene la 
predominancia de servidores de Internet, aunque en un porcentaje 
ligeramente menor. La presencia de servidores de datos resulta algo mayor, y 
muy próxima a la de servidores de aplicaciones.  
 
 
Es de destacar en esta estadística el incremento de intención de uso de Linux 
en terminales de usuario. Esta tendencia concuerda con la experiencia en 
proyectos de Ándago y está relacionada con los beneficios asociados a la 
utilización de Linux en grandes implantaciones. Estos beneficios consisten en la 
reducción de costes de licencia y de implantación y mantenimiento, dado que 
con Linux se puede generar un Sistema Operativo a la medida de las 
necesidades de la implantación y con herramientas de distribución de software 
y monitorización avanzados. Por otra parte esta tendencia supone una mayor 
madurez del sistema operativo, que como se mencionaba anteriormente inicia 
su penetración a través del entorno servidor y progresa hacia el entorno de 
usuario. 
 
Los escenarios que más han incrementado su intención de uso con respecto el 
año 2002 han sido servidores de datos, servidores de aplicaciones y el uso en 
mainframes. 
 
Respecto a las razones por las que los encuestados se disponen a introducir 
tecnologías Open Source en su entorno corporativo, se obtuvieron los 
resultados siguientes: 
 

 
 EMPRESAS ADMINISTRACIÓN TOTALES 
 2004  2004  2002 2004 
Coste 34% 63% 64% 40% 
Independencia del 
Proveedor 

20% 61% 47% 28% 

Calidad 18% 43% 47% 23% 
Personalización 11% 35% 27% 16% 
Ausencia de 
Virus/Seguridad 

15% 39% 10% 20% 

Otros 12% 22% - 14% 
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Intenciones de uso: Razones 2002-2004
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En definitiva, se trata de una distribución parecida, aunque gradualmente menor, a 
la de las razones de uso de Open Source de los encuestados que respondieron 
afirmativamente a la pregunta sobre si ya disponían de sistemas Linux/Open Source 
en explotación. Se vuelve a destacar la importancia conjunta de los factores de 
coste, independencia del proveedor y calidad, pero sobre todo se reafirma la 
intención de uso buscando seguridad y ausencia de virus. En lo que se refiere al 
coste se manifiesta la tendencia de que este es un factor a tener en cuenta pero 
cuya importancia va perdiendo peso en la decisión frente a otros criterios. 
 
Cabe mencionar que las posibilidades de personalización no son tan valoradas por 
los no usuarios de la tecnología como por los que ya disponen de ella y han 
contrastado sus capacidades de adaptación a requerimientos específicos.  
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Problemáticas IT 
 
 

Esta parte del estudio realizado trata la problemática asociada a la gestión de 
infraestructuras y sistemas de TI. Se trata de aspectos que se pueden  relacionar 
con características propias de tecnologías Open Source y cuyo análisis podrá 
aportar directrices de cara al desarrollo de nuevas aplicaciones y sistemas. 
 
La primera pregunta de este bloque sirve de introducción para el resto del 
grupo. De antemano se identificaron cuatro áreas principales donde se dan 
grandes problemáticas de los sistemas de TI, estas áreas problemáticas no son 
las únicas existentes y han sido elegidas por su directa relación con las 
características relevantes del software Open Source, no obstante la alta 
incidencia de cada una de las respuestas confirma su  importancia. 
 
La principal preocupación de los responsables de TI encuestados es la 
actualización de versiones (40%), ya que es una dinámica fomentada por los 
suministradores de software comercial que obligan a una continua 
actualización para seguir prestando soporte al cliente y para poder 
proporcionar las últimas mejoras que resultan en muchos casos ineludibles,  
seguramente provocado por los problemas de seguridad de los últimos años. 
 
Un elevado porcentaje de los encuestados ha identificado también como 
problemática la robustez/fiabilidad de sus sistemas, definidas como la 
capacidad de los sistemas para funcionar con normalidad ante incidencias 
cotidianas y prestar un servicio continuado. Un 35% de los encuestados 
manifiesta que la robustez y fiabilidad de sus sistemas suponen un problema. 
Este grado de descontento resulta bastante elevado, y es signo de la rápida 
evolución y falta de consolidación de las tecnologías utilizadas. Otro parámetro 
a destacar es la importancia que va asumiendo la escalabilidad de los sistemas 
(24%) como fruto de los cada vez mayores servicios que se prestan por los 
departamentos de informática a sus organizaciones. 
 
En ambos casos se trata de situaciones de transición, que resultan 
problemáticas por la constante evolución de las tecnologías y comunicaciones 
empleadas. La razón por la que se han elegido estas tres posibles áreas de 
evaluación es por la característica inherente de Linux / Open Source de 
facilidad para la distribución de paquetes de aplicaciones y actualización de 
versiones. 
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Ante la pregunta sobre identificación de las principales problemáticas que se 
presentaban en el entorno corporativo, las respuestas fueron: 
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 EMPRESAS ADMINISTRACIÓN TOTALES 
 2004  2004  2002 2002 
Robustez/Fiabilidad del ST. 33% 37% 50% 35% 
Actualización de versiones 40% 41% 42% 40% 
Incorporación nuevas 
versiones 

35% 28% 31% 33% 

Ampliación 
HW/Escalabilidad 

23% 28% 28% 24% 

Otros 24% 23% - 24% 
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Ejecución de Proyectos 
 
Una vez caracterizado el uso de tecnologías Open Source y las principales 
problemáticas en entornos de TI a nivel corporativo, planteamos una última cuestión 
sobre la forma en que se plantean los proyectos de sistemas de información y las 
políticas de contratación de proveedores para proyectos de TI. 
 

 EMPRESAS ADMINISTRACIÓN TOTALES 
 2004  2004  2002 2004 
Personal propio 75% 82% 78% 76% 
Consultoras de TI 56% 66% 46% 59% 
Proveedores de Software 42% 55% 25% 40% 
Proveedores de Hardware 42% 53% 9% 45% 
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2002-2004

76%

59%

46%

45%

78%

46%

25%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Personal propio

Consultoras de
TI

Proveedores
SW

Proveedores
HW

2002
2004

 
 

 
En general se aprecia una clara tendencia a asumir los proyectos de TI por medio de 
personal interno. Esta política implica la necesidad de personal formado en las 
diferentes tecnologías empleadas, y aporta una gran flexibilidad y control a los 
responsables de TI.  En cuanto a proveedores externos, las consultoras de TI suelen ser 
las preferidas frente a proveedores de soluciones software o hardware, que en 
algunas ocasiones no son capaces de abarcar el proyecto en su totalidad. 
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No obstante lo anterior, cabe destacar que se manifiesta una tendencia al 
incremento de la contratación de proyectos a empresas externas frente a la 
ejecución con recursos propios, debido al desconocimiento de estas tecnologías. 
 
