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Presentación  
Durante estos últimos años se ha venido desplegando software de código abierto 

en diversas instituciones y organismos de las Administraciones Públicas con la 

idea de reducir los costes de operación y mejorar la interoperabilidad entre distin-

tos sistemas.  

En este documento se describen los resultados obtenidos de muchos de estos 

proyectos y trata de resumir las conclusiones y enseñanzas aprendidas con ellos. 

Nuestro propósito no consiste en anteponer una tecnología frente a otras. Más 

bien, en este documento ofrecemos ejemplos de casos en donde el código 

abierto funciona bien con otras implementaciones de software. El objetivo general 

es demostrar que una decisión prescriptiva en el sentido de preseleccionar un 

tipo de tecnología frente a otro no garantiza el éxito, ya sea medido en términos 

económicos, organizativos o técnicos. Por el contrario, nosotros pensamos que el 

código abierto ofrece su máximo valor si se combina con otras tecnologías en in-

fraestructuras híbridas.  

Los organismos públicos mencionados aquí han aprendido por experiencia propia 

que esa selección de tecnologías debe ser cuidadosamente valorada, basándose 

en la adecuación al fin perseguido y el beneficio para el ciudadano y el contribu-

yente. Le invitamos a que lea este informe para saber por qué.  
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Introducción 
Los responsables de tecnología del Sector Público en todo el mundo hacen mu-

cho énfasis en la interoperabilidad y apertura del software, dando una gran im-

portancia a que la información fluya de manera natural y segura entre los distin-

tos sistemas independientemente de su antigüedad, fabricante o modelo de 

desarrollo.  

El software de código abierto (OSS, Open Source Software), forma parte de esta 

evolución y es un componente habitual de los actuales entornos heterogéneos de 

TI. No obstante, las soluciones OSS no han podido demostrar el mismo éxito en 

las plataformas de escritorio.  

Durante la última década, a lo largo de sucesivas oleadas, las organizaciones han 

intentado fomentar el uso de OSS en las plataformas de puesto de trabajo (escri-

torios), para poder reducir el coste y generar valor. Una vez tras otra, los CIOs se 

han encontrado con que este tipo de despliegues impuestos fracasan a la hora de 

conseguir los resultados esperados.  

El código abierto –como han demostrado los sistemas operativos Linux y An-

droid- pueden ser un modelo de desarrollo muy eficaz y muchas soluciones de 

código abierto han tenido éxito en escenarios como la computación en la nube o 

cierto tipo de tareas. Pero sin embargo, muchas de las migraciones hacia escrito-

rios de código abierto con más proyección mediática han fracasado, se han aban-

donado o han tenido que echarse atrás.  

¿Puede decirse que existen causas comunes que debamos investigar o conclusio-

nes que debamos aprender de todo esto para evitar que las organizaciones repi-

tan los mismos errores del pasado?  

En este informe analizamos 30 ejemplos de organizaciones del sector público en 

todo el mundo que nos ayudan a entender por qué con tanta frecuencia, los in-

tentos de imponer o recomendar soluciones OSS para la plataforma de puesto de 

trabajo, han quedado lejos de cumplir con sus expectativas.  

El documento aporta recomendaciones para quienes estén pensando en proyec-

tos de migración de software a gran escala, con el fin de ayudarles a capitalizar 

los beneficios del código abierto y evitar o mitigar los riesgos que comportan di-

chas soluciones. 

  

 

 

 

 

 

 

Una y otra vez, los CIOs llegan a 

la conclusión de que los desplie-

gues de OSS prescritos se quedan 

lejos de las expectativas iniciales. 
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El contexto actual 
Las estrategias al respecto de las TI están evolucionando. Los entornos de TI son, 

por lo general, más complejos que antes. La presencia de aplicaciones antiguas y 

equipos de hardware de distintas generaciones dan como resultado, en la mayo-

ría de las organizaciones, unos entornos de TI realmente heterogéneos y variopin-

tos.  

La capacidad y el alcance de los sistemas de TI han ido aumentando también a lo 

largo del tiempo, de modo que ahora se producen unos niveles superiores de in-

teracción entre el software, la información y las personas.  

Ciertas tendencias y desarrollos como la computación en la nube, el uso de dispo-

sitivos privados en el lugar de trabajo (conocido como BYOD, iniciales de “Bring 

Your Own Device”) y los nuevos modelos de organización del trabajo están intro-

duciendo una enorme flexibilidad dentro de las organizaciones, al tiempo que ge-

neran unas exigencias superiores sobre los departamentos de TI, que se pueden 

resumir en: 

 Conseguir más con menos recursos 

 Mejorar la productividad personal 

 Habilitar nuevos modelos de trabajo, en cualquier momento y lugar. 

Los paquetes de productividad actuales consisten en aplicaciones estrechamente 

integradas que ofrecen eficiencia y permiten la colaboración y la comunicación 

entre los usuarios. Las hojas de cálculo y los paquetes de procesamiento de textos 

extraen información directamente de los sistemas ERP y aplicaciones de línea de 

negocio, y a menudo se utilizan también para introducir información crítica den-

tro de estos mismos sistemas.  

La tendencia entre los CIOs y responsables de TI hacia una mayor interoperabili-

dad y apertura les ha llevado a valorar las soluciones de código abierto, a intentar 

explorar su potencial y desplegar dichas soluciones donde se ha considerado que 

podían ofrecer valor. Entonces ¿por qué las soluciones OSS no han tenido éxito 

en el ámbito del escritorio?  

A principios de siglo se produjeron varias “migraciones” hacia plataformas de es-

critorio en código abierto, cubiertas con un gran aparato mediático, especial-

mente en el sector público. Algunas concluyeron satisfactoriamente. Algunas, in-

cluso después de siete u ocho años, siguen “en proceso” y otras han fallado, se 

han abandonado o han tenido que retrocederse.  

En la siguiente sección veremos siete ejemplos de organismos públicos de distin-

tos países. Continuamos con un resumen de otros 23 casos más. Todos ellos, en 

conjunto, ponen de relieve una serie de problemas comunes que aparecen en las 

migraciones de escritorio hacia OSS y sugieren los pasos que deben seguirse para 

evitar la aparición de problemas. 

  

 

 

 

 

 

 

La capacidad y el alcance de los 

sistemas de TI han ido aumen-

tando también a lo largo del 

tiempo, de modo que ahora se 

producen unos niveles superiores 

de interacción entre el software, 

la información y las personas. 

 



 

 
Pág. 6 

Experiencias de uso de Código Abierto en los puestos de trabajo del Sector Público 

Análisis de casos  

Ayuntamiento de Helsinki, Finlandia  

La administración local de Helsinki dispone de aproximadamente 21.000 PCs de 

escritorio. En diciembre de 2011 el departamento de TI publicó un informe resu-

miendo las conclusiones de un estudio detallado sobre la factibilidad de la migra-

ción de estos puestos de trabajo a OpenOffice1.  

El estudio constaba de tres proyectos y una revisión crítica de otras migraciones 

producidas en otros organismos de la Administración Pública en Finlandia y en el 

resto de Europa. Estos proyectos eran:  

• Un proyecto de estación de trabajo que ponía de relieve los problemas 

de gestión de TI que podrían derivarse del despliegue de OpenOffice en 

los 21.000 PCs: distribución de software, administración, actualizaciones 

y soporte técnico al usuario.  

• Un proyecto de usabilidad basado en una encuesta a los usuarios para 

conocer el grado de productividad y eficiencia. En este proyecto se anali-

zaban también las dependencias y la interoperabilidad entre distintos 

sistemas de software. 

• Un proyecto de Cálculo que aplicaba modelos preparados por los analis-

tas de TI de Gartner para determinar el auténtico coste de la migración.  

El consistorio calculaba que en un periodo de siete años, una migración como la 

propuesta podía suponer un coste hasta un 74% superior que si se mantenía el 

uso de la suite Microsoft Office que ya tenían en funcionamiento.  

Había también toda una serie de dependencias entre sistemas distintos dentro de 

la propia administración, de modo que el estudio no pudo identificar ni siquiera 

un solo departamento donde fuera viable la migración hacia un sistema alterna-

tivo.  

