
Una oportunidad para las 
empresas de software libre: 
mercado emergente en los 

pafses en vfas de desarrollo 

Resumen: durante los ultimos arios el negocio del software ha cambiado en muchos aspectos. Las 
compahfas de software ban evoluclonado desde producir aplicaciones software y vender su codigo 
propietario, a proporcionar aplicaciones de codigo abierto y centrar su negocio en ofrecer servicios 
relativos a su adaptacion, instalacion, mantenimiento y formacion de usuarios. Las companias de soft
ware libre emplean un modelo de negocio que proporciona nuevas oportunidades en mercados donde 
el software privativo es inviable. En este articulo describimos una interesante oportunidad de negocio que 
esta surgiendo para estas companias: las necesidades de software de los pafses en vfas de desarrollo. 
Estos pafses estan creando un mercado emergente para el desarrollo de software especialmente intere
sante porque si sus necesidades y limitaciones especiales son tenidas en cuenta son un escenario 
perfectopara elenfoque del software libre. Finalmente, sera tambien discutida la influencia de algunos 
catalizadores que estan realmente actuando en este mercado objetivo. 
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1 . El s o f t w a r e l i b r e e n los m e r c a 
d o s o c c i d e n t a l e s 

<<,Por que luchar cont ra el mercado? 
Es bien conocido que el software libre y de 
codigo abierto1 tiene que ganar una dura 
batalla contra el software propietario para 
encontrar un espacio en el mercado occiden
tal. Algunos de estos problemas, quiza todos 
ellos, son especfficos de este mercado donde 
el negocio del software tiene una historia 
consol idada. Por otra parte, existe un escena
rio donde puede serevitada esta cultura tribal; 
en los pafses en vfas de desarrollo muchos de 
estos problemas simplemente no existen. En 
general, el desarrolloyel despliegue del soft
ware en los pafses en vfas de desarrollo tienen 
una corta tradicion. Esto es una considerable 
ventaja para la expansion del software I ibre en 
aquellos mercados con una concepcion mas 
moderna en relacion con el software [1]. 

La bondad de los mercados 
Existen varios casos en los que una nueva 
tecnologfa ha tenido menos problemas para 
establecerse en un mercado emergente que en 
losyaconsolidados. Porejemplo, afinalesdel 
siglo diecinueve era mas senciIloabrir el mer
cado a las locomotoraselectricasen aquellos 
lugares donde los trenesde vapor no eranaun 
habituales. Esto es similar, hoy dfa, donde 
muchos lugares aislados de pafses en vfas de 
desarrollo han comenzado a utilizar directa-
mente comunicaciones moviles sin haber te
nido cualquier infraestructura previa de tele-
fonfaf[ja. En estos pafses se ha producido una 
brecha tecnologica en algunas generaciones 
en relacion con la revolucion industrial, el 
hardware, o las comunicaciones entre otras; 
entonces... ipor qu6 no tambidn con el soft
ware? Aunque quiza una pregunta mas apro-
piada serfa: ^puede ser el software libre la 
tecnologfa del futuro en el desarrol lode soft
ware? Probablemente sf, en cuyo caso la histo-
ri a podrfa vol ver a repeti rse de una f orm a si m i I ar 
para ignorarel software propietarioen beneficio 
del software libre en los pafses en vfas de desa
rrollo. Bajo este supuesto es posible que los 
pafses en vfas de desarrol lo se conviertan en un 
serio candidato para adoptar una estrategia 
nacional a nivel de gobierno en relacion con el 
software libre, sin pasar por la fase previa de la 
era del software privativo. Actualmente, si-
guiendo esta sospecha, algunas comunidades 
de software libre [2] se han dado cuenta de que 
existe un crecimiento y una oportunidad de 
negocio para ellos en estos pafses. 