Se aprecia una clara tendencia de mayor contratación de los proveedores de 
hardware y software respecto a la situación de 2002 que podría venir explicada por 
la evolución a convertirse en proveedores de servicios añadidos a su oferta básica y 
por el hecho de que son los mayores fabricantes de HW y SW base los principales 
impulsores de la tecnología Linux/Open Source, lo que les convierte en proveedores 
de confianza para abordar proyectos de esta naturaleza. 
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Conclus iones  
 

 
 
Un 89% de los 
responsables de 
TI conoce las 
tecnologías 
Open Source 
 
 
Un 70% de las 
grandes 
organizaciones 
Españolas usan o 
piensan usar 
tecnologías 
Open Source en 
sus procesos de 
negocio 
 
 
El 98% de las 
administraciones 
públicas 
españolas 
piensan usar 
tecnologías 
Open Source. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El primer dato que aporta este estudio es la gran familiaridad con 
las Tecnologías Open Source / Linux por parte de los principales 
responsables de TI de grandes organizaciones y Administración, 
un 89%. Este dato resulta significativo y muestra la rápida 
evolución reciente de este fenómeno en el entorno corporativo. 
 
 
 
Como complemento de esta cifra apreciamos que un 30% de las 
principales compañías Españolas y del 48% de las 
Administraciones ya hacen uso de Linux.  Además el 44% de las 
empresas y el 98% de las Administraciones de las que no usan 
estas tecnologías piensan incorporarlas a corto plazo, lo que 
supondrá una penetración cercana al 70% de las grandes 
organizaciones españolas.  
 
 
 
 
 
Es de especial interés, que prácticamente la totalidad de la 
Administración Española (98%) pretende utilizar este tipo de 
tecnologías. Parece evidente que las recomendaciones de la 
Unión Europea, así como el éxito de ciertas iniciativas como 
LineX, Guadalinex o Max, ha alentado a las Administraciones en 
su intención de uso. 
 
Este dato resulta muy alentador para la comunidad de 
desarrolladores y compañías que ofrecen servicios en torno a 
Linux / Open Source. Su justificación, como se adelantaba antes 
se debe a tres factores fundamentales:  
 

- el grado de madurez y la mayor oferta de las principales 
aplicaciones, del sistema operativo Linux, y de las interfaces de 
usuario 

- el esfuerzo en comunicación realizado por la Administración y la 
apuesta de algunas grandes compañías del sector de TI (IBM)  
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Predominio de 
Linux en entorno 
servidor, 
especialmente 
en servidores de 
Internet y de 
datos 
 
 
 
El coste, 
independencia 
tecnológica y 
calidad son l as 
razones 
principales para 
el uso de Linux y 
Open Source.  
 
 

apuesta de algunas grandes compañías del sector de TI (IBM)  
- la popularidad entre comunidades de desarrolladores, 

estudiantes universitarios etc., promovida por la facilidad de 
intercambio que supone Internet 

 
Para contrastar estas cifras, es interesante ver resultados de 
estudios similares realizados en otros países Europeos. El estudio 
FLOSS realizado por Berlecon sobre grandes empresas de Gran 
Bretaña, Alemania y Suecia (  “Use of Open Source Software in 
Firms and Public Institutions: Evidence from Germany, Sweden and 
UK”, July 2002, disponible en   
 http://www.berlecon.de/studien/floss/en/download.html) revela 
que un 43,7% de las grandes empresas alemanas, un 31,5% de las 
inglesas y un 17,7% de las suecas utilizan tecnologías Open 
Source. España estaría en una posición algo retrasada frente a  
Alemania, aunque estas diferencias pueden recortarse a la vista 
de la voluntad del 98% de los encuestados de la Administración 
Pública de incorporar Linux / Open Source.  
 
 
En cuanto al uso o voluntad de uso de Linux y tecnologías Linux / 
Open Source, se aprecia un predominio del entorno servidor, en 
particular en servidores de Internet, si bien se aprecia también 
una evolución rápida  hacia servidores de datos. La penetración 
de Linux / Open Source en estos campos supone también una 
penetración en procesos más críticos dentro de la infraestructura 
de TI de las empresas. Esto es signo de la mayor credibilidad que 
estas tecnologías están adquiriendo dentro de las grandes 
empresas. 
 
 
Las razones por las que las principales compañías utilizan o 
piensan utilizar Linux y tecnologías Open Source son 
fundamentalmente coste, calidad e independencia de 
proveedores. Se trata de un conjunto atípico de virtudes, que 
hacen de las tecnologías Open Source una potente alternativa 
tecnológica que permite implantaciones de gran calidad a 
costes reducidos sin implicar dependencias económicas o 
tecnológicas de los proveedores, aportando flexibilidad a la 
empresa. Adicionalmente la capacidad de personalización 
resulta atractiva (para aproximadamente una cuarta parte de las 
compañías encuestadas) facilitando la creación de soluciones 
completamente a medida. 
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Gran incremento 
del uso por 
razones de 
seguridad y 
ausencia de 
virus. 
 
 
Ventajas 
añadidas: Puntos 
fuertes de Linux y 
Open Source 
responden a las 
principales 
problemáticas TI 
 
 
 
 
Principales 
problemas de TI: 
Actualización de 
versiones y 
Robustez 
 
 
 
 
 
 

completamente a medida. 
 
El estudio anteriormente mencionado FLOSS, revela que un 56% 
de las compañías usuarios de Linux / Open Source en Europa 
utilizan estas tecnologías por razones de precio e independencia, 
en la línea de lo hallado en el caso de las organizaciones 
españolas. 
 
 
Se manifiesta un gran crecimiento de uso de tecnologías Open 
Source por razones de seguridad y ausencia de virus. Los grandes 
problemas de seguridad existentes en los últimos años han 
marcado como un gran alternativa el uso de tecnologías Linux en 
los sistemas de la organización para evitar estos costosos 
problemas, gracias a la disponibilidad del código fuente. 
 
