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RESUMEN 

 
La investigación realizada nos presenta un análisis del mercado de usuarios 
informáticos de software libre y su resistencia a la aplicación de los mismos. Así mismo 
hace énfasis en la necesidad de contar con estrategias como medio  para alcanzar los 
objetivos trazados, y tener éxito con la adquisición de servicios informáticos en el 
mercado de software. Estos indicadores fueron comparados para mostrar la relación y 
las diferencias entre distintas formas de analizar las empresas que utilizan este tipo de 
plataformas de código abierto, por lo tanto, estos indicadores nos permiten tomar 
decisiones para la economía en nuestra Ciudad.  Se describe el entorno que tienen las 
plataformas desarrolladas en software libre en la actualidad, haciendo hincapié  en la 
necesidad de analizar los mercados de nuestra Ciudad, tomando como referencia 
Cuenca siendo una ciudad activa a nivel económico.  Se plantea la  problemática, se 
establece el objetivo que tiene la realización de esta investigación. En el desarrollo está 
descrita la importancia que tiene realizar este análisis de mercado y la posición 
competitiva para la elección de una plataforma de aplicaciones informáticas, mediante 
esto una empresa logre su desarrollo. Se recalca las metodologías que se ha empleado 
para realizar la investigación. Por último se expone las estrategias implementadas, se 
declaran los objetivos planteados y se comparan resultados. Se redactan los resultados 
y conclusiones a las que se ha llegado con el estudio realizado y las recomendaciones 
para adquirir una buena aplicación de servicio informático para la empresa.   
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Servicios Informáticos.  
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SUMMARY 

The research presents an analysis of the market for computer users of free software 
and its resistance to implementing them. It also emphasizes the need for strategies as a 
means to achieve the goals, and succeed with the acquisition of computer services in 
the software market. These indicators were compared to show the relationship and 
differences between different ways of analyzing the companies that use this type of 
open source platforms, therefore, these indicators allow us to make decisions for the 
economy in our city. The environment that have developed in the free software 
platforms today, emphasizing the need to analyze the markets of our city, Cuenca 
reference to being economically active city described. The problem arises, the objective 
is the realization of this research is established. In developing the importance of making 
this market analysis and the competitive position for choosing a platform applications by 
this company to achieve its development it is described. The methodologies that have 
been used for research are emphasized. Finally the strategies implemented is exposed, 
the declared objectives and results are compared. The results and conclusions he has 
reached with the study and recommendations to acquire a good application of computer 
service for the company are drafted. 
 
KEYWORDS 
 
Free software, Linux platforms, Market analysis, Application acquisition, Computer 
Services. 
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1.- INTRODUCCIÓN  

“Últimamente en el mundo de la computación se ha escuchado con regularidad el 
término software libre. Más que un movimiento liberador del software, es una filosofía 
de compartir aquello que nos es útil, en este caso el código fuente o programas de 
cómputo. Estas aplicaciones o piezas de software nos facilitan una serie de actividades 
en nuestra computadora sin pagar algún costo por utilizarlas.” (Serrano A, 2003)   
 
El presente trabajo está centrado en analizar el mercado de software libre para de esta 
manera ofrecer nuevas alternativas a las empresas que aún desconocen del tipo de 
software que son más eficientes y con gran calidad para el desarrollo de la misma. Si 
hablamos de software libre, podemos decir que sus características y ventajas son muy 
óptimas para desarrollar aplicaciones ya que cuenta con las facilidades de adquirir 
parte del soporte para el desarrollo de estas aplicaciones, el cual se lo puede obtener 
gracias al apoyo de desarrolladores, programadores o personas afines a estas 
herramientas que ayudan de esta manera a los usuarios. 
 
La informática es, probablemente, una de las herramienta más poderosa que el hombre 
ha tenido jamás en sus manos y en este momento interviene de forma directa o 
indirecta, prácticamente en todas las actividades humanas. Dejar que esta herramienta 
sea controlada y restringida por agentes solo interesados en su propio lucro supone un 
perjuicio para las sociedades. Tomando en cuenta que uno de los puntos más débiles 
del software libre es que en algunos casos no existe una entidad (organización) que 
preste soporte para estas herramientas lo que dificulta la resolución de problemas en 
negocios donde el tiempo es un factor crítico. 

1.1.- Marco Contextual  

Ecuador, cuenta con un mercado competitivo de empresas desarrolladoras de software 
de igual manera se conoce las diferentes industrias que necesitan de una aplicación 
para realizar sus funciones estos son llamados usuarios. 
 
