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Existe un déficit de reconocimiento institucional para el software libre 

¿Cómo podemos resolverlo? 

(En el campo económico)

Hipótesis básica

“Los aspectos del sistema económico que son difíciles de medir, tienden a descuidarse” 
—Ronald Coase, Premio Nobel de Economía 1991



Historias de éxito ...

Fuente: https://www.redhat.com/en/about/company







Fuente: https://theodi.org/article/how-are-facebook-apple-and-microsoft-contributing-to-openstreetmap/

Alguna otra realidad





– Nota de contingencia en estados financieros, muy común en el sector.

“Nos beneficiamos de las contribuciones de 
terceras partes bajo licencias libres. Si dichas 
contribuciones cesaran nuestra estrategia de 
producto y actividades se verían seriamente 

afectadas debiendo confiar en otros agentes para 
desarrollar tecnología similar, aportar recursos 

propios para desarrollarla internamente o cambiar 
nuestra estrategia corporativa. Todo ello podría 

incrementar nuestros costes de desarrollo, retrasar 
la entrega de nuestros productos y actualizaciones 

y afectar a la confianza de nuestros clientes.”

... y en el software libre



¿Podemos dar un valor en 
los informes corporativos?

• Se puede calcular un valor aproximado del esfuerzo 
invertido p.e. Modelos paramétricos en base a líneas de 
código.


• Aunque nunca se podrá comunicar en los informes 
anuales corporativos.


• ¿Por qué? Sí es un activo identificable individualmente, y 
sí generará potenciales beneficios futuros ...


• Pero nadie tiene control exclusivo sobre él (International 
Accounting Standard 38)





Responsabilidad social 
corporativa (RSC)

• Reconocimiento e integración en las operaciones de 
preocupaciones sociales y ambientales.


• Plantar árboles, apoyar la investigación, financiar la 
educación y el empleo en comunidades, etc


• Pero en general, es siempre restitutiva y busca reparar 
un daño causado por la actividad.


• Aunque genera bonitos informes y campañas de 
relaciones públicas en favor de la actividad.













Fuente: Alonso de Magdaleno, M. I., & Garcia-Garcia, J. (2015). Sustainability and social responsibility reporting in open 
source software. International Journal of the Commons, 9(1), 369–397. DOI: http://doi.org/10.18352/ijc.503

Pirámide de la RSC

Valores

Modo de 
producción



Desarrollar software libre es una actividad socialmente responsable 

(por definición) 

simplemente falta comunicarla como tal 

para así ganar reconocimiento institucional 

y poder obtener ventajas 

que reviertan en su mayor y mejor desarrollo.



Potenciales ventajas

• Imagen pública del sector: las relaciones públicas siempre son 
importantes.


• Mejora de la gobernanza de proyectos de software libre gracias a la 
recopilación y divulgación de datos.


• Acceso a contratos públicos o privados que valoren una actividad 
responsable (¡los hay!)


• Acceso a nuevas vías de financiación (Inversión Socialmente 
Responsable), si existe un reconocimiento de la actividad por los 
inversores.



¿Y cómo se hace?
• Al no ser un informe RSC un documento obligatorio no hay 

formatos específicos.


• Pero debe recoger una serie de indicadores relevantes sobre la 
actividad empresarial y su impacto social (ejemplo a continuación).


• Recomendable que esté en la misma línea que otras entidades 
similares, para permitir el screening (evaluación) de clientes, 
administraciones, inversores socialmente responsables, etc.


• Por ello, sería necesario que el sector impulsara el modelo ¡nada 
de hacer la guerra por cuenta propia!


• En sus inicios, puede incluirse en otros documentos como el 
Informe de Gestión (parte voluntaria) o Estado de Información No 
Financiera (documento sólo exigible a grandes empresas).



Ejemplos de indicadores
• Hoja de ruta del proyecto comprometida por la empresa.


• Cómo la comunidad se implica en el desarrollo y mejora del software.


• Frecuencia de contacto entre empresa y comunidad.


• Ritmo de aportaciones de la comunidad al código.


• Aporte de la empresa a la creación de redes profesionales que 
aseguren la continuidad y el soporte futuro.


• Financiación: principales donantes monetarios e importes.


• Otros disponibles en: http://doi.org/10.18352/ijc.503

Fuente: Alonso de Magdaleno, M. I., & Garcia-Garcia, J. (2015). Sustainability and social responsibility reporting in open 
source software. International Journal of the Commons, 9(1), 369–397. DOI: http://doi.org/10.18352/ijc.503



Conclusiones

• Nos encontramos ante una actividad socialmente 
responsable por definición.


• Pero no se ha explotado para ganar reconocimiento 
institucional ni poner en valor, al menos no por las vías 
adecuadas.


• Potenciales ventajas a un coste reducido.


• ¿Por qué no intentarlo?