 
 
Al analizar más en detalle la problemática de TI de las principales 
corporaciones, con el objetivo de evaluar la situación del 
mercado ante alternativas tecnológicas como Linux / Open 
Source, se aprecia una gran preocupación por factores que se 
consideran puntos fuertes de dichas alternativas tecnológicas 
como son la fiabilidad, robustez, actualización de versiones y 
ampliación de funcionalidad, lo cual plantea una gran 
oportunidad para su expansión en grandes entornos corporativos 
(asimilable igualmente en la Administración Pública) 
 
 
 
En la encuesta se puede ver cómo la actualización de versiones y 
robustez/fiabilidad suponen los problemas más identificados por 
los encuestados. Especial mención tiene el incremento de la 
actualización de versiones como problemática con respecto el 
estudio del 2002; esta problemática se ha hecho patente debido 
al gran aumento de bugs y problemas de seguridad de los 
últimos años, así como las estrategias comerciales de los 
proveedores de aplicaciones comerciales. 
 
Las principales razones asociadas a estas áreas problemáticas 
son en la mayor parte de los casos una cuestión de esfuerzo y 
coste para su resolución. 
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Tendencia a 
acometer 
grandes 
proyectos de TI 
con personal 
propio o con 
consultoras de TI, 
frente a 
proveedores de 
HW y SW 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Por último en la encuesta se aprecia que en general las grandes 
empresas suelen acometer sus proyectos de TI con personal 
propio en la mayor parte de los casos y con el apoyo de 
consultoras de TI, no recurriendo excesivamente a proveedores 
de Hardware o Software. En general en el mercado existe una 
tendencia a exteriorizar servicios de TI, lo que supone una 
importante oportunidad de negocio para compañías que 
ofrezcan servicios de TI basados en tecnologías Open Source.  
 
A este respecto, el estudio FLOSS revela que un 55% de las 
compañías Alemanas, Suecas e Inglesas encuestadas 
manifiestan tener dificultades a la hora de encontrar servicios 
profesionales entorno a tecnologías Open Source. Este es un 
factor que también se percibió en la encuesta, donde los 
encuestados manifestaron no conocer empresas de servicios 
profesionales en torno a Linux / Open Source que les merecieran 
su confianza, lo cual frenaba la adopción de estas tecnologías. 
 
En este sentido el estudio de Forrester sobre 2.500 empresas, 
http://www.forrester.com/ER/Research/Report/Summary/0,1338,9851,00.html, 
revela que las empresas encuestadas valoran positivamente el 
que grandes marcas como Dell e IBM apuesten por el Software 
Libre, abriendo el camino a empresas de menor tamaño más 
especializadas en servicios profesionales. 
 
Nos encontramos ante una situación en que existe un gran 
reconocimiento de la existencia y de las ventajas de las 
tecnologías Linux  / Open Source. Estas ventajas suponen además 
un valor añadido en áreas que resultan de especial  importancia 
dentro de los entornos de TI. Esta conjunción de circunstancias 
augura un prometedor futuro para las tecnologías Linux / Open 
Source y para compañías que comienzan a basar sus servicios 
entorno a estas tecnologías.  
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Anexo I  Cues t ionar io  
Fecha:     /     / 2004,   Nº  de  páginas  Incluida  ésta:  6 

Para :  D. 
Empresa/Institución:  XXX                Fax: xxxxx 
 
De:  Dpto. Marketing y Comunicación de Ándago 
 

ASUNTO: 
  

 
 
CARÁCTER:       
 Urgente              Para su revisión               Responder Urgente         Por favor comentar 

 
 
 
 
 
Estimado Sr. XX:  
 
Según su amable solicitud, a continuación le hacemos llegar una breve introducción y el 
cuestionario a cumplimentar para el Segundo Informe sobre el uso de Open Source y las 
tecnologías GNU/ Linux en las corporaciones españolas, en el que le agradecemos participe 
con su opinión.  
 
Esta es la segunda edición del Informe sobre el uso de Open Source en las corporaciones españolas,  subvencionado por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ha colaborado con Ándago para realizar un análisis sobre la utilización de estas 
tecnologías.  La primera edición en 2002, obtuvo una acogida excelente por parte de las empresas colaboradoras, los 
organismos oficiales y los medios de comunicación que publicaron ampliamente la repercusión del informe. Los datos 
obtenidos revelaron que un 25% de las empresas españolas utilizan las tecnologías Open Source y un 26% tienen previsto 
incorporarlas en su compañía,  lo que nos ofrece unos resultados muy positivos sobre el uso de Linux en España.   
 
Los informes que existen a nivel internacional ofrecen datos aún más positivos sobre la incorporación de esta tecnología en 
otros países. Según la consultora Forrester Research, el 56% de las 2.500 mayores firmas del mundo utilizan algún producto 
informático basado en esta tecnología.  
 
La tendencias actuales indican que las tecnologías Open Source/Linux ya se usan o se plantean como alternativa  en el entorno 
corporativo frente a opciones de software propietario. 
 
Por ello, desde Ándago estamos recogiendo las opiniones de los responsables de Tecnología de las 
principales empresas e instituciones públicas, entre las que su organismo ha sido elegido para hacer 
posible este estudio.  
 

II INFORME ÁNDAGO SOBRE EL USO DE OPEN SOURCE EN LAS CORPORACIONES ESPAÑOLAS 
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Le animamos a que participe en uno de los estudios pioneros de tecnología en nuestro país, 
ofreciéndoles la posibilidad de que su compañía o institución figure como colaboradora de este estudio, 
que será presentado a medios de comunicación, empresas y a organismos gubernamentales, sirviendo 
de referencia como fuente de información para las entidades nacionales e internacionales que precisen 
su consulta. 
 
Con su participación, se le hará entrega de forma gratuita de una distribución  LINUX, destinada a 
entorno de escritorio, para que usted mismo pueda comprobar la eficacia de este sistema, además de 
conocer algunas de las herramientas ofimáticas de software libre que se incluyen, entre ellas, 
procesador de textos, gestor de correo, navegador,  hoja de cálculo, programa de presentaciones, 
editor de páginas web, editor de imágenes, reproductor multimedia, etc. Le adjuntamos el cuestionario 
a cumplimentar, que nos puede devolver por cualquiera de las vías dispuestas a t al fin (tfno., e-mail o 
fax).  
 