Al publicar el informe, el CIO del Ayuntamiento de Helsinki, Markku Raitio, con-

cluía con estas palabras: “No existe un motivo racional que aconseje sustituir la 

suite de office que tenemos por otro producto”.  

Por el contrario, él consideraba que se podrían conseguir mayores niveles de 

apertura y mayor valor invirtiendo en una estrategia de datos abiertos para con-

seguir que la información municipal llegara más fácilmente al público y dando 

apoyo a la industria de software nacional. 

  

                                                           
1 El informe original se puede encontrar en: http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2012/Halke_2012-01-

30_Khs_4_El/C04F5ACC-C298-4DA2-8B0E-A0FC089C0E1F/Liite.pdf.  La versión traducida a inglés está disponible en: 

http://www.docstoc.com/docs/121215460/Helsinki-Open-Office-Survey-Translation.   

 

 

 

 

 

 

"En vez de cambiar de producto 

de ofimática, nos centramos en el 

desarrollo de un ecosistema de 

TIC abriendo nuevas fuentes de 

información al público y moti-

vando a nuestro ecosistema ex-

terno para que creen valor para la 

comunidad. Para nosotros esta 

estrategia será mucho más renta-

ble de cara al futuro." 

Markku Raitio, CIO, Ayuntamiento 

de Helsinki 

 

http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2012/Halke_2012-01-30_Khs_4_El/C04F5ACC-C298-4DA2-8B0E-A0FC089C0E1F/Liite.pdf
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2012/Halke_2012-01-30_Khs_4_El/C04F5ACC-C298-4DA2-8B0E-A0FC089C0E1F/Liite.pdf
http://www.docstoc.com/docs/121215460/Helsinki-Open-Office-Survey-Translation
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Ministerio de Educación, República de Filipinas  

El Ministerio de Educación (DepEd)2  administra 44.200 colegios y 23 millones de 

estudiantes en Filipinas. La principal responsabilidad del ministerio consiste en 

“dotar a los estudiantes de las competencias, conocimientos y valores que les 

conviertan en ciudadanos responsables, autónomos, productivos y patriotas”.  

En línea con esta visión, DepEd recientemente ha comenzado a fomentar el uso 

de la tecnología en los colegios, reduciendo la ratio de estudiantes por ordenador 

desde 25.000:1 hasta 40:1. El 97% de los centros de secundaria tienen ya un labo-

ratorio de informática con al menos 40 ordenadores.  

El proyecto se inició en 20043 e inicialmente el DepEd desplegó una mezcla de es-

critorios donde aproximadamente la mitad estaban equipados con OpenOffice y 

Linux. La otra mitad tenían Windows y Microsoft Office. El Ministerio esperaba 

que los puestos con código abierto fueran más económicos, pero se encontraron 

con que los costes de despliegue, soporte técnico y administración de sistemas 

eran muy superiores a lo previsto. A medida que aumentaba la inversión en TI, es-

tos problemas se fueron agravando:  

“Los administradores de TI de los colegios nos decían que los ordenadores 

con OpenOffice daban más problemas técnicos, hasta el punto de que al-

gunos quedaban inutilizados… Con Linux y OpenOffice, los administrado-

res de TI veían muy difícil conseguir el soporte técnico necesario cuando 

aparecían los problemas” (Mari Paul C. Soriano, Director de Servicios Téc-

nicos, Ministerio de Educación de Filipinas).  

En el DepEd vieron además que la productividad de profesores y alumnos se re-

ducía con la solución de código abierto, un aspecto muy importante en la medida 

en que los profesores, en Filipinas, se encargan habitualmente de crear sus pro-

pios materiales de estudio. Por el contrario, los que utilizaban la solución comer-

cial veían que les resultaba más sencillo crear sus materiales de apoyo a la docen-

cia, como por ejemplo, presentaciones multimedia.  

Una preocupación añadida para el Ministerio era la preparación de los estudian-

tes de cara a su inserción laboral. Calculaban que el 90% de los alumnos acaba-

rían incorporándose a un puesto de trabajo donde tendrían que utilizar Microsoft 

Office, por lo que el DepEd quería asegurarse de que cumplía correctamente con 

sus responsabilidades.  

En 2010 el DepEd revisó su estrategia de escritorio y decidió homologar todos los 

equipos de los centros de secundaria con Windows 7 y Microsoft Office Professio-

nal Plus 20104.  

  

                                                           
2 Fuente: http://www.deped.gov.ph/   
3 Fuente: http://www.ischools.ph/blog/2011/11/08/ending-to-start-anew-ischools-project-starts-close-out/   
4 Fuente: http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Office-Professional-Plus-2010/Department-of-Education-of-the-Philippines/Department-of-Edu-

cation-Helps-Prepare-Students-for-Workforce/4000010893   

 

 

 

 

 

 

“Para nosotros, el coste de des-

pliegue y soporte de los equipos 

con OpenOffice y Linux es más o 

menos un 33 por ciento superior 

al coste de Office 2010 y Windows 

7.” 

Mari Paul C. Soriano, Director de 

Servicios Técnicos, Ministerio de 

Educación de Filipinas 

 

Principales problemas detectados 

Coste 
 

Interoperabilidad  

Productividad 
 

Carencias de soporte 
 

 

http://www.deped.gov.ph/
http://www.ischools.ph/blog/2011/11/08/ending-to-start-anew-ischools-project-starts-close-out/
http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Office-Professional-Plus-2010/Department-of-Education-of-the-Philippines/Department-of-Education-Helps-Prepare-Students-for-Workforce/4000010893
http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Office-Professional-Plus-2010/Department-of-Education-of-the-Philippines/Department-of-Education-Helps-Prepare-Students-for-Workforce/4000010893
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Escuelas del Condado de Forsyth, Georgia (EE.UU) 

El impacto negativo en la productividad que vivieron en Filipinas también fue uno 

de los principales motivos por los que decidieron abandonar en las Escuelas del 

Condado de Forsyth su solución de código abierto.  

Las Escuelas del Condado de Forsyth componen un distrito escolar muy conocido 

al norte de Atlanta, en el estado de Georgia. Mantienen a más de 35.000 estu-

diantes en un territorio de más de 500 Kms. cuadrados y muchas de sus escuelas 

han sido reconocidas con el galardón de Escuelas de Excelencia de Georgia” por 

el Departamento de Educación del estado. Las Escuelas del Condado de Forsyth 

han recibido numerosos premios a nivel nacional y estatal por su liderazgo en la 

innovación tecnológica.  

En 2008, debido a un fuerte recorte presupuestario, el distrito escolar decidió des-

plegar OpenOffice en unos 20.000 ordenadores para reducir sus costes de licencia 

de software. Pero esta iniciativa no consiguió el resultado esperado.  

Los problemas de compatibilidad afectaban a estudiantes, profesores y personal 

administrativo. También afectaban a los estudiantes y sus padres en casa, cuando 

tenían que abrir los documentos. Entre los problemas detectados, por ejemplo, 

estaban la dificultad para acceder a documentos y materiales prexistentes (que 

con frecuencia tenían que volver a formatearse), la traducción de funciones avan-

zadas (las macros, por ejemplo), y los problemas a la hora de intercambiar infor-

mación con personas externas al sistema educativo.  

Al cabo de menos de un año, la dirección del distrito escolar optó por volver a la 

tecnología de Microsoft, con lo que mejoraron su productividad y optimizaron los 

recursos tecnológicos del departamento5.  

“Los estudiantes están utilizando en los equipos el entorno de productivi-

dad que con más probabilidades se encontrarán en el ciclo de enseñanza 

superior y en sus puestos de trabajo, y de ese modo están mejor prepara-

dos para el futuro”. Bailey Mitchell, Director de TI. Escuelas del Condado 

de Forsyth. 

  

                                                           
5 Fuente: http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Office-Professional-Plus-2007/Forsyth-County-Schools/School-District-Scraps-Open-Source-So-

lution-Boosts-Productivity-by-50-Percent/4000008223   

 

 

 

 

 

 

“Los problemas de compatibili-

dad, que apenas habían apare-

cido en nuestro despliegue piloto, 

empezaron a adquirir proporcio-

nes alarmantes cuando ya lo pusi-

mos en producción… La gente es-

taba perdiendo entre un 30 y un 

50 por ciento más de tiempo que 

antes en crear y modificar docu-

mentos, una actividad fundamen-

tal en el día a día de cualquier jor-

nada escolar.” 

