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• Crisis del uso

• Crisis de la innovación

• Crisis de los modelos económicos

Problemas 

¿Por qué surge el Software Libre?

¡Crisis de confianza!



• ¿Qué calidad?

• Las licencias comerciales

- Hotmail

- SQL Server

- Media player

La calidad

El software como producto comercial



Pragmatismo y sentido común

¿Cómo elegir?

¿Qué criterios usar para elegir?



• Oracle

• El Banco Mundial

• Greenpeace

• Google

• Amazon

• etc, etc.

Ejemplos triviales

Qué une Greenpeace y el Banco Mundial :-)



GET /

index.html

Sw: Sistema Operativo,
Navegador

Sw: Sistema Operativo,
Servidor Web

HTTP

Qué es un servidor web



Netcraft

Julio 2003 Agosto 2003 Cambio

Apache 63.7 % 63.9 % +0.2
Microsoft 25.9 % 23.7 % - 2.2
SunOne  1.6 %  3.6 % +2.0
Otros  8.8 %  8.8 %   0.0

Servidores web más usados en internet



Ejemplo para pensar 
www.microsoft.com



www.microsoft.com

# nmap -O www.microsoft.com

Starting nmap V. 3.00 ( www.insecure.org/nmap/ )
Interesting ports on  (81.52.249.47):
(The 1597 ports scanned but not shown below are in state: closed)

Port       State       Service
22/tcp     open        ssh                     
80/tcp     open        http                    
443/tcp    open        https                   
500/tcp    open        isakmp                  
Remote operating system guess: Linux 2.4.19-pre4 on Alpha
Uptime 9.202 days (since Fri Sep 26 10:46:48 2003)

Comprobemos qué sistema operativo utilizan



Ejemplo para pensar II
www.whitehouse.gov



www.whitehouse.gov

# nmap -O www.whitehouse.gov

Starting nmap V. 3.00 ( www.insecure.org/nmap/ )
Interesting ports on a195-176-255-158.deploy.akamaitechnologies.com 
(195.176.255.158):
(The 1597 ports scanned but not shown below are in state: closed)
Port       State       Service
22/tcp     open        ssh                     
80/tcp     open        http                    
443/tcp    open        https                   
500/tcp    open        isakmp                  

TCP/IP fingerprint:

SInfo(V=3.00%P=i586-suse-linux)
Uptime 10.215 days (since Thu Sep 25 10:36:05 2003) 

Comprobemos qué sistema operativo utilizan



• Varias oficinas separadas geográficamente

• Stock (caro) repartido en muchos puntos

• Personal por toda la península

El caso de hoy: Grupo Cardiva
Actividad y estructura



El estado inicial

Madrid

Bilbao

Barcelona

Comerciales

Comerciales

Comerciales

• Gestión concentrada en 
las oficinas de Bilbao, 
Madrid y Barcelona

• Los comerciales: teléfono, 
mail

• Problemas: feedback largo, 
la información no se 
reutiliza

Los problemas por resolver



• Intranet centralizada con acceso vía Internet

• Ventaja 

- respuestas mucho más rápidas

- visibilidad para todos y reutilización

- mejoras centralizadas

- prácticamente sin necesidad de soporte local

Nuestra propuesta
El uso de Internet implica un cambio cualitativo



Software propietario Sw código abierto
0

12.500

25.000

37.500

50.000

Licencias
Instalación y admin.
Consultoría y desarrollo

Herramientas
Uso del presupuesto en función del modelo



• Se crea dependencia de los proveedores de los 
componentes (potenciales gastos imprevistos)

• Miedo de dependencia del consultor

Sí, pero...

Amenazas que una solución así podría suponer



• Dejarlo

• Asumir el riesgo limitando el alcance del proyecto

• Contratar alguna consultora grande a pesar de que la 
eficiencia sería baja a cambio de mayor seguridad

La vía “clásica”

Vías típicas hasta ahora



• Posibilidad de desarrollos futuros “en casa”

• Garantía de calidad (siempre pueden cambiar)

• No dependen de ninguna empresa

Nuestra respuesta

Usamos software y licencias abiertas 



Arquitectura
Componentes principales de la solución propuesta

Base de Datos: 
PostgreSQL

Sistema Operativo: Linux

Servidor Web:
 AOLserver

Servidor de Aplicaciones:
OpenACS

Módulos específicos: eFaber

Proveedor de Internet



Arquitectura
El proveedor de Internet
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Arquitectura
El sistema operativo: Linux

Base de Datos: 
PostgreSQL

Sistema Operativo: Linux

Servidor Web:
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Proveedor de Internet



Arquitectura
El servidor de aplicaciones: OpenACS

Base de Datos: 
PostgreSQL

Sistema Operativo: Linux

Servidor Web:
 AOLserver

Servidor de Aplicaciones:
OpenACS

Módulos específicos: eFaber

Proveedor de Internet



Arquitectura
El servidor web: AOLserver
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Arquitectura
Los desarrollos específicos: eFaber

Base de Datos: 
PostgreSQL

Sistema Operativo: Linux

Servidor Web:
 AOLserver

Servidor de Aplicaciones:
OpenACS

Módulos específicos: eFaber

Proveedor de Internet



Madrid

Bilbao

Barcelona

Comerciales

Comerciales

Comerciales

Proveedores

Servidor Intranet

El estado actual
Mejoras

• La conexión es 
instantánea entre todos

• La información se 
comparte con rapidez

• Consultas que tardaban 
10 días se resuelven en 
horas

• No esperado: se 
incorporan proveedores

• El mantenimiento es 
mucho más barato



Grupo Cardiva
www.cardiva.com



Intranet Cardiva
Módulos principales 

• Visitas comerciales
• Gastos
• Gastos de congresos
• Estudios clínicos
• Foros sobre productos
• Foros genéricos y administrativos



Intranet
Entorno de trabajo de un empleado



Intranet
Módulo “Visitas comerciales”



Intranet
Módulo “Gastos”



Intranet
Módulo “Gastos”



Intranet
Comunicación interna



Intranet
Resolución de un problema



Intranet
Módulo “Documentos”



• Permisos

• Diferentes vistas en función del role

• Workflow completo

Otros detalles
Permisos, usuarios, roles



• Stock vía móviles

• PDAs

• Autorización de gastos

• Gestión de presupuestos

Trabajos actuales y futuros
Módulos en desarrollo actualmente



• Desde el punto de vista estratégico
- Cardiva: la diferencia entre hacerlo y no hacerlo
- Cardiva: mejor preparación ante futuras crisis
- Cardiva: independencia en el futuro
- Cardiva: gastos controlados y previsible
- eFaber: know-how real
- eFaber: menor barrera de entrada

• Desde el punto de vista técnico
- mayor seguridad
- independencia de terceros proveedores

Conclusiones para este caso
¿Qué ha aportado el Software Libre?



Resumen
Lo que hay que recordar

http://www.efaber.net

“Something is happening here, but you don’t
know what is it, do you, Mister Jones?”

Bob Dylan

Se llama software libre, está cambiando el mundo y encontrar un 
consultor que sepa aprovecharlo, en lugar de ver cómo pasa el 

tren, depende sólo de vosotros. 