Agradeciéndole nuevamente su colaboración, reciba un cordial saludo 
Departamento de Marketing y Comunicación Ándago  
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Penetración de Linux y Software Libre 
 
Para no duplicar la información recabada le agradeceríamos proporcionara sus datos (Nombre, 
Cargo y Empresa), comprometiéndonos en todo momento a proteger dicha información 
manteniendo el anonimato de su  opinión de cara al exterior. Si bien, dada la repercusión 
obtenida en la edición pasada, la empresa colaboradora tendrá la  opción de ser nombrada 
como tal en la edición del II Informe Ándago, siempre que exprese su deseo y consentimiento en 
esta opción: SÍ DOY LA AUTORIZACIÓN PARA QUE NOMBREN A MI COMPAÑÍA COMO EMPRESA 
COLABORADORA EN ESTE INFORME  
 
Nombre  

 
Cargo  Empresa  

 
 Este estudio se va a distribuir de manera gratuita. Si está interesado en recibirlo, una vez que esté finalizado, puede dejarnos su 
e-mail a través del cual haremos el envío:   
 
 
 
 
 

CUESTIONARIO A: USUARIOS Y NO USUARIOS DE SOFTWARE LIBRE (LINUX) 
 
A1.  ¿Conoce Linux y Open Source?    

A1.1 -Sí     A1.2 - No   

A2.  ¿Utiliza Linux o SW Libre en su compañía?    

A2.1- SÍ          (pase a A4) A2.2 - No         (pase a A3) 

A3.  ¿Por qué no utiliza este sistema operativo? 
A3.1  Desconocimiento de verdaderas posibilidades  
A3.2  Falta de proveedores de soluciones  
A3.3  Falta de proveedores de soporte  
A3.4  No me gusta como opción tecnológica  
A3.5  Otras (Detallar) 

 
A4.  ¿Piensa incorporar o incrementar Linux o SW Libre a su compañía?   A4.1- Sí           A4.2 –No 

(pase a A8) 
A5.  ¿En qué plazo de tiempo piensa incorporarlo o incrementarlo?: 
      A5.1 corto (1-3 meses)    A5.2 medio (6 meses)  A5.3 largo (1-2 años)          

 
A6. ¿Dónde piensa incorporar este sistema operativo a su compañía? 

A6.1   Terminal de usuario 
A6.2   Servidores de Internet y Comunicaciones 
A6.3   Servidores de Datos 

Instrucciones: Elija la opción que corresponda con su respuesta, si no aparece especificada detalle su respuesta, 
por favor. Existen dos cuestionarios: El cuestionario A, es genérico, el cuestionario B  sólo hay que 
cumplimentarlo en el caso de que sea usuario de esta tecnología 
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A6.4   Servidores de aplicaciones 
A6.5   Grandes Servidores Mainframe. 
A6.6   Otros (detallar) 

 
A7. ¿qué es lo que le atrae de este sistema operativo para incorporarlo a su empresa? 

A7.1   Coste 
A7.2   Independencia de proveedor 
A7.3   Personalización 
A7.4   Calidad 
A7.5   Ausencia de virus 
A7.6   Otros: (detallar) 

A8. De estas áreas, ¿cuáles suponen problemas en entorno de Tecnologías de la Información en el que 
trabaja? 

A8.1   Actualización de versiones 
A8.2   Incorporación de nuevas versiones 
A8.3   Ampliación de HW/escalabilidad 
A8.4   Robustez/fiabilidad de los sistemas 
A8.5   Otras (detallar): 

 
A9. ¿Cuáles son las arquitecturas HW que utiliza para las siguientes principales tecnologías de servidor? 
(Indique número ó %) 
 

Linux Unix NT  
Nº % Nº % Nº % 

A9.1. Intel 32 bits       
A9.2. Intel 64 bits       
A9.3. Sparc       
A9.4. PowerPC       

 
 

A10. ¿Cómo prefiere abordar sus proyectos de TI? 
A10.1 Personal propio 
A10.2 Consultoras de Tecnologías de la Información 
A10.3 Proveedores de SW 
A10.4 Proveedores de HW 

 
A11. Indique qué productos o servicios adquiere en los diferentes entornos operativos 

 
Tecnología  

Linux Unix NT 
A11.1 Compra de licencias de SW    
A11.2   Descarga de SW    
A11.3   Servicios de soporte    
A11.4   Servicios gestionados     

Tecnología  
Linux Unix NT 

A11.5   Servicios Mantenimiento SW     
A11.6   Servicios Asistencia Técnica    
A11.7   Consultoría    
A11.8   Outsourcing     
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Continúe con el cuestionario B si ya es usuario de Software Libre 
 
 

CUESTIONARIO B:  SOLO PARA USUARIOS DE SOFTWARE LIBRE (LINUX) 

 

B1. ¿Donde utiliza normalmente este sistema operativo? 
B1.1  Terminal de usuario B1.4  Serv idores de aplicaciones 
B1.2  Servidores de Internet y Comunicaciones B1.5  Grandes Servidores Mainframe. 
B1.3  Servidores de Datos  

 
 
 
B2. ¿Por qué utiliza Software Libre? 

B2.1  Coste  B2.4  Calidad 
B2.2  Independencia de proveedor  B2.5  Ausencia de virus  
B2.3  Personalización  B2.6  Otros: (detallar) 

 
B3. Indique cuál es la proporción de sistemas utilizados con Linux frente otras tecnologías  
(Indique número ó %) 
 

Linux Otras tecnologías  
Nº % Nº % 

B3.1  Escritorio     
B3.2  Servidores  Internet     
B3.3  Servidores Aplicaciones     
B3.4  Servidores Datos     
B3.5  Servidores Mainframe     

 
B4. Indique si tiene implantado alguno de estos servicios con Linux (Indique en cada uno de ellos nº ó 
porcentaje) 
 

Muchas gracias 
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Muchas gracias por su colaboración  

Servidores Usuarios1  
Nº % Nº % 

B4.1  Servidores de ficheros SAMBA     
B4.2   Servidores  ficheros NFS     
B4.3   Servidores correo/webmail     
B4.4   Servidores de directorio     
B4.5   Servidores de Radius     
B4.6   Servidores de DNS      
B4.7   Servidores de DHCP     
B4.8   Servidores de VPN     
B4.9 Servidores de Proxy     
B4.10  Servidores de Web     

 B4.10 .1  Apache      
 B4.10 .2  Otros: 
(detallar) 

 

    

 

Servidores Usuarios  
Nº % Nº % 

B4.11Servidores de Bases de Datos     
B4.11.1  Postgres     
B4.11.2 MySQL     
B4.11.3  Oracle     
B4.11.4  DB2     
B4.11.5  Informix     
B4.11.6 Sybase     
B4.11.7 Otros: 
 

    

B3.12  Servidores de Aplicaciones     
B4.12.1  Tomcat     
B4.12.2 Jboss     
B4.12.3 WebSphere     
B4.12.4 WebLogic     
B4.12.5 Jrun     
B4.12.6 Otros: 
(detallar)  