El Software libre no cuenta con un apoyo documental de datos que nos proporcionen 
exactamente la cantidad real de empresas que usan sus herramientas para crear sus 
aplicativos. Se inicia realizando un censo mediante llamadas telefónicas para verificar 
la existencia de las empresas y al mismo tiempo aplicar una breve encuesta sobre el 
tipo de software que utilizan para realizar sus aplicaciones y el porqué de su resistencia 
al uso de las mismas. 
 
Mediante Metodologías de investigación se realizará un exhaustivo análisis para 
determinar las causas de las diferentes problemáticas que existe dentro de las 
utilización de aplicaciones de la plataforma Linux, para proporcionar información sobre 
sus características, ventajas y libertades de uso, permitiendo de esta manera que los 
usuarios conozcan datos reales, con la finalidad de orientar a nuevos usuario a 
incursionar al mundo del desarrollo de aplicaciones en software libre para su empresa. 
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1.2. Problema 

Ecuador ha utilizado aplicaciones de software mucho tiempo atrás y con el pasar del 
tiempo su uso se comenzó a difundir en forma ininterrumpida. Si bien se dice que el 
ámbito profesional y académico es el más apropiado para este tipo de software de 
aplicaciones, las buenas experiencias resultantes de su aplicación concreta impulsaron 
los esfuerzos para difundir esta tecnología. Alentados con plataformas confiables, 
compatibles y con absoluta disponibilidad de libertad, las distintas empresas continúan 
utilizando esta clase de plataforma y aumentando su difusión. 
  
Para desarrollar este tipo de plataformas la incorporación de aplicaciones de software 
libre no siguió ninguna política, metodología o modelo para desarrollar el software, solo 
la recomendación personal de los usuarios experimentados y a su vez el conocimiento 
fortuito de aplicaciones y distribuciones adecuadas a nuestras necesidades, siendo 
esto uno de los factores de resistencia para la adquisición de plataformas de código 
abierto. 
 
El ambiente del software libre carece de entidades posicionados como referentes, de la 
imposición de estándares; en contrapartida con el universo de software propietario 
donde los usuarios tienen un proveedor que certifica la calidad del producto y asegura 
el soporte y actualizaciones de la solución que ofrece. 

1.3. Objetivo General 

Analizar el mercado de usuarios informáticos de software libre en el Ecuador para 

determinar la resistencia a la adquisición del mismo. 
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2.- DESARROLLO 

2.1. Marco Teórico 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el mercado de usuarios de 

software libre en nuestro país, considerando las ciudades más activas económicamente 

Quito, Guayaquil, Cuenca y Machala. Es preciso aclarar algunos conceptos, como 

características  ventajas, desventajas y enfatizar en las facilidades y libertades que nos 

ofrece esta aplicación. 

Linux Torvalds, estudiante de informática de la Universidad de Helsinki, comienza en 
1989 el desarrollo de una versión Unix, una versión reducida para uso educativo, y en 
1991 publica el Linux 0.02, primera versión oficial. Al año siguiente, tras realizar varias 
revisiones, pone Linux bajo licencia GPL, lo que estimula su difusión, permite que se 
superen los 1.000 usuarios y comienzan a aparecer colaboradores en el desarrollo y 
depuración del sistema. (Barrio A, 2008) 
 
“Richard Stallman, un programador del MIT (Instituto de Tecnología de 
Massachusetts).Él se había acostumbrado como muchos en su comunidad de hackers 
a colaborar con otros desarrolladores intercambiando código fuente. De esa manera, 
cooperando con otros desarrolladores, lograba buenos resultados. Al llegar a los 80, el 
código fuente había pasado de ser un elemento de intercambio entre los 
programadores a ser considerado un secreto estratégico para varias empresas”.  (Da 
Rosa & Heinz, 2007) 
“El software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, 

estudia, cambiar y mejorar el software. Y se refiere especialmente a cuatro clases de 

libertad para los usuarios de software.” (Rodríguez, 2008) 

Características 
 

El software libre es aquel que puede ser distribuido, modificado, copiado y usado; por lo 
tanto, debe venir acompañado del código fuente para hacer efectivas las libertades que 
lo caracterizan. 

 

 La libertad de ejecutar el programa con cualquier propósito 

 La libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a las necesidades 

 La libertad de redistribuir copias del programa y de ese modo ayudar a otros 

 La libertad de mejorar el programa y liberar esas mejoras al público  
 

Dentro de software libre hay, a su vez, matices que es necesario tener en cuenta. Por 

ejemplo, el software de dominio público significa que no está protegido por el copyright, 

por lo tanto, podrían generarse versiones no libres del mismo, en cambio el software 

libre protegido con copyleft impide a los redistribuidores incluir algún tipo de restricción 

a las libertades propias del software, es decir, garantiza que las modificaciones sigan 

siendo software libre. 

