REPORTAJE

Tendencias en Open Source
y software libre

En un mundo empresarial marcado por la transformación digital, el papel de las tecnologías abiertas es fundamental.
Así lo expresan un gran número de expertos en el libro blanco “Tendencias Open Source y software libre 2019”,
elaborado por Open Expo. Según los expertos que han participado en este libro blanco, el software libre se ajusta
a los cambios a los que se enfrentan las organizaciones y el Open Source traerá una independencia tecnológica
necesaria a la hora de desarrollar soluciones que puedan responder a las necesidades de empresas y clientes.
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Un Open Source que formará parte de todo
aquello que cambiará la manera de gestionar
los datos, los documentos, los contenidos y las
transacciones. Y que aporta al mundo empresarial la agilidad que la transformación le exige.
Entre las herramientas fundamentales que formarán parte de este ecosistema se encuentran
las analíticas avanzadas, el IoT y modelos de
negocio colaborativos. Se producirá un avance
en la gestión de las tecnologías y su asentamiento en la transformación digital. Y todo ello
traerá consigo algoritmos predictivos, APIs, automatización, big data, blockchain, certificación
de acuerdos y documentos, cloud, DevOps,
identidad digital, IA, reportes en tiempo real,
robótica, señalización digital, servidores on demand y contratos inteligentes.
mayor transparencia. Para conseguirlo, la administración pública está
Open Source y software libre, conectando usuarios y

transformándose digitalmente.

administración

El libro blanco destaca que cada vez hay más puntos de acuerdo entre

Los usuarios cada día más reclaman acortar tiempos en las gestiones que

las necesidades del sector público, el privado y la sociedad. Para ello pro-

llevan a cabo con el sector público y las administraciones, así como una

pone el uso de tecnologías abiertas que conecten a todos ellos y hagan
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sociedades inteligentes, si bien su principal reto será invertir en tecnolo-

En este sector, en el que se esfuerzan por la diferenciación, las tendencias

gías para conseguir la gobernanza del siglo XXI.

pasan por la automatización, una oferta de contenidos personalizados,

Entre las tendencias que se da-

el deep learning, la IA, el IoT, el

rán este año en este sentido

machine learning, la realidad

aparecen el big data, blockchain, la nube, la IA, plataformas de integración, containers

El Open Source permite abrir el negocio del
dinero a modelos controlados por las personas

virtual y, en gran medida, los
servicios de voz. Tecnologías
todas ellas que mejorarán la

y microservices, así como pro-

experiencia de usuario.

gressive web apps, el IoT y ciu-

¿Su reto? La privacidad y la se-

dades inteligentes.

guridad en un mundo cada vez
más conectado.

Telecomunicaciones
En el sector de las telecomu-

Servicios financieros

nicaciones se destaca el gran

Los servicios financieros, tam-

conocimiento que tienen en el

bién están viviendo su pro-

mismo de sus usuarios, razón

pia transformación digital y el

por la que pueden ampliar sus

Open Source tiene mucho que

servicios tecnológicos. En este

decir en la misma, permitiendo

sentido, se considera que el

socavar las estructuras tradi-

Open Source les puede ayudar

cionales de la banca y abrir el

a mejorar sus procesos de in-

negocio del dinero a modelos

novación y productividad.

cada vez más controlados por
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las personas. El software ha sido el impulsor de un modelo centrado en

Educación

la banca a otro centrado en las personas y en sus necesidades, subrayan

En educación el Open Source toma protagonismo al actuar como ele-

desde Open Expo.

mento principal a la hora de llevar a cabo un nuevo sistema educativo

Una de las tendencias que más peso tendrán este año en el mundo ban-

más adaptado a las necesidades de los estudiantes, ayudándoles a res-

cario será blockchain, apuntan los expertos del sector, con una adopción

ponder a las necesidades y retos del futuro. No en vano el código abierto

masiva que se reflejará básicamente en los contratos y certificaciones

permite crear nuevos sistemas de aprendizaje y evaluación personaliza-

inteligentes. También se pronostican nuevas alianzas y colaboraciones en

dos que pueden irse adaptando a los cambios.

el mundo bancario, además de las nuevas APIs y plataformas
que integrarán una gran variedad de servicios de diferentes fuentes. Un open banking que irá más allá de los early
adopters, confirman, en un año en el que conceptos como el
big data, machine learning, robótica o inteligencia artificial
se consolidarán como herramientas fintech, personalizando
cada vez más los servicios financieros.
También se esperan nuevas empresas en el sector, modelos de
negocio más colaborativos y transparentes, impulsados por la
exigencia de los clientes más jóvenes, con una educación financiera digital. Y todo ello sin olvidar la fuerza que cobrarán
las interacciones entre personas y sin intermediarios. Por ello
se podrían ver nuevas regulaciones en torno al blockchain en
un sector que podría enfocarse hacia nuevos tokens, mayor
rapidez en las transacciones y soluciones de pago alternativo.
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Los profesionales del sector reconocen que también hace posible la

Salud

educación a medida, libre y personalizada, que admite metodologías

Si abordamos el sector de la salud podemos decir que las posibilidades

de aprendizaje flexibles y que puede adaptarse a las necesidades de los

que ofrece el Open Source pasan por crear herramientas convergentes

alumnos hiperconectados.

con el fin de conseguir soluciones mucho más potentes, abiertas, flexi-

Para ello son fundamentales herramientas como big data, dispositivos

bles y globales que permiten acelerar procesos y conseguir resultados

móviles, plataformas de streaming, impresión 3D, IA, realidad virtual y

confiables.

aumentada o el uso de las redes sociales a la hora de transmitir los con-

La inteligencia artificial inundará un mercado en el que, además, predo-

tenidos.

minarán el IoT y el open data, en un sector con dispositivos conectados y

La “gamificación” es otro de los

datos disponibles en plataformas

puntales, según los profesionales

abiertas e integradas para con-

del sector, ya que mejora el apren-

seguir una información médica

dizaje y fomenta la capacidad

constante, orientada a la preven-

de desarrollo de los alumnos. La

ción de enfermedades y un cuida-

alianza con terceros, la integración

do más inteligente, personalizado

de este tipo de herramientas o las

e integral, reconocen los profesio-

plataformas de estudios masivas

nales de la salud.

serán algunas de las bazas que

Durante este año se espera una

jugarán los centros educativos en

mayor penetración y adopción

un año en el que se seguirá avan-

de herramientas como blockchain

zando en el diseño de programas

para compartir documentos clíni-

online, el seguimiento a medida y

cos, bots asistentes, cloud unifica-

el trabajo colaborativo.

do, contenedores Docker, weara-
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El código abierto permite crear nuevos sistemas
de aprendizaje y evaluación personalizados
bles para conseguir datos de salud y realidades virtual y aumentada para
la simulación. Todo ello, enfocado al análisis de datos, podría servir para
prevenir enfermedades y conseguir nuevos tratamientos médicos.
Turismo y transporte
En el sector del turismo y transporte las tecnologías abiertas han posibilitado su apertura a nuevos destinos, nuevas modalidades de viajes y
la incorporación de nuevos segmentos de población a los mismos. Todo

Se profundizará en la gestión y análisis de datos, la inteligencia de las

ello junto a la creación de nuevas soluciones y modelos de negocio para

máquinas y los sistemas de los turoperadores. Al tiempo que se tenderá

automatizar procesos, reducir costes, diversificar la oferta y mejorar la

a una conexión cada vez más global y total de la experiencia del viaje en

calidad de la conectividad e infraestructura, renovándose los desafíos en

todo el proceso.

un momento en el que el sector muestra un crecimiento exponencial,

Aparecerán nuevos modelos de negocio y seguirán creciendo las solu-

mientras la experiencia de viaje acompañada de la tecnología es cada día

ciones de movilidad compartidas, así como la geolocalización y la ges-

más valorada por sus usuarios.

tión de atención al cliente.

2019 se presenta como un año en el que se buscará personalizar todavía

El sector también se adentrará en el coche compartido y en las APIs de

más la oferta y para ello se usarán herramientas como big data, IA o IoT.

movilidad.
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Ciudades inteligentes

de las que hemos hablado a lo largo del reportaje: big data, automati-

Las ciudades inteligentes prosiguen su evolución y las plataformas de

zación, nuevas certificaciones, IA, IoT, robótica o analíticas de seguridad;

código abierto son la base de su desarrollo y crecimiento. Unas ciudades

una visión global del riesgo y la concienciación de los usuarios para que

en las que el big data, la IA, el IoT y los nuevos modelos de propiedad y

puedan hacer un manejo más seguro de programas, aplicaciones y dis-

uso compartidos son las bases principales.

positivos.

Expertos del sector aseguran que serán fundamentales los agregadores
de servicios, las APIs, aplicaciones web progresivas, contenedores, he-

Cloud computing

rramientas de geolocalización, geomática, machine learning, realidad

En torno al cloud computing, su fusión con el Open Source ofrece la

virtual y aumentada, tecnología 3D y el uso combinado de datos que

combinación perfecta para el despliegue de soluciones tecnológicas y

aportarán servicios a medida, personalizados, y una gestión integrada,

plataformas abiertas y flexibles, ya que permite a las empresas desplegar

mucho más global, de las ciudades. Por ello veremos herramientas de

y personalizar desarrollos a medida. Por esta razón, el Open Source está

predicción open hardware o nuevas formas de propiedad y uso com-

siendo determinante en la migración de las empresas a nuevos modelos

partido.

de gestión y servicios.
La nube híbrida se impondrá en un 2019 en el que se consolidará la es-

Ciberseguridad

trategia de la misma y en el que se necesitarán infraestructuras abiertas

En cuanto a ciberseguridad se refiere, el software libre tiene mucho que

a la mejora constante y a los cambios impulsados por la compañía. Un

decir a la hora de protegernos en un mundo interconectado en el que ya

2019 en el que también tendrán una mayor presencia el platform as a

compartimos casi todo, convirtiéndose en una tecnología que reacciona

service y los contenedores.

de la manera más efectiva posible ante los riesgos informáticos.

¿Otras tendencias? Los avances en el análisis de los datos desde la nube,

Ante el reto de un ataque lo mejor es intentar abordar los posibles pro-

la incorporación de nuevas formas de manejo de la información, así

blemas que los mismos nos puedan causar. Es decir, la seguridad desde

como nuevos modelos de negocio para el desarrollo empresarial, la con-

el diseño. Por ello durante este año veremos, además de las tecnologías

tinua integración y colaboración y un mayor número de soluciones CRM.
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