Bailey Mitchell, Director de TI.  

Escuelas del Condado de Forsyth 

 

Principales problemas detectados 

Coste  

Interoperabilidad 
 

Productividad 
 

Carencias de soporte 
 

 

http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Office-Professional-Plus-2007/Forsyth-County-Schools/School-District-Scraps-Open-Source-Solution-Boosts-Productivity-by-50-Percent/4000008223
http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Office-Professional-Plus-2007/Forsyth-County-Schools/School-District-Scraps-Open-Source-Solution-Boosts-Productivity-by-50-Percent/4000008223
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Hospital Beaumont, Dublín (Irlanda)  

La productividad y la interoperabilidad entre la organización y personas y entida-

des externas –con el consiguiente coste que supone si ambos extremos se resuel-

ven de manera insatisfactoria- eran dos factores de gran importancia para el Hos-

pital Beaumont Hospital, de Dublín, en Irlanda  

El Beaumont es uno de los mayores hospitales de Irlanda, y es el principal hospital 

universitario, ligado al Real Colegio de Cirujanos de Irlanda, y se enorgullece de 

los fuertes vínculos que mantiene con la Universidad de Dublín.  

En 2002 el hospital puso en marcha una solución de escritorio de código abierto 

basada en StarOffice, la solución de correo electrónico Skyrix y la gestión de con-

tenido con Zope6. En el año 2007, los directivos del hospital decidieron volver a 

Microsoft Office, fundamentalmente porque la compatibilidad entre la informa-

ción manejada por el hospital y toda la larga serie de organizaciones externas se 

había identificado como un aspecto fundamental dentro de la estrategia del hos-

pital. Se percibía que la solución de Microsoft podría resolver este y otros muchos 

problemas, como la funcionalidad de las hojas de cálculo y la calidad de las pre-

sentaciones, de una manera más aceptable para la amplia comunidad de usuarios 

del centro.  

“Familiaridad, funcionalidad y portabilidad son los tres grandes criterios 

que nos hicieron volver a Microsoft. EL personal ahora puede llevarse do-

cumentos con ellos para trabajar en casa, o enviar algún documento con-

creto y no tener que preocuparse de si el destinatario podrá abrirlo o no”. 

Donald Rorke, Gerente de TI, Hospital Beaumont.  

Una mayor familiaridad con el entorno ha supuesto menores costes de formación 

y una reducción en las necesidades de soporte de TI. Los empleados son más pro-

ductivos y gracias al uso de aplicaciones que conocen mejor se avanza hacia un 

modelo de trabajo más flexible, incluyendo la posibilidad de trabajar desde casa7. 

  

                                                           
6 Fuente: https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/case/migration-open-source-software-%E2%80%93-beaumont-hospital-dublin-ireland-0   
7 Fuente: http://www.microsoft.com/ireland/casestudies/content/BeaumontHospital.html   

 

 

 

 

 

 

“Ahora perdemos menos tiempo 

formateando documentos y resol-

viendo problemas. Estoy seguro 

de que la productividad ha mejo-

rado desde que el personal tra-

baja con herramientas con las que 

están familiarizados.” 

Donal Rorke, IT Manager, Beau-

mont Hospital 

 

Principales problemas detectados 

Coste  

Interoperabilidad 
 

Productividad 
 

Carencias de soporte 
 

 

https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/case/migration-open-source-software-%E2%80%93-beaumont-hospital-dublin-ireland-0
http://www.microsoft.com/ireland/casestudies/content/BeaumontHospital.html
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Ministerio de Asuntos Exteriores, Alemania  

La posibilidad de comunicarse de manera fluida con otras entidades y personas 

externas es una constante entre todas las organizaciones del sector público y un 

aspecto de vital importancia para ellas.  

En el año 2008 el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán anunció que empezaría 

la migración de sus 11.000 puestos de escritorio a Linux y otras aplicaciones de 

código abierto8. La noticia tuvo una amplia cobertura en los medios de prensa es-

pecializada en su día, y aparentemente se justificaba por la necesidad de reducir 

costes9.  

Pero en tres años después, en 2011, el ministro citaba textualmente la “urgente 

necesidad de disponer de funcionalidades de colaboración”, como la causa de su 

decisión de regresar a una solución comercial:  

"El Ministerio y sus oficinas en países extranjeros deben ser capaces de es-

tablecer una comunicación rápida, sin fricciones y sin complicaciones con 

muchas administraciones, organizaciones y empresas, tanto nacionales 

como extranjeras. Dada la heterogénea mezcla de formatos de documento, 

entre los que tenemos formatos binarios de Microsoft, de amplia difusión, 

el Ministerio de Asuntos Exteriores debe seguir dando cobertura a dichos 

formatos propietarios”.  Declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores 

de Alemania. 

En respuesta a una interpelación en el Parlamento, el ministro amplió sus motivos, 

explicando que también habían surgido problemas con el coste y la usabilidad de 

la solución de código abierto10.  

Al mismo tiempo, el gobierno germano hizo pública su decisión de seguir dando 

su apoyo al código abierto allí donde “se demostrase su utilidad y rentabilidad 

económica”11. 

  

                                                           
8 Fuente: https://joinup.ec.europa.eu/news/de-foreign-ministry-cost-open-source-desktop-maintenance-far-lowest    
9 Fuente: http://www.itexaminer.com/german-foreign-ministry-starts-open-source-blitzkreig.aspx    
10 Fuente: http://www.linux-magazin.de/content/view/full/59695  (en alemán)   
11 Fuente: https://joinup.ec.europa.eu/news/de-interoperability-forces-foreign-office-proprietary-desktop    
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https://joinup.ec.europa.eu/news/de-foreign-ministry-cost-open-source-desktop-maintenance-far-lowest
http://www.itexaminer.com/german-foreign-ministry-starts-open-source-blitzkreig.aspx
http://www.linux-magazin.de/content/view/full/59695
https://joinup.ec.europa.eu/news/de-interoperability-forces-foreign-office-proprietary-desktop
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Ayuntamiento de Maykop, República de Adiguesia  

(Federación Rusa)  

Maykop es la capital de la República de Adiguesia, una región perteneciente a la 

Federación Rusa, enclavada cerca del Mar Negro, al sudeste de Europa.  

En 2010 la administración municipal se embarcó en un proyecto para reducir cos-

tes migrando a una solución de escritorio de código abierto. Tal y como  infor-

maba open.cnews.ru, el proyecto se encontró con toda una serie de problemas 

que llevaron a los responsables municipales a abandonar el escritorio de código 

abierto, manteniendo el sistema operativo Linux como parte importante de su in-

fraestructura de servidor.  

En la fase de migración, el equipo de TI se encontró con problemas debido a la 

falta de soporte para el idioma ruso al migrar al cliente Linux. Tampoco fueron ca-

paces de poner en marcha una importante aplicación de línea de negocio sobre la 

plataforma de código abierto.  

La fidelidad de los formatos de documento fue un problema importante después 

de migrar a OpenOffice, poniéndose en riesgo de perder datos y generando un 

impacto negativo sobre la productividad de los empleados. Los documentos con 

frecuencia se restituían de manera incorrecta e incluso llegaba a perderse infor-

mación debido a las incompatibilidades entre los formatos de archivo de OpenOf-

fice y los productos comerciales.  

La productividad se resentía también en la medida en que los usuarios necesita-

ban volver a formarse para utilizar OpenOffice. Con todo ello, los costes aumenta-

ron y también la necesidad de contratar a especialistas en TI12:  

“Ahora que ya tenemos cierta experiencia con OSS, puedo decir: para que 

esto funcione debe seleccionarse igual que se hace con los productos de 

otros fabricantes. Hay que analizar dónde se utilizará y por qué, y lo más 

importante: es indispensable planificar los costes del “software libre”, como 

las suscripciones a distribuciones comerciales de Linux y los servicios de 

consultoría.” Sergey Selin, Jefe de Administración de la Información. 

Ayuntamiento de Maykop. 

