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Este evento del software libre que tiene como objetivo mostrar como dinamizar y profesionalizar el
negocio con software libre y tecnologías abiertas se realizará este año en Madrid.

Nos pasan nota de prensa que os copio y añado la agenda más abajo para saber que conferencias podréis ver.

Nota de prensa de la WhyFLOSS Conference

Regresa a Madrid la conferencia que muestra como dinamizar y profesionalizar el negocio con software libre y
tecnologías abiertas.

Administraciones públicas, empresas, comunidades de desarrolladores e investigadores debatirán en Madrid las razones
para usar software libre.

WhyFLOSS Conference alcanza su quinta edición en España y su décima a nivel internacional mostrando sin
complejos la apuesta por el modelo de negocio del software libre y de fuentes abiertas.

Neurowork, consultora en tecnologías de la información de software libre, organiza una nueva edición de la
WhyFLOSS Conference Madrid 11, continuando así con el apoyo a la promoción y la difusión del software libre y de
fuentes abiertas.
La WhyFLOSS Conference tendrá lugar el próximo 18 de Mayo en el Instituto de la Empresa de Madrid y acogerá
diferentes conferencias en torno al futuro del software libre y de fuentes abiertas con un especial énfasis en el modelo
de negocio, pero con contenidos que atienden también a los intereses de las comunidades de desarrolladores, los
investigadores y universidades, empresas privadas, así como a las diferentes administraciones públicas españolas.
Una Conferencia de carácter libre y gratuito, pero que precisa de inscripción previa a través de la web
http://www.whyfloss.com/es/conference/madrid11/(1)

La conferencia girará entorno a cuatro ejes estipulados en la programación:

El Eje 1: Estado del Arte del Software Libre, Evolución del Software Libre Empresarial en España, Retos del
Software Libre en España, Una visión crítica optimista.

• 

El Eje 2: Profesionalización del Software Libre.• 
El Eje 3: Nuevas Tendencias, Oficinas de Servicio Low Cost, Social Media Empresarial, Estrategias de
E-Commerce 2.0, La Nube Abierta: Mitos y Realidades.

• 

El Eje 4: Modenización de Tecnologías Abiertas, Plataforma Móvil para Turismo, Televisión Interactiva e
Inteligente.

• 

Lo que hoy es una conferencia internacional desarrollada en diferentes países de Europa y LatinoAmérica, y a la que
han asistido ya más de 1.700 personas en cuatro ciudades diferentes del mundo, nació en 2006 como un portal para la
divulgación de las tecnologías abiertas.  �Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que dicha divulgación es más
sencilla y eficaz si se realizaba a través de casos de éxito de diferentes empresas, instituciones y administraciones
públicas, y abriendo el debate a toda la sociedad�.  
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�Así surgió la idea de llevar a cabo una conferencia que mostrara gracias a ejemplos concretos de éxito las razones
para fomentar negocio con software libre y de fuentes abiertas en diferentes lugares del mundo�, comenta Alejandro
Sánchez, director de desarrollo de negocio de Neurowork, y responsable de WhyFLOSS en Europa.
El evento, �muestra que el software libre es una realidad productiva y de negocio, más allá de los aspectos
tecnológicos, y que se está utilizando ampliamente en todos los países del mundo�, afirma el directivo de la empresa
Neurowork, encargada de la organización del evento.  

Diferentes intereses en los diferentes países en que se desarrolla.
Además de España, México y Argentina, se están ultimando acuerdos para la celebración del WhyFLOSS en otros
países como Chile, Uruguay y Brasil, y en todos ellos los intereses de los participantes son muy similares.  �La única
diferencia que parece apreciarse es que mientras en Latinoamérica los intereses están más en los sistemas internos y las
migraciones hacia el software libre, en España la influencia de la Ley de Acceso Electrónico a los Servicios Públicos es
tan fuerte que el interés es mayor por parte de las administraciones públicas�, concluye Alejandro Sánchez.
En ese sentido, �agradecemos el interés por parte de instituciones como la Escuela de Organización Industrial, el
Centro Nacional de Tecnologias Abiertas CENATIC, la Diputación de Málaga, la Junta de Extremadura, el
Ayuntamiento de Zaragoza, el Centro de Excelencia de Software Libre en Castilla La Mancha, el Servicio Regional de
Salud de Castilla La Mancha, Caja Guadalajara, empresas innovadoras en el mundo del Software Libre, fabricantes
como SGI y colectivos como La Asociación de Empresas de Software Libre ASOLIF, entre otros, en apoyar eventos
como este que permiten, no sólo mostrar las tendencias en reutilización de conocimiento por parte de las
administraciones públicas, sino también que el software libre es una fuente rentable de negocio que muchas empresas
están dispuestas a aprovechar�, concluye el organizador.

Neurowork es una de las empresas líderes en el desarrollo de soluciones basadas en open source (FLOSS) e ITIL. Su
objetivo es hacer llegar el FLOSS a organizaciones de todos los tamaños a través de una oferta eficiente y accesible.
Actualmente cuenta con un amplio catálogo de soluciones y servicios sectoriales basados en software libre
satisfaciendo diferentes necesidades tanto en instituciones públicas como privadas.
http://www.neurowork.net(2)

Agenda de actividades y presentaciones de la 10ª WhyFLOSS
Conference

[ 18 de Mayo del 2011 ]

IE Business School

9:30 Registro de los asistentes en el evento

9:30 Inauguración de la 10ª WhyFLOSS Conference
Ricardo Perez, Director Master IT en Instituto de Empresa Alejandro Sánchez Acosta, CEO en Neurowork

10:00 Eje 1: Estado del Arte del Software Libre
Ricardo Perez, Director Master IT en Instituto de Empresa

10:00 Evolución del Software Libre Empresarial en España Jesús González Barahona

10:20 New business models for FOSS developers
Álvaro López Ortega

10:40 Retos del Software Libre en España. Una visión crítica optimista.
Angel Barbero Paniagua, Responsable de Preventa en Vector SF

11:15 Coffee Break

11:30 Eje 2: Profesionalización del Software Libre
Alejandro Sánchez Acosta, CEO en Neurowork

11:30 Calidad y Software Libre
Igor Zubiaurre, Consultor de negocio en Leda MC

11:50
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Oficinas de Servicio Low Cost
Victor M Fernandez, Service Manager en SIA

12:10 Soporte a desarrollo
Roberto Canales Mora, Director General de Autentia

12:30 Eje 3: Nuevas Tendencias
Igor Zubiaurre, Consultor de negocio en Leda MC

12:30 OpenData : Transparencia tecnológica
Victor Morlan Plo, Técnico de la Oficina Web en Ayuntamiento de Zaragoza

13:00 La Nube Abierta: Mitos y Realidades
Diego Parrilla Santamaría, Socio fundador de Stackops Technologies

13:30 Estrategias de E-Commerce 2.0
Fernando Aparicio, Gerente en Amvos Consulting

14:00 Eje 4: Monetización de Tecnologías Abiertas

14:00 Plataforma Móvil para Turismo
Alejandro Sánchez Acosta, CEO en Neurowork

14:20 Social Media Empresarial
Martiniano Mallavibarrena Martinez de Castro, Escritor y Blogger en MartyWarez (blog)

14:40 Televisión Interactiva e Inteligente Carlos de Castro Lozano, Director de I+D en Universidad de Cordoba

15:00 Clausura de 10ª WhyFLOSS Conference
Ricardo Perez, Director Master IT en Instituto de Empresa Alejandro Sánchez Acosta, CEO en Neurowork

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.whyfloss.com/es/conference/madrid11/1. 
http://www.neurowork.net2. 

E-mail del autor: ochominutosdearco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2614
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