    

 
  B5. Indique si utiliza algunas de estas técnicas en sus implantaciones Linux 

B5.1 Clustering HA 
B5.2 Clustering HPC (balanceo de carga) 
B5.3 Monitorización de red y servicios 
B5.4 Autenticación centralizada (Ej. LDAP) 
B5.5 Seguridad SSL 
B5.6 Certificados digitales 

 
B6. Si desarrolla aplicación o soluciones en entornos Linux, indique que tecnologías utiliza 

 
 B6.1 C/C++  

B6.2 SQL 
B6.3 Perl  
B6.4 Python 
B6.5 Java 
B6.6 Ada 
B6.7 Cobol 

 B6.8  Fortran 
B6.9  PHP 
B6.10 Corba 
B6.11 Aplicaciones Web: 

B6.11.1 Aplicaciones Escritorio Gnome 
B6.11.2 Aplicaciones Escritorio KDE 

 

 

                                                                 
1 Volumen aproximado de usuarios  
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TECNOLOGÍA GNU/LINUX Y SOFTWARE 
LIBRE:  
 
UNA ALTERNATIVA TECNOLÓGICA QUE APORTA UN IMPORTANTE 
AHORRO DE COSTES PARA LAS EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES 
 

El Software Libre, conocido también como Open Source, es aquel que puede ser transformado por el usuario 
al tener código fuente  abierto y se enmarca dentro del movimiento GNU, iniciado por el programador Richard  
Stallman hace más de una década. Stallman decidió crear un tipo de software del que nadie pudiera 
apropiarse como oposición al modelo del software propietario, impuesto tras la prohibición a los 
programadores de las empresas norteamericanas de compartir con la competencia el código fuente de los 
productos que desarrollaban. El movimiento GNU se extendió por Internet y culminó con la creación del 
sistema operativo Linux, desarrollado por Linus Torvalds, un estudiante finlandés y elaborado por miles de 
programadores en todo el mundo. 
  
Hay estudios que apuntan que el software libre se está extendiendo en las grandes empresas,  (el 56% de las 
2.500 mayores firmas del mundo utilizan algún producto informático basado en este sistema, según la 
consultora Forrester Research) sin embargo, aún es una alternativa por explorar por la mayoría de las 
compañías, desconociendo, por tanto, las muchas ventajas que incluye, entre ellas, el gran ahorro de costes 
que proporciona, además de ser tecnología punta, renovada de forma continua por miles de programadores de 
todo el mundo. 
 
El avance del software libre y en concreto de Linux, se está desarrollando no sólo de manera exponencial, sino 
que cuenta además con una pluralidad de aplicaciones disponibles, cada vez más extensa, capaces de 
competir con éxito con herramientas propietarias. Este hecho permite dar soluciones a un número cada vez 
mayor de necesidades específicas, que los productos que exigen el previo pago de licencias, difícilmente 
pueden solventar.  
 
De esta manera, nombres como Linux, Gnome u Openoffice, han permitido la extensión del software libre a 
todo tipo de entornos, desde el usuario doméstico hasta grandes ISP o proveedores de aplicaciones a través de 
Internet. Así lo demuestran casos como el del servidor WWW Apache con un 63 % de la cuota de servidores 
Web de la Red, el servidor de correo Sendmail en el que operan el 35% de los servidores de correo de Internet 
o los incontables servidores de Internet GNU/Linux que incluyen millones de servidores en ISP’s, 
universidades, empresas, etc, corriendo bajo software libre.  
 
Las virtudes del software libre descansan sobre dos principios fundamentales que lo conforman como una 
alternativa a los paquetes informáticos y  a los desarrollos a medida convencionales: es fiable, flexible, 
escalable y asequible para la gran mayoría de empresas. 
 
Flexible por que el hecho de tener acceso al código permite efectuar modificaciones y actualizaciones en 
función de las exigencias particulares del cliente, sin tener que realizar constantes y costosos desembolsos en 
nuevas versiones, muchas veces demoradas en su salida favoreciendo intereses concretos. Este ahorro permite 
invertir más capital en I+D y por tanto, en progreso para las compañías. 
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Estas ventajas redundan además, en la manifiesta inversión de la tendencia a la hora de adquirir 
infraestructuras. Mientras que convencionalmente las empresas invertían elevadas sumas en hardware y en 
software, lo cual menguaba considerablemente el margen de beneficios con los consecuentes esfuerzos para 
amortizar estas adquisiciones, el software libre se presenta como una alternativa situada en un plano 
completamente opuesto. El modelo de negocio que plantea el código abierto se fundamenta en los servicios 
profesionales de adaptación, soporte y mantenimiento.   
 

SOFTWARE LIBRE = GRANDES VENTAJAS 
 
• Reducción de coste de licencias: El hecho de no tener que pagar licencias o que su coste sea en algunos 
casos puramente simbólico, hace posibles grandes proyectos que mediante sistemas tradicionales serían 
inviables permitiendo, además, a las pymes tener accesibilidad a las últimas tecnologías. 
 
• Reducción de los requerimientos hardware.  
El software Open Source precisa de una infraestructura hardware mucho menor, ofreciendo indistintamente, 
idénticas o superiores prestaciones que el software propietario, pudiendo incrementar así el presupuesto en 
desarrollos personalizados y en servicios profesionales. La particularidad del Open Source, permite asimismo 
la reutilización de antiguos equipos, algo impensable en otros sistemas de uso propietario. 
 
• Empaquetamiento: Muy frecuentemente, determinados proyectos resultan irrealizables ya que los 
componentes y los servicios necesarios son heterogéneos. El hecho de elaborar paquetes que integren todas 
esas aplicaciones necesarias, permite mediante el uso del software libre, realizar implantaciones globales a 
bajo precio.  
 
• Independencia del proveedor: La tecnología Open Source (código abierto) implica la no dependencia de 
un único suministrador tecnológico, y por ende, mayor competitividad de cara a los servicios profesionales 
ofrecidos a las empresas.  
 

 
EL SOFTWARE LIBRE ABRE UNA VÍA IMPARABLE PARA EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO A TRAVÉS DE SU IMPLANTACIÓN EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

  
La Administración Pública es el mayor  comprador de software en los países occidentales. Este hecho repercute 
en que la Administración puede ejercer como cliente preferente, exigiendo determinados requisitos ante los 
proveedores en beneficio del Estado y de los ciudadanos, ya que cuenta con un conjunto de ventajas que 
redundan en el interés, desarrollo y la hacienda del conjunto de la sociedad, como son la disponibilidad del 
código, la personalización y adaptación, el ahorro de costes, la no dependencia de los proveedores y sus 
intereses, su  fiabilidad en el apartado de seguridad a la vez que supone un sistema efectivo de protección de 
datos. 
 