  

                                                           
12 Fuente: http://open.cnews.ru/top/2012/04/28/administraciya_maykopa_otkazalas_ot_spo_i_kupila_produkty_microsoft_487474 (en ruso)   

 

 

 

 

 

 

“Nuestro error fue que creíamos 

que el OSS era una especie de va-

rita mágica que nos ayudaría a 

solucionar todos nuestros proble-

mas gratis.” 

Sergey Selin, Director de Adminis-

tración de la Información, Ayun-

tamiento de Maykop 
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http://open.cnews.ru/top/2012/04/28/administraciya_maykopa_otkazalas_ot_spo_i_kupila_produkty_microsoft_487474
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Proyecto Punjab IT Labs. Punjab (Pakistán)  

La provincia del Punjab es la región más poblada y desarrollada de Pakistán. En 

ella viven más de 90 millones de personas y allí se encuentran varias ciudades 

muy pobladas, como su capital, Lahore, y numerosos distritos rurales.  

El Gobierno del Punjab puso en marcha el Proyecto Punjab IT Labs para dar a 

cada alumno de la región acceso a un ordenador y así contribuir a superar la bre-

cha digital que discriminaba a las poblaciones rurales frente a los núcleos urba-

nos. El proyecto, hasta ahora, ha conseguido abrir 4.286 laboratorios de TI desple-

gados por cada uno de los 36 distritos de la región.  

En el momento de empezar con el proyecto, el gobierno valoró toda una serie de 

opciones alternativas, incluyendo OpenOffice y Linux. Sin embargo se decantaron 

por la tecnología de Microsoft por el nivel superior de soporte disponible, ofre-

cido por la red de partners de Microsoft. Otros factores que influyeron en la deci-

sión fueron también:  

• La usabilidad del software.  

• Su amplia presencia en las administraciones públicas del país.  

• El mayor conocimiento del producto por parte de los usuarios.  

Con el uso de tecnologías de virtualización de Microsoft, el proyecto ha conse-

guido reducir los costes de TI desde 8 millones de USD a 3 millones de USD para 

un parque instalado de 64.000 equipos de escritorio. Gracias al apoyo de diversas 

compañías de TI partners de Microsoft, este proyecto se pudo poner en marcha 

en tan solo 110 días13. 

  

                                                           
13 Fuente: http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Application-Virtualization/Government-of-the-Punjab/Government-of-the-Punjab-Chooses-

Microsoft-Over-OpenOffice.org/4000011205   

 

 

 

 

 

“Optamos por Microsoft Office 

frente a otras alternativas como 

OpenOffice, porque éstas últimas 

son más complicadas para el 

usuario… El despliegue de 

OpenOffice nos habría obligado a 

preparar una serie de sesiones de 

formación y ofrecer soporte téc-

nico permanente. No nos lo po-

díamos permitir" 

Sidney Leusson Angulo, Coordina-

dor de Servicios Informáticos, Se-

cretaría de Educación. Municipio 

de Cali 
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http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Application-Virtualization/Government-of-the-Punjab/Government-of-the-Punjab-Chooses-Microsoft-Over-OpenOffice.org/4000011205
http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Application-Virtualization/Government-of-the-Punjab/Government-of-the-Punjab-Chooses-Microsoft-Over-OpenOffice.org/4000011205
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Más ejemplos  

En la tabla siguiente resumimos todo lo visto junto con otros ejemplos de organi-

zaciones del sector público de todo el mundo que hemos revisado durante la ela-

boración de este informe. Se incluyen diversos ejemplos que han tenido un nota-

ble eco en los medios de comunicación especializados en TI y que merecen un 

comentario, aunque sea de forma más breve:  

Ayuntamientos de Birmingham y Bristol (Reino Unido)  

En el año 2005, la Oficina del Primer Ministro del gobierno del Reino Unido puso 

en marcha la Open Source Academy (OSA), con un presupuesto de 1,3 millones 

de libras esterlinas (casi 2 millones de euros). El objetivo del OSA era agilizar la 

adopción de OSS en toda la administración pública del país14 y entre sus miem-

bros se incluían los ayuntamientos de Birmingham, Bristol, Cheshire y Shepway, 

así como el National Computing Centre y la Universidad de Kent. Los casos de Bir-

mingham (la corporación municipal más grande de Europa) y Bristol recibieron 

una notable atención por parte de la prensa en su día, pero ambos se encontra-

ron con problemas al cabo del tiempo.  

En Birmingham tuvieron bastantes problemas con la disponibilidad de personal 

experto y los sobrecostes del proyecto. Habiendo recibido una asignación de 

500.000 libras, y con el objetivo de desplegar 1.500 ordenadores, la corporación 

municipal consiguió desplegar con éxito sólo 200 PCs con Linux15.  

En 2010, cinco años después de la implementación de OSS, el Ayuntamiento de 

Bristol anunciaba que, obligados por las circunstancias, adoptaban la medida de 

utilizar de forma conjunta tanto OSS como software comercial, a partir de un aná-

lisis de valor de negocio. Desplegaron Microsoft Office 2010 y Windows 7 en to-

dos los PCs de la corporación municipal, pero aún siguen evaluando OSS donde 

puede resultar adecuado. Su evaluación de 2011 de alternativas para una solución 

de correo electrónico de código abierto puso de manifiesto problemas de seguri-

dad16, pero en 2012 el ayuntamiento anunciaba la adopción de un sistema de 

gestión documental creado por un fabricante de software de código libre, Al-

fresco17.  

El proyecto OSA concluyó en marzo de 2006. A día de hoy todas las organizacio-

nes participantes siguen utilizando soluciones de software comercial de forma 

predominante.

                                                           
14 Fuente: http://www.zdnet.com/critical-open-source-initiative-to-crack-public-sector-3039193838/   
15 Fuente: http://www.zdnet.com/large-public-sector-linux-project-flops-3039284683/   
16 Fuente: http://www.techweekeurope.co.uk/news/bristol-councils-open-source-push-hits-security-buffers-41091   
17 Fuente: http://www.computerweekly.com/news/2240161756/Bristol-Council-opts-for-open-source-electronic-document-management   

 

 

 

 

 

“Para nosotros, la mejor opción 

fue una infraestructura combi-

nada basada en Microsoft junto 

con OSS e IBM”. 

Sergey Selin, Director de Adminis-

tración de la Información, Ayun-

tamiento de Maykop 

 

http://www.zdnet.com/critical-open-source-initiative-to-crack-public-sector-3039193838/
http://www.zdnet.com/large-public-sector-linux-project-flops-3039284683/
http://www.techweekeurope.co.uk/news/bristol-councils-open-source-push-hits-security-buffers-41091
http://www.computerweekly.com/news/2240161756/Bristol-Council-opts-for-open-source-electronic-document-management
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Ayuntamiento de Múnich (Alemania)  

En 2003, el ayuntamiento de Múnich anunciaba su decisión de migrar sus sistemas de software a OSS. El proyecto 

LiMux, iniciado en 2004, sigue aún en proceso y no estará terminado hasta 2013, como pronto. A finales de enero 

de 2012, después de un esfuerzo de implantación de 8 años, tenían 15.000 PCs funcionando con aplicaciones OSS 

como Firefox, Thunderbird y OpenOffice. La intención de la administración era haber migrado 12.000 PCs a la ver-

sión LiMux del sistema operativo Linux antes de finalizar 2012, un proyecto vivo que aún no se ha completado 

nueve años después de tomar la decisión de migrar hacia soluciones de código abierto.  

El departamento de Educación del ayuntamiento, manifestando su “necesidad de dotarse de software estándar”, 

optó por una solución comercial, y en julio de 2012 migraron 28.000 puestos de trabajo inicialmente a Microsoft 

Windows XP y después a las versiones más recientes, Microsoft Office 2010 y Windows 718.  

Ayuntamiento de Viena (Austria)  

En el año 2005 el ayuntamiento de Viena anunció que tenía intención de migrar todos sus PCs de escritorio a OSS 

utilizando Linux y OpenOffice19. Sin embargo, al cabo de un tiempo tuvieron problemas para encontrar alternativas 

de código libre para sus aplicaciones críticas y en 2009  anunciaban que Linux y Windows seguirían coexistiendo en 

su organización20. 

