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¿Por qué hablamos de esto?

Software Libre nace, se desarrolla y vive en 
Internet

El desarrollo de SL implica gestión de RR.HH. 
dispersos y heterogéneos

Un proyecto de SL se gestiona por “lideranza”

Un proyecto de SL asocia gestores con 
intereses propios, sin una “obligación” real al 
proyecto



Repositorios Compartidos

CVS

Control de versiones

Control de concurrencia

+ Mejoras de administración

Manejo de Binarios

Desentralizado y off-line

Acceso versiones a non-committers



CoordinaciónCoordinación

Listas de Correo

Foros Web

IRC

Mensajería Instantánea



Retroalimentación

Aumenta la comunicación

Mejora calidad producto

Satisfacción del cliente

Previsión de costos

Mejora de productividad

Reporte de errores

Nuevos requerimientos



Retroalimentación

Basado en Web

Independiente plataforma

Multiple proyecto

Multiple lenguaje

Filtros de reporte

PHP

Basado en Web

Seguimiento de cambios

Comunicación entre 
desarrolladores

Manejo de Parches

Perl





Internacionalización
(idioma)

GNU gettext

Framework para producir 
mensajes en multiples 
idiomas



Edición simple, rápida y sencilla. 

Control automático de versiones y cambios.

Hipertexto simple (crear nuevas páginas)

Indice,  Capitulos (espacios wiki) automáticos

Inclusión de imágenes, exportacion, impresion, etc.

Aplicación de informática colaborativa que permite crear Aplicación de informática colaborativa que permite crear 
colectivamente documentos web usando un simple esquema de colectivamente documentos web usando un simple esquema de 

etiquetas y marcas, sin que la revisión del contenido sea necesaria etiquetas y marcas, sin que la revisión del contenido sea necesaria 
antes de su aceptación para ser publicado en el sitio web.antes de su aceptación para ser publicado en el sitio web.

Documentación colaborativa:
Wiki



Difusión y promoción

Sitio Web (propio)

Portal (propio)

Freshmeat

Blog personal de 
desarrolladores

Planeta



Difusión y promoción



Herramientas de Integración
o las

“cajas de herramientas”









Un wiki (documentación, sitio web)

Reporte de errores

Interfaz con Subversion (navegación código)

Seguimiento de proyectos (changelog)



Gerencia organizacional de grupos, 
equipos y departamentos.

Calendario, grupos de trabajo, contactos, etc.

Proyectos (tareas y documentación), reporte de 
errores, administración de tiempos e instalaciones.

Soporte de roles (desarrollador, gerente, tester, 
cliente, etc.)

Facturación

Notificaciones de cambios



Viabilizando...

Apegarse a los standards y formatos libres

Utilizar Software Libre
Modificable y adaptable
Las modificaciones se pueden copiar

Pensar las soluciones “para compartir”

Pensar las soluciones “para obtener cooperación”

¿ ¿ Cómo suele pensar Ud. ?Cómo suele pensar Ud. ?



"Dado el difícil clima económico, los miembros de 
GOCC pensaron que la creación de una red 
colaborativa sería una forma de reducir costos en 
TI y fomentar la innovación compartiendo los 
recursos disponibles."







Incrementar la calidad del software a traves de la 
revisión comunitaria.

Acelerar el desarrollo del software mediante la 
contribución comunitaria.

Maximizar el conocimiento y el impacto de las 
investigaciones propias.

Incrementar la diseminación del software para 
contribuir con la misión educadora.
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“La presión para colaborar se ha incrementado 
con la tercerización, donde los desarrolladores 

están localizados en diferentes sitios”
Grady Booch, proyecto de colaboración Jazz, IBM


