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Resumen

Es indiscutible que el Software Libre ha cam-
biado la manera de entender las libertades de los
usuarios y los procesos de desarrollo, permitiendo
la creación de un modelo de negocio económico y
rentable. Sin embargo, existen impedimentos a su
adopción e implementación, siendo el más relevan-
te la escasa información dirigida al nivel gerencial
o profesional. Por tal motivo, actividades de ob-
servación tecnológica adquieren especial relevan-
cia por ser el espacio para relevar datos y sistemati-
zar indicadores que proporcionen información del
estado, desarrollo y evolución de sectores involu-
crados con las TICs libres. En este trabajo se pre-
sentan los objetivos de un Observatorio Tecnológi-
co a constituirse para tal fin; como así también se
delinean algunos indicadores de medición de dife-
rentes aspectos que permitan conocer el grado de
impacto de las tecnologías libres en la región.

Palabras clave: software libre, observatorio, tec-
nologías libres, indicadores, vigilancia tecnológica

1. Contexto

La línea de I+D tiene como antecedente des-
tacado la iniciativa de desarrollo tecnológico pa-
ra el Fortalecimiento a la Innovación Tecnológi-
ca en Aglomerados Productivos FONTAR FIT-AP
003/12 “Cluster de Software Libre” y, en particu-
lar, la Acción 1: “CERTASOL - CEntro de Refe-
rencia en Tecnologías Abiertas y SOftware Libre”,
acción levada a cabo por la Facultad de Ciencias de
la Administración de Universidad Nacional de En-
tre Ríos [21]. Esta unidad académica, varias empre-
sas de desarrollo de software y la Cámara Argenti-
na de Software Libre conforman este aglomerado

productivo exclusivamente dedicado a apoyar y fo-
mentar el desarrollo e implementación de software
libre. Entre los objetivos principales del FIT-AP se
consideran la constitución de un Centro de Refe-
rencia para certificar software y tecnologías libres,
así como profesionales y empresas que desarrollan
y utilizan dicho software. En conjunción, también
se establece un Observatorio Tecnológico para el
relevamiento, análisis y seguimiento de informa-
ción referida a la adopción de estas tecnologías.

El Proyecto PID-UNER 7049 denominado
“Guías para la aplicación de normas de calidad
para los procesos de ingeniería de software en pro-
ductos desarrollados con lenguajes de programa-
ción open source: relevamiento y aplicación en PY-
MES de la zona de influencia de la UNER Con-
cordia”, se articula con la acción anteriormente
descripta estableciéndose como ámbito científico-
académico para el desarrollo y redacción de guías y
normas para certificación de productos y procesos
de Software Libre y Tecnologías Abiertas a utili-
zarse en el aglomerado y en otros sectores produc-
tivos. Además, para conocer el mercado potencial
de aplicación de dicha asesoría tecnológica, es ne-
cesario relevar y analizar el grado de penetración
y conocimiento del Software Libre y Tecnologías
Abiertas en el sector productivo regional. Todo esto
constituye información necesaria para poder plani-
ficar y dirigir el asesoramiento en la implementa-
ción de las guías y la medición del impacto de la
adopción de las mismas. Estas dos últimas tareas
son incumbencias del Observatorio y actividades
del proyecto.

2. Introducción

Es indiscutible que el Software Libre es una re-
volución tecnológica que ha cambiado la manera
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de entender las libertades de los usuarios y los pro-
cesos de desarrollo, permitiendo la creación de un
modelo de negocio económico y rentable [6, 9, 5].
Si bien es una de las tecnologías más inclusivas y
colaborativas que existen [19, 22], aún no ha logra-
do una amplia inserción en el mundo de los nego-
cios en comparación, por ejemplo con su uso en el
ámbito académico.

Una de las principales debilidades que afecta a
las tecnologías libres, en cuanto a su adopción e im-
plementación, es la escasa información dirigida al
nivel gerencial o profesional, lo que facilita la crea-
ción de mitos que rodean al software libre en cuan-
to a su filosofía, al uso, a la calidad y al modelo de
negocio que lo sustenta [2, 7, 10, 1]. Esta escasez
de información, y más aun de información sistema-
tizada, genera reticencia a la hora de tomar decisio-
nes relacionadas a la elección o implementación de
tecnologías dentro de una organización, optándo-
se generalmente por adquirir herramientas tecnoló-
gicas propietarias a costos superiores, que ofrecen
una mínima auditabilidad de los datos y con esca-
sas posibilidades de personalización [17, 8].

Considerar un observatorio como fuente primor-
dial para la captación y difusión de información,
en este caso tecnológica, es una herramienta con
varios antecedentes en el mundo. En Iberoaméri-
ca, existen destacados observatorios relacionados
con el software libre [20]; ya sean iniciativas in-
ternacionales [12]; así como nacionales en Espa-
ña [3, 16, 15], Uruguay [11], México y Perú. En
Argentina, la iniciativa más conocida es el Obser-
vatorio de la Cámara de Empresas de Software y
Servicios Informáticos de la República Argentina
(CESSI) que brinda servicios y reportes sobre la
industria [4].

El Observatorio Tecnológico al que se hace refe-
rencia en el contexto de este trabajo propone cons-
tituirse como fuente de información confiable, ac-
tualizada y de libre acceso, con el objetivo primor-
dial de crear un espacio adecuado de difusión y
vinculación para tratar de lograr el aprovechamien-
to de las capacidades profesionales de la región y
de las posibilidades que el uso de TICs libres trae
aparejado, tanto en términos de desarrollo social,
humano y económico, como de innovación para el
sector de la industria del software. Todo esto se
desarrolla en el área de influencia de nuestra Fa-
cultad -con sede en la ciudad de Concordia, Entre
Ríos- teniendo en cuenta la potencial proyección a
nivel nacional e internacional.

3. Línea de investigación,
Desarrollo e Innovación

El proyecto PID-UNER 7049 descripto propone
la creación de un marco de referencia para la apli-
cación de normas de calidad de productos desarro-
llados con lenguajes de programación open source
y/o tecnologías libres, con el cual se intentará selec-
cionar normas específicas de calidad para procesos
y productos de Ingeniería en Software, la especifi-
cación de propósitos, límites, y destinatarios de los
modelos y guías de aplicación de las normas de ca-
lidad elegidas.

Este objetivo requiere de la conformación de una
base de conocimiento de las organizaciones priva-
das y públicas que utilicen tecnologías libres, y de
las empresas productoras de software que desarro-
llan su actividad en la zona de referencia de nuestra
Facultad. En esta tarea, la misión del Observatorio
adquiere especial relevancia por ser el espacio para
relevar datos y sistematizar indicadores que propor-
cionen información del estado, desarrollo y evolu-
ción de sectores de la región involucrados con las
TICs libres.

En esta línea de I+D para cumplir con la misión
propuesta, se han definido los siguientes objetivos:

Conocer el grado de utilización e innovación
en TICs del sector productivo local y regio-
nal, mediante la obtención, reunión, sistema-
tización y análisis de información específica

Construir indicadores con el fin de obtener in-
formación cuantitativa y cualitativa, con espe-
cial relevancia aquellos que permitan referen-
ciar las particularidades de la región.

Relevar la oferta y demanda de productos y
servicios del sector de software en su conjunto
y, en particular, de TICs libres.

Relevar la características de las empresas que
desarrollan servicios TI basados en Software
Libre y el modelo de negocio utilizado

Relevar la demanda de recursos humanos ca-
lificados, y los perfiles requeridos por el mer-
cado TIC regional.

Relevar el estado de madurez de los procesos
de desarrollo de productos de Software Libre.

Publicar y difundir información, a fines de es-
pecializar el conocimiento de la situación ac-
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tual como base de desarrollos futuros, identi-
ficación de oportunidades y nuevos campos de
aplicación.

Según estos objetivos, y focalizando en el ámbito
de Ingeniería en Software, es determinante la iden-
tificación de indicadores que midan la adopción de
TICs libres en el proceso de construcción de soft-
ware, en particular el uso de las herramientas de
desarrollo basados en Software Libre; para esto, es
necesario un estudio detallado de los procesos de
desarrollo involucrados. Para establecer estos indi-
cadores, se partirá del relevamiento de casos de éxi-
to en el uso de estas tecnología buscando determi-
nar los puntos comunes de las empresas relevadas y
de los recursos humanos que intervienen en dichos
procesos. De igual manera es importante especifi-
car las diferencias entre los casos relevados.

Con esta finalidad, se establecerán facetas a in-
vestigar en los procesos de los casos elegidos. En
particular, además del proceso de ciclo de vida de
desarrollo, interesa conocer los procesos de: inves-
tigación e innovación, de capacitación al personal
específico, y de su reclutamiento. Es importante co-
nocer si existen planes de uso de Software Libre y
planes de promoción y colaboración con proyectos
libres como, por ejemplo: el reporte de errores, do-
cumentación colaborativa en proyectos libres, par-
ticipación en comunidades de desarrollo, etc.

Teniendo en cuenta trabajos similares y de refe-
rencia [18, 3, 20, 14, 13], algunos de los indicado-
res que se han diseñados para conocer el grado de
adopción de TICs libres son:

Porcentaje de tareas de la organización que
emplean herramientas informáticas.

Porcentaje de software de base (servidores,
gestores de contenido, bases de datos) que son
de licenciamiento libre.

Porcentaje de software de aplicaciones (suits
de oficina, clientes de correo electrónico, he-
rramientas de productividad) que son de licen-
ciamiento libre.

Porcentaje de software adquirido con licen-
cia vs software gratuito (freeware) vs Softwa-
re Libre.

Estimado de costo anual por pago de licen-
cias/actualizaciones.

Cantidad de empleados específicos de los pro-
cesos de desarrollo de software.

Grado de importancia de la capacitación de
personal.

Porcentaje de pericias/aptitudes relacionadas
con TICs libres que tienen los empleados.

Porcentaje de pericias/aptitudes relacionadas
con TICs libres que se tienen en cuenta para
el reclutamiento.

4. Resultados y Objetivos

Una de las actividades iniciales del proyecto es
la realización de encuestas dirigidas a PYMES y
emprendedores productores de software, como así
también a organizaciones privadas y públicas pa-
ra conformar una base de partida en la construc-
ción de indicadores de medición de diferentes as-
pectos que permitan conocer el grado de impacto
de las tecnologías libres en la región. De esta ma-
nera, se tendrá una fuente primaria para conocer,
por ejemplo, el grado de implementación de TICs
en la región, el modelo de negocios desarrollado
por el sector informático, recursos humanos dispo-
nibles, perfil del profesional informático requerido,
los emprendedores de la industria, entre otros.

Como resultado de las actividades proyectadas
se espera alcanzar los siguientes objetivos:

Elaborar, sintetizar y sistematizar indicadores
de medición.

Contar con estudios de mercado e informes
sobre uso de TICs, ámbitos de aplicación y
las capacidades técnicas requeridas en profe-
sionales.

Generar recomendaciones y servicios infor-
mativos sobre el uso de tecnologías específi-
camente para cada ámbito del sector producti-
vo.

Difundir experiencias, casos de éxito y bue-
nas prácticas relacionadas con la aplicación de
tecnologías libres.

Incentivar la integración de organizaciones o
comunidades de desarrollo con la universidad
para fortalecer la colaboración e investigación
lo que, a su vez, traería aparejada la formación
de personal capacitado.

Identificar y explorar tecnologías cuyo impac-
to es o será importante para los negocios, la
industria y la sociedad en la región.
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Identificar los nuevos desafíos que deberán
encararse en actividades de docencia, investi-
gación, extensión e innovación en el área de
las TICs.

A futuro, una gran oportunidad para profundizar
la vinculación con el medio radica en que el Obser-
vatorio de Tecnologías Libres emprenda acciones
hacia una vigilancia tecnológica del sector TICs li-
bres, ofreciendo este servicio al público interesa-
do y especialmente a las organizaciones y PYMES
regionales. Si bien muchas organizaciones cuentan
con sistemas de vigilancia tecnológica propios, es
algo costoso de implementar, por ejemplo, para una
PYME y además se requiere de personal dedicado
y capacitado en la tarea. Estas condiciones, ocasio-
nan que no todas las empresas y aún organizacio-
nes de mayor tamaño puedan acceder a este siste-
ma, cuestión que se ve agravada por el volumen y
la velocidad con que se genera la información en
un mundo globalizado e interconectado.

5. Formación de Recursos Huma-
nos

Se pretende realizar la formación en investiga-
ción de 1 (un) becario de Iniciación en la Investi-
gación afectado a este proyecto PID; 2 (dos) beca-
rios con becas de formación de recursos humanos
de la UNER, y se prevé el desarrollo de al menos 4
(cuatro) proyectos de Trabajo Final para la carrera
Licenciatura en Sistemas. Además, se espera que
2 (dos) integrantes del equipo defiendan sus tesis
de maestría durante el desarrollo del proyecto, en
tanto que se estima que un tercer integrante, quien
inició el cursado de la Maestría en Sistemas de In-
formación dictado en la Facultad de Ciencias de la
Administración de la Universidad Nacional de En-
tre Ríos durante el año 2015, comience la elabo-
ración de su tesis sobre el final del desarrollo del
proyecto.
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