Otra característica a tener en cuenta es las facilidades que el Sistema Operativo aporta 
al desarrollador, y en este sentido GNU/Linux lleva la delantera a software privativos. Y 
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esto es porque el software privativo no fue diseñado para los desarrolladores, sino para 
personas que no tienen muchos conocimientos sobre informática. 
 
Ventajas del software libre: 
 

 El usuario no comete delito por tenerlo o usarlo. 

 Amplísima gama y variedad de herramientas libres. 

 Actualizaciones periódicas con alta frecuencia. 

 100% libre de virus. 

 Altísimo nivel de estabilidad comprobada. 

 Protege y defiende la SOBERANIA. 

 Tiene una gran comunidad de apoyo y soporte. 

 Diversidad de soluciones informáticas. 

 Costo. 

 Flexibilidad de las soluciones informáticas. 

 Independencia tecnológica. (MONTORO, 2011) 
 
Desventajas del software libre: 
 

 El hardware debe ser de calidad y estándares abiertos. 

 Carece de una estructura ampliada mercadeo (marketing). 

 Algunas aplicaciones específicas no están en el mercado. 

 Requiere profesionales debidamente calificados para la administración del 
sistema (es un sistema administrado). 

 Dificultad en el intercambio de archivos. 

 Algunas aplicaciones (bajo Linux) pueden llegar a ser algo complicadas de 
instalar. 

 Inexistencia de garantía por parte del autor. 

 Interfaces gráficas menos amigables. 

 Poca estabilidad y flexibilidad en el campo de multimedia y juegos. 

 Menor compatibilidad con el hardware.  
 
Empresas que usan aplicaciones Linux 

 
Nasa: Linux en sus satélites en sus robots. 
Supercomputadoras: todas las supercomputadoras del mundo usan Linux. 
Ejércitos Del Mundo: Específicamente  Estados Unidos. 
Gobiernos Del Mundo: Un gobierno no puede estar gastando millones en   licencias de 
software existiendo Linux. 
El Tren Bala Japonés: Es el sistema ferroviario más puntual y usa Linux. 
Google: el menor coste/rendimiento, corre en simples Pc. 
Facebook: confía los datos de sus más de 1.000 millones de usuarios. 
La Wikipedia: artículos que todos usan para hacer sus tareas están  en servidores 
bajo Linux.  
Android: son muchos los que no saben que Android nació desde Linux. 
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Distribuciones más comunes de Linux 

Ubuntu 
OpenSUSE 
Fedora 
Debian 
Red Hat 
Mandriva 
 
Ecuador establece el uso del software libre   

En el año 2008  el Gobierno del Ecuador, publica el Decreto Presidencial No. 1014,  el 
cual establece el uso obligatorio del software libre en la Administración Pública Central. 
Con esto  en  nuestro país el  software  libre   se  convierte  en  política de estado  en  
la que  el  código  abierto,  el software libre,  el  uso  de estándares abiertos   y   el   
trabajo   comunitario, facilitan   la   inclusión   digital. 
 
Según la Subsecretaría de Tecnologías de la Información, en el Ecuador a diciembre 
del 2010 había 300 mil usuarios de GNU/Linux en las agencias públicas, el 90% de los 
portales institucionales y el 70% de los sistemas de correo electrónico están soportados 
con software libre. Además, según la misma Subsecretaría, actualmente no se 
adquieren licencias propietarias de software de ofimática, sino en casos excepcionales.  
 
"Estos derechos acogen una visión contemporánea de la cultura, entendida como un 
proceso social dinámico que está en permanente transformación y genera nuevos 
contenidos, modifica y recrea el saber acumulado" (SENPLADES, 2013, pág. 182).  
 
Normas ISO/IEC a INEN 

Se   ha   escogido   5   normas   ISO/IEC   para   que   sean   homologadas   como   

normas ecuatorianas   por   el   Instituto   Ecuatoriano   de   Normalización   (INEN).   

Esta homologación se hace a través de comités técnicos integrados por representantes  

de los sectores públicos, privado y académico. 

Las 5 normas ISO/IEC escogidas son:  

 ISO/IEC 27002:2005.¬ Código de prácticas para la gestión de la seguridad de la 

información.  

 ISO/IEC 12207:2008. – Procesos del ciclo de vida del software. 

