


En enero de 2012 bajo el lema MÁS DIGITAL abordará los principales encuentros con diferentes 
sectores sociales y económicos que se vienen celebrando desde hace años con el impulso de la 
Junta de Andalucía. Esta Comunidad acogerá la celebración de dos eventos de alto nivel: la 
Conferencia Internacional de Software Libre, uno de los mayores eventos europeos en la 
promoción de un modelo tecnológico sostenible sobre estándares abiertos; y el Encuentro de 
Dinamizadores Guadalinfo, la red pública de innovación social andaluza.

MÁS DIGITAL es una iniciativa única, sin precedentes; una apuesta de los organizadores por 
sumar oportunidades y conocimiento reuniendo en un mismo espacio lo mejor de cada evento: 
contenidos estratégicos, actualidad y tendencias, prospectiva, intercambio de experiencias y 
desarrollo de negocios. 
 
Siguiendo este enfoque multidisciplinar y constructivo, alrededor de la Conferencia 
Internacional del Software Libre y el Encuentro de Dinamizadores Guadalinfo se darán cita 
además eventos paralelos de alto nivel; entre ellos el World Wide Web Consortion (W3C), el 
Congreso estatal de Telecentros, el Software Público Internacional (SPI), o el ISA de la Unión 
Europea.

La sinergia obtenida de todos estos encuentros permitirá alcanzar un mayor impacto y realizar 
una gestión del presupuesto coherente con la situación económica actual. 

Durante los días 12 y 13 de enero, el Palacio de Congresos de la ciudad de Granada será foco 
de atención y punto de encuentro para ponentes, personalidades de reconocido prestigio, 
empresas y profesionales, dinamizadores y responsables públicos...     

Andalucía es más digital 



Tras seis ediciones, la OSWC se ha convertido en un evento de referencia nacional e 
internacional en el ámbito del Software Libre, que ha llegado a superar los 8.000 asistentes en la 
edición de 2008 y ha contado con ponentes de alto nivel como: Tim O'Reilly, Michail Bletsas o 
Rahaf Harfousch, que han dotado a esta conferencia de un carácter multidisciplinar y polifacético 
aportando su punto de vista desde el ámbito político, social, empresarial, académico, científico y 
de las Administraciones Públicas.

La celebración de esta Conferencia, que organizan la Junta de Andalucía en colaboración con 
CENATIC y la Junta de Extremadura, y cuenta con el apoyo de las importantes empresas del 
sector TIC, se ha convertido en punto de encuentro de todas las personas interesadas en el 
ámbito de la innovación en el Software Libre: usuarios, agentes sociales, desarrolladores, 
empresarios, inversores y responsables públicos. 

En la edición de 2012, bajo el lema 'Un negocio abierto', la Conferencia será 
fundamentalmente un foro de encuentro para profesionales de empresas usuarias y proveedoras 
de servicios tecnológicos y Administraciones Públicas, y tendrá una clara orientación al negocio 
empresarial y en particular a las posibilidades de externalizar los mercados para las empresas 
del sector que trabajan en Software Libre. 

El objetivo es fomentar la colaboración entre empresas de forma que se puedan compartir 
conocimientos y experiencias y aunar esfuerzos para desarrollar proyectos comunes interesantes 
y con mayor proyección comercial.
 

Conferencia Internacional de Software Libre 
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Conferencia Internacional de Software Libre 



Con el doble objetivo de generar un ambiente propicio para el negocio empresarial en el Palacio 
de Congresos de Granada y, atendiendo al interés de todas las personas que, al margen de la 
vertiente comercial, son parte fundamental para el desarrollo y la evolución del software libre, 
este año se ha establecido una diferenciación temporal y espacial para los contenidos de la 
Conferencia. Por ello, durante los días 12 y 13 de enero tendrán lugar las actividades dirigidas a 
profesionales y Administraciones Públicas en el Palacio de Congresos de Granada; y durante 
el  día 13 a través de un formato totalmente virtual la Conferencia dirigirá sus contenidos a los 
seguidores y entusiastas del software libre: desarrolladores, comunidades, asociaciones, etc. 

Eventos paralelos

. El Día W3C en España es un evento que se celebra desde el año 2006 con el objetivo de abrir un foro de 
discusión alrededor de los estándares web y que en esta edición girará en torno a dos ejes temáticos: el 
OpenData y la reutilización de los datos en el sector público y en los nuevos estándares que permitan una web 
mucho más abierta a la que puedan acceder más usuarios desde toda clase de dispositivos. 
. Software Público Internacional proyecto del CLAD (Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo) que cuenta con el apoyo del programa PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 
de la ONU en el que participan varios países de Latinoamérica para desarrollar de manera conjunta y coordinada 
aplicaciones de gobierno electrónico que, gracias al software libre, permiten a los gobiernos de los países 
miembros mantener su independencia tecnológica y, gracias a la reutilización, poder disminuir los costes. En esta 
ocasión, la reunión del SPI se realizará en el marco de la Conferencia de Software Libre como parte de una 
Misión Comercial Inversa en la que los miembros del SPI podrán tomar contacto con el sector empresarial 
andaluz que trabaja con software libre y, además, poder establecer lazos de colaboración con la Junta de 
Andalucía. 

 . 
 



. El Foro Soluciones de Interoperabilidad para las AAPP Europeas es un punto de encuentro para la definición 
de estándares que permitan el intercambio de información entre las distintas AAPP de una manera ágil y eficiente 
que permita que establecer un nuevo nivel de gobierno electrónico más allá de las fronteras de cada uno de los 
países miembros.

