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El código abierto en la compañía 
 
 
 

El software libre y de código abierto está en todas partes y, con frecuencia, aborda 
todos los campos de la informática. GNU/Linux ahora es el sistema operativo más 
común, impulsa centros de datos y controla dispositivos Android en todo el mundo. 
Apache Hadoop y sus tecnologías de código abierto complementario llevaron la 
revolución del big data a una amplia gama de organizaciones, mientras que Docker y 
Kubernetes respaldan la informática en la nube basada en microservicios, y la 
inteligencia artificial (IA) se ha convertido en la jurisdicción de tecnologías de código 
abierto como TensorFlow y Apache MXNet. Los principales protagonistas de la 
informática, como Amazon, Apple, Facebook, Google, Huawei, IBM, Intel, 
Microsoft, PayPal, Red Hat y Twitter, han lanzado y mantienen proyectos de código 
abierto, y no lo hacen por mero altruismo. Todas las compañías y los gobiernos 
involucrados en la transformación digital o en la creación de servicios en la nube 
consumen software de código abierto porque es algo bueno para las compañías y 
para sus misiones. 

Es hora de que las organizaciones de todos los tamaños y en todos los campos 
incluyan software libre y de código abierto en sus estrategias. Este libro resume 
décadas de lecciones de comunidades de código abierto y le presentan una visión 
contemporánea de esta tendencia. Lo ayudaremos a usar el software de manera 
efectiva, a contribuir con él e incluso a lanzar un proyecto de código abierto propio. 

Al utilizar el código abierto, las compañías no solo obtienen un mejor software, 
sino que la dinámica de trabajar de manera comunitaria abre nuevos canales para 
la creatividad y la colaboración dentro de ellas. Por el contrario, las instituciones 
que no se comprometen con el código abierto se quedarán detrás de aquellas que 
lo utilizan de manera efectiva. 

Finalmente, cabe mencionar que los secretos comerciales y los planes comerciales 
confidenciales pueden coexistir con un contrato de código abierto. Si la Agencia 
de Seguridad Nacional de EE.UU.  y la Sede de Comunicaciones del Gobierno del 
Reino Unido usan software de código abierto, usted también puede hacerlo. 

https://www.linuxfoundation.org/
http://hadoop.apache.org/
https://www.docker.com/
https://kubernetes.io/
https://www.tensorflow.org/
https://www.tensorflow.org/
https://mxnet.apache.org/
http://bit.ly/2JJuEt3
http://bit.ly/2JJuEt3
https://github.com/gchq
https://github.com/gchq
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¿Por qué las compañías y los gobiernos están recurriendo 
al código abierto? 
Hay motivos comerciales sólidos para usar, admitir y crear software de código abierto. 
Los beneficios incluyen: 

Se multiplica la inversión de la compañía 
Beneficios de código abierto a partir del famoso principio: "Las personas más 
inteligentes en cada uno de los campos nunca están en su compañía". En el 
mejor de los casos, un ecosistema de innovación crecerá en torno de un proyecto 
abierto. La evidencia de que, al abrir un proyecto, este se amortiza 
financieramente proviene de un informe reciente preparado por el Banco 
Mundial. El cuidadoso seguimiento de las contribuciones a su proyecto (un tipo 
de software geoespacial llamado GeoNode) mostró que la filial del Banco 
Mundial invirtió alrededor de un millón de dólares en él, pero se benefició de los 
aproximadamente dos millones de dólares que invirtieron otras organizaciones. 

Se aprovechan los avances más recientes 
Los proyectos de IA mencionados en la introducción son un buen ejemplo. Sus 
científicos de datos querrán implementaciones de los mejores algoritmos y de los 
más actualizados, y estas generalmente serán de código abierto. No hay 
necesidad de reinventar la rueda en su compañía. Además, es posible innovar 
más rápidamente mediante el uso de herramientas y códigos existentes que 
puede obtener con un simple proceso de descarga e instalación. 

Se difunde el conocimiento sobre el software 
Cuando el código es abierto y, especialmente, cuando una comunidad sólida 
crece a su alrededor, la adopción es más amplia. Inicialmente, esto requiere 
un esfuerzo por parte de la compañía, pero lleva a más personas en todos los 
sectores a comprender el código y el proceso de contribución. 

Aumenta la base de desarrolladores 
Una adopción más amplia, junto con un mayor debate sobre el código fuente, se 
traduce en un grupo más grande de desarrolladores talentosos que los que la 
compañía puede contratar para trabajar en el código y en los proyectos relacionados. 

Se mejoran las habilidades de los desarrolladores internos 
La difusión del conocimiento va en muchas direcciones. Los desarrolladores ya 
reconocen que la mejor manera de aprender buenas habilidades de codificación 
es trabajar en un proyecto de código abierto porque pueden estudiar las prácticas 
de los mejores codificadores en el campo. Estos beneficios se extienden a la 
compañía que da empleo a los desarrolladores de código abierto. 

Se fortalece la reputación 
La mayoría de las personas quieren trabajar en organizaciones de las que 
pueden jactarse. La adopción del código abierto, tanto el código como las 
prácticas que lo acompañan, demuestra que su organización es excelente. 

http://bit.ly/2JVyrqQ
http://bit.ly/2JFavs4
http://bit.ly/2JFavs4
http://geonode.org/
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Y si puede distribuir su propio código como código abierto y lograr que lo 
adopten, prueba que su organización es líder en su campo y experta en las 
prácticas recomendadas de desarrollo. 

Se seleccionan y retienen desarrolladores 
Los buenos desarrolladores quieren trabajar en proyectos interesantes que afectan 
a grandes grupos de personas. También quieren que sus habilidades y 
contribuciones sean ampliamente reconocidas, y disfrutan de las interacciones que 
pueden hacer con sus pares de todo el mundo. Todas estas consideraciones los 
llevan a gravitar hacia proyectos de código abierto y, si sus competidores son más 
exitosos que usted en respaldar dichos proyectos, los desarrolladores llevarán su 
talento y reputación a esas compañías en lugar de a la suya. 

Inicio más rápido de nuevas compañías y proyectos 
En el frenético ritmo de los entornos sociales y comerciales de hoy en día, 
una nueva compañía o una nueva división debe tardar meses, no años en 
pasar del concepto al producto. Trabajar con una comunidad, tanto en el 
software existente como en sus propias innovaciones, le ahorra tiempo y le 
permite concentrar el tiempo limitado de los empleados en cuestiones 
competitivas críticas de su producto. 

Muchos gobiernos han lanzado importantes políticas e iniciativas de código abierto. 
Tal como lo demuestran Francia y los Estados Unidos , ahora estamos viendo un 
cambio del uso del código abierto a políticas que fomentan su desarrollo y la 
inversión en comunidades que trabajan con este modelo. Algunos se han 
comprometido con la estrategia de "priorización del código abierto", que requiere 
que tanto los proveedores como los desarrolladores internos utilicen prácticas y 
licencias de este modelo siempre que sea posible. Por ejemplo, el gobierno de Francia 
ha declarado que todas las agencias deben realizar trabajos de código futuros en 
código abierto. Con esas políticas, las agencias pueden revisar prácticas de 
adquisición lentas, obsoletas y onerosas que han sido notorias por causar errores en 
los proyectos de software y sobrecostos escandalosos. Para los gobiernos, el código 
abierto se convierte en un punto de partida para las prácticas de software más 
recientes y con mayor capacidad de respuesta, las cuales han demostrado ser más 
eficientes y productivas en otros sectores. 

Además, los gobiernos se están dando cuenta de que las necesidades de todas las 
agencias son similares entre sí, en todo el país y en todo el mundo. El código 
abierto significa, al menos, que la inversión que realiza una agencia puede 
ahorrar dinero para el resto, y, en el mejor de los casos, que las agencias 
compartirán los requisitos y colaborarán con código abierto clásico para crear 
software que ayude a los gobiernos a mejorar el servicio que prestan a ciudadanos 
de todo el mundo. La colaboración en el código abierto también ofrece 
oportunidades para que compañías más pequeñas, desarrolladores particulares y 
organizaciones sin fines de lucro contribuyan a la innovación en los servicios 
gubernamentales. Finalmente, el software crea un estándar común que fomenta 
la interoperabilidad para muchos tipos de desarrollo. 

http://bit.ly/2HLvO5v
http://bit.ly/2JTtTko
https://code.gov/
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Mucho más que una licencia o un código 
En el código abierto, una comunidad productiva y las prácticas que lo 
acompañan son tan importantes como el código en sí. Oficialmente, por 
supuesto, el código abierto está definido por una licencia. Los más conocidos 
incluyen la licencia Pública General de GNU, la licencia pública de Mozilla y la 
licencia de Apache, los cuales pasan por cambios de versión ocasionales. Pero en 
términos prácticos, necesita mucho más que una licencia para tener un proyecto 
de código abierto pujante. 

Muchas personas citan el principio "comunidad antes del código" de la Apache 
Software Foundation. En una conferencia, un líder de la comunidad de código 
abierto explicó el principio de la siguiente manera: 

Si tiene un excelente código y una comunidad disfuncional, la gente se irá y el código 
se deteriorará. Si tiene un código disfuncional, pero una excelente comunidad, la 
gente mejorará el código. 

Esa observación se extiende a la cultura de su propia compañía, donde resulta crucial 
crear una comunidad entre los desarrolladores de los diferentes equipos y permitirles 
trabajar de manera productiva en una comunidad mayor que englobe los proyectos. 