^Trad ic ion o PCI (Progreso, Cambio 
e Innovacion)? 
El problema mas importante del software 
I ibre en I as grandes com pahfas es que estas ya 
tienen la mayorfade sus aplicaciones desarro-
lladas utilizando software propietario. La 
tradicion es una poderosa desventaja puesto 
que las migraciones de software pueden im-
plicar inversiones a corto plazo y las compa
hfas raramente conffan en las ventajas que a 
medio y largo plazo les puede suponer una 
migracion a software libre, u otros produc-
tos. Por el contrario, encontramos algunas 
instituciones, organizacionesy compahfas en 

los pafses en vfas de desarrollo que estan 
comenzando a general izar el usode aplicacio
nes software [3]. En estos casos, y por razo-
nes evidentes al tratarse de pafses en vfas de 
desarrollo, el presupuesto para la compra de 
software es considerablemente reducido, de 
tal forma que la adquisicion de software libre 
no es una opcion sino una necesidad. En 
cualquier caso, el software libre es mucho 
maseconomicoque la compra de una aplica
cion propietaria convencional, por lo que las 
desventajastradicionales son oportunidades 
en los mercados de software de los pafses en 
vfasde desarrollo. 



Comerc io Jus to 
El comercio justo es un movimiento social 
organizado y un enfoque del mercado que 
tiene como objetivo ayudar a los productores 
en los pafses en vfas de desarrollo al mismo 
tiempo que promueven la sostenibilidad. El 
comercio justo no es tan solo prestigioso 
desde el punto de vista moral, sino tambien 
porsurentabilidad. En2007, lasmercancfas 
etiquetadas como comercio justo tuvieron 
un nivel de ventas por valor de aproximada-
mente 2,3 bi I lones de euros en todo el mundo 
(3,62billonesded6laresamericanos),conun 
incremento del 47% de un ano para otro. 

Ha existidoun debate en unforo especial iza-
doacercade las similitudes entre el software 
libreyel comerciojusto [4]. El origendeesta 
discusion fue una presentacion de Matthew 
Edmonson del proyectogubernamental Open 
TTfTpquedioenel Reino Unidounasconfe-
rencias para proveedores de asistencia tecno-
logica2. En realidad, existen bastantesseme-

janzas teniendo en cuenta que ambos impli-
can una eleccion y una preocupacion por las 
personas. James Davis dice que como usua-
rios de software libre esperamos que se nos 
conceda la libertad de hacer lo que nosotros 
queramos con nuestro software, siempre y 
cuando no se restrinja lo que los demas 
pueden hacer con nuestro software modifica-
do. 

A pesar de que no estemos de acuerdo con esta 
declaracion (puestoque podemos encontrar 
algunasdiferenciassustanciales entre el soft
ware libre y el comerciojusto [5]) este es un 
punto muy positivo para el software libre, el 
ser comparado en un debate publico con tan 
prestigiosa empresa como es el comercio 
justo. 

2. C a t a l i s i s de l s o f t w a r e l i b r e e n 
l os p a f s e s e n v f a s d e d e s a r r o l l o 

Las TIC en los pafses en vfas de 
desa r ro l l o 
Lejos del ancestral concepto de "coopera
cion", mucho mascercano a la caridad, en los 
ultimos cinco ahos los proyectos de coopera
cion estan orientados al desarrollo de los 
pafses receptores. Aparte de los campos tra-
dicionales de cooperacion (salud publica, 
educacion, o el suministrodealimentos entre 
otros) existen nuevas areas donde la coope
racion estajugando un rol decisivo, y las 
relacionadasconlasTecnologfasdela Infor-
maciony laComunicacion (TIC) son proba-
blemente las mas importantes. De hecho, la 
cooperacion en TlC esta directamente aplica-
da al resto de areas de cooperacion tradicio-
nales. 

Sof tware l ibre para el f o r ta lec im ien -
to i n s t i t u c i o n a l 
La mayorfa de los proyectos de cooperacion 
que incluyen desarrollo de software han opta-
do por el uso de software libre. Esto es muy 
interesante si tenemos en cuenta que este 
software va a ser parte de muchas institucio-
nesclave (Administraciono Educacion entre 
otras) de los pafses en vfas de desarrollo [6]. 
Ele-Gobiernoestasiendoespecialmentepro-
movidoymuchosgobiernosde pafses en vfas 
de desarrol lo estan apostando por el software 
libre siguiendo el consejo de consultores ex-
ternos independientes y Organizaciones No 
Gubernamentales(ONG) [7] [8]. Esevidente 
la influencia que este hecho tendra en el desa-
rrollo de software en el resto de los sectores 
de estos pafses. 

