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1. Resumen ejecutivo
PortalProgramas ha encuestado a más de
2,500 usuarios procedentes de 17 países
de habla hispana para conocer su opinión al
respecto de esta y otras preguntas sobre
software libre. Este informe muestra el grado
de información, uso y confianza que los
usuarios tienen en el software libre y en la
idelogía que éste promueve.

¿Conocen realmente
su significado y su
filosofía de libertad?
La respuesta es que sí, pero con matices.
Destaca el alto nivel de conocimiento que los
usuarios tienen del software libre:
● 9 de cada 10 han oido hablar de él
Resulta un hecho que este tipo de
aplicaciones se están introduciendo en la
sociedad. Son cifras muy altas, que
segmentadas por sistema operativo y rangos
de edad muestran información muy
interesante. Pero además ocultan otros datos
no tan positivos:
● La mayoría (54%) asocia software libre
= software gratis
La filosofía que hay detrás del software libre
va más allá del aspecto económico sin
embargo, como a nivel de usuario la mayoría
de aplicaciones libres son además gratuitas,
el término tiende a confundirse.
Se trata de un problema porque la filosofía
de libertad que promueve nada tiene que ver
con el aspecto económico. Los impulsores
del movimiento libre quieren dar a conocer la
filosofía de libertad que promueve el software
libre, el auténtico valor que ofrece: libertad
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en el uso, modificación, distribución y mejora.
Se ha demostrado que los usuarios que
conocen esta filosofía valoran más la
calidad y seguridad de este software,
confían más en él y están mucho más
dispuestos a utilizarlo que el resto de
usuarios.

¿Los usuarios están
satisfechos con el
software libre?
● El 88% de usuarios lo utiliza
regularmente
La mayoría de usuarios que conocen el
software libre, además lo utilizan y están
satisfechos con él. Además muestran unas
altas tasas de satisfacción y confianza en él.
Sin embargo, un pequeño grupo de usuarios
se muestra decepcionado:
● Quienes han tenido algún problema
con él (3%), difícilmente volverán a
probarlo
El 70% de ellos asegura que tiene menos
funcionalidades que el resto de software y
eso es lo que más desconfianza les genera.
Además, tan sólo el 30% de ellos piensa que
estas aplicaciones son seguras.
Se trata de un grupo de usuarios defraudado,
que conoce el software libre pero que no ha
cumplido con sus expectativas. Cuando se
les pregunta qué tipo de aplicaciones
prefieren ahora, se muestran mucho más
abiertos a utilizar software gratuito o
comercial.

Valoración del software libre en la sociedad 2010 - PortalProgramas.com

¿Por qué confían en
el software libre?
● Las actualizaciones periódicas y la
comunidad del software libre, clave en la
confianza de los usuarios
En total, el 83% de usuarios confían en él.
Entre éstos, uno de cada tres usuarios lo
hace porque no les ha dado problemas al
usarlo, mientras que casi la mitad lo hace
porque se actualiza constantemente.
No sólo los usuarios valoran muy
positivamente que el software libre se
actualice periódicamente, sino en este punto
además aventaja al software comercial ya
que 8 de cada 10 usuarios afirman que se
actualiza con bastante más frecuencia que
éste último.
Otro punto que podría generar desconfianza
entre los usuarios es la falta de soporte
técnico por parte de los desarrolladores de
las aplicaciones. En este punto, el 82% de
los usuarios afirman que pueden encontrar
mucho soporte técnico para estos
programas. Es un reconocimiento a la
importancia que tiene la comunidad en la
evolución del software.
● Los usuarios de Mac OS, de los más
comprometidos con él

El 95% de usuarios de Mac OS afirman
utilizar software libre y estar conformes con
él. Sólo un 2% han dejado de usarlo y otro
2% no lo ha usado nunca.

éste, si creen que tiene menos
funcionalidades que el resto de software no
les resultará tan útil y no lo acabarán
usando.
En este punto la mayoría de usuarios opina
que tiene tantas funcionalidades como el
comercial (67%) y que representa una
alternativa real a éste.