Principales contenidos

. Jornada de Networking tendrá lugar en la jornada del 13 de enero, un punto de encuentro entre entidades 
usuarias de soluciones en software libre, empresas proveedoras de servicios y administraciones públicas, que 
sirva para potenciar las relaciones comerciales, establecer contactos de colaboración entre empresas, descubrir 
profesionales con talento y nuevas ideas de negocio.

. Mesa redonda de buenas prácticas en el ámbito de la Administraciones Públicas.

. Mesa redonda "Estrategia y visión en las Grandes Empresas".

. Mesa redonda "Estrategia de Software Libre en el ámbito de la Administraciones Públicas".

. I+D en la Universidad. Transferencia tecnológica.

. Startups y Emprendedores: nuevas ideas de negocio en Software Libre. 
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En esta nueva edición la Conferencia va a centrar su reflexión en las tecnologías abiertas y el 
Software Libre como oportunidades de desarrollo de negocio empresarial, como catalizadores de 
innovación capaces de atraer y retener talento, y como tecnologías que nos permiten avanzar en 
las aspiraciones que nuestra región siempre se ha marcado: la igualdad de oportunidades, la 
libertad y la sostenibilidad.

Este año vamos a conocer más sobre el potencial y el valor que aporta el Software Libre a las 
organizaciones a través de conferencias magistrales, sesiones plenarias, mesas redondas y 
recursos formativos con conferenciantes de renombre y expertos en el campo del Software Libre. 

Además, queremos fomentar el intercambio de experiencias, colaboraciones y nuevos negocios 
entre los asistentes, especialmente entre empresas proveedoras y usuarias de servicios 
tecnológicos, las Administraciones Públicas y los profesionales del sector TIC, y se dispondrá 
para ello de salas de reuniones para facilitar el contacto y organizar encuentros entre los 
asistentes.

Granada 2012, un negocio abierto



¿Qué te interesa? 

12 y 13 de enero
Para profesionales y AAPP

* W3C España. World Wide Web Consortium 
* SPI. Software Público Internacional 
* ISA. Soluciones de
Interoperabilidad para las AAPP Europeas
* ...

JORNADA NETWORKING
* Intercambia experiencias y casos de éxito
* Comparte modelos de negocio
* Contacta con proveedores y clientes

13 de enero
Para profesionales y AAPP
Y público general 
 
EVENTO DIVULGATIVO
* Conoce las novedades del sector
* Participa en actividades
* Zona virtual de conocimiento abierto



Oportunidad de networking
Como foro consolidado, hemos querido dar un giro práctico al evento y ofrecer a las pequeñas y 
grandes empresas asistentes, las Administraciones Públicas y las organizaciones del sector la 
oportunidad de visualizar las ventajas derivadas de la aplicación del Software Libre en ámbitos 
concretos.

Se dispondrá para ello de múltiples medios para favorecer las comunicaciones (formales e 
informales) entre los profesionales que asistan: cafés, cena y almuerzo relacionales, reuniones 
cerradas previamente con ponentes estrella, con empresas nacionales y extranjeras así como 
con representantes de las diferentes Administraciones Públicas, etc., además de salas de 
reuniones para facilitar el contacto y organizar encuentros entre los asistentes.

La ocasión es única para fomentar las oportunidades de networking; intercambiar experiencias e 
ideas en un marco innovador, establecer modelos de negocio, promover colaboraciones y 
alianzas, etc.

Temáticas  dirigidas a empresas, Administraciones Públicas y profesionales
. Migración a Software Libre: Casos de éxito de migraciones (AAPP, Sistema educativo, 
Empresas, etc.); gestión del cambio de organizaciones; oportunidades de negocio; sostenibilidad 
y ahorro; políticas de Software Libre.
. I+D en el software libre: Universidades (grupos de investigación); I+D empresarial; 
colaboración público-privada; transferencia tecnológica.



. Aplicaciones y soluciones: Mundo web / Gestores de Contenidos; ERP, BI, B2B y 
sistemas de soporte empresarial; modelos funcional de empresas “open source”; Green IT / 
Sostenibilidad / Eficiencia Energética; Cloud Computing / Virtualización / Supercomputación; 
Movilidad.
. Modelos de negocio y marco legal del Software Libre: Oportunidades de negocio del 
Software Libre, uso de licencias y marco legal que le afecta, I+D+I.
. OpenGov, OpenData y Gobernanza Digital



La OSWC se ha convertido en un evento de referencia que ofrece una oportunidad única para 
dar a conocer los beneficios del Software Libre a todas aquellas personas interesadas en el 
ámbito de la innovación, sean o no profesionales del ámbito de las TIC. Además, a través de un 
espacio virtual podrán conocer de primera mano las últimas novedades del sector y las ventajas 
que conlleva la utilización de tecnologías de fuente abierta. 

Temáticas de interés
. Software Libre en el sector educativo: Experiencias de uso en el entorno educativo. Primará la 
vertiente práctica, pedagógica y organizativa sobre la vertiente técnica.

. Software Libre y Universidad: Iniciativas de las Universidades para el uso y desarrollo de Software 
Libre, tanto en la vertiente docente como en la investigadora y en la gestión universitaria.

. Tecnologías y aplicaciones en Software Libre: Difusión de tecnologías emergentes implementadas 
en Software Libre.

. Software Libre y Sociedad de la Información: Usos novedosos del Software Libre para facilitar el 
acceso a la Sociedad de la Información.

. Software Libre en las AAPP:  Proyectos de la Administraciones Públicas que desarrollan o emplean 
Software Libre para prestar servicios a la ciudadanía, contemplados desde una óptica de eficacia y 
eficiencia de la administración. Ponentes: Administraciones Públicas

. Desarrolladores y comunidad: Temas de carácter técnico y organizativo de interés para los 
integrantes, actuales y potenciales de comunidades de desarrolladores y usuarios de productos libres. 

Evento divulgativo para el público general
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