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¿Qué es cenatic?

Es una fundación pública
promovida por el MITyC
(Red.es) y la Junta de

Extremadura ABIERTA a
la participación de:

◉ Administraciones Públicas

◉ Empresas

◉ Universidad e I+D+i

◉ Comunidad de desarrolladores y usuarios



  

Actividades

Asesoría jurídica 

Asesoría técnica

Formación

Certificación

Redes de Cooperación

Ejecución de proyectos

Financiación de proyectos

Consorcios I+D+i

Internacionalización

Divulgación

Congresos y ponencias

Publicaciones

Estudios e informes

Banco de conocimiento

Servicios Desarrollo corporativo Comunicación Observatorio



  

 Líneas estratégicas proyectos

CENATIC ha identificado las siguientes líneas 
estratégicas que le permitan identificar proyectos 
que puedan alinearse con sus fines:

Completar Stack tecnológico

Estructuración del sector

Creación de tejido empresarial

Uso social de la tecnología

Reutilización y normalización

Seguridad

Cartera de Proyectos 
en fase de estudio

Área de Desarrollo 
Corporativo: Proyectos



  

Selección de proyectos

ASOCIADOS

CONSEJO 
ASESOR

COMISIÓN 
EJECUTIVA

PATRONATO

OTROS
Identificación

Selección

Documentación

Viabilidad

Lineas 
estratégicas

¿Viable?

SOCIOS

Proyecto

Si

No

SOCIOS

SOCIOS



  

Especialmente desde las AAPP ha 
habido multitud de iniciativas en el 
desarrollo de soluciones open source.

Situación actual open source

MULTITUD DE INICIATIVAS 

MASA CRÍTICA
El mercado del software 
(independientemente de la licencia) tiene 
economía de red, es decir las soluciones 
que no generan una masa crítica de 
usuarios decaen rápidamente salvo 
ulteriores inyecciones de recursos

DE LA COMUNIDAD 
A LA EMPRESA

Las empresas ya han descubierto las 
propiedades comerciales de las 
soluciones open source y ya representan 
el principal apoyo de las más 
importantes soluciones. La colaboración 
empresa/comunidad es ya muy 
frecuente.



  

Algunas preguntas inquietantes 
sobre el open source....

◉ Si una AAPP invierte en proyecto open source que se 
abandona .....

◉ Que sucede con el código del 80% de los proyectos de SF.NET 
(> 100.000).....

◉ Que sucede cuando un proyecto open source tiene un único 
sponsor tecnológico y este lo abandona.....

◉  ¿A que proyectos open source debería apoyar una 
administración pública?.....

◉ Como programador en que proyecto debería participar o debería 
crear uno nuevo.....

Es decir como podemos asegurarnos de colaborar con un 
proyecto open source con futuro ....



  

¿Que se puede hacer para mejorar ?

¿Se puede convencer a todo los participantes en el open source de 
que colaboren mas?

¿Deseable?

¿Factible?

¿Como?

¿Que implicaciones tiene la colaboración altruista/egoista de 
muchos?

¿Puede ayudar un modelo común?



  

Centrados en la disponibilidad de soluciones

Gran carga técnica, solo open source

Modelos de evaluación de open source

01

02

03 Modelo de negocio para el evaluador

Proporcionan foto actual pero no de futuro04

http://www.navicasoft.com/pages/osmm.htm
http://www.openbrr.org/wiki/index.php/Home
http://www.qsos.org/sheets/index.html (abandonado?)
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source_software_assessment_methodol
ogies

http://www.navicasoft.com/pages/osmm.htm
http://www.openbrr.org/wiki/index.php/Home
http://www.qsos.org/sheets/index.html


  

Algunos términos en común

01

02

03

SOSTENIBILIDAD

EFICIENCIA

COLABORACIÓN

Evolucionar de forma activa durante los 
siguientes 36 meses

Utilización óptima de los recursos 
asignados

Posibilidad de colaboración abierta a 
nuevos colaboradores y de integración 
con otros proyectos



  

Modelo para evaluación o autoevaluación. 

Descripción teórica, pero cuestionarios prácticos

4 niveles de madurez.

5 aspectos: analisis 'completo'
Estrategia, Colaboradores, Entorno y sociedad, Financiación y procesos

MPC: Modelo de proyectos colaborativos.

01

02

03

04



  

01/09/2007

●Cuestionarios simples básicos: 
●Proporcionar feedback
●Más importante la reflexión que la propia calificación
●Gradual para adaptarse 
●Simplificado
●Evalúa el futuro y su potencial, no el presente
●Objetivo autosostenibilidad del proyecto
●Foco en la colaboración
●No centrado en tecnología

Puntos clave del modelo 



  

El modelo no puede significar 
una parte significativa del 
trabajo del proyecto

Metodología

Evaluación Plan de mejora

Acciones de mejora

MPC



  

Algunas imágenes: Cuestionario evaluación



  

Algunas imágenes: Resultado evaluación



  

Algunas imágenes: Plan de mejora



  

Roadmap del modelo 

3 Versiones beta del modelo. Actual 0.71. Cuestionarios 
básicos. http://libroblanco.com

6

1ª Version estable del modelo. 
Mejora Cuestionarios 
básicos. Automatización

102ª Version estable del modelo. 
Cuestionarios avanzados

1 Version 0.5. Basado en moodle. 
http://evaluatuproyecto.com

2008



  

Conclusión

CENATIC: Único proyecto estratégico de carácter nacional para la 
promoción de las tecnologías abiertas

Atiende al desarrollo empresarial, a la difusión de la adecuada imagen, a 
la evaluación del impacto y a proporcionar los servicios estructurales al 
sector. 

Cuenta entre sus actores de interés a la comunidad de desarrolladores y 
usuarios, a las empresas a las AAPP, a la universidad e I+d+i y al tercer 
sector

El open source en España tiene un futuro brillante y la conciencia de que 
se puede avanzar con más rapidez y eficiencia puede ayudar a ello.
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