Resumimos estas prácticas en este libro, junto con referencias a recursos que lo 
ayudarán en el trayecto hacia el código abierto. Aquí hay algunos recursos donde 
obtener más información: 

• Una extensa lista de lectura que ofrece Linux Foundation. Quizás los libros más 
citados de esta lista son: Producing Open Source Software de Karl Fogel (O’Reilly, 
2018) y el clásico The Cathedral and the Bazaar de Eric Raymond (O’Reilly, 2009). 

• Un conjunto completo de guías de Linux Foundation, desarrolladas por 
los miembros del grupo TODO, una colaboración entre las oficinas de 
programas de código abierto y colaboradores de compañías que han 
adoptado principios, prácticas y herramientas de código abierto. 

• Recursos y respuestas a preguntas de la comunidad de código abierto en 
Opensource.com. 

Las prácticas de código abierto y el comportamiento de la comunidad son tan eficaces 
que muchas compañías imitan las técnicas de código abierto internamente, en un 
proceso llamado InnerSource. Puede seguir este proceso descrito en otro informe de 
O'Reilly Media solo o en paralelo con la participación en el código abierto. 

La mayoría de las organizaciones (a menos que crezcan en su organigrama a 
partir de un proyecto de código abierto en buen estado) subestiman en gran 
medida el papel de la cultura del código abierto. Esta cultura es 
sorprendentemente diferente a las culturas secretas, jerárquicas e impulsadas por 
la gerencia que tiene la mayoría de las compañías actuales. Los valores de los 
proyectos de código abierto incluyen habilidades de escucha, transparencia, 
colaboración, intercambio de experiencias, tutorías, reconocimiento de méritos 

http://bit.ly/2HRdIz4
https://mzl.la/2MrPfnr
https://www.apache.org/licenses/
http://bit.ly/2JUsrOO
http://bit.ly/2yhvkoy
https://producingoss.com/
https://producingoss.com/
http://bit.ly/2Mq1uRG
http://bit.ly/2Mq1uRG
http://bit.ly/2HPlyZX
http://bit.ly/2MsWpI3
https://opensource.com/resources
http://bit.ly/2JCC71i
https://oreil.ly/2JBVpnd
https://oreil.ly/2JBVpnd
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dondequiera que la gente los demuestre, respetando la diversidad de necesidades 
y opiniones, y disciplinando el propio ego para aceptar la crítica. 

Muchas compañías establecen una oficina de programas de código abierto 
(OSPO, open source program office), donde se fomenta, apoya, nutre, comparte 
y explica el código abierto tanto dentro como fuera de la compañía. Son vitales 
para las organizaciones más grandes que han invertido mucho en consumir y 
contribuir al software de código abierto. Las OSPO de diferentes compañías 
también colaboran para compartir las prácticas recomendadas que sustentan el 
desarrollo de código abierto y las comunidades. Puede obtener más información 
sobre las OSPO a través de los casos de estudio del grupo TODO. 

Fundamentos para la comprensión del código abierto 
Antes de analizar el software de código abierto desde tres ángulos (cómo adoptar 
software desarrollado en otros lugares, cómo contribuir a un proyecto y cómo 
lanzar un proyecto propio) intentemos disipar rápidamente algunos mitos: 

El software de código abierto es de baja calidad o menos seguro. 
Ahora que las principales compañías están involucradas en el código abierto, este 
mito no se menciona tan a menudo, pero persiste en actitudes que no se expresan 
con frecuencia. Las personas acostumbradas a los procesos de adquisición típicos 
tienen problemas para creer que algo distribuido sin costo puede ser de alta calidad. 
De hecho, los proyectos de código abierto han reemplazado la necesidad de cobrar 
por licencias a través de otras estrategias de financiamiento. Pero el problema clave es 
que los proyectos de código abierto sólidos adoptan procesos de calidad estrictos, los 
cuales su organización también puede adoptar para su propio beneficio. En cuanto a 
la seguridad, las fallas ocurren tanto en el código abierto como en el software cerrado. 
Tampoco se garantiza que evitará fallas de seguridad. La experiencia sugiere que la 
transparencia y una gran comunidad de desarrollo en código abierto llevan a 
soluciones más rápidas y una distribución más rápida del software fijo. 

El software de código abierto carece de soporte 
Los proyectos más conocidos de código abierto tienen muchas fuentes de soporte 
técnico tanto de organizaciones como de individuos. El código abierto es una gran 
ventaja porque no está encerrado en una sola compañía para recibir asistencia. Es 
posible que los proyectos más pequeños y más recientes aún no hayan desarrollado 
este ecosistema de soporte, por lo que obtener apoyo aquí puede requerir que 
dedique más tiempo al desarrollador y recurra a la ayuda informal de la 
comunidad. Probablemente, algún día se topará con un error crítico que requiera 
de atención inmediata, y estará agradecido de poder usar a sus propios 
desarrolladores o contratar a uno nuevo para corregir el error, en lugar de esperar 
la solución de un proveedor indiferente. 

Los proyectos de software de código abierto no están administrados, son caóticos y 
se los puede usar libremente Como verá en el transcurso de este libro, los 
proyectos de código abierto exitosos tienen procesos bien definidos para la 
toma de decisiones, la revisión de códigos y el trato con usuarios como su 
organización. Debes seguir ciertas reglas 

http://bit.ly/2t7oonT
http://bit.ly/2t7oonT
http://bit.ly/2yciGa1
http://bit.ly/2yciGa1
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cuando usa código desarrollado por otros. El código casi siempre tiene una 
licencia, pero con diferentes reglas que el código patentado. Si uno de sus 
desarrolladores copia el código encontrado en Internet en sus propios 
productos, es casi seguro que violará una licencia, y no es una práctica que 
recomendamos por razones legales y de otra índole. Estos puntos se analizan 
en profundidad en Open Source Initiative y Software Freedom Conservancy. 
Las secciones posteriores de este libro explican las prácticas actuales para 
aceptar código fuente abierto en su organización. 

El uso de software de código abierto requiere que abra su código 
Esto es algo así como lo contrario del mito anterior. Ciertamente, debe 
conocer lo que requiere la licencia antes de usar software de código abierto. 
Algunas licencias tienen reglas para contribuir a los cambios que realiza y, 
como verá más adelante, verá los beneficios al hacerlo. (Estas licencias a 
veces se llaman "virales", pero a sus usuarios no les gustan las connotaciones 
negativas de esa palabra; así que usamos "copyleft" que es un término más 
neutral) La mayoría de los proyectos de código abierto, incluso aquellos con 
reglas para contribuir con el código anterior, se distribuyen como bibliotecas 
que pueden vincularse a su propio código sin abrir las funciones que usted 
mismo escribe (por ejemplo, la Licencia Pública General GNU Lesser). 

Al distribuir código abierto puede obtener una base de usuarios y una comunidad 
El código abierto por desidia nunca funciona. Los proyectos de código 
abierto tienen una ventaja sobre los patentados al momento de la adopción, 
pero solo si trata el proyecto como un elemento respetado dentro de su 
estrategia empresarial. También obtienen valor solo como parte de una 
comunidad activa. En muchos casos, las interacciones inherentes a ese 
proceso son en sí mismas muy valiosas para los participantes. Pero las 
dinámicas de código abierto recompensan la inversión en curso. Verá más 
información sobre cómo hacerlo en el transcurso del libro. Los proyectos 
inactivos producen beneficios decrecientes con el correr del tiempo, a 
medida que se acumulan los costos del estancamiento. 

Un proyecto de código abierto consumirá todo el tiempo de sus desarrolladores en 
solicitudes de soporte En el código abierto, intercambiará el tiempo que 
dedique al soporte por las contribuciones que recibe de la comunidad. 
Ciertamente, debe presupuestar el tiempo que destinará a soporte, pero su 
compañía puede controlar la cantidad de tiempo que debe invertir en ello y 
también puede retirarse a fin de cumplir con los plazos de los proyectos 
internos o controlar los costos excesivos al respecto. En una comunidad de 
código abierto exitosa, todos los miembros participan en la educación, y su 
compañía no es la única responsable de impartirla. 

https://opensource.org/
https://opensource.org/
https://sfconservancy.org/
http://bit.ly/2MoTuAt
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Adoptar y utilizar código fuente abierto 
Confiamos en que tenga curiosidad por lo que puede ofrecer el código fuente 
abierto y, tal vez, esté ansioso por encontrar un código que pueda resolver una 
necesidad comercial. Esta sección resume los procesos clave que debe adoptar 
para utilizar con éxito el código fuente abierto de otras personas. Los recursos 
citados anteriormente en el libro se detallan ampliamente. 

Crear y documentar una política interna de código abierto 
Su equipo de desarrollo debe saber exactamente qué código fuente abierto está 
utilizando y dónde. Este seguimiento lo realiza su OSPO o un equipo virtual de 
empleados si aún no ha establecido una. El seguimiento tiene dos propósitos 
principales: establecer una pista de auditoría para demostrar que está usando el 
código correctamente, y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la 
licencia en las dependencias de código abierto de terceros. La recopilación de esta 
información es crítica por muchas razones. La mayoría de las organizaciones lo 
hacen a través de herramientas automatizadas en su ciclo de desarrollo. 

Escribir un documento que detalle la estrategia es valioso a fin de educar a los 
gerentes y a los empleados. Piense en grande y tenga como objetivo llegar al 
estado final que está intentando lograr. Al mismo tiempo, enmarque los objetivos 
generales y de alto nivel en el contexto de los resultados comerciales. Estos son 
algunos puntos que se han utilizado con éxito para explicar qué puede hacer el 
código abierto para una organización: 

• Atraer y retener talento 
• Aumentar la agilidad, impulse la innovación y acelere la creación de valor comercial 
• Reducir los costos y mejorar la eficiencia al enfocar a su personal en la 

escritura de la lógica de negocio y al eliminar el trabajo pesado de reinventar 
la rueda 

Terminología: Libre y de código abierto 
Los términos libre y de código abierto aparecen indistintamente en este libro, 
porque con excepciones insignificantes, todo lo que cae bajo la definición de 
software libre también se considera como la definición de código abierto y 
viceversa. Al término software libre lo usan aquellos que quieren enfatizar los 
aspectos de libertad, privacidad y uso compartido, mientras que los que enfatizan 
sus beneficios prácticos y comerciales utilizan el término código abierto. 

