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Introducción

OpenSource: Cómo es y cómo fue, Retos y perspectivas de futuro 



Aquellos apasionantes 2yk

El OpenSource a principios del 2000..y su contexto 
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...el año del 
   efecto 2000 (2yK)
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...también del 
lanzamiento 
de Windows XP y 
Windows server 2000
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...y el lanzamiento
de las primeras 
versiones usables
de KDE y Gnome..
entre otros..
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...por aquella época 
usábamos AltaVista
para las búsquedas 
y apareció algo 
llamado....

    ….Google
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...y las webs
se desarrollaban
con una estética
y tamaños para
pantallas de
de 640x480
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...y barrapunto....
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¿Qué
   

    mentalidad   

       gobernaba en el OpenSource a principios del 2000?
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MENTALIDAD: El círculo perfecto del OpenSource (a 
principios del 2000):
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¿Qué
 

      gobernaba 

              el mercado del software a principios del 2000?
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Predominante modelo de 
licenciamiento

Uso poco relevante del 
OpenSource 

+ Subscripciones/Soporte
Las grandes del software 
dominaban la tendencia

Poca penetración:
“eso de linux, ¿qué es?”
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¿Cómo se percibían las

      licencias OpenSource

              en el mercado profesional a principios del 2000?
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“El licenciamiento, la patente y la demanda como 
estrategia para atar al mercado”
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¿Cuál era el modelo predominante para

      Definir y generar estándares

                      a principios del 2000?
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“La definición de estándares de comunicaciones, 
formatos y protocolos eran definidos, no hasta hace 

poco, de manera cerrada, poco transparente y 
participativa...”
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Gestionar la Victoria 

“Lo difícil no es convencer y ganar la batalla ideológica.

Lo difícil es sostenerla en el tiempo, 
sin resistencia y con acuerdo”
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Gestionar la Victoria II:  fuera tabús 

El movimiento Open Source y la empresa: generación de 
riqueza, beneficios, puestos de trabajo, tecnología...

“El movimiento Open Source también ha tenido que 
liberar su mente”



OpenSource: Cómo es y cómo fue, Retos y perspectivas de futuro

Gestionar la Victoria III: estándares 

Gran desplazamiento a estándares totalmente abiertos a 
la comunidad y a las implementaciones OpenSource

“Hoy más que nunca, para que un producto tenga éxito, 
necesita base de usuarios”
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Gestionar la Victoria IV: licenciamiento

Gran desplazamiento al uso de licencias OpenSource

“Sin duda, la gran contribución de las licencias 
OpenSource ha sido quitar el miedo a compartir y a 

buscar métodos alternativos de riqueza y colaboración”
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Retos para el futuro

“El mayor riesgo es conformarse con los
 frutos iniciales de la victoria”
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Retos para el futuro I: free no es gratis
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Retos para el futuro II: licenciamiento BSD

“BSD-izar /be-ese-di-zar/ un proyecto 
OpenSource crear una relación asimétrica 

entre desarrollador y gran empresa” 
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Retos para el futuro III: Datificación

“La datificación en su vertiente de control de 
los datos sobre personas, sus hábitos, etc, 

está usando el OpenSource y su movimiento 
como combustible y catalizador.” 
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Finalización

Muchas Gracias
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