S igu iente generac ion de programa-
dores de pr imera ca tegor fa 
En la actualidad, sin otra opcion, las tenden-
ciasactuales en software I ibreypropietario en 
los pafses en vfas de desarrollo vienen de 
pafses extranjeros. Sin embargo, se espera que 
enunfuturocercanosusprimerasgeneracio-

nes de ingenieros informaticos sean los res-
ponsables del desarrol lo, pero sobre todo del 
mantenimiento y uso del software. Este es 
otro punto a favor del software libre. Los 
esfuerzos en educacion estan concentrados 
enelcampodel e-7earnmgyeldesarrollodela 
educacion superior. La influencia del soft
ware libre en la educacion de las nuevas gene-
raciones de programadoresy profesionales de 
los pafses en vfas de desarrollo esta siendo 
reforzada por el trabajo de las ONGs y la 
cooperacion de las universidades occidenta
l s [9]. 

3. P a f s e s e n v f a s d e d e s a r r o l l o : 
m e r c a d o s d e s o f t w a r e l i b r e e m e r -
g e n t e s 
El software libre es una alternativaconsolida-
da para el desarrollo de software profesional 
que es altamente recomendada para los paf
ses en vfas de desarrollo. Durante los ultimos 
ahos existen estudios y esfuerzos desde estos 
pafses que apuestan por el software abierto y 
los modelos de software libre [10]. Unos 
quince pafses africanos ya han publicado 
recomendaciones de software libre frente a 
soluciones de software propietario (por ej, 
Angola, Benin, Kenia, Senegal, Sudafrica, 
Tanzania, Uganda y Zambia entre otros). 
Esto puede ser aplicado a muchas areas pero 
es especialmente importante para tres: Edu
cacion, enfocado principalmente en las bi-
bliotecas digitales [11], desarrolladores de 
software, o soporte TIC para la educacion 
general; Administraciones Publicas, con es
pecial interes en el despliegue del e-gobierno; 
y Salud, no solo proveyendo software para 
instituciones de salud sino tambien para de-
sarrollar el crecimiento de la e-Salud y su 
utilizacion en areas aisladas [12]. 

Aparte de estas areas en las que la introduc-
cion del software libre ya ha comenzado, el 
sector privado esta dispuesto a desarrol lar un 
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Figura 1. Proceso de catalisis del software libre en los pafses en vfas de desarrollo. 



software de apoyo confiable y seguro, y sus 

decisionesalelegir el tipode software que van 

autil izarestamuycondicionadaporelcrite-

riodelaAdministracionPublicaylossectores 

publicos en general. 

Teniendo en cuenta las caracterfsticas espe-

ciales de los pafses en vfas de desarrollo, su 

falta de reticencias a la hora de usar el soft

ware libre, el efectocatalizadorde la coopera-

cionyelprevisiblecrecimientodelaindustria 

de software en estos pafses (ver figura 1), 

podemos concluir diciendo que la aparicion 

del mercado de software en los pafses en vfas 

de desarrollo representa una oportunidad de 

negocio para las empresas de software libre. 
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1 Enestearticulo, nemos decididoutilizar el termino 
software libre siguiendo la definicion de la Free 
Software Foundation (FSF) en lugar de otros 
terminos comunes, y seguramente mas popula-
res, como FOSS, del ingles Free and Open Source 
Software, o OSS, del ingles Open Source Soft
ware. 
2 Nota del editor: En la referenda aportada por los 
autores se comenta que Matthew Edmonson dio 
una conferencia a "circuit riders" que dan soporte 
tecnologico a empresas sin animo de lucro. Este 
termino (tambien se puede usar "eRiders" en su 
lugar), tiene su origen en el movimiento metodista 
y se refiere a proveedores de asistencia tecnolo-
gica que atienden a pequenas organizaciones sin 
animo de lucro de sectores economicos concretos 
para la resolucion de problemas o el soporte a 
necesidades tecnologicas particulares de dichas 
organizaciones < http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Circuit_rider_(technology) >. 
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