No utilice el término freeware, obsoleto, que solía referirse a programas cuyos 
desarrolladores mantuvieron el código fuente cerrado mientras distribuían los 
archivos ejecutables sin costo alguno. Este no es un software libre como se 
entiende actualmente. Para ser realmente libre (o abierto), el código fuente debe 
estar disponible y debe estar bajo una licencia que permita a sus usuarios 
modificarlo y redistribuirlo. 

http://bit.ly/2l7Jkrh
http://bit.ly/2l7Jkrh
https://opensource.org/osd
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• Generar ingresos o ganar participación de mercado, ya sea a través de su 
producto o mediante un liderazgo innovador 

Divida su estrategia en hitos. Esto le permite asignar la propiedad y acelerar la 
entrega de los múltiples procesos que se necesitan. En términos de estrategia, 
piense esto: 

• El control y las políticas de código abierto que aclaran a una franja más 
amplia de la compañía cómo y cuándo puede usar el código abierto 

• Las políticas que especifican cómo los desarrolladores pueden contribuir en 
proyectos de código abierto externos: roles y tiempo empleado 

• Fomentar una política abierta en los proyectos de software aplicables desde el 
principio entre los líderes en tecnología y los grupos de arquitectura empresarial 

• Iniciar un modelo de InnerSource en tándem, en el que adopta prácticas de 
código abierto para el desarrollo interno en toda su compañía 

Debido a que la adopción del código abierto cruza muchos límites 
organizacionales y puede llevar a nuevas estructuras organizativas, es posible que 
deba explorar la creación de nuevas políticas que permitan a los desarrolladores 
colaborar internamente en esas estructuras. 

Es importante encontrar un patrocinador principal que ayude a abrir puertas y a 
defender su causa. Esta quizás sea la tarea más difícil que describimos en esta sección y 
también es fundamental. Necesitará un patrocinador durante proceso. Si la 
documentación que respalda su estrategia es convincente, respaldará su visión de alto 
nivel y largo alcance. Tenga como objetivo el respaldo del director de tecnología o del 
director de informática, pero prepárese para trabajar hasta lograrlo. 

El personal de legales debe estar capacitado para comprender cuáles son las licencias que 
pueden ser radicalmente diferentes a cualquier otra que hayan usado anteriormente. Los 
equipos de marketing y relaciones públicas también deben analizar los efectos del código 
abierto en sus prácticas, la calidad y la capacidad de respuesta ante los clientes. Esto 
requiere que estudien las prácticas de código abierto, colaboren en la comunicación con 
las comunidades y traduzcan estas nuevas prácticas en interacciones con sus clientes. Los 
miembros de la comunidad de código abierto a la que se une (y a quienes probablemente 
contratará) pueden explicarle a su equipo de marketing la importancia de asistir y apoyar 
los eventos que organiza la comunidad. Además, el equipo de ventas debe comprender 
las licencias lo suficientemente bien como para responder preguntas sobre el uso y la 
extensión del código, al presentar su solución a los clientes. 

Si no tiene un proceso claro, corre el riesgo de que alguien incorpore el código 
fuente abierto de manera informal, sin seguir las prácticas recomendadas. Esto 
no solo podría violar la licencia del código, sino que lo priva de los beneficios de 
utilizar correctamente el código fuente abierto. Por ejemplo, las correcciones de 
errores críticos se distribuyen regularmente mediante proyectos de código 
abierto, y necesita saber dónde está utilizando este código para poder instalar 
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las correcciones. Establecer procesos claros también permite que sus empleados 
se conviertan en miembros valiosos de la comunidad y representen las 
necesidades de su organización allí. Finalmente, una política clara y bien 
comunicada conduce a una mayor participación y a un mayor conocimiento de 
su iniciativa de código abierto en toda la compañía. 

Formalizar su estrategia a través de la OSPO 
Los desarrolladores pueden participar de manera informal como miembros de 
comunidades de código abierto, pero las compañías que quieran beneficiarse 
plenamente necesitan centralizar la logística para respaldar el código abierto: 
investigación legal, investigación de proyectos, reclutamiento de desarrolladores 
para trabajar en el código, patrocinio de proyectos y eventos, administración de 
comunicaciones y relaciones con la comunidad, y así sucesivamente. Por lo tanto, 
la mayoría de las compañías que ingresan en el código abierto han creado una 
OSPO para promocionarlo y manejar las tareas asociadas. Varios líderes de las 
OSPO han colaborado a través del grupo TODO de Linux Foundation para 
reunir ejemplos de plantillas y políticas de código abierto que pueden ser útiles 
para las compañías que recién comienzan. Su OSPO puede patrocinar las 
actividades que describimos en las secciones posteriores. 

Crear nexos en toda la compañía 
Después de crear una política, asegúrese de que todos los desarrolladores la conozcan. 
Muchas otras áreas de la compañía, como los equipos legales y de compras, también 
deben estar incorporados. 

Primero, cree una comunidad que respalde a los profesionales de código abierto dentro 
de la compañía. Los desarrolladores y quienes han trabajado en las comunidades de 
código abierto pueden hacerlo a nivel básico, con o sin el apoyo y la orientación de la 
gerencia. Los defensores dedican tiempo a evangelizar y educar a otros empleados 
acerca del código abierto a través de actividades tales como sesiones habituales durante 
el almuerzo, seminarios web y presentaciones en reuniones de equipo. 

Un curso de formación impartido a todos los desarrolladores de la compañía asegurará 
que tengan la misma comprensión y expectativas sobre el uso y la contribución al 
código abierto. 

Todas estas actividades de divulgación ayudan a desmitificar el código abierto y 
acostumbran a los empleados a su cultura. Lo más importante es que esas actividades 
ponen a la luz a otros posibles responsables, por lo que puede comenzar a trabajar con 
ellos desde el principio. 

Evaluar posibles proyectos 
Hay muchos lugares donde encontrar código fuente abierto. GitHub y GitLab son 
dos sitios conocidos de alojamiento de código (ambos utilizan el popular software de 
control de versiones Git, desarrollado originalmente por Linus Torvalds). Una 
búsqueda de palabras clave que describa su necesidad (por ejemplo, "administración 
de empleados") podría encontrar miles de proyectos. 

https://github.com/todogroup/policies
https://github.com/
https://about.gitlab.com/
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Así que sea cuidadoso al momento de determinar si un proyecto interesante 
realmente satisface sus necesidades. La guía de Linux Foundation se centra en el 
proceso y el libro Open Source for the Enterprise de Dan Woods y Gautam Guliani 
(O’Reilly, 2015) también ofrece pautas para evaluar la preparación del proyecto. A 
continuación, encontrará una lista de puntos que habitualmente debe verificar: 

Calidad del código 
Puede evaluar esto examinando el código, verificando las calificaciones 
(estrellas) si el proyecto está en GitHub, observando la cantidad de errores 
reportados y viendo los comentarios de la gente en Internet sobre el 
proyecto. Todos los códigos tienen errores. Se espera que las personas 
informen al respecto, por lo que la presencia de informes de errores es algo 
bueno (siempre y cuando los errores importantes se solucionen). 

Desarrollo activo 
¿El proyecto ha distribuido nuevas versiones recientemente, o al menos 
correcciones de errores? ¿Hay muchas solicitudes pull, las cuales indican 
interés en el código? 

Madurez del proyecto 
¿Desde cuándo existe el proyecto? ¿Hay una comunidad activa? ¿Hay 
personas que mantienen el código? ¿Tiene financiación? ¿Hay libros, videos 
y otras formas de educación disponibles? 

Nivel de soporte 
¿Puede obtener ayuda para instalar y mantener el software? ¿Hay 
documentación fiable que respalde el proyecto? 

Salud de la comunidad 
¿Las listas de correo están activas? ¿Los desarrolladores responden de manera 
rápida y positiva cuando se informan errores? ¿Las personas son educadas y 
productivas cuando responden a problemas? Una comunidad en crecimiento es 
una buena señal, pero no una necesidad. Quizás un proyecto que presta servicios 
a una pequeña base de usuarios puede resultar adecuado para usted. Por otro 
lado, una comunidad inactiva o en disminución es una señal de advertencia. 

Toma de decisiones públicas 
¿Todas las opciones se debaten en la lista pública? Si tiene la sensación de que los 
líderes toman decisiones importantes de manera privada y solo informan los 
resultados a una lista de correo o repositorio, este es un indicador de advertencia que 
muestra que es posible que no pueda influir en la dirección del proyecto. Puede que 
ahora no crea que esa influencia es importante, pero a medida que se vuelve 
dependiente del software, es posible que desee opinar al respecto en el futuro. 

Control/acceso de escritura 
¿Hay una forma documentada para que los nuevos contribuyentes obtengan 
acceso de escritura? Si invirtió su tiempo y experiencia en contribuir al proyecto, 
querrá que esto sea el respaldo de un aumento de sus responsabilidades. 

https://www.linuxfoundation.org/using-open-source-code/
http://shop.oreilly.com/product/9780596101190.do
http://shop.oreilly.com/product/9780596101190.do
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Informes de seguridad 
Los proyectos profesionales dan medio para que las personas que descubren 
fallas de seguridad se comuniquen con los líderes de manera privada para 
que las fallas se puedan corregir antes de anunciar su existencia. 

