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Antecedentes: El Software Libre

● En la actualidad el SFA está presente básicamente en 
todos los desarrollos de software y en una gran mayoría de 
servicios de IT.

● Gartner predijo en 2006, que encontraremos SFA en los 
sitemas de misión crítica del 75% de las empresas del 
Global 2000.

● Sin embargo, ha corregido esta previsión...AL ALZA!:
● Hacia el 2015, encontraremos SFA en los sistemas 

de misión crítica del 99% de las empresas del índice 
GLOBAL 2000.
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Antecedentes: El software Libre

La base del SFA es la “Libertad” y la “Elección”.

1. Libertad para operar (ejecutar) el 
software sin restricciones

2. Libertad para estudiar el software y 
modificarlo para que haga 
exactamente lo que se requiera 
(modificar)

3. Libertad para distribuir copias sin 
limitación

4. Libertad para distribuir copias de tu 
versión modificada a todo el mundo

Como resultado de todas estas libertades, el modelo SFA puede impactar en el 
ROI de manera muy significativa.
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Antecedentes: Una Comunidad

La Comunidad es:

1. Grupo de desarrolladores, empresas, usuarios e 
interesados.

2. Que comparten un objetivo, misión y visión común

3. Entorno a un Proyecto.

4. De manera ORGANIZADA y TRANSPARENTE:
✔ Existencia de un Modelo de Gobierno
✔ Gestión de proyectos
✔ Cuidando los aspectos de pripiedad intelecual
✔ En una plataforma Colaborativa abierta
✔ Difunde resultados para ganar masa crítica.
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Objetivo del proyecto

Realización de actuaciones destinadas al diseño, 
desarrollo, implantación, puesta en marcha y difusión de 
una Comunidad para fomentar el desarrollo y el uso de los 
módulos de software (APIs) de tratamiento de informes 
XBRL adaptados a las taxonomías PGC2007, LENLOC y 
PENLOC.
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Alcance

1. Investigación e informes técnico jurídicos sobre las APIs
● Estudiar titularidad de la APIs

● Estudiar el código y establecer una licencia SFA

2. Diseño de la comunidad
● Estudio del ecosistema de las APIs

● Realización de los distintos planes para establecer le modelo 
organizativo y de gobierno de una comunidad entorno a las APIs

3. Gestión y Difusión de la comunidad
● Community management del proyecto

● Reporting sobre la vida y madurez del proyecto

● Transferencia de conocimiento al sector TIC, Dept Tic, etc
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Introducción/Propósito

● Pretensión del modelo de 
Gobierno

● Guía en la toma de decisiones
● Aspectos para la correcta 

gestión
● Aspectos críticos a tener en 

cuenta
● Infraestructura/recursos 

necesarios
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Análisis DAFO de la tecnología

Análisis DAFO de las APIs

Antes de tomar cualquier decisión estratégica, 
como es el desarrollo de una Comunidad 
entorno a las APIs objeto de este proyecto, es 
imprescindible realizar un diagnóstico de estos 
productos. 

El análisis DAFO es el método más sencillo y 
eficaz para decidir sobre el futuro. Nos ayudará 
a definir una estrategia adecuada para la 
Comunidad, plantear las acciones que 
deberíamos poner en marcha para aprovechar 
las oportunidades detectadas y preparar al 
proyecto contra las amenazas teniendo 
conciencia de nuestras debilidades y fortalezas.

Figura 1.1: Esquema general un análisis DAFO
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Comité y áreas
● Objetivo: Creación y 

mantenimiento de estructura 
mínima

● Estructura minima: Comité y 
coordinador

● Grupos de trabajo: Personas de 
apoyo al coordinador

● Funciones:Seguimiento, control, 
elecciones, decisiones(ej, time 
to market...)

● Estructura: Estrechamente 
ligada a los stakeholders

● Renovación, coordinación y 
grupo directivo
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Grupos de trabajo

● Tareas relativas a cada parte 
involucrada

● Son colaboradores, pueden o no 
pertenecer al Comité

● Son elegidos por el Comité
● Se eligen bajo demanda y no por 

anticipado
● Relacionados con el Ecosistema 

tecnológico
● Cometido:Seguimiento y 

dinamización. Implementación 
de las tareas.

● Registro inicial, código de 
conducta, 
requisitos/conocimientos, etc
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Versionado

● Notación y sincronización de 
liberaciones

● Elección y componentes de la 
forja

● Blog
● Wiki
● Listas
● Noticias
● Diario de desarrollo
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Difusión

● Cuestionario plan de Difusión

● Inicio de la difusión

● Ecosistema y estrategia de difusión
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Estrategias de gestión de la Comunicación

● Eres lo que escribes

● No repetir fallos, cuestión de confianza

● Gestión de personas “complicadas”

● Manejo del crecimiento

● Show me the code!
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