  

                                                           
18 Fuente: http://www.h-online.com/open/news/item/Munich-school-network-to-be-migrated-to-Windows-XP-1195535.html   
19 Fuente: http://www.zdnet.com/vienna-to-softly-embrace-linux-3039185440/    
20 Fuente: http://www.h-online.com/open/news/item/Vienna-Windows-and-Linux-to-coexist-892081.html    

http://www.h-online.com/open/news/item/Munich-school-network-to-be-migrated-to-Windows-XP-1195535.html
http://www.zdnet.com/vienna-to-softly-embrace-linux-3039185440/
http://www.h-online.com/open/news/item/Vienna-Windows-and-Linux-to-coexist-892081.html
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Año Organización 

Principal problema detectado 

Coste Interoperabilidad Compatibilidad 
Carencias de so-

porte 

2000  Policía Central de Escocia (Reino Unido)21
     

2001  Cantón de Solothurn (Suiza)22
     

2002  Municipio de Asker (Noruega)23
     

2002  Hospital Beaumont (Dublín, Irlanda)24
     

2003  Kreis Mettmann (Alemania)25
     

2004  Condado de Akershus (Noruega)26
     

2004  Ayuntamiento de Bergen (Noruega)27
     

2004  Ministerio de Educación (Filipinas)      

2004  Ayuntamiento de Múnich (Alemania)28
     

2004  Distrito de Newham (Londres, Reino Unido)29
     

2004  Comité de Educación de Volgogrado (Rusia)30
     

2005  Ayuntamiento de Barcelona (España)31
     

2005  Ayuntamiento de Birmingham (Reino Unido)32
     

2005  Ayuntamiento de Bristol  (Reino Unido)33
     

2005  Municipio de Sarpsborg (Noruega)34
     

  

                                                           
21 Fuente: http://www.microsoft.com/en-us/news/press/2005/aug05/08-11CSPPR.aspx    
22 Fuente: http://www.h-online.com/open/features/A-crash-landing-for-Linux-1082048.html    
23 Fuente: http://www.digi.no/869407/asker-gir-opp-openoffice  (en noruego)    
24 Fuente: http://www.microsoft.com/ireland/casestudies/content/BeaumontHospital.html    
25 Fuente: http://www.microsoft.com/casestudies/Case_Study_Detail.aspx?casestudyid=4000006738    
26 Fuente: http://www.digi.no/860211/ogsaa-akershus-kutter-ut-openoffice  (en noruego)   
27 Fuente: http://www.zdnet.co.uk/news/application-development/2006/09/05/pioneering-desktop-linux-project-put-on-ice-

39282685/   
28 Fuente: http://www.h-online.com/open/news/item/LiMux-project-management-We-were-naive-958824.html    
29 Fuente: http://www.onwindows.com/Articles/London-Borough-of-Newham-supports-modernisation-with-Microsoft/1516/De-

fault.aspx    
30 Fuente: http://download.microsoft.com/documents/customerevidence/24179_Volgograd.doc    
31 Fuente: http://www.libertaddigital.com/internet/el-ayuntamiento-de-barcelona-rompe-su-compromiso-y-no-usa-software-

libre-porque-es-demasiado-caro-1276306340/   
32 Fuente: http://www.zdnet.co.uk/news/it-strategy/2006/11/13/large-public-sector-linux-project-flops-39284683/    
33 Fuente: https://www.bristol.gov.uk/committee/2010/ua/ua000/0930_8.pdf    
34 Fuente: http://referanser.microsoft.no/office/ny-plattform-sparer-millioner/  (en noruego)   

http://www.microsoft.com/en-us/news/press/2005/aug05/08-11CSPPR.aspx
http://www.h-online.com/open/features/A-crash-landing-for-Linux-1082048.html
http://www.digi.no/869407/asker-gir-opp-openoffice
http://www.microsoft.com/ireland/casestudies/content/BeaumontHospital.html
http://www.microsoft.com/casestudies/Case_Study_Detail.aspx?casestudyid=4000006738
http://www.digi.no/860211/ogsaa-akershus-kutter-ut-openoffice
http://www.zdnet.co.uk/news/application-development/2006/09/05/pioneering-desktop-linux-project-put-on-ice-39282685/
http://www.zdnet.co.uk/news/application-development/2006/09/05/pioneering-desktop-linux-project-put-on-ice-39282685/
http://www.h-online.com/open/news/item/LiMux-project-management-We-were-naive-958824.html
http://www.onwindows.com/Articles/London-Borough-of-Newham-supports-modernisation-with-Microsoft/1516/Default.aspx
http://www.onwindows.com/Articles/London-Borough-of-Newham-supports-modernisation-with-Microsoft/1516/Default.aspx
http://download.microsoft.com/documents/customerevidence/24179_Volgograd.doc
http://www.libertaddigital.com/internet/el-ayuntamiento-de-barcelona-rompe-su-compromiso-y-no-usa-software-libre-porque-es-demasiado-caro-1276306340/
http://www.libertaddigital.com/internet/el-ayuntamiento-de-barcelona-rompe-su-compromiso-y-no-usa-software-libre-porque-es-demasiado-caro-1276306340/
http://www.zdnet.co.uk/news/it-strategy/2006/11/13/large-public-sector-linux-project-flops-39284683/
https://www.bristol.gov.uk/committee/2010/ua/ua000/0930_8.pdf
http://referanser.microsoft.no/office/ny-plattform-sparer-millioner/
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Año Organización 

Principal problema detectado 

Coste Interoperabilidad Compatibilidad 
Carencias de 

soporte 

2005  Ayuntamiento de Viena (Austria)35
     

2006  Ministerio de Justicia (Bélgica)36
     

2007  Ayuntamiento de Friburgo (Alemania)37
     

2007  Ayuntamiento de Ginebra (Suiza)38
     

2008  Escuelas del Condado de Forsyth (Georgia, EEUU)     

2008  Ministerio de Asuntos Exteriores (Alemania)39
     

2008  Secretaría de Educación de Cali (Colombia)40
     

2008  Estado de Terengganu (Malasia)41
     

2009  Escuelas Públicas del Condado de Orange (Florida, 

EEUU)42
 

    

2010  Prefectura de Kochi (Japón)43
     

2010  Ayuntamiento de Maykop (Rep. Adiguesia, Rusia)      

2010  Ayuntamiento de Reykjavik (Islandia)44
     

2011  Ayuntamiento de Helsinki (Finlandia)      

2011  Proyecto Punjab IT Labs (Pakistán)      

2011  Politécnica de Zagreb (Croacia)45
     

Tabla 1: resumen de los problemas principales detectado en los despliegues de OSS en puestos de trabajo.

                                                           
35 Fuente: http://www.h-online.com/open/news/item/Vienna-Windows-and-Linux-to-coexist-892081.html    
36 Fuente: https://joinup.ec.europa.eu/news/be-lack-training-impedes-open-source-pilot-justice-ministry    
37 Fuente: http://joinup.ec.europa.eu/news/lacking-support-other-administrations-freiburg-ends-use-open-source-office    
38 Fuente: http://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/Le-Municipal-dit-adieu-aux-logiciels-libres-15007488  (en francés)   
39 Fuente: http://www.linux-magazin.de/content/view/full/59695  (en alemán)   
40 Fuente: http://www.microsoft.com/latam/educacion/col_casos.aspx    
41 Fuente: http://www.zdnet.com/malaysias-schools-get-openoffice-org-2062045435/ y http://www.microsoft.com/casestudies/-

/Terengganu-State-ICT-Unit/Malaysia-ICT-Program-Transforms-Education-and-Local-Economy/4000010021    
42 Fuente: http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Office-2007-Suites/Orange-County-Public-Schools/Large-School-

District-Weighs-TCO-of-Microsoft/4000005095    
43 Fuente: http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Office-System/Kochi-Prefecture/Japanese-Prefecture-Government-