Los últimos estudios reflejan que el Estado español podría obtener un ahorro de más de 300 millones de euros 
al año, de los 1.200 millones que invierte en tecnología informática, utilizando el software libre frente a los 
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sistemas propietarios. Su implantación contribuiría al desarrollo autóctono y evitaría la dependencia y la 
inversión en soluciones foráneas. 
 
En España ya existen dos iniciativas de aplicación de software libre en la Administración, como es el caso del 
MAP, que ha interconectado todas sus delegaciones a nivel nacional utilizando esta tecnología, y, el más 
reciente, LinEx, la distribución de Linux realizada para la Junta de Extremadura para incrementar el nivel 
tecnológico de toda su ciudadanía, la mayor iniciativa europea en la materia. 
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Anexo I I  Sobre Ándago  
 

Ándago es una consultora dedicada al desarrollo de soluciones y servicios globales  
asociados a las Tecnologías de la Información. Es pionera en el uso de tecnología 
GNU/Linux en España, y está especializada en sistemas Open Source o Software Libre. 
 
Ándago desarrolla tecnologías orientadas al Negocio dentro de las siguientes líneas 
de actividad: 
 
• Consultoría y servicios profesionales 
• Sistemas y comunicaciones 
• Desarrollo de aplicaciones personalizadas 
 
En cada una de estas tres líneas, Ándago ha realizado proyectos para las empresas 
más punteras, dotando a las compañías de soluciones que permiten utilizar las 
Tecnologías de la Información para la optimización de sus recursos de comunicación 
y de negocio. 
 
Á n d a g o,  l í d e r   e n   t e c n o l o g í a   O p e n  S o u r c e 
 
La tecnología en la que fundamentamos la mayoría de nuestros proyectos procede 
del Open Source o Software Libre, que proporciona una base tecnológica probada y 
mejorada continuamente por miles de programadores de todo el mundo. 
 
Ándago es experto en estas tecnologías, especialmente en GNU/Linux. Ándago 
adapta e implementa tecnología Open Source que proporciona una mayor 
respuesta competitiva para las empresas, con menor coste y en menor time-to-
market. 
 
Además, Ándago aprovecha el carácter abierto de proyectos similares basados en 
Open Source, reutilizándolos para crear plataformas tecnológicas estables. De esta 
forma aportamos al cliente tiempos de desarrollo y de implantación récord, 
garantizando la estabilidad y el mantenimiento del sistema. 
 

Ándago Linux & Open Source Consulting 
 
A través de Linux & Open Source Consulting, Ándago responde a la necesidad de 
mejora en la funcionalidad y procesos junto con el ahorro de costes de implantación 
y mantenimiento en infraestructura hardware/software, a la optimización de recursos 
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internos, y a la homogeneización de la tecnología, garantizando la independencia 
de proveedores y de soluciones cerradas. 
 
En su calidad de compañía pionera y líder de Linux en España, Ándago lleva 
ofreciendo servicios de consultoría desde sus inicios, trabajando en proyectos de 
amplia envergadura dentro y fuera de nuestras fronteras. Con su línea Linux & Open 
Source Consulting, Ándago acompaña a las empresas, siguiendo las tendencias 
actuales en Tecnologías de la Información dentro del entorno corporativo. 
 
La tecnología Linux y Open Source se presenta como alternativa óptima frente a 
opciones en software propietario. Su condición de código abierto proporciona a las 
organizaciones libertad de modificación, adaptación y distribución, lo que garantiza 
una escalabilidad, homogeneización, mejoras continuadas de la tecnología e 
independencia de terceros. 
 
C o n s u l t o r í a   e s t r a t é g i c a 
 
Ándago proporciona servicios de consultoría estratégica que permiten a directivos 
de TI evaluar las posibilidades que ofrecen GNU/Linux y Open Source en su entorno 
corporativo, por medio de análisis TCO, diseño de planes de migración, 
Benchmarking tecnológicos o 
desarrollo de prototipos. 
 
M i g r a c i ó n   a   L i n u x   y  O p e n  S o u r c e / S o l u c i o n e s  a  m e d i d a 
 
Gracias a la flexibilidad y robustez de clusters basados en Linux, con alta 
disponibilidad, tolerancia a fallos y balanceo de carga, los grandes servidores de 
datos y aplicaciones basados en arquitecturas RISC o Windows/Intel, pueden ser 
migrados a plataformas Intel/Linux, con el consecuente ahorro en costes de licencias, 
actualización de HW y SW y mantenimiento. 
 
Ándago cuenta con experiencia en la migración a sistemas Open Source en 
diferentes campos, desde terminales de escritorio, hasta grandes servidores de datos, 
aplicaciones, mensajería o comunicaciones (Firewalls, Webcaching, Mensajería). 
 
Ándago desarrolla soluciones a medida para grandes implantaciones, bases de 
datos, servidores de aplicaciones o entornos transaccionales. Nuestra labor consiste 
en aprovechar todas las ventajas de los entornos Open Source para las empresas, 
representadas en soluciones tecnológicas eficaces con un inmediato ahorro de 
costes y retorno de inversión. 
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Ándago - Prensa 

 

Anexo I I  Sobre L inux/Open Source  
 

GNU / LINUX  Y SOFTWARE LIBRE:  
Una alternativa tecnológica que aporta un importante 
ahorro de costes para las empresas y administraciones 
 
 
El Software Libre, conocido también como Open Source, es aquel que puede ser 
transformado por el usuario al tener código fuente  abierto y se enmarca dentro del 
movimiento GNU, iniciado por el programador Richard  Stallman hace más de una 
década. Stallman decidió crear un tipo de software del que nadie pudiera apropiarse 
como oposición al modelo del software propietario, impuesto tras la prohibición a los 
programadores de las empresas norteamericanas de compartir con la competencia el 
código fuente de los productos que desarrollaban. El movimiento GNU se extendió por 
Internet y culminó con la creación del sistema operativo Linux, desarrollado por Linus 
Torvalds, un estudiante finlandés y elaborado por miles de programadores en todo el 
mundo. 
  