Al ser habitualmente
gratuito, ¿el software libre
perjudica al sector del
software comercial?
● El software libre no perjudica al
software comercial
La mayoría opina que el software libre
fomenta la competencia y ayuda a que el
comercial tenga que mejorar para no
perder competitividad (42%). También está
muy extendida la idea de que cada tipo de
software tiene su uso, y que el libre no
perjudica al comercial porque se escoge
uno u otro según las necesidades del
momento (19%).
Para el 6% de usuarios, el software libre
evita la piratería porque los usuarios
prefieren utilizar éstos programas que son
gratuitos en lugar de piratear los
comerciales que, de todas formas, no iban
a comprar.
Tan sólo el 6% opina que sí perjudica al
desarrollo del software comercial.

Destacan estos resultados en un sistema
operativo que no es libre y que gran parte
de las aplicaciones que se ejecutan en él
tampoco lo son. Son números alejados de
los usuarios de Windows y muy cercanos a
los de usuarios del sistema Linux, icono del
movimiento libre.
● Representa una alternativa real al
software comercial
Aunque el usuario tenga confianza en
6
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2. Introducción
Este informe desvela el conocimiento, uso y valoración
que los usuarios tienen del software libre, y aporta las
claves para mejorarlo.
Desde hace algunos años, el software libre
se está popularizando y su uso se está
expandiendo. La clave de su futuro está en
reconocer las necesidades de los usuarios y
saber resolverlas, pero se dispone de poca
información a nivel de usuario doméstico.

Están representados usuarios de los 3
sistemas operativos más importantes a nivel
de usuario doméstico (Windows, Linux y Mac
OS). Se han observado grandes diferencias
en algunos temas en función del sistema
que utilicen, y éstas se encuentran
detalladas y explicadas a lo largo del informe.

En este segundo año que se
realiza el informe han
participado más de 2.500
usuarios procedentes de 17
países de habla hispana.

Esta información saca a la luz la realidad del
software libre y ayuda a todas las entidades
que promueven su uso a conocer el trabajo
que falta por realizar y a encontrar
soluciones para que el futuro de la
informática pase por el software libre.

El informe busca obtener un reflejo fiel de la
sociedad. Los participantes han contestado
de forma anónima un cuestionario sobre el
conocimiento, uso y confianza que tienen
en el software libre y en la ideología que
éste promueve. Se ha prestado especial
atención en determinar las claves para
aumentar el uso de este tipo de software.
Analiza por separado cada uno de estos
temas, extrae información sobre cómo se
relacionan entre ellos y muestra conclusiones
sobre cuáles son los puntos más
importantes donde el software libre puede
mejorar para aumentar el conocimento, uso
y confianza entre los usuarios domésticos.
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3. Metodología
Diseño de la encuesta

Características técnicas

● La muestra tomada ha sido aleatoria y
de perfil generalista para que sea
representativa de toda la sociedad de
Internet.

● Tipo de encuesta: cuestionario
estructurado, autoadministrado y anónimo.

● Los usuarios han rellenado
voluntariamente la encuesta sin recibir
ningún incentivo por ello para minimizar la
existencia de respuestas aleatorias que
influyan en los resultados.
● Se añadieron preguntas de filtro para
evitar que los usuarios que no conocieran un
tema pudieran opinar sobre él.
● Se ha utilizado el término software
comercial como sinónimo del software
propietario1.
● El cuestionario completo se encuentra en
el anexo I
● 3 variables de segmentación (edad,
sexo y país) para conocer más información
sobre grupos específicos de la sociedad.

● Muestreo: Aleatorio entre el panel de
usuarios de PortalProgramas.com y de los
sitios web colaboradores
● Ámbito: España y sudamérica (16
países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Costa Rica, Rep. Dominicana, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Perú, Paraguay, El Salvador, Uruguay,
Venezuela)
● Población de estudio: Usuarios
domésticos de Internet de perfil generalista,
hombres y mujeres.
● Tamaño de la muestra: 2.511
(92,4% hombres, 7,6% mujeres)
● Nivel confianza: 95%
● Intervalo de confianza: ±2,09%
● Nivel de heterogeneidad: 50%
● Elaboración: Diseñada por
PortalProgramas y Gather Estudios.
Testeada en 4 entrevistas piloto en persona y
43 online
● Trabajo de campo: Del 6 al 20 de
agosto de 2010
● Número de preguntas: doce2

1 Técnicamente el término software comercial no está bien utilizado porque el software libre también puede
ser comercial. El término correcto sería software propietario comercial. Se optó por cambiarlo porque dado
el perfil generalista de los usuarios a quienes nos dirigimos, que en gran parte no comprende el
tecnicismo software propietario, usarlo podría derivar en confusión y errores en las respuestas. A lo largo
del informe se utiliza software comercial como sinónimo de software propietario comercial

1
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2 Se han recogido manifestaciones respecto a la redacción de la primera pregunta. Ciertamente el software
libre puede tener limitaciones, como la obligación de reconocer al autor original. Sin embargo, al tratarse
de pequeños matices se considerará modificar la redacción2en el siguiente informe para facilitar su
comprensión.
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Distribución de la muestra
EDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Menores de 15

22

0

22

De 15 a 24

540

41

581

De 24 a 35

780

51

831

De 35 a 65

934

98

1032

Más de 65

43

2

45

2319

192

2511

TOTAL

Esta encuesta ha sido realizada teniendo
en cuenta las recomendaciones de la
Asociación Europea de Estudios de
Mercado y Opinión (ESOMAR)3

3 Recomendaciones de ESOMAR:

http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/marketing/Statements/ICCESOMAR_Code_Sp
3 anish.pdf
9
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4. Conocimiento
9 de cada usuarios 10 han oido hablar del software
libre. La mayoría, sin embargo, lo asocia a software
gratuito.
Ilustración 1: Conocimiento del tema

Para la mayoría, software libre = software
gratis
Aún a pesar de que han oido hablar de él,
la mayoría no conoce realmente su
significado ya que el 54% lo asocia a
software gratuito. Se sigue cumpliendo uno
de los mayores problemas repecto al
conocimiento del software libre: más de la
mitad de los usuarios asocian "software
libre = software gratis".

La filosofía de libertad que promueve este
tipo de software no tiene nada que ver con
el aspecto económico. Sin embargo, esta
asociación es lógica porque a nivel de
usuario, la mayoría de aplicaciones libres
son, a la vez, aplicaciones gratuitas.

9 de cada 10 usuarios han oido hablar del
software libre
Sólo el 11% no tiene ninguna noción sobre
este tema. Sin duda, el software libre se
está introduciendo en la sociedad cuando
un porcentaje tan alto de los usuarios como
mínimo ha oido hablar de él. Aunque en
realidad, pocos conocen realmente su
significado y la filosofía que promueve.

10

Para que los usuarios entiendan y valoren
el software libre como tal y su libertad que
hay detrás de él, es imprescindible que
conozcan la filosofía que hay detrás de él
para que valoren la libertad que da sobre
su uso; el auténtico valor del software libre:
libertad en el uso, modificación, distribución
y mejora.. Se ha demostrado que los
usuarios que conocen esta filosofía
valoran más la calidad y seguridad de
este software, confían más en él y están
mucho más dispuestos a utilizarlo que el
resto de usuarios.
Sólo un 11% de los usuarios no ha
escuchado nunca el término software libre.
Por lo que resulta un hecho que este tipo
de aplicaciones se están introduciendo
en la sociedad.
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Quienes no lo conocen usan el software
preinstalado en su ordenador
Los usuarios escogen los programas que
utilizan en función de su conocimiento
informático y de sus necesidades. Los
usuarios sobre los que se ha detectado un
mayor desconocimiento de este tema son
aquellos que mantienen la configuración
básica con la que adquirieron el ordenador:
sistema operativo Windows con el
navegador Internet Explorer.

Los usuarios que no mantienen esa
configuración (utilizan un navegador
diferente y/o un sistema operativo
diferente) tienen unas tasas de
conocimiento mucho más elevadas:
● Entre los usuarios de Windows con
Internet Explorer, el 85% ha oido hablar
sobre el software libre y el 15% no conoce
nada sobre él.
● Entre los usuarios de Windows con
Firefox, sólo el 5% no conoce nada.
● Entre los usuarios del navegador
Firefox (en Windows, Linux o Mac OS),
sólo el 3% no conoce nada sobre él. Este
navegador es uno de los programas libres
más conocidos, y por eso buena parte de
sus usuarios están familiarizados con este
término.

11
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5. Uso
El 88% de usuarios utiliza software libre habitualmente
Ilustración 2: Uso de software libre

Los jóvenes, quienes más lo usan
Analizando esta respuesta por edades, los
usuarios de todas las edades prefieren el
software libre al gratuito. No hay ningún
grupo de edad a quien no le interese. Sin
embargo, si hay diferencias sustanciales
en el grado de preferencia según la edad:

● Los jóvenes entre 15 y 25 años
quienes más usan el software libre (91%).
● Mientras que los adultos entre 36 y 65
años lo usan menos (38%) y están mucho
más dispuestos a utilizar software gratuito.
El futuro parece asegurado cuando los
usuarios jóvenes que lo conocen, lo usan
y apenas han tenido problemas con él (sólo
el 1.4%).
Si nos fijamos en el sistema operativo que
utilizan los usuarios, en todos se utiliza
mucho software libre, sin embargo hay
diferencias notables entre ellos.

Los usuarios utilizan software libre
habitualmente
El 88% de los usuarios utilizan
habitualmente software ilbre en su
ordenador Además, sólo un 3% de quienes
lo han probado han dejado de utilizarlo.
Destaca el alto nivel de utilidad tanto
entre quienes conocen el software libre
como los que no, ya que en ambos casos
la gran mayoría lo usa de forma regular.

Quienes lo usan además están muy
satisfechos con él ya que son quienes
mejores nota le ponen en seguridad,
funcionalidades y soporte técnico.
12

Los usuarios de Linux están satisfechos
con el software libre
En el caso de Linux, son sus usuarios
quienes más agusto se muestran utilizando
el software libre (98%). Pero eso es lógico
teniendo en cuenta que el propio sistema
operativo es libre y prácticamente todas las
aplicaciones a nivel de usuario doméstico
también lo son.

Destaca no sólo que lo usen, sino que no
experimentan problemas con ellos ni tienen
la necesidad de dejar este tipo de
aplicaciones.
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Ilustración 3: Uso de software libre en función del sistema operativo del usuario

Los usuarios de Mac OS, de los más
comprometidos con él
Prácticamente la totalidad de usuarios de
Mac utilizan software libre y están
conformes con él (95%) , sólo un 2% han
dejado de usarlo y otro 2% no lo ha usado
nunca.

Destacan estos resultados en un sistema
operativo que no es libre y que gran parte
de las aplicaciones que se ejecutan en él
tampoco lo son. Son números alejados de
los usuarios de Windows y muy cercanos a
los de usuarios del sistema Linux, icono del
movimiento libre.
Los usuarios de Windows, quienes menos
lo usan
En el caso de Windows, el 66% de sus
usuarios lo utiliza. El porcentaje es
elevado, pero es el más bajo de los 3
sistemas. Un 70% de usuarios lo ha
utilizado alguna vez.

Los usuarios de Linux y Mac OS conocen y
usan el software libre habitualmente. Es
entre los usuarios de Windows entre
quienes está menos difundido este tipo de
aplicaciones y a la vez representa el grupo
de usuarios más numeroso. Por tanto,
resulta importante trabajar más sobre este
perfil de usuario.
13
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6. Confianza
Más del 80% de los usuarios manifiestan confianza en
el software libre. Las actualizaciones periódicas son la
clave para la mayoría de ellos.
Las actualizaciones periódicas, base de la
confianza en el software libre

juega un papel muy importante ya que la
mitad de los usuarios confían en él por eso.

Ilustración 4: Confianza

Las actualizaciones es un punto muy
importante del software ya que no sólo que
se añaden nuevas funcionalidades sino
que también se resuelven problemas y se
mejora su seguridad.
No sólo los usuarios valoran muy
positivamente que el software libre se
actualice periódicamente, sino en este
punto además aventaja al software
comercial ya que 8 de cada 10 usuarios
afirman que se actualiza con bastante más
frecuencia que éste último.
Quienes dejaron de usarlo, difícilmente
volverán a probarlo
Centrándonos en el grupo de usuarios que
han dejado de usar el software libre
encontramos los motivos que les generan
desconfianza en él.

● El 37% está convencido de que es
menos seguro que el resto de software.
Entre quienes usan software libre es el 7%.
En total, el 83% de usuarios confían en él.
Entre éstos, uno de cada tres usuarios
tiene confianza en el software libre
porque no les ha dado problemas,
mientras que casi la mitad de los usuarios
confían en él porque se actualiza
constantemente. Es interesante ver que la
confianza no se basa únicamente en que el
programa no dé problemas sino que el
factor de las actualizaciones periódicas
14

● Sólo el 30% piensa que es realmente
seguro. Entre quienes usan software libre
es el 59%.
● El 70% asegura que tiene menos
funcionalidades que el resto de software.
Entre quienes usan software libre es el
39%.
● Sólo el 13% valoran positivamente sus
actualizaciones constantes
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Quienes han probado el software libre y
han dejado de usarlo lo han hecho
porque el software no ha cumplido sus
expectativas. O bien no les aporta tanta
utilidad como otros programas, o bien no
piensan que sean programas seguros para
su ordenador.
Lo más importante de estos resultados es
que se trata de un grupo de usuarios
defraudado con el software libre, que lo
conoce pero lo valora negativamente y,
debido a las altas tasas de desconfianza
que se han encontrado en ellos, están
poco abiertos a volver a usarlo.
Es más seguro que el resto
El 80% de usuarios afirman que el software
libre es igual o más seguro que el resto. La
gran mayoría se muestran contundentes al
realizar esta afirmación. Los usuarios se
muestran muy satisfechos con la seguridad
que les aporta.

Desglosando según las preferencias de los
usuarios, se observa que tanto quienes
prefieren software libre como quienes lo
prefieren gratuito o comercial están de
acuerdo con que el libre es seguro. Sin
embargo, quienes prefieren software
comercial son los menos convenidos de
ellos, sólo el 18% se muestran
contundentes en su afirmación.
La seguridad es un aspecto importante,
más hoy en día donde todo tipo de códigos
dañinos amenazan los sistemas
informáticos.
En este aspecto, el software libre ha hecho
un gran trabajo en organización y gestión
de desarrollo de software. Además, ha
sabido transmitirlo al usuario final.
Es seguro y representa una alternativa
real al software comercial
Ésta es la percepción que en términos
generales tienen los usuarios acerca del
software libre. Mucho se ha hablado sobre
si el software libre tiene, almenos, tantas
funcionalidades como el resto de
programas. Se trata de medir la confianza
sobre la parte técnica del software libre.
15

Aunque el usuario tenga confianza en éste,
si tiene menos funcionalidades que el resto
de software y no le resulta tan útil, será
complicado que lo acabe usando.
En este punto la mayoría de usuarios opina
que tiene tantas funcionalidades como el
comercial (67%). Encontramos grandes
diferencias entre quienes usan software
libre y quienes han dejado de usarlo:
● Quienes usan software libre afirman
rotundamente que tiene tantas o más
funcionalidades que el comercial (70%). Lo
que indica que los usuarios de software
libre están muy contentos con él.
● Entre quienes lo han dejado de usar,
sólo el 39% lo afirma.
Esta división de opiniones es fruto de que
para quienes han dejado de usarlo, la falta
de funcionalidades ha sido uno de los
aspectos clave para ello, junto con la falta
de seguridad. Sin embargo, este grupo de
usuarios representa sólo al 3% del total,
por lo que se puede afirmar que en general
los usuarios están muy satisfechos con las
funcionalidades que tiene.
La Comunidad del software libre, clave en
la confianza de los usuarios
Al ser habitualmente gratuito, la mayoría de
desarrolladores no ofrecen soporte técnico
(gratuito) para los usuarios. Éstos pueden
sentirse desprotegidos cuando utilizan una
aplicación, tienen un problema técnico y no
saben cómo resolverlo. Se trata de un
aspecto que puede generar gran
inseguridad, y que por tanto puede llevar
a que los usuarios desconfíen de usar
software libre.

La comunidad de usuarios que apoya al
software libre se muestra muy abierta a dar
soporte desinteresadamente a quien lo
necesite.
En este punto, el 82% de los usuarios
afirman que pueden encontrar mucho
soporte técnico para los programas libres.
Es un reconocimiento a la importancia
que tiene la comunidad libre en la
evolución del software.
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7. Preferencias
El 73% de usuarios prefiere software libre a software
gratuito
Ilustración 5: Preferencia de software

Prefieren software libre a gratuito
Destaca también que los usuarios valoren
no sólo el aspecto económico sino también
la libertad del software. Entre el software
libre y el gratuito, el 73% prefiere el libre
por la filosofía de libertad que tiene
detrás. Ésto implica un conocimiento
mínimo del tema; anteriormente ya vimos
que el 89% de usuarios, como mínimo
habían oido hablar de este término.
Si han dejado de usarlo, están aún más
interesados en el comercial
Entre quienes han dejado de usar software
libre, un 21% prefiere software comercial y
un 41% software gratuito. Es decir, la
experiencia negativa que han tenido con
el libre los hace mucho más reacios a
volver a usarlo y se decantan mucho más
por otras alternativas.

El software comercial interesa
Los usuarios no se muestran indiferentes al
software que utilizan. En este punto tiene
ventaja el software libre y/o gratuito frente
al comercial ya que el precio es un factor
fundamental a la hora de preferir uno u otro
software. Por ello, destaca que un 7% de
usuarios prefiera pagar por software
comercial que usar el gratuito alternativo,
ya sea porque les genera más confianza o
porque tiene más funcionalidades.

Aunque el porcentaje sea pequeño, el
número absoluto de usuarios que están
dispuestos a usar software comercial es
muy elevado.
16

En España, no interesa el software
comercial
Mientras que en el resto de países un 7%
de usuarios prefieren los programas
comerciales, en España ese porcentaje se
reduce al 1%.

Es lógico que el porcentaje sea bajo
teniendo en cuenta que el precio es un
factor muy importante a la hora de
decantarse por una u otra solución, y que a
nivel doméstico el mercado no es muy
grande. Sin embargo, destaca que sea el
porcentaje más bajo de todos los países. A
su vez, es el país que más interés muestra
por el software libre y/o gratuito, un 90% de
los usuarios lo prefieren.
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Ilustración 6: Uso de software libre en función del sistema operativo del usuario

Cambiarían el software comercial que
usan por software libre
Los usuarios conocen el software libre,
pero ¿estarían dispuestos a cambiar el
software comercial que utilizan por
software libre? Este cambio supondría
emplear tiempo en el aprendizaje y usar un
programa que a priori no saben si les
funcionará tan bien como el que tenían.
Ilustración 7: Software libre o comercial

les funcione bien tampoco es un factor
importante. El factor decisivo es que los
programas libres sean compatibles con
los que ya estaban usando (el 80% de
los usuarios está abierto al cambio).
Incluso se muestran más abiertos a
utilizarlo antes que piratear programas
comerciales.
El software libre no perjudica al software
comercial
Ilustración 8: impacto del software libre

El factor de tiempo de aprendizaje no
resulta decisivo, sólo un 2% de los
usuarios lo considera importante. El hecho
de que el programa comercial que tienen
17
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9 de cada 10 usuarios opina que el
software libre no perjudica al comercial.
Según ellos:
 Fomenta la competencia y la mejora
del software comercial (42%)
 Según las necesidades, se usa uno u
otro (39%)
 El software libre evita la piratería del
comercial (19%)
Sólo el 6% opina que promocionar el
software libre vaya en contra del desarrollo
del sector profesional del software.
Desglosando estos resultados por sistema
operativo, en todos los casos
observamos que los usuarios opinan
que el software libre fomenta la
competencia. Los usuarios de Mac OS y
Linux son los que más contrarios se
muestran a que este software reduzca las
ventas de programas comerciales (sólo el
1% de los usuarios lo opina).

Ilustración 9: Impacto del software libre sobre el comercial según el sistema operativo del usuario
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Anexo I. Por países
Resultados desglosados por país

19
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Anexo II. Perfiles
Se han utilizado diversas variables para
segmentar a los usuarios por grupos
demográficos. El informe muestra aquellos
grupos que tienen algún tipo de
información destacable.

Por procedencia

Por sexo
La mayoría de los participantes fueron
hombres, si bien, se han reponderado los
datos para corregir la desviación muestral.

Por navegador
El navegador que utiliza el usuario viene
determinado, en parte, por su nivel de
conocimiento informático.

Por edad

Por sistema operativo
Están representados los más populares

25
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Anexo III. Cuestionario
P1 - ¿Sabes qué es el software libre?
□ Sí, es software sin limitaciones y gratuito.
□ No, conozco el software libre pero no sé cómo definirlo.
□ Sí, es software que puedes usar libremente pero con limitaciones.
□ No, no lo conozco ni lo sé definir.
P2 - Usas software libre?
□ No, probé uno o más programas y los dejé de usar.
□ No, nunca lo he usado.
□ Sí, he probado uno o más programas y aún los sigo usando.
□ No lo sé
P3 - El software libre te da confianza?
□ Sí, lo he probado y no he tenido problemas con él.
□ No, porque cualquier programador puede incluir código dañino.
□ Sí, porque se desarrolla y actualiza constantemente.
□ No, lo he probado pero he tenido problemas con él.
□ No lo sé
P4 - Valora del 1 al 5 tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones
□ El software libre se actualiza con más frecuencia que el comercial
□ El software libre es igual o más seguro que el resto de software
□ El software libre suele tener menos funcionalidades que el comercial
□ El software libre tiene suficiente soporte y ayuda
P5 - ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones te identificas más?
□ Prefiero los programas libres por la libertad de uso que te dan.
□ Prefiero los programas comerciales porque me dan más confianza.
□ Prefiero los programas gratuitos, me da igual que sean libres o no.
□ Prefiero los programas comerciales porque tienen más funcionalidades.
□ Con ninguna de las anteriores
P6 - Cambiarias programas comerciales (como Office o Photoshop) por alternativas gratuitas y
similares?
□ No, porque aprender a usarlos me requiere tiempo.
□ No, los programas comerciales puedo conseguirlos gratis.
□ Sí, si son compatibles.
□ No, los programas comerciales me funcionan bien y no deseo cambiarlos.
□ No lo sé
P7 - ¿Crees que el software libre perjudica al sector profesional del software comercial?
□ Si, porque el uso de software libre reduce las ventas de programas.
□ No, porque cada usuario utiliza uno u otro software según sus necesidades.
□ No, porque el software libre evita la piratería del comercial.
□ Si, porque crea una comunidad de usuarios que promociona su uso frente al software comercial.
□ No, porque el software libre fomenta la competencia y la mejora del software comercial.
P8 - Sexo
□ Hombre
□ Mujer
P9 - Qué edad tienes?
□ Menos de 15 años
□ De 15 a 24 años
□ De 25 a 35 años
□ De 36 a 65 años
□ Más de 65 años

P10 - Pais de procedencia
□ España
□ Latinoamérica
□ Otro
P11 - Sistema Operativo
□ Windows
□ Linux
□ Mac OS
□ Otro
P12 - Navegador
□ Internet Explorer
□ Firefox
□ Opera
□ Safari
□ Chrome
□ Otro
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Sobre PortalProgramas.com
PortalProgramas.com es un canal seguro y legal de descarga de software. Con más de
200 millones de descargas y 600.000 usuarios registrados se ha convertido en un
referente en su sector.

Más información en:
www.portalprogramas.com
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