Chooses-Microsoft-Office-Over-OpenOffice.org/4000007087    
44 Fuente: http://www.microsoft.com/casestudies/Case_Study_Detail.aspx?CaseStudyID=4000008779    
45 Fuente: http://www.microsoft.com/casestudies/-/Polytechnic-of-Zagreb/Polytechnic-Modernizes-Communication-and-Collabo-

ration-Platform-to-Save-300-000/4000011013    

http://www.h-online.com/open/news/item/Vienna-Windows-and-Linux-to-coexist-892081.html
https://joinup.ec.europa.eu/news/be-lack-training-impedes-open-source-pilot-justice-ministry
http://joinup.ec.europa.eu/news/lacking-support-other-administrations-freiburg-ends-use-open-source-office
http://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/Le-Municipal-dit-adieu-aux-logiciels-libres-15007488
http://www.linux-magazin.de/content/view/full/59695
http://www.microsoft.com/latam/educacion/col_casos.aspx
http://www.zdnet.com/malaysias-schools-get-openoffice-org-2062045435/
http://www.microsoft.com/casestudies/-/Terengganu-State-ICT-Unit/Malaysia-ICT-Program-Transforms-Education-and-Local-Economy/4000010021
http://www.microsoft.com/casestudies/-/Terengganu-State-ICT-Unit/Malaysia-ICT-Program-Transforms-Education-and-Local-Economy/4000010021
http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Office-2007-Suites/Orange-County-Public-Schools/Large-School-District-Weighs-TCO-of-Microsoft/4000005095
http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Office-2007-Suites/Orange-County-Public-Schools/Large-School-District-Weighs-TCO-of-Microsoft/4000005095
http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Office-System/Kochi-Prefecture/Japanese-Prefecture-Government-Chooses-Microsoft-Office-Over-OpenOffice.org/4000007087
http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Office-System/Kochi-Prefecture/Japanese-Prefecture-Government-Chooses-Microsoft-Office-Over-OpenOffice.org/4000007087
http://www.microsoft.com/casestudies/Case_Study_Detail.aspx?CaseStudyID=4000008779
http://www.microsoft.com/casestudies/-/Polytechnic-of-Zagreb/Polytechnic-Modernizes-Communication-and-Collaboration-Platform-to-Save-300-000/4000011013
http://www.microsoft.com/casestudies/-/Polytechnic-of-Zagreb/Polytechnic-Modernizes-Communication-and-Collaboration-Platform-to-Save-300-000/4000011013
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Conclusiones  
Todos estos proyectos se iniciaron a partir del deseo de ahorrar dinero y de 

crear valor para las administraciones públicas y los ciudadanos. Pero el mensaje 

más abrumador que surge de los 30 casos revisados aquí es que los despliegues 

de OSS en entorno de escritorio ni garantizan los ahorros previstos ni aportan la 

interoperabilidad, siendo a menudo los dos argumentos más importantes para 

dichos proyectos.  

En muchos casos las organizaciones y los usuarios se han visto además afecta-

dos por una pérdida de productividad y con grandes problemas para encontrar 

y contratar a los profesionales con el nivel de formación y la experiencia necesa-

rios para dar soporte técnico a los despliegues. Estos problemas han venido a 

añadirse al coste económico (de por sí nada desdeñable) de los mismos proyec-

tos.  

Los casos analizados han fracasado de forma total o parcial debido a problemas 

imprevistos. En algunas ocasiones se trata de problemas técnicos –por ejemplo, 

la imposibilidad de conectar con aplicaciones fundamentales de línea de nego-

cio. Pero lo más habitual han sido problemas de “negocio”, del tipo de estos:  

• Incapacidad para comunicarse de forma eficaz con entidades y perso-

nas externas a la organización. 

• Pérdidas de productividad ocasionadas por la falta de dominio de la 

herramienta o la necesidad de gestionar formatos de documento in-

compatibles.  

• Dificultades para contratar a personas con la experiencia y conocimien-

tos necesarios para dar soporte a los nuevos sistemas. 

• El coste imprevisto de todos estos problemas junto con unos costes 

mayores de lo esperado en la gestión o administración de los sistemas.  

Generalmente, en los casos que hemos revisado hemos detectado al menos dos 

–y en ocasiones cuatro- de estos tipos de problemas:  

• Problemas de interoperabilidad  

• Pérdida de productividad  

• Carencias en el soporte técnico  

• Costes excesivos 

 

  

 

 

 

 

 

 

La interoperabilidad –en el sen-

tido más amplio del término- ha 

sido un problema de gran enver-

gadura para aquellas organizacio-

nes cuyos proyectos de migración 

no han cumplido con las expecta-

tivas previstas. 
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El OSS por sí solo no garantiza la interoperabilidad  

Los sistemas de escritorio hace tiempo que no se conciben como “sistemas ais-

lados”. A medida que los sistemas se van orientando progresivamente hacia el 

ciudadano, los datos introducidos en un sitio web por un residente pueden fluir 

directamente a pedido generado por un procesador de textos o a una hoja de 

cálculo departamental. Dentro de las administraciones públicas, los modelos 

complejos de hojas de cálculo obtienen la información desde, y la introducen 

hacia, aplicaciones de línea de negocio, al tiempo que los datos de fuentes 

abiertas de tipo oficial es analizada por empleado y también por los propios 

ciudadanos en hojas de cálculo y bases de datos e incorporada después a pre-

sentaciones e informes de todo tipo.  

La interoperabilidad –en el sentido más amplio del término- ha sido un pro-

blema de gran envergadura para aquellas organizaciones cuyos proyectos de 

migración no han cumplido con las expectativas previstas.  

Algunas veces los problemas tienen un origen técnico, como en los casos de 

Solothurn, Asker o Maykop (por su incapacidad para ejecutar aplicaciones esen-

ciales de negocio en su plataforma de código abierto).  

En muchas ocasiones el problema derivaba de la comunicación e intercambio 

de información con otros departamentos, con los ciudadanos, los clientes, pro-

veedores y otros usuarios o entidades externas. En el caso del Ministerio de 

Asuntos Exteriores alemán, la necesidad de disponer de una comunicación “rá-

pida, sin fricciones y sin complicaciones” fue el factor decisivo que les llevó a re-

tornar hacia el software comercial en 2011. En una fecha tan temprana como el 

año 2000, la falta de compatibilidad con los sistemas de los partners fue el mo-

tivo más importante por el que el Departamento Central de Policía de Escocia 

optó por volver a soluciones de software comercial.  

La productividad del usuario a menudo se reduce  

Una pérdida imprevista de productividad, generalmente acompañada de quejas 

de los propios afectados, ha sido otro problema muy frecuente. Aunque las or-

ganizaciones han realizado pruebas piloto de sus entornos de escritorio con có-

digo abierto antes de proceder con el despliegue generalizado, como en el caso 

de las Escuelas del Condado de Forsyth, no llegaron nunca a detectar la escala 

que podían adquirir estos problemas una vez en producción.  

La pérdida de productividad tiene varios orígenes. En parte tiene que ver con los 

problemas de interoperabilidad entre documentos, datos y aplicaciones que he-

mos visto antes, pero también con la falta de una formación adecuada a los 

usuarios, como fue el caso del Ministerio de Justicia de Bélgica. Algunas organi-

zaciones suponen erróneamente que no será preciso enseñar a los usuarios, o 

que van a necesitar poca formación adicional para la transición al nuevo sis-

tema. En otros casos lo que ha fallado ha sido el no presupuestar adecuada-

mente los costes de formación y soporte al usuario posteriores al despliegue, 

incluyendo en ello las necesidades de los nuevos empleados, poco acostumbra-

dos a este tipo de interfaces y su funcionalidad. 

 

 

 

 

 

“La gente dedicaba entre un 30 y 

un 50 por ciento más de tiempo 

que antes a crear y modificar do-

cumentos.” 

Bailey Mitchell, CIO, Escuelas del 

Condado de Forsyth  
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Ciertos organismos, como en el caso de las Escuelas del Condado de Forsyth, 

pudieron ver que incluso usuarios más avanzados perdían en su productividad 

al utilizar un escritorio de código abierto comparado con su rendimiento 

cuando utilizan una solución de Microsoft.  

Las carencias de soporte pueden resultar caras  

Han sido numerosos los casos de organizaciones que se han visto en dificulta-

des a la hora de encontrar técnicos de TI con los conocimientos adecuados para 

completar sus migraciones y mantenerlas posteriormente, una vez en produc-

ción, dentro de unos límites económicos razonables.  

Este fue el caso del DepEd de Filipinas: los administradores de TI a menudo en-

contraban problemas que no sabían resolver y les costó mucho encontrar so-

porte técnico. En este mismo sentido, el Ayuntamiento de Maykop no pudo en-

contrar soporte en el idioma local (ruso) para su migración de escritorio a Linux, 

y en el caso del Ayuntamiento de Reikjavik, tuvieron que importar servicios pro-

fesionales desde Dinamarca.  

En el caso del Proyecto de Punjab IT Labs Project, la mayor facilidad para encon-

trar profesionales de TI que permite una amplia red de partners de Microsoft 

fue fundamental para apoyar su decisión de desplegar una solución de Micro-

soft en vez de OpenOffice.  

Los costes imprevistos pueden ser importantes  

En muchas ocasiones, las organizaciones han podido comprobar que la solución 

a los problemas anteriores ha supuesto un coste añadido al del propio desplie-

gue de sus escritorios con OSS.  

Existen además otros costes –como el coste posterior de soporte y administra-

ción de sistemas (véase la gestión de actualizaciones de seguridad o de versio-

nes de producto)- y muchas migraciones de escritorio con OSS se han visto 

obligadas a dar marcha atrás o abandonar al comprobar que los costes totales 

eran muy superiores a los inicialmente previstos.  

Las Escuelas del Condado de Orange en Florida evitaron este descorazonador 

efecto realizando una investigación detallada del coste total de propiedad (TCO) 

antes de proceder con la migración. En el informe se concluía que un escritorio 

de código abierto podría incrementar los costes directos en casi un 30%.  

En el Municipio de Sarpsborg, en Noruega, pasaron desde código abierto a una 

solución de Microsoft y el ahorro anual ha ascendido a 15 millones de coronas 

(aproximadamente 2,3 millones de euros).  

En otros casos, como el Ayuntamiento de Helsinki46, han llegado a la conclusión 

de que la apertura se puede conseguir mucho mejor invirtiendo en hacer más 

abiertos los datos oficiales, y promoviendo la industria local de software, más 

que tratando de resolver todos los problemas de interoperabilidad que surgen 

de una migración a OpenOffice.   

                                                           
46 Fuente: http://joinup.ec.europa.eu/news/helsinki-aims-open-data-resigns-itself-it-vendor-lock    

 

 

 

 

 

“Estamos preparando a nuestros 

niños para su futuro laboral y 

proporcionándoles los conoci-

mientos que van a necesitar 

cuando se gradúen” 

Mari Paul C. Soriano, Director de 

Servicios Técnicos del Ministerio 

de Educación de Filipinas. 

 

http://joinup.ec.europa.eu/news/helsinki-aims-open-data-resigns-itself-it-vendor-lock
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Cualificación para el futuro  

Prácticamente todos los organismos educativos analizados coinciden en la im-

portancia que tiene utilizar y enseñar las tecnologías que con más probabilidad 

encontrarán los alumnos posteriormente en la universidad o en sus trabajos. 

Esto no solo ayuda  a la economía en general, sino también nutre al sector local 

de software con futuros profesionales dotados de los conocimientos adecuados 

y que conformarán además la demanda de este tipo de servicios.  

Como decía Svetlana I Mishatkina, directora del Comité Educativo de Volgo-

grado: “los estudiantes necesitan aprender las tecnologías que utilizan en todos 

los ámbitos de su vida cotidiana.”  

Dónde funciona realmente el Código Abierto  

En este informe nos hemos centrado sobre todo a resumir las lecciones aprendi-

das a partir de una gran cantidad de fracasos públicamente manifestados. Casos 

en donde las organizaciones han tenido que dar marcha atrás en proyectos de 

migración a gran escala de escritorios con soluciones de código abierto.  

Pero lo cierto es que el software de código abierto se utiliza también amplia-

mente y de manera satisfactoria en una gran variedad de situaciones. A me-

nudo, como ocurre con el Ayuntamiento de Maykop, el éxito se basa en la utili-

zación de código abierto combinado con soluciones comerciales, en lugar de 

prescribir un determinado modelo frente al otro.  

Esta estrategia de combinación de tecnologías cada vez está más extendida. Los 

entornos de TI se han hecho más complejos y la consumerización de TI exige 

una interoperabilidad mayor y más amplia portabilidad para los datos entre dis-

tintos dispositivos y plataformas. Aquí mostramos algunos ejemplos:  

Escuela Redlands. Sídney (Australia) – Redlands, como ocurre en muchos 

otros colegios en el mundo, utiliza el sistema Moodle de gestión educativa ba-

sado en código abierto, y es una parte fundamental de su infraestructura do-

cente. Cuando estaban pensando en crear una plataforma completa de educa-

ción online, el colegio utilizó un plugin de código abierto de Microsoft para po-

der enlazar Moodle con el sistema de correo Microsoft Live@edu, basado en la 

nube47. 

Klout Inc. (EE.UU) – En un ejemplo extraído del sector privado, el pionero de 

“big data” Klout (una empresa que ayuda a organizaciones y particulares a me-

dir su influencia en la red48) ha podido creare una solución de Business Intelli-

gence integrando Microsoft SQL Server con los entornos de código abierto Ha-

doop y Hive y combinar unas tecnologías robustas y muy probadas con sus pro-

pias aplicaciones corporativas49.  

                                                           
47 Fuente: http://www.techworld.com.au/article/383881/sydney_school_marries_moodle_live_edu/    
48 Ver: http://klout.com    
49 Fuente: http://www.microsoft.com/casestudies/Case_Study_Detail.aspx?CaseStudyID=710000000129    

 

 

 

 

 

“utilizando software libre y co-

mercial no tenemos que desarro-

llar todo desde el principio, y dis-

ponemos de un buen ecosistema 

de herramientas y soporte.” 

David Mariani, Vicepresidente de 

Ingeniería,  Klout 

 

http://www.techworld.com.au/article/383881/sydney_school_marries_moodle_live_edu/
http://klout.com/
http://www.microsoft.com/casestudies/Case_Study_Detail.aspx?CaseStudyID=710000000129
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Universidad de Tarija (Bolivia) – En esta universidad han desarrollado una 

aplicación para conocer al detalle el éxito en la inserción laboral de sus gradua-

dos. La aplicación se ha desarrollado utilizando Microsoft .Net, pero el equipo 

de proyecto utilizó el entorno de código abierto mono.net para ejecutar la apli-

cación en servidores Linux:  

“La integración de la aplicación de Microsoft nos permite utilizar librerías gratui-

tas de código abierto y así nos evitamos las licencias comerciales y conseguimos 

mantener a bajo coste el proyecto para el centro”. Héctor Fernando Lozano Jara-

millo, Asesor del Proyecto, Universidad de Tarija50  

Fundación Aegis (Polonia) – La fundación ayuda a la comunidad de desa-

rrolladores de código abierto en Polonia. En febrero de 2012, Aegis y Microsoft 

anunciaron una alianza para desarrollar y promover la interoperabilidad, los es-

tándares abiertos y datos abiertos, especialmente en el marco de proyectos de 

OSS ejecutados en la plataforma de computación en la nube Azure de Micro-

soft51.  

  

                                                           
50 Fuente: http://www.microsoft.com/multicountryamericas/casos/caso_universidad_tarija.aspx    
51 Fuente: http://www.microsoft.com/poland/centrumprasowe/prasa/12_02/08.aspx  (en polaco)   

http://www.microsoft.com/multicountryamericas/casos/caso_universidad_tarija.aspx
http://www.microsoft.com/poland/centrumprasowe/prasa/12_02/08.aspx
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Recomendaciones  
Los ejemplos analizados en este informe cubren un periodo de doce años, 

desde el 2000 a principios de 2012.  

A lo largo de todo este tiempo, la moda de prescribir migraciones indiscrimina-

das hacia soluciones de escritorio basadas en OSS parece haberse movido por 

oleadas, en especial en el periodo 2004-2005 y ahora otra vez, en 2011-2012.  

Pero los problemas detectados siguen siendo los mismos.  

El software de código abierto, al igual que ocurre con el software comercial, es 

un modelo de desarrollo. En sí mismo, no es ni bueno ni malo, el OSS demues-

tra un gran éxito en algunos escenarios y menos en otros. Lo más importante es 

adoptar las decisiones de tecnología a partir de una correcta comprensión de 

las necesidades de negocio y un cálculo objetivo y realista del valor de negocio, 

en lugar de basarse en un modelo de desarrollo prescrito o impuesto.  

Las recomendaciones que se indican a continuación tratan de ayudar a los res-

ponsables de la decisión tecnológica en el sector público para evitar los proble-

mas más frecuentes, los errores de concepto y malentendidos del pasado, y que 

puedan elegir la solución más adecuada para resolver sus necesidades concre-

tas, hoy y en el futuro.  

Realizar siempre un análisis integral de las necesi-

dades y del coste/beneficio  

Como sucede con cualquier otro proyecto empresarial, es fundamental que 

cualquier decisión sobre TI se base en un análisis completo, objetivo y profundo 

de todos los factores relevantes. Deberán tenerse en cuenta y valorarse todos 

aquellos aspectos que pueden alterarse como resultado de esta iniciativa.  

En las Escuelas del Condado de Orange realizaron un análisis minucioso del 

coste total de propiedad (TCO) para evaluar todos los costes previsibles a lo 

largo de todo el ciclo de vida de todas las alternativas de software consideradas. 

Además de los costes de licencia y soporte técnico, tuvieron en cuenta los cos-

tes de formación, conversión de documentos, productividad de los empleados, 

el coste de desarrollo de interfaces para todas las aplicaciones involucradas, el 

coste de administración y mantenimiento futuro del entorno de TI y cualquier 

otro factor de coste que pudiera verse afectado por la migración. 

En esta misma línea, en la revisión llevada a cabo en Helsinki incluyeron estudios 

de viabilidad a nivel técnico y de usuario, así como un modelo de costes inte-

gral.  

La preparación de un caso de negocio detallado con anterioridad permite iden-

tificar el coste total y real. También puede ayudar a identificar y prever proble-

mas que, de otro modo, pueden surgir de improviso. Como pudieron compro-

bar en Reykjavik cuando se dieron cuenta de que tendrían que contratar y tras-

ladar al personal técnico necesario desde otros países.  

 

 

 

 

 

“A la hora de evaluar alternativas, 

los directores deben buscar el uso 

y disponibilidad de las TI de ma-

nera eficiente, efectiva y acepta-

ble, como apoyo a los objetivos 

de negocio actuales y futuros.” 

Estándar Internacional para la 

Gobernanza Corporativa de Tec-

nologías de la Información, 

ISO/IEC 38500:2008 
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Llevar a cabo este tipo de análisis en profundidad no es necesariamente senci-

llo, pero es fundamental si se pretende delimitar los costes con precisión. Exis-

ten una serie de herramientas y metodologías muy conocidas que pueden ayu-

dar en este caso, como el WiBe 4.1 Framework52, utilizado en un principio por el 

Ministerio del Interior de Alemania y ahora aplicado de forma generalizada en el 

país a nivel federal, estatal y municipal. También ha sido utilizado y citado por la 

Unión Europea y por organizaciones del sector público y privado en otros paí-

ses, como Henkel, T-Mobile, Olivetti y el gobierno de India53.  

Adoptar una estrategia de TI basada en el valor de 

negocio  

Es crítico que la decisión de desplegar unas tecnologías concretas se base en un 

criterio pragmático y no dogmático. Un gran número de organizaciones, a la 

hora de buscar el mayor valor para sus presupuestos de TI, han adoptado ya 

esta política. Por ejemplo, la estrategia de TI del Sistema de Justicia austriaco es-

tablece que:  

“La elección entre soluciones de software comercial y las de código 

abierto deberá hacerse en cada caso concreto después de llevar a cabo 

una revisión completa, teniendo en cuenta los aspectos económicos.”54  

Una política similar se describe en el informe de la Corte Holandesa de Audito-

rías para el gobierno de Países Bajos55, que llegaba a esta conclusión:  

“Con respecto a las ventajas y desventajas, oportunidades y riesgos que 

supone introducir tecnologías abiertas, llegamos a la conclusión de que 

se pueden aplicar en numerosos casos, pero no de forma universal. Cuá-

les sean las ventajas y desventajas, oportunidades y riesgos para una si-

tuación concreta solo puede determinarse analizando las condiciones de 

dicha situación y tras un estudio de mercado específico de los productos 

y servicios de software disponibles.”  

Con ocasión de la publicación del estándar internacional para la Gobernanza 

Corporativa de Tecnologías de Información (ISO/IEC 38500:2008), la Internatio-

nal Standards Organisation (ISO) destacaba la importancia de situar a las TI 

“como ayuda para los objetivos de negocio presentes y futuros”56.  

  

                                                           
52 Ver: http://www.eu.wibe.de/    
53 Fuente: http://www.wibe.de/referenzen/referenzen.html    
54 Fuente: http://www.justiz.gv.at/internet/file/8ab4ac8322985dd501229ce2e2d80091.en.0/it-strategy+of+the+austrian+justice+system+v2.2+2010-06-

03.pdf    
55 Fuente: “Open Standards and Open Source Software in Central Government”, Marzo 2011, Corte de Auditorías. Disponible en la web: http://www.cour-

tofaudit.com/english/Publications/Audits/Introductions/2011/03/Open_standards_and_open_source_software_in_central_government    
56 Fuente: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=51639    

 

 

 

 

 

 

“Cuáles sean las ventajas y des-

ventajas, oportunidades y riesgos 

para una situación concreta solo 

puede determinarse analizando 

las condiciones de dicha situación 

y tras un estudio de mercado es-

pecífico de los productos y servi-

cios de software disponibles. 

Informe de la Corte Holandesa de 

Auditorías 

 

http://www.eu.wibe.de/
http://www.wibe.de/referenzen/referenzen.html
http://www.justiz.gv.at/internet/file/8ab4ac8322985dd501229ce2e2d80091.en.0/it-strategy+of+the+austrian+justice+system+v2.2+2010-06-03.pdf
http://www.justiz.gv.at/internet/file/8ab4ac8322985dd501229ce2e2d80091.en.0/it-strategy+of+the+austrian+justice+system+v2.2+2010-06-03.pdf
http://www.courtofaudit.com/english/Publications/Audits/Introductions/2011/03/Open_standards_and_open_source_software_in_central_government
http://www.courtofaudit.com/english/Publications/Audits/Introductions/2011/03/Open_standards_and_open_source_software_in_central_government
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=51639
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Conclusión  
La conclusión final que podemos extraer de todo lo visto en este documento es 

que las decisiones de TI deberán siempre orientarse hacia la resolución de las 

necesidades de negocio, es decir, deben ser pragmáticas, y basadas en un análi-

sis detallado e integral de las necesidades y del coste/beneficio.  

El software de código abierto es un componente importante en los entornos ac-

tuales de TI, muy heterogéneos, y existen muchos ejemplos de integración con 

éxito de tecnologías de código abierto en infraestructuras corporativas. No obs-

tante, estos éxitos vienen determinados por el caso de negocio: la elección de la 

solución adecuada para cada situación, utilizando OSS y software comercial, uno 

junto a otro, allí donde sea oportuno y no buscando limitar las opciones de tec-

nología imponiendo un modelo de desarrollo concreto.  

Si se siguen las recomendaciones de este informe, siempre se tendrá un criterio 

objetivo para adoptar la mejor decisión en cualquier situación particular:  

• Realizar siempre un análisis previo y completo de las necesidades y el 

coste/beneficio. 

• Adoptar una estrategia basada en el valor de negocio.  

Si desea más información sobre la estrategia de Microsoft con respecto al có-

digo abierto y la interoperabilidad, y el compromiso de Microsoft con los están-

dares abiertos, visite la web www.microsoft.com/openness. 

 

 

 

 

 

 

“La elección entre soluciones de 

software comercial y las de có-

digo abierto deberá hacerse en 

cada caso concreto después de 

llevar a cabo una revisión com-

pleta, teniendo en cuenta los as-

pectos económicos.” 

Estrategia de TI del Sistema de 

Justicia de Austria 
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