Hay estudios que apuntan que el Software Libre se está extendiendo en las grandes 
empresas,  (el 56% de las 2.500 mayores firmas del mundo utilizan algún producto 
informático basado en este sistema, según la consultora Forrester Research) sin embargo, 
aún es una alternativa por explorar por la mayoría de las compañías, desconociendo, por 
tanto, las muchas ventajas que incluye, entre ellas, el gran ahorro de costes que 
proporciona, aún siendo tecnología punta, renovada de forma continua por miles de 
programadores de todo el mundo. 
 
La proliferación del avance del Software Libre y en concreto Linux, se está desarrollando 
no sólo de manera exponencial, sino que cuenta además  con una pluralidad de 
aplicaciones disponibles, cada vez más extensa, capaces de competir con éxito con 
herramientas propietarias. Este hecho permite dar soluciones a un número cada vez 
mayor de necesidades específicas, que los productos que exigen el previo pago de 
licencias, difícilmente pueden solventar. De esta manera, nombres como Linux, Gnome o 
Openoffice, han permitido la extensión del Software Libre a todo tipo de entornos, desde 
el usuario doméstico hasta grandes ISP o proveedores de aplicaciones a través de Internet. 
Un hecho que corrobora este afianzamiento, es la gran presencia del código abierto en 
Internet, tal y como constatan nombres estrellas de la talla de Apache. Sendmail... 
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Las virtudes del Software Libre descansan sobre dos principios fundamentales que lo 
conforman como una alternativa a los paquetes informáticos y  a los desarrollos a medida 
convencionales: es fiable, flexible, escalable y asequible para la gran mayoría de 
empresas. 
 
Flexible por que el hecho de tener acceso al código permite efectuar modificaciones y 
actualizaciones en función de las exigencias particulares del cliente, sin tener que realizar 
constantes y costosos desembolsos en nuevas versiones, muchas veces demoradas en su 
salida favoreciendo intereses concretos. Este ahorro permite invertir más capital en I+D y 
por tanto, en progreso para las compañías. 
 
Estas ventajas redundan además, en la manifiesta inversión de la tendencia a la hora de 
adquirir infraestructuras. Mientras que convencionalmente las empresas invertían 
elevadas sumas en hardware y en software, lo cual menguaba considerablemente el 
margen de beneficios con los consecuentes esfuerzos para amortizar estas adquisiciones, 
el Software Libre se presenta como una alternativa situada en un plano completamente 
opuesto.  
 
El modelo de negocio que plantea el código abierto se fundamenta en los servicios 
profesionales de adaptación, soporte y mantenimiento. Esta dinámica, desmiente una 
falsa equivalencia en la que se cae habitualmente: libre no es sinónimo de gratuito. 
 
Sin embargo, la diferencia de abordar un proyecto en Software Libre frente a un software 
de licencias, estriba muchas veces en la viabilidad. En ello confluyen diversos factores 
decisivos: 
 
 
• Empaquetamiento.  
Muy frecuentemente, determinados proyectos resultan irrealizables ya que los 
componentes y los servicios necesarios son heterogéneos. El hecho de elaborar paquetes 
que integren todas esas aplicaciones necesarias, permite mediante el uso del Software 
Libre, realizar implantaciones globales a bajo precio.  
 
 
• El hecho de no tener que pagar licencias o que su coste sea en algunos casos 
puramente simbólico, hace posibles grandes proyectos que mediante sistemas 
tradicionales serían inviables permitiendo, además, a las pymes tener accesibilidad a las 
últimas tecnologías. 
 
 
• Sinergias y colaboración entre empresas.  
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El modelo del Software Libre posee como valor añadido una activa colaboración entre 
empresas, al revertir aspectos como el reparto en los costes de  desarrollo. Además facilita 
el desarrollo de pequeñas empresas flexibles e innovadoras, gracias a la menor inversión 
necesaria para montar equipos, y distribuyendo las diferentes actividades del proceso: 
desarrollo, integración, pruebas, documentación, soporte, etcétera. 
 
 
• Generador de empleo.   
El uso de Software Libre redunda en la creación de empleo, al fomentar la actividad I+D 
local, gracias al hecho de no tener que depender de soluciones ya cerradas que suponen 
una supeditación a los productores informáticos foráneos. Todo ello conlleva a la 
generación de riqueza tecnológica y económica dentro de nuestras fronteras. 
 
 
• Reducción de los requerimientos hardware.  
El software Open Source precisa de una infraestructura hardware mucho menor, 
ofreciendo indistintamente, idénticas o superiores prestaciones que el software 
propietario, pudiendo incrementar así el presupuesto en servicios y aplicaciones. La 
particularidad del Open Source, permite asimismo la reutilización de antiguos equipos, 
algo impensable en otros sistemas de uso propietario. 
 
 
• Servicios basados en banda ancha.  
Las redes de servicios se basan en la explotación de la banda ancha permitiendo 
economías de escala. Asimismo han de posibilitar la ejecución de acciones sobre el 
conjunto de la red, al tiempo que automatizar los procesos minimizando las acciones 
individuales, cuyas dinámicas clave abarcan instalación, configuración, actualización de 
software, posibilidad de añadir nuevas aplicaciones y monitorización. 
 
 
EL SOFTWARE LIBRE ABRE UNA VÍA IMPARABLE 
PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A TRAVÉS 
DE SU IMPLANTACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
  
 
Nacido en el seno de la universidad y tras su introducción paulatina en la empresa, el 
Software Libre ha comenzado a despertar el interés de las administraciones públicas de 
todo el mundo, en torno a la conveniencia y virtudes de su utilización, y en especial de la 
tecnología GNU/Linux. 
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Recientemente, la Unión Europea ha recomendado la realización de estudios del 
Software Libre como alternativa al software propietario. Entre las razones esgrimidas por 
la UE, se hace especial hincapié en el hecho que suscita el desconocimiento del código 
fuente, lo que dificulta auditar su funcionamiento real, comprometiendo la seguridad de 
los países y dejando ésta en manos de las empresas creadoras de dicho software. 
 
En España, la Asociación de Usuarios Españoles de GNU/Linux, HispaLINUX, y el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, mantenían en fechas recientes un encuentro 
encaminado a la divulgación del Software Libre en la Administración Pública. De esta 
reunión se desprende el interés del Gobierno en la promoción del Software Libre, al 
tiempo que el Ejecutivo ha requerido la preparación de informes adicionales sobre las 
ventajas de este tipo de sistemas en áreas como Educación, Industria y el desarrollo de la 
PYME.  
 
El Estado español podría obtener un ahorro de más de 300 millones de euros al año, de 
los 1.200 millones que invierte en tecnología informática, utilizando el Software Libre 
frente a los sistemas propietarios. Su implantación contribuiría al desarrollo autóctono y 
evitaría la dependencia y la inversión en soluciones foráneas, tal y como se desprende de 
un informe entregado por HispaLINUX a la cartera que representa Anna Birulés. 
 
La presencia en la sombra de una tecnología en segundo 
plano 
 
Pese al desconocimiento imperante en materia de Software Libre, su presencia y 
utilización masiva es un hecho demostrado. Así lo demuestran casos como el del servidor 
WWW Apache con un 63 % de la cuota de servidores Web de la Red, el servidor de 
correo Sendmail en el que operan el 35% de los servidores de correo de Internet o los 
incontables servidores de Internet GNU/Linux que incluyen millones de servidores en 
ISP’s, universidades, empresas, etc, corriendo bajo Software Libre. Asimismo convendría 
añadir, el cómputo de máquinas no declaradas que operan en dichos sistemas por 
cortesía de la comunidad “linuxera” que en sus trabajos, han optado por la opción del 
este sistema operativo. 
 
Multinacionales como HP, IBM, SUN, Compaq o Intel entre otras, han visto en el 
Software Libre el modelo de desarrollo más competente de creación de tecnología, 
incluso adaptando sus modelos de negocio y estrategias. Este hecho avala sus muchas 
posibilidades y competitividad frente al software propietario, tal y como corrobora el 
hecho de que IBM invierta 1 billón de dólares en el desarrollo de herramientas en 
GNU/Linux. 
 
Muchas tecnologías Open Source han nacido en proyectos de investigación financiados 
por programas de Administraciones Públicas. El principal inversor en TI y proyectos Open 
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Source es Estados Unidos, principalmente en defensa y desarrollo de la sociedad de la 
información, mientras que Europa se encuentra a años luz de las inversiones efectuadas 
por Norteamérica. 
 
La Administración Pública es el mayor comprador de software en los países occidentales. 
Este hecho repercute en que la Administración puede ejercer como cliente preferente, 
exigiendo determinados requisitos ante los proveedores en beneficio del Estado y de los 
ciudadanos, ya que cuenta con un conjunto de ventajas que redundan en el interés, 
desarrollo y la hacienda del conjunto de la sociedad, como son la disponibilidad del 
código, la personalización y adaptación, el ahorro de costes, la no dependencia de los 
proveedores y sus intereses, su  fiabilidad en el apartado de seguridad a la vez que 
supone un sistema efectivo de protección de datos. 
 
 
Las administraciones mundiales reflexionan sobre el 
Software Libre 
 
El Software Libre se perfila como una solución con la que dotar de infraestructuras 
tecnológicas a los países más desfavorecidos, mientras que para las naciones 
desarrolladas supone un vehículo para el desarrollo y la competitividad. Los gobiernos 
ven por tanto el Software Libre como una solución viable a las exigencias de la sociedad 
de la información. 
 
Casos como los de numerosos países sudamericanos revelan la importancia y la 
consideración de la que goza GNU/Linux, como un sistema barato, seguro, estable y 
escalable, ideal para dar soluciones a sus necesidades tecnológicas más elementales. Por 
ejemplo el Proyecto de Ley 2269/99 impulsado en Brasil, recomendaba que todos los 
niveles de gobierno, estatales, empresas públicas y de economía mixta, utilizasen 
preferentemente programas abiertos, o el Proyecto Software Libre RS, que aglutina a 
gobiernos, universidades, a la comunidad informática y entidades sin fines de lucro. 
 
También en el Cono Sur destaca la reciente iniciativa del Grupo Parlamentario Perú 
Posible, quién ha elaborado un Proyecto de Ley con el fin de promover la implantación 
de Linux en la Administración Pública del país latinoamericano, entendiendo la iniciativa 
como una forma de bienestar y desarrollo social. 
 
Por su lado Asia se ha pronunciado recientemente sobre esta cuestión. El Ejecutivo 
coreano  ha hecho pública la compra de 120.000 copias de una suite ofimática en Linux, 
con el fin de reducir los costes de licencias y mantenimiento en un 80%. Con este gesto, 
el Gobierno de Seúl pretende una reacción en cadena que devenga en una utilización 
masiva del Software Libre en el continente asiático.  
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Mayor peso tiene la decisión de China, quién ha anunciado su deseo expreso de utilizar 
Linux como sistema operativo en el proceso de introducción de tecnologías en el país 
más poblado de la Tierra, argumentando precio, seguridad y adaptabilidad, como los 
motivos que le han llevado a optar por el Software Libre. 
 
La Administración Pública española debutó en el Software Libre mediante el proyecto 
Virtual MAP, un proceso de renovación de los sistemas de comunicaciones y las 
plataformas tecnológicas para el Ministerio de Administraciones Públicas. Hasta ahora 
han interconectado entre sí un parque de 4.000 ordenadores y 400 servidores, repartidos 
en 200 sedes distribuidas por toda la geografía nacional. En estos momentos esta red 
privada virtual desarrollada por Ándago da conexión a delegaciones y subdelegaciones 
de gobierno, servicios periféricos como oficinas de extranjería, industria, sanidad, puestos 
de inspección fronteriza, centros de objeción de conciencia y protección civil. 
 
El proyecto LinEx, la implantación mas importante del Software Libre en la 
Administración Pública española, también ha sido llevado a cabo por Ándago. Se trata de 
una iniciativa única en Europa impulsada por la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
concebida para el incremento y desarrollo del nivel tecnológico autóctono, y dirigida al 
tejido empresarial, educativo y de la ciudadanía.  
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Anexo IV  B ib l iogra f ía 
 

Ø Estudio FLOSS Software Libre en Europa 
http://www.berlecon.de/studien/floss/en/download.html 
 

Ø Estudio Forrester sobre 2.500 grandes empresas 
http://www.forrester.com/ER/Research/Report/Summary/0,1338,9851,00.html 
 

Ø Estudio Netcraft sobre servidores de Internet  
http://www.netcraft.com/survey/  
 

Ø Servidor de Internet Apache  
www.apache.org 
 

Ø LinEx  
http://LinEx.org 
 

Ø Articulo D.A. Wheeler: ¿Por qué Software Libre?  
http://www.dwheeler.com/oss_fs_why.html 
 

Ø Artículo Cyber País 
http://www.elpais.es/suple/ciberpais/articulo.html?d_date=20020613&xref=20020613e
lpcibenr_3&type=Tes&anchor=elpcibtec 
 

Ø Informe Reina 
http://www.map.es/csi/reina2001/inicio.htm 
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