Cumplir con la licencia 
La OSPO o el equipo responsable en su organización para rastrear el uso del 
código fuente abierto también deben asegurarse de obedecer la licencia. Esto 
requiere la atención tanto de los desarrolladores que comprenden las 
implicaciones técnicas de la licencia y del personal legal. Quienes participan en la 
comunidad de código abierto han formado el proyecto OpenChain para hacer 
que el cumplimiento de las licencias de código abierto sea más simple y 
coherente, y así instar a más compañías a usar software de código abierto. Al 
reconocer que puede ser difícil encontrar la licencia o la atribución del código, 
otro proyecto de código abierto llamado ClearlyDefined ayuda a los usuarios a 
encontrar y mantener esta información sobre la conformidad. El libro Open 
Source Compliance in the Enterprise de Ibrahim Haddad (Linux Foundation, 
2016) aborda la conformidad en profundidad. 

Cree una relación sólida con su equipo legal y asóciese a ellos. Es casi seguro que 
tratarán el trabajo entrante en torno al código abierto. Por ejemplo, deben 
obtener la aprobación haciendo el trabajo bajo una licencia de código abierto y 
verificar los acuerdos de los contribuyentes, según los cuales los desarrolladores 
envían el código a los proyectos. Esta es una oportunidad para colaborar en los 
aspectos desconocidos del código abierto, crear una relación sólida y ganar 
confianza. Utilice estas relaciones para ayudar a posicionar las políticas de código 
abierto de manera más favorable para el desarrollo y los desarrolladores. 

También cree nexos con sus colegas de compras. Puede agregar valor aquí al recomendar 
elementos adicionales específicos para que se incluyan en los contratos de compras en 
torno al código abierto y ayudar al equipo a revisar los contratos con terceros. 

Administre el código de la comunidad con la misma seriedad que el 
código que usted mismo crea 
Si bien una organización externa desarrolló el código fuente abierto, debe 
administrar su uso dentro de su organización. Debería estar sujeto a pruebas y a 
verificación de la existencia de accesos indirectos u otros defectos. Es necesario 
establecer objetivos y fechas límite para incorporar el código al suyo, al igual que 
cuando sus empleados escriben el código para su compañía y dedican recursos 
para asegurarse de que todo vaya según lo planeado. 

Por supuesto, algunas tareas son diferentes cuando se usa un código externo. 
Debe actuar como parte de la comunidad que mantiene el código. Por ejemplo, 
necesita integrar a sus desarrolladores en el sistema de control de versiones de la 
comunidad. Esto podría requerir una cuenta donde la comunidad hospeda el 
código, como GitHub o GitLab. Si modifica el código (se explica en más detalle 
en “Contribuir a los proyectos de código abierto” en la página 17), debe configurar 

https://www.openchainproject.org/
https://clearlydefined.io/about
http://bit.ly/2HKTXt7
http://bit.ly/2HKTXt7
https://github.com/
https://about.gitlab.com/


12    |    El código abierto en la compañía  

Ego y código abierto 
Es natural estar orgulloso de un resultado creativo. El software ya casi no es la 
inspiración ingeniosa de una sola persona, como fue cuando Donald Knuth 
desarrolló TEX y Metafont por sí solo. Pero incluso cuando el software requiere 
un esfuerzo de equipo, trabajar juntos da un sentido de identidad compartida 
única. Además, el equipo puede impulsar las necesidades personales de un 
desarrollador. Es fácil en un grupo reducido que cada miembro conozca las 
fortalezas del otro. Un gerente puede ver exactamente cómo alguien contribuyó y 
basó aumentos de sueldo y promociones en esas contribuciones. 

una división del sistema de control de versiones para su versión o usar su propio 
control interno. 

Cambiar la estructura de administración y compensaciones 
Los desarrolladores que trabajan con una comunidad de código abierto harán las cosas 
de manera diferente a los proyectos cerrados y necesitarán habilidades adicionales de 
negociación y para trabajar en comunidad. Su estructura de compensaciones debe 
reflejar las tareas adicionales que se requieren de estos desarrolladores. Debe dedicar 
tiempo del desarrollador a tareas como aprender las herramientas utilizadas en el 
proyecto, participar en chats y en listas de correo, asesorar a colegas menos 
experimentados, verificar y modificar el código que contribuyeron otras personas y 
asistir a conferencias o reuniones de líderes para el proyecto de código abierto. 

En particular, como los desarrolladores y otros empleados dedican tiempo a 
iniciativas que no están tan directamente relacionados con los resultados 
esperados de los equipos específicos, deberá ajustar los criterios de evaluación de 
desempeño tanto para ellos como para sus gerentes. Esto es especialmente cierto 
para las compañías que pagan bonos por buen desempeño. Es fundamental 
alinear los objetivos e incentivos dentro de la compañía con los factores de éxito 
en el proyecto de código abierto. A su vez, cuando los empleados asisten y hablan 
en conferencias, escriben un blog sobre su trabajo en el proyecto y participan en 
el control, sus contribuciones se reflejan bien en su compañía y le permiten 
obtener beneficios posteriores, como contratar nuevos desarrolladores. 

Además de aprobar estos cambios, los cuales pueden ser amplios, para el plan de 
compensación de muchos empleados, los gerentes también deben reconocer que 
los plazos de los programas dependen de las actividades de la comunidad, no solo 
de los empleados internos. Los plazos de los proyectos de software son muy 
difíciles de establecer con precisión, incluso cuando los ejecutan en su totalidad 
los equipos internos, por lo que las nuevas dependencias en personas externas 
pueden simplemente ayudar a que la administración reconozca la realidad. Si la 
comunidad decide que una de las características que su compañía necesita es de 
baja prioridad, siga adelante y use sus propios recursos para terminarla de 
manera oportuna y devuelva las mejoras a la comunidad. Otras compañías 
estarán haciendo cosas similares, y todas se beneficiarán. 
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El código abierto modifica en profundidad esta estructura de compensación 
psicológica y práctica. Debemos considerar de qué forma cada desarrollador 
encuentra satisfacción personal y el reconocimiento a sus contribuciones en un 
contexto de código abierto. 

Al iniciar o unirse a un proyecto de código abierto, un equipo debe ceder algo del 
control y debe aprender a trabajar con grupos mucho más amorfos de personas que 
van y vienen, todos motivados por objetivos diferentes. Pero, en última instancia, el 
individuo tiene la oportunidad aún mayor de destacarse en un proyecto de código 
abierto, porque cada contribución está disponible para que el mundo la vea. Quizás 
aparezca en proyectos relacionados remotamente que nunca fueron imaginados. Y 
demostrar las sólidas contribuciones que otras personas eligieron adoptar es un 
excelente estímulo en una solicitud de empleo. El código abierto también compensa a 
las personas que tienen habilidades en comunicación, administración de proyectos y 
personas, diseño, desarrollo web, documentación, traducción y mucho más, además de 
codificar las opciones. Todas las contribuciones son importantes en un proyecto. 

La alta visibilidad de los proyectos de código abierto también puede asustar a los 
gerentes que temen que sus mejores contribuyentes sean atraídos por salarios más altos 
o trabajos más prestigiosos que puede ofrecer un competidor. La solución a ese 
problema es ser ese competidor. Asegúrese de que sus empleados tengan el tiempo para 
contribuir al software de código abierto que utiliza, tanto programadores como quienes 
tienen una función de liderazgo. Deles la libertad de ejecutar código con buenas ideas y 
bríndeles los recursos para implementar herramientas útiles que los desarrolladores o 
los equipos tengan. Si tiene empleados estrella, ínstelos a que participen en las 
reuniones de consejo y hablen en conferencias. Ayudarán a convertir a su compañía en 
un imán para otros desarrolladores destacados. 

 
Participar en la comunidad de un proyecto 
El estado y el éxito de su compañía ahora dependerán, en mayor o menor grado, 
del estado y el éxito del proyecto de código abierto. No solo los empleados deben 
dedicar tiempo a participar como miembros de la comunidad (un tema que se 
trata con más detalle en la sección "Cambiar la estructura de administración y 
compensaciones" en la página 12), sino que su compañía puede ser un recurso 
valioso. Sus experiencias con el software, incluidas las solicitudes pull, la 
corrección de errores y las solicitudes de cambio, pueden ayudar a la comunidad 
a mejorar el código para el beneficio de todos. 

Participar significa hacer las mismas cosas que hacen otros colaboradores. Los 
desarrolladores que trabajan con el código pueden hacer lo siguiente: 

• Publicar preguntas, ideas e informes de errores 
• Aportar correcciones y nuevas características, y firmar los acuerdos de los 

contribuyentes que otorgan los derechos de proyecto al código contribuido 
• Asistir a eventos "code-a-thons" y conferencias, siendo siempre claros sobre 

para quién trabajan 
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• Convertirse en personas comprometidas (desarrolladores avanzados en los 
que se confía para cambiar el repositorio del código núcleo) y participar en el 
control del proyecto, a medida que crecen en sus funciones en la comunidad 
y como líderes 

Su participación les ayudará a obtener el reconocimiento de la comunidad de usuarios 
y desarrolladores, tanto por su propio trabajo como por el apoyo de su compañía. 

Muchos proyectos exitosos de software libre y de código abierto siguen los 
principios de la comunidad comúnmente conocida como Apache Way. Si bien 
los miembros de estos proyectos podrían no usar exactamente los mismos 
términos definidos por los líderes de Apache Software Foundation, los principios 
se pueden reconocer en la conducta diaria de los proyectos. 

Los desarrolladores mostrarán a su compañía estos valores o los conocerán 
mientras trabajan en proyectos de código abierto. Lo que es realmente difícil para 
la compañía es que valores similares (atenuados por la necesidad de 
confidencialidad en ciertas áreas, que experimentan todas las organizaciones) 
deben filtrarse de los desarrolladores a toda la organización. Los defensores del 
trabajo del código abierto deben programar debates con la administración y 
obtener su compromiso con la cultura que se necesita para obtener los beneficios 
del código abierto. Los gerentes deben aceptar el valor de la transparencia y la 
participación comunitaria en todos los niveles de la compañía, dando a los 
desarrolladores la libertad de determinar dónde invertir mejor sus esfuerzos. 

Estas son algunas de las actividades que los desarrolladores deben realizar al 
unirse a una comunidad de código abierto: 

• Consultar el código de conducta y los acuerdos de los contribuyentes, cuyo 
cumplimiento es importante 

• Convertirse en un experto en las herramientas utilizadas por el proyecto 
• Revisar la documentación del proyecto (que varía en amplitud e integridad), 

comenzando por el archivo README (Léame) 
• Sentirse cómodo con el proceso de aportes que ofrece el proyecto 
• Formular preguntas y familiarizarse con otros colaboradores mediante la 

participación en listas de correo o grupos. 
• Comenzar a tomar elementos para trabajar desde la lista de tareas pendientes del 

proyecto. 
• Envíe correcciones de errores 

Después de que sus empleados comprendan el código fuente abierto, su 
organización puede encontrar razones para realizar sus propios cambios. A 
menudo, un proyecto no tendrá las características exactas que desea. Además, 
quizás decida realizar diferentes compensaciones de rendimiento. Los proyectos 
de código abierto instan a los usuarios a envíe todos los cambios al repositorio 
del proyecto. Dependiendo de la licencia y cómo planee usar el código, es posible 

https://www.apache.org/foundation/governance/
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que deba hacerlo. Los proyectos bien diseñados se modularizan de modo que las 
personas que desean los cambios que usted hizo puedan adoptarlos y otros 
puedan ignorarlos. 

Puede tardar mucho, incluso años, en lograr que sus cambios se introduzcan en 
el proyecto principal o núcleo. Los líderes del proyecto pueden posponerlos por 
muchas razones: podrían decidir que nadie más necesita sus mejoras, o temer 
que tengan errores, o preocuparse porque tengan un efecto negativo en el 
rendimiento. También puede encallarse en torno a las barreras culturales, o sea, 
sus desarrolladores simplemente no pueden entender a la comunidad lo 
suficientemente bien como para obtener su atención y confianza. Pero vale la 
pena abordar cualquier preocupación que tengan los líderes del proyecto y 
persistir en tratar de trabajar con ellos y no por su cuenta. 

Es posible que deba configurar una división separada para el desarrollo o clonar 
el código e introducirlo a la organización. Esto es lo que se llama una bifurcación. 
Por lo general, hay formas de volver a integrar la bifurcación con la división 
principal más adelante, si los encargados centrales lo aceptan. 

Cuando contribuye o quita sus correcciones, obtiene el enorme beneficio de una 
revisión de código exhaustiva e intransigente. El código que finalmente ingresará 
será mucho mejor que el código que envió: tendrá menos errores, un mejor 
rendimiento y una arquitectura más generalizada para usos futuros. 

Además, si su código se convierte en parte del núcleo, simplemente puede 
instalar cualquier actualización que provenga del proyecto, con la certeza de que 
tiene sus mejoras y que funcionará con ellas. Si bifurca el código, debe renunciar 
a obtener nuevas versiones (y padecer cualquier falla de seguridad que contenga 
el código original) o volver a aplicar sus mejoras a la nueva versión, realizar 
pruebas cuidadosamente y buscar si hay cambios que invaliden su propio trabajo. 

El costo de mantener las bifurcaciones es bastante alto con el correr del tiempo, y 
la mayoría de las compañías que carecen de la formación para contribuir al 
proyecto original también carecen de los procesos internos que les permitirían 
beneficiarse del desarrollo continuo del proyecto original. No descargan ni 
incorporan correcciones de errores, parches de seguridad y mejoras de funciones 
en sentido ascendente porque el esfuerzo de coordinación con el proyecto 
original aumenta a medida que la versión original y la personalizada divergen. 

Dicho esto, es posible que los cambios que realice en el código no tengan 
posibilidades de ser aceptados en el núcleo. O bien, podría tener motivos para 
retener sus cambios; por ejemplo, si necesita guardar secretos en el código por 
razones regulatorias o competitivas. Algunas compañías optan por mantener otra 
división, pública o privada, y hacen el trabajo duro de volver a aplicar las mejoras 
a las nuevas versiones. A veces, las compañías contribuyen con parte de los 
cambios, pero retienen otros. Sin embargo, cualquier retención puede reducir el 
valor y el atractivo del proyecto. 
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Calidad y seguridad: una comparación del código abierto y del cerrado 
Al igual que se evalúa a un proveedor en cuanto a calidad, prácticas comerciales 
recomendadas, atención al cliente y reputación general antes de comprar sus 
productos, debe evaluar el software de código abierto. La sección "Evaluar 
posibles proyectos" en la página 9 ofrece algunos consejos como un punto de 
partida. Con el software de código abierto, los riesgos de tomar una decisión 
equivocada son no obtener la calidad que esperaba o que el interés en el proyecto 
se agote y los colaboradores se vayan a otra parte. Si el último problema ocurre, 
probablemente también debería irse, aunque tiene la opción de asumir la 
responsabilidad del código y seleccionar a otros para que este continúe vigente. 

A cambio, el código abierto tiene varias ventajas con respecto a un proveedor de 
software cerrado. El código abierto le ofrece otras opciones si su proveedor ya no 
satisface sus necesidades; es decir, deja de trabajar, abandona el campo en el que 
se encuentra y lleva el producto en una dirección diferente, aumenta el costo del 
producto precipitadamente, se niega a corregir un error o a agregar una función 
que es importante para usted, o incluso inserta malware que rastrea tu actividad. 
Todas estas cosas han sucedido en software patentado. El software de código 
abierto le permite controlar la dirección que quiere seguir a futuro. Puede 
cambiar de proveedor y decidir cómo solucionar los problemas de la manera que 
mejor se adapte a sus necesidades. 

Se ha escrito mucho sobre que el código cerrado es de mayor calidad o de menor 
calidad o más seguro o menos seguro que el código fuente abierto. La cuestión no se ha 
resuelto de ninguna manera. Para fomentar prácticas de desarrollo sólidas, la 
Iniciativa de Infraestructura Central de Linux Foundation ha creado una "guía 
de práctica recomendadas" que cubre una amplia gama de problemas comunes, desde 
el control de la fuente hasta las pruebas y el análisis del código. 

Prácticamente todos los expertos en seguridad están de acuerdo en que un proceso de 
código abierto es mejor para garantizar códigos y estándares ya que los expertos de todo 
el mundo pueden evaluarlo. Por otro lado, la notoria falla de Heartbleed, que 
permaneció inactiva en el software de seguridad de código abierto OpenSSL durante 
muchos años, muestra que este modelo de desarrollo no es una panacea. 
Afortunadamente, los principales proyectos de código abierto realizaron cambios 
significativos en el proceso, verificables externamente, para evitar que algo como lo que 
le pasó a Heartbleed vuelva a suceder. Por ejemplo, las compañías que trabajan con 
Linux Foundation ahora colaboran para apoyar a los desarrolladores que trabajan en 
OpenSSL como contribuyentes a tiempo completo. 

En cualquier caso, la seguridad en estos tiempos altamente interconectados se ha 
vuelto mucho más complicado que fortalecer su sistema. Puede instalar todos los 
parches de manera asidua y evitar abrir archivos adjuntos sospechosos, pero es 
posible continuar descargando malware de un sitio web comprometido que visite 
o sea víctima de un esquema de phishing. La seguridad siempre debe ser vista de 
manera integral. Es una cuestión cultural y política, tanto como técnica. 

http://bit.ly/2HNwvve
http://bit.ly/2HNwvve
http://bit.ly/2HNwvve
http://heartbleed.com/
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Contribuir a proyectos de código abierto 
Si usa código fuente abierto, obtendrá mucho más del proyecto si contribuye, 
tanto a través del código como a través de otras prácticas como el patrocinio y las 
donaciones. Tiene sentido comenzar creando un proyecto de código abierto en 
torno a software no crítico, como una herramienta en su software de soporte, la 
extensión de una plataforma o un complemento. 

Esta sección cubre cómo hacer contribuciones a proyectos existentes y la 
siguiente sección analiza los pasos adicionales necesarios para lanzar uno propio. 

Establecer cuál es el "motivo" en toda la compañía 
Ahora entiende que adoptar código abierto no es una cuestión de copiar y pegar, 
sino que representa un compromiso serio de parte de su organización. Los 
gerentes deben aprobar el uso de recursos para el proyecto de código abierto, 
incluso los tipos de participación en la comunidad que se analizaron 
anteriormente. Necesita una historia que justifique la inversión para verificar el 
código y la comunidad, y luego la participación como miembros de la 
comunidad. Por lo tanto, debe explicar claramente cómo el uso del código 
contribuye a los objetivos comerciales de la organización, y debe verificar 
regularmente para asegurarse de que los objetivos locales de los desarrolladores 
permanezcan alineados con estos objetivos más amplios. Un documento técnico 
de Mozilla y Open Tech Strategies ofrece diez estrategias globales diferentes para 
crear y ejecutar proyectos de código abierto. La variedad de estructuras de 
control y los marcos motivacionales analizados en ese documento y los impactos 
que tienen en los resultados muestran cuán importantes son estas elecciones. 

Contratar a miembros de la comunidad 
Una excelente manera de impulsar el uso de un proyecto de código abierto existente es 
contratar colaboradores calificados que estén trabajando actualmente en el proyecto. 
Algunas compañías seleccionan a líderes o miembros clave, pagándoles para que 
trabajen a tiempo completo en el proyecto de código abierto. Otras compañías logran 
algo de equilibrio, lo que permite a un desarrollador trabajar a tiempo parcial en el 
código fuente abierto y el resto del tiempo integra el código en la compañía o realiza 
otros proyectos específicos para ella. 

Puede ser difícil de mantener el equilibrio entre el trabajo en el código abierto y el 
interno porque los gerentes siempre están ansiosos por obtener más ayuda para los 
proyectos internos y tienden a deslizar más y más de este trabajo en el calendario de los 
desarrolladores. Para seleccionar desarrolladores de la comunidad, su compañía debe 
mostrar su compromiso sincero con el proyecto, a través de su plan de negocios y su 
participación en él. Es posible que también deba revisar el contrato del empleado y 
modificarlo para que sea compatible con los desarrolladores que quieran contribuir a 
sus proyectos de código abierto fuera del horario laboral. Cuando se contrata a los 
desarrolladores, tanto la gerencia como  

http://bit.ly/2HONzB4
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ellos mismos deben mantenerse alerta y atenerse al acuerdo original sobre cómo 
dividen su tiempo. 

Independientemente de la cantidad de tiempo que invierta en el proyecto de 
código abierto, un proyecto en buen estado que adopte por los motivos correctos 
lo compensará generosamente por los motivos indicados en "¿Por qué las 
compañías y los gobiernos están recurriendo al código abierto?” en la página 2 de 
este libro. 

Desarrollo de tutoría y soporte 
Sus empleados necesitarán formación, tanto para trabajar con el nuevo código 
que les está dando como para participar en el proyecto de código abierto. Si aún 
no tiene empleados que se sientan cómodos trabajando en un entorno de código 
abierto (cabe encuestar a sus desarrolladores para averiguarlo porque le 
sorprenderá saber que algunos de ellos tienen experiencia en código abierto), vale 
la pena contratar a desarrolladores que lo hagan, como se explica en la sección 
anterior. Estos desarrolladores también deben ser mentores de otros, ya que esta 
es una parte clave para llevar sus recursos a proyectos de código abierto, ya sea 
dentro de la compañía o en la comunidad en general. Como se mencionó 
anteriormente, trabajar en proyectos de código abierto es una excelente manera 
de mejorar las habilidades de los desarrolladores de una compañía. 

Establecer reglas para la participación 
El código abierto cambia a cada organización que lo adopta, incluso cuando se trata 
solo de participar en un proyecto externo. Los desarrolladores en muchos niveles de la 
organización, y en ocasiones otros empleados, exponen sus conversaciones y decisiones 
a la opinión pública. Supongamos que lo que un desarrollador dice en un foro online 
para un proyecto de código abierto será visto por todo el mundo y quedará online para 
siempre. Esto puede sonar como una razón para desalentar la participación, pero no lo 
es. Solo significa que necesita establecer reglas para la participación online, como un 
código de conducta que imponga un diálogo honesto, pero respetuoso y que establezca 
los derechos de las personas que regularmente sufren discriminación o abuso. Muchos 
proyectos de código abierto proporcionan buenos códigos de conducta que puede 
adoptar. El grupo TODO ofrece varios códigos que han sido cuidadosamente probados 
y examinados. Las versiones revisadas de este código de conducta son implementadas 
por compañías como Amazon Web Services en sus proyectos de código abierto. 

Recientemente ha habido una mayor conciencia sobre las prácticas en el sector 
informático (y otras partes de la sociedad) que desalientan las contribuciones de 
las mujeres y las minorías, o que crean un ambiente de hostigamiento y falta de 
apoyo. Estos son hábitos que querrá eliminar de su organización, 
independientemente de si están expuestos a la opinión pública o no. La 
compañía y la comunidad deben dar pasos positivos y afirmativos hacia la 
diversidad y la inclusión. 

http://todogroup.org/opencodeofconduct/
https://aws.github.io/code-of-conduct.html
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Fomentar la comunicación abierta 
Más allá de mostrar respeto, sus desarrolladores deben comprometerse con la 
comunidad de código abierto de manera productiva, lo que podría requerir un 
cambio de cultura. Los desarrolladores pueden estar acostumbrados a convocar 
una reunión informal de dos a cuatro personas y tomar decisiones sobre el 
diseño de manera informal. Algunos tipos de metodologías Agile y Scrum 
fomentan este comportamiento, pero también proporcionan técnicas para 
aceptar comentarios de amplios sectores de la organización. Por lo tanto, Agile y 
Scrum se pueden adaptar al código abierto. De hecho, el modelo está abierto a 
una amplia gama de metodologías. 

Los desarrolladores ahora deben aprender a realizar todos los debates sobre 
problemas de diseño importantes en foros donde las decisiones se archivan para 
que otros puedan verlas. En el caso de los cambios que pretende aportar a la 
comunidad, los debates deben estar en la lista de correo de esta o en los canales 
de comunicación a los que todos pueden unirse, como Slack, Gitter, Stack 
Overflow o Google Groups. De lo contrario, tomará a la comunidad por sorpresa 
cuando envíe cambios y probablemente no logrará que los acepten. 

Además de proporcionar información de manera oportuna, los desarrolladores 
también deben mirar más allá de los estrechos horizontes de su equipo y 
reconocer el valor de los aportes de diversas personas, ya sea de otras partes de su 
compañía o de personas externas que puedan vivir del otro lado del mundo. Aquí 
es donde las técnicas de diálogo respetuoso deben integrarse a su cultura 
corporativa. Los desarrolladores también necesitan otras habilidades nuevas: 
deben ser buenos oyentes, recibir comentarios de diferentes desarrolladores, 
rechazar las contribuciones inadecuadas y, al mismo tiempo, instar a los 
contribuyentes a aprender e intentar de nuevo, y tratar con personas de 
diferentes orígenes con diferentes habilidades lingüísticas. 

Cuando los desarrolladores están acostumbrados a tomar decisiones de diseño en 
conversaciones de pasillo o telefónicas, es posible que necesiten algo de tiempo 
para aprender a tomar decisiones de forma más abierta y utilizar los medios de 
comunicación menos intuitivos que proporcionan las listas de correo y el 
seguimiento de errores. Unirse a un proyecto de código abierto es una excelente 
manera de aumentar la prioridad de las buenas comunicaciones, el disenso 
honesto y el diálogo abierto y respetuoso en toda la organización. 

Las decisiones pueden demorar más cuando mucha gente se involucra. Si hace 
cortocircuito en el proceso de debate del código abierto y toma una decisión rápida de 
sacar un producto, es posible que deba revertir parte del trabajo realizado más adelante 
para que el código pueda mantenerse y adaptarse a las necesidades futuras. 

Un beneficio colateral importante de registrar con esmero las decisiones es que el 
proyecto se vuelve menos dependiente de individuos particulares y puede 
reorganizarse airosamente si los individuos clave se van. Ninguna persona tiene 
información única o insustituible. 

https://slack.com/
https://gitter.im/
https://stackoverflow.com/
https://stackoverflow.com/
https://groups.google.com/
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Lanzar un proyecto de código abierto 
A medida que su organización reconozca los beneficios del modelo de desarrollo 
de código abierto, puede decidir comenzar su propio proyecto. Una planificación 
cuidadosa puede marcar la diferencia entre un fiasco que se olvide rápidamente y 
una base de códigos exitosa y sostenible. La guía de Linux Foundation ofrece más 
detalles sobre el proceso y una lista de verificación integral para el lanzamiento 
del proyecto. Todos los principios de las secciones anteriores son aplicables y se 
resumen algunas consideraciones adicionales en esta sección. 

Elija una licencia 
Su personal legal debe comprender cómo planea usar el código, incluso si realizará 
mejoras cerradas para uso interno. La licencia que elija controlará su propio uso, así 
como las decisiones que tomen otras compañías e individuos para adoptar su software. 
Por lo tanto, asegúrese de que esté alineado con la estrategia del negocio. 

Sin embargo, no hay motivo para ponerse selecto. Anteriormente en este libro, 
mencionamos algunas de las licencias más conocidas. Aunque hay una larga lista 
de licencias de código abierto en Open Source Initiative, le recomendamos que 
elija una de las más conocidas y recientes. GitHub ofrece una guía con una 
selección de licencias bien diseñadas. Si cree que ninguna de estas satisface sus 
necesidades, vuelva atrás y reevalúe con franqueza qué lo motiva a utilizar el 
código abierto. Si no puede usar una licencia conocida, es probable que esté 
tratando de hacer algo que no está alineado con los principios del modelo y 
podría terminar alejando a las personas a las que quiere atraer. 

Abrir el código desde un principio 
Es mejor crear un repositorio público e invitar a participar a aquellos que están 
fuera de su compañía antes de crear una sola línea de código. De lo contrario, no 
podrá abrirlo hasta que lo revise a fondo para eliminar los secretos patentados y 
los comentarios embarazosos. Abrir el código desde el comienzo, además de 
demostrar un enfoque de "priorización del código abierto", insta a sus propios 
desarrolladores a seguir las prácticas recomendadas de codificación. 

Seleccione un nombre para su proyecto con el que la comunidad se identifique. 
Los nombres pueden ser muy personales (por ejemplo, Linux es el nombre del 
creador del sistema operativo) o puede ser una descripción, como el software de 
oficina llamado LibreOffice. El proyecto puede tener el nombre de una mascota o 
incluso puede ser una palabra sin sentido elegida para que sea fácil de recordar 
(como Hadoop). Ejecute los mismos controles y la diligencia debida que su 
equipo legal usa para las marcas registradas a fin de garantizar que no haya 
duplicados, que el nombre no sea ofensivo en algún idioma, etc. Consulte la 
sección "Mantener la comunicación" en la página 22 para obtener información 
sobre la promoción de su proyecto y de su marca. 

http://bit.ly/2sWo0cO
https://opensource.org/licenses
https://choosealicense.com/
https://www.libreoffice.org/
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Si al primer código lo crean personas acostumbradas al trabajo en equipo interno en 
lugar de al desarrollo de código abierto, quizás sea desordenado. Puede ser difícil de 
aceptar la apertura de código con poco desarrollo, tanto para los desarrolladores como 
para los administradores. Simplemente documente el progreso que ha hecho y lo que 
necesita de la comunidad, y ellos lo compensarán, dado que es un compromiso 
persuadir y asesorar a los nuevos usuarios. Si tiene una buena idea, muchos intentarán 
solucionar sus problemas. Si no la tiene, recibirá esa noticia desagradable de terceros y 
podrá abandonar el proyecto antes de perder más tiempo de los desarrolladores. 

Utilizar las prácticas recomendadas para lograr un código estable 
Puede utilizar uno de los repositorios públicos populares para almacenar código y 
documentación, o puede configurar su propio sistema de control de versiones con 
acceso público. Haga que los desarrolladores revisen los cambios diariamente o con la 
frecuencia que sea necesario. Ellos denominan a esta práctica como "distribución 
temprana o distribución frecuente". Las pruebas de integración y regresión continuas 
(ambas consideradas prácticas recomendadas en comunidades de código abierto) 
deben garantizar que el desarrollador no cometa errores. La mayoría de los proyectos 
aún ofrecen lanzamientos formales para garantizar la estabilidad (especialmente para 
los principales usuarios corporativos), pero el código abierto permite recibir 
comentarios y mejoras de forma continua. 

Establecer foros de debate público 
No puede esperar que la gente respete su proceso y haga contribuciones si les oculta 
decisiones. Como se explicó anteriormente en “"Fomentar la comunicación abierta" en 
la página 19, los desarrolladores dentro de su compañía ahora forman parte de una 
comunidad más amplia que, con suerte, se unirá al proyecto fuera de ella. Una simple 
lista de correo puede ser todo lo que necesita. Cualquier herramienta que utilice para 
los debates debe estar abierta al público y debe basarse en software de código abierto y 
libre para que no ponga barreras a la participación. 

Facilite la vida de los novatos 
Atraer a personas que no están familiarizadas con su código y la estructura de la 
organización es fundamental al comienzo de su proyecto, y sigue siendo 
importante incluso después de que esté bien establecido. No derive en una 
cultura insular comprendida solo por personas que han participado durante 
varios años. Dedique recursos constantemente a actividades que atraigan nuevas 
personas, como las siguientes: 

Documentación 
Abarca desde guías rápidas de Introducción hasta descripciones de la 
arquitectura que explican lo que es único y valioso acerca de su proyecto. 
Muchas personas que carecen de las habilidades para contribuir con el 
código estarán felices de escribir la documentación. Solo necesita 
encontrarlos, seleccionarlos y hacerlos participar. 
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Conferencias y eventos "code-a-thons" 
Estos eventos demuestran su compromiso con la comunidad y fomentan el 
entusiasmo. Muchas personas se convierten en contribuyentes a largo plazo 
después de asistir a estos eventos, que son una buena manera de reclutar 
nuevos contribuyentes e inspirar a los existentes a trabajar más. También 
aseguran que se escuche a la comunidad en general cuando se toman 
decisiones clave. Logran la participación de la comunidad en la organización 
de los eventos, así como que asistan a ellos. No es caro organizar reuniones 
locales (ofrezca un espacio en sus oficinas y compre algunas pizzas y 
sándwiches) y podrá generar un fuerte apoyo de la comunidad. 

Código de conducta 
Establezca el respeto como un valor clave de su proyecto desde el principio. 
Un código de conducta escrito es fundamental, incluso si lo que dice le 
parece obvio. Asegúrese de que los líderes del proyecto intervengan 
rápidamente cuando las personas sean groseras u ofensivas. Incluso un solo 
intercambio tenso puede ahuyentar a un gran número de usuarios. Si no abre 
sus puertas a la diversidad de género y a otros grupos, perderá (quizás para 
siempre) la posibilidad de seleccionar desarrolladores de un gran grupo de 
talentos. Y la mala reputación también manchará tu organización. 

Listas de tareas 
Cuando las personas han estado usando su código por un tiempo, 
comienzan a preguntar cómo pueden ayudar. Proporcione una lista 
prominente de tareas que usted y otros miembros de la comunidad hayan 
identificado como prioridades. 

Debe evaluar en diferentes etapas del desarrollo cuánto tiempo puede dedicar a la 
comunidad. Es de esperar que otros comiencen a retomar la tarea y respondan 
preguntas. Sin embargo, en última instancia, perderá usuarios a menos que tome 
en serio sus necesidades, los apoye en la creación de características que quieran y 
les dé su opinión. Contratar a un administrador de la comunidad es una buena 
inversión: un miembro de su personal puede educar tanto a los empleados de la 
compañía como a los miembros de la comunidad externa sobre cómo ayudar a 
que el proyecto progrese de manera fluida y productiva. A medida que el 
proyecto crece y se adopta ampliamente, podría convertirse en el momento de 
entregar el control a una organización de gobierno independiente, lo cual es el 
tema de una sección a continuación ("Poner el proyecto a disposición de una 
organización de gobierno independiente" en la página 24). 

Para acceder a un debate en profundidad sobre cómo trabajar bien con una comunidad, 
lea el libro The Art of Community de Jono Bacon (O’Reilly, 2012) que es muy útil. 

Mantener la comunicación 
Hablar con una comunidad va más allá de las relaciones públicas, las cuales 
generalmente se enfocan en comunicados de prensa sobre eventos importantes. 
Desea que la comunidad y el mundo en general conozcan la evolución del 
proyecto antes, durante y después de cada paso. Inste a sus empleados a escribir 
blogs y usar las redes sociales de manera apropiada para difundir las noticias. 
Comprométase a seleccionar una publicación informativa al menos 

https://opensource.com/resources/conferences-and-events-monthly
http://shop.oreilly.com/product/0636920021995.do
http://shop.oreilly.com/product/0636920021995.do


Lanzar un proyecto de código abierto    |    23  

una vez cada dos semanas de alguien en la comunidad (y aún más a menudo para 
proyectos grandes) junto con tweets habituales. Una pequeña inversión en la 
marca, como calcomanías que los miembros de la comunidad pueden poner en 
sus equipos portátiles, o calcetines y remeras, demuestra el orgullo que se siente 
por el proyecto y lleva el nombre a donde lo ven las personas que usted quiere. 
Estas prácticas atraen a nuevos usuarios y les recuerdan a los miembros 
existentes de la comunidad que usted tiene un proyecto dinámico. 

Adoptar métricas y medidas 
Somos una sociedad basada en datos. Todas las organizaciones deben aprender cómo 
recopilar métricas útiles y educar a los empleados sobre cómo usar los datos al tomar 
decisiones. Algunas métricas son más fáciles de reunir que otras, por lo que necesita 
determinar qué es realmente útil para usted. Comience por recopilar muchas métricas. 
Luego, con el tiempo, a medida que descubre cuáles son realmente útiles, puede reducir 
la escala. Las métricas típicas incluyen las siguientes: 

• Cantidad de contribuyentes y de contribuciones, y de qué personas y lugares 
provienen 

• Cantidad de usuarios, que podría calcular aproximadamente a partir de 
estadísticas sobre descargas, participación en listas de correo y otros proxies 

• Crecimiento o disminución de la lista de correo de colaboradores 
• Cantidad de problemas informados, errores y correcciones 
• Número de bifurcaciones y estrellas en GitHub 
• Vistas de las páginas web, blogs y tweets asociados con su proyecto 

La comunidad CHAOSS está definiendo métricas que son útiles para recopilar en 
la mayoría de los proyectos. 

En general, usted quiere ver el aumento de las mediciones. Incluso un aumento en los 
errores informados puede ser bueno porque muestra que el código es útil. La velocidad 
con la que se solucionan los errores informados puede ser una métrica más importante. 
Si las solicitudes pull se estancan o disminuyen, debe pensar en formas de promover el 
proyecto, o tal vez sea el momento de lanzar una iniciativa para agregar nuevas 
características que hagan que el proyecto sea más atractivo. 

Si la mayoría de sus contribuciones provienen de un par de organizaciones, es 
posible que deba fomentar una mayor diversidad. Existe el riesgo de que su 
código se optimice para uno o dos usuarios principales y que así pierda valor 
para otros posibles usuarios. Y, si un contribuyente importante se retira 
repentinamente, puede quedarse sin apoyo crucial. 

Las diferentes métricas son útiles en diferentes circunstancias. Para algunos 
proyectos, está bien que se estabilicen las solicitudes pull al igual que la 
participación de la comunidad. Quizás su proyecto tenga una aplicación limitada, 
pero sea muy útil para las personas que lo necesitan. 

https://chaoss.community/
http://bit.ly/2sWYq7u
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Sus mediciones pueden convertirse en parte de un proceso de mejora continua. Póngalas 
a disposición de los gerentes mediante tableros e ínstelos a que los usen en las reuniones y 
durante el proceso de priorización del trabajo futuro. Al igual que con casi todo el 
software, existen buenas herramientas de código abierto para paneles y visualizaciones 
que muestran métricas. Bitergia ofrece paneles de código abierto y Amazon ha lanzado 
un generador de atribución de OSS y un rastreador de contribuciones OSS que utiliza su 
OSPO para administrar sus proyectos de código abierto. 

Poner el proyecto a disposición de una organización de gobierno 
independiente 
Supongamos que ha seguido los consejos de este libro y ha usado los recursos a 
los que le hemos indicado. Su proyecto parece un éxito y está siendo adoptado 
por personas fuera de su organización. Cuando el proyecto es lo suficientemente 
grande y estable, probablemente sea valioso independizarlo de su compañía. Esto 
instará aún más a otras organizaciones a apoyarlo, financieramente y de otras 
maneras. Esto le dirá al mundo que el proyecto es sostenible y no depende de sus 
propias decisiones de administración para su futuro, lo que a su vez atraerá a más 
personas a usarlo y a contribuir a él. Pero debido a que hacer una base 
independiente es mucho trabajo, debe esperar evidencia clara de que es 
importante. Por ejemplo, solicitudes de los principales contribuyentes o la 
necesidad de recaudar fondos fuera de su propia organización. 

Establecer una base es una tarea compleja. Algunos proyectos importantes establecen 
bases independientes, como Linux, Mozilla y OpenStack, pero la gran mayoría de los 
proyectos de código abierto, incluso herramientas tan conocidas como la herramienta 
de procesamiento de datos Spark funcionan bajo el apoyo de una base existente. 
Apache Software Foundation, Eclipse Foundation y Linux Foundation patrocinan una 
amplia variedad de software que se extienden más allá de sus misiones originales. Otras 
organizaciones sirven a industrias particulares, como HL7 para atención médica y 
Automotive Grade Linux para software en automóviles. 

El código abierto y la nube 
El movimiento hacia el código abierto durante la última década ha sido paralelo a la 
adopción de la informática en la nube en muchos niveles: infraestructura, datos y 
servicios. De hecho, el software libre y de código abierto es uno de los principales 
impulsores de la nube, y los proveedores de servicios, muchos de ellos enumerados al 
comienzo de este libro, son los principales creadores de software de código abierto. Los 
proveedores de la nube dependen en gran medida de software de código abierto como 
Linux y software de virtualización como KVM y Xen. Los clientes que ejecutan su 
software en la nube eligen software de código abierto por el mismo motivo. 

La ventaja clave del software de código abierto que ofrece tanto a los proveedores 
como a los usuarios de la nube es su implementación gratuita. Puede iniciar 10 
instancias de una máquina virtual, ampliarse rápidamente a 30 para satisfacer  

https://bitergia.com/opensource/
http://bit.ly/2LOzGVL
http://bit.ly/2JDTA9k
http://bit.ly/2LQAtWa
https://mzl.la/2HOXeaO
http://bit.ly/2LPYjBx
https://spark.apache.org/
https://spark.apache.org/
http://bit.ly/2JCHspm
http://bit.ly/2MsxzZd
http://bit.ly/2JAiZRr
http://www.hl7.org/
https://www.automotivelinux.org/
http://bit.ly/2ybjpZ5
https://www.xenproject.org/
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las necesidades máximas y luego volver a 10 sin intentar realizar un seguimiento 
del costo por asiento o ajustar los pagos. 

El software de código abierto se ha convertido en una lengua franca, ampliamente 
conocida y entendida por desarrolladores experimentados. Esto aumenta su atractivo 
para los proveedores y los clientes de la nube, ya que comprenden los impactos de usar 
cada proyecto. Además, basar un negocio en la nube en un software bien probado y 
preexistente le permite girar más rápido y agregar más mejoras. Por ejemplo, la 
mayoría de los proveedores de la nube siguen siendo competitivos al agregar todas las 
últimas tecnologías, como el aprendizaje profundo. Los proveedores se dan cuenta de 
que simplificar el funcionamiento de las herramientas de código abierto tiene un gran 
valor para sus clientes. Los nuevos proyectos más exitosos son, naturalmente, grandes 
candidatos para nuevos servicios. La gran cantidad de opciones de código abierto de 
alta calidad en estas áreas permite actualizaciones rápidas de los servicios y mejora 
rápidamente sus plataformas para el desarrollo de los clientes. 

Los clientes también se sienten más seguros cuando los proveedores de la nube utilizan 
herramientas de código abierto. Reduce el riesgo de bloqueo y permite a los clientes 
adoptar soluciones híbridas que ejecutan sus aplicaciones en múltiples proveedores de 
la nube o que utilizan software local, así como proveedores de la nube. 

Debido a que los proveedores de la nube poseen y administran sus servicios, están 
facultados para distribuir herramientas y software de soporte como código abierto y, 
por lo tanto, se benefician de las comunidades que se forman para mejorar el software. 

Conclusión 
La producción y el uso de software de código abierto ha madurado enormemente en la 
última década. De la colaboración informal, a menudo en torno de un "dictador 
benevolente", ha evolucionado para convertirse en una disciplina. Los administradores 
comunitarios, las oficinas de programas de código abierto, los códigos de conducta y 
otras facetas de las prácticas de desarrollo organizado están muy generalizados. Los 
sitios web se han vuelto más sofisticados, las prácticas recomendadas y los procesos de 
comunicación están codificados en sitios de colaboración como GitHub por grupos 
como el grupo TODO, y los proyectos reconocen la importancia de ese primo olvidado 
durante mucho tiempo en el código fuente: la documentación. 

Este libro describió el código abierto tal como lo llevan a cabo las compañías más 
avanzadas impulsadas por las tecnología y las agencias gubernamentales en 2018, con 
una mirada hacia el futuro. Hemos consolidado los recursos y las referencias a los 
materiales que harán que sus cometidos de código abierto sean exitosos y respondimos 
preguntas sobre las que podría haber tenido inquietudes. Sí, hay mucho que aprender 
sobre la adopción, el uso y la distribución del código fuente abierto. Sin embargo, 
muchas compañías lo están haciendo con éxito. Maximizan el valor estratégico de 
adoptar código abierto a través del cambio cultural e invertir en el apoyo a los 
desarrolladores y a todos los empleados involucrados en estos esfuerzos. 

Miles de compañías usan software de código abierto, y muchas contribuyen a él. Este 
libro le mostró cómo comenzar su propio trayecto con un proyecto piloto, 
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trabajando con desarrolladores y otras partes interesadas clave. Encueste a sus 
desarrolladores para averiguar si ya están utilizando código fuente abierto. Es 
importante que los miembros de su organización aprendan de sus experiencias y 
quizás deba involucrarlos en una política más formal con respecto al código abierto. 
La comunidad será un mentor dispuesto a medida que se embarque en este proceso. 

Lea algunos de los documentos a los que se hace referencia en este libro y siga 
algunas prácticas recomendadas básicas para verificar la calidad del proyecto de 
código abierto. Documente lo que hace y use su experiencia para determinar sus 
próximos pasos. 

Con ajustes y revisiones a sus prácticas corporativas, puede usar bibliotecas de 
código abierto para cosas como el aprendizaje profundo o el desarrollo web. El 
siguiente gran paso es incorporar software de código abierto en sus productos. 
Un paso aún más importante es abrir su propio código e iniciar un nuevo 
proyecto de código abierto. Este libro ofrece información general sobre las tareas 
que enfrentan las organizaciones que emprenden estas iniciativas, junto con 
referencias a fuentes de información más detalladas. 

La adopción del código abierto por parte de las grandes corporaciones demuestra 
que es un elemento esencial del desarrollo de software y se está convirtiendo en el 
nuevo estándar. Podemos ver que el software está cambiando los mercados e 
impulsando el valor de todo tipo de organizaciones, desde gobiernos hasta servicios 
financieros, e incluso campos tradicionales como la agricultura y la construcción. 
Cada organización elige un equilibrio entre crear su propio software, comprar 
productos o servicios de código cerrado y consumir o crear código abierto. 

Las startups también reconocen el poder de la comunidad. Para ellas, los 
procesos de código abierto son un multiplicador por su limitado y valioso 
recurso de tiempo de desarrollador. 

Se aplican principios similares en otras áreas de producción creativa (aunque 
cada tipo difiere en los detalles): hardware de código abierto como Arduino, 
ilustraciones publicadas bajo algunas licencias de Creative Commons, datos 
proporcionados bajo una licencia abierta, estándares abiertos (como los 
principios de estándares abiertos definidos por el gobierno del Reino Unido), 
información proporcionada a través de una licencia abierta de gobiernos, etc. 

Por lo tanto, el software de código abierto proporciona valor en muchos campos. 
Es hora de incorporar las mejores herramientas y métodos de código abierto en 
la estrategia y la cultura de su compañía, lo que aumentará su ventaja 
competitiva. 

Además, la adopción de prácticas de código abierto (incluso InnerSource para el 
software que no desea abrir al mundo) puede hacer que su organización sea más 
productiva, que la innovación sea más rápida, que sus empleados estén más 
contentos y que la toma de decisiones sea más eficiente. Estos son los regalos 
adicionales de código abierto que llegará a apreciar durante el proceso. 

https://www.arduino.cc/
https://creativecommons.org/
https://opendatacommons.org/
http://bit.ly/2JI5H1m
http://bit.ly/2JBTxLm
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