 ISO/IEC 20000¬1:2005. – Parte 1. Gestión de servicios. Especificación. 

 ISO/IEC 20000¬2:2005. – Parte 2. Gestión de servicios. Código de prácticas. 

 ISO/IEC 26300:2006. – Formato de documento abierto ODF para aplicaciones 

de oficina. La última de estas normas, la que corresponde al formato ODF, es la 

que tiene el trámite de homologación más avanzado. 
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2.2. Marco Metodológico. 

Se aplica un estudio de mercado para saber si el software libre tiene acogida en el 
mercado nacional y de igual manera podremos demostrar su rentabilidad y factibilidad 
del uso de estas herramientas gratuitas.  
 

1) Mediante un análisis previo de la situación actual de las empresas 
ecuatorianas: 

 
Interno -  Externo 

 
Análisis de la Oferta: Existen varias empresas a nivel nacional las cuales se 
desempeñan en el desarrollo de aplicaciones mediante código abierto, realizamos la 
investigación a 129 empresas de nuestro país las cuales se encuentran en las 
principales  ciudades como son Quito, Guayaquil, Cuenca y Machala. Son  ciudades 
económicamente activas.  
 
Análisis de la demanda: Ecuador ha incorporado el uso  de la TIC en medio 
económico como son las industrias, empresas u organizaciones tanto como en el 
sector público y privado que necesitan de aplicativos software que les permiten 
desempeñar sus funciones. Es por eso el motivo de la investigación enfocada en 
determinar si el software libre tiene aceptación en mercado y el porcentaje de 
empresas que hacen uso del mismo como herramienta de trabajo.  
 

 Sector Público: El reducir los costos de la administración pública asociados a la 
infraestructura TI, y egresos que normalmente se pagan a corporativos 
extranjeros. 

 Sector Privado: Utilizar plataformas tecnológicas sustentables y económicas 
que brinden a las empresas el apoyo tecnológico para fomentar el crecimiento. 

 
Análisis de costo 

Coste de exploración de soluciones. 
Coste de evaluación de soluciones. 
Costes de integración. 
Costes de formación.  
Costes de soporte. 
Coste de hardware para dicha plataforma. 
Windows Vista requiere más hardware que GNU/Linux. 
Coste de software para dicha plataforma. 
Incluye S.O, herramientas de gestión y de las aplicaciones. 
Costes de operación de TI. 
Saber operar con un sistema determinado cuesta dinero. 
Costes de administración de TI. 
Saber administrar un sistema cuesta dinero. 
Coste de las paradas de servicio. 
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2) Análisis D.A.F.O. 
 
Nos permitirá tener una visión clara mediante un estudio de factibilidad del desarrollo y 
mercado del software libre 
 
Fortaleza del software libre 
 
Un sistema operativo libre de licencias 
Disponibilidad de herramientas para varias áreas, sectores y Soluciones.  
Varias interfaces Gráficas (GUI).  
Paquetes de ofimática completa.  
Herramientas para desarrollo en Internet casi Maduras  
Una magnífica comunidad de desarrolladores: programadores y recursos en red.  
Interés Mayor en: Gobierno, Industria, Empresas, Pymes, Salud, Educación quieren 
Software Libre. 
Estabilidad y Fiabilidad 
Rápida Solución de Incidencias   
 
Oportunidades 
 
Modelo para promover la Investigación entre los estudiantes, docentes e 
investigadores. 
Modelo para Desarrollo de Aplicaciones de Ingeniería de Software. 
Modelo para promover la Educación, Ciencia y Tecnología. 
Capaz de adaptarse para cualquier solución informática. 
Promueve innovación de nuestro producto de software libre y propietario. 
 
Debilidades 
 
Curva de aprendizaje 
Inercia 
Carencia de un modelo de negocio 
Ausencia de un canal comercial 
Falta de soporte 
Escasez de aplicaciones verticales 
Arquitectura inadecuada 
Falta de honestidad de algunos intermediarios tecnológicos 
Falta de Programadores de Software Libre  
Carencia de Aplicaciones y Modelos propios 
Falta de difusión, promoción de su uso y desarrollo. 
  
Amenazas 
 
Falta de sustitutos libres de las aplicaciones más usadas.  
Falta de homologación (control de calidad).  
Falta de estandarización: No es trivial intercambiar una aplicación libre por otra 
equivalente (también libre).  
Los proyectos de software Libre son gestionados por programadores:  
Los programadores hacen programación de sistemas pero no aplicaciones de alto 
nivel.  
Los programadores se mueren por escribir su propia implementación desde cero.  
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Los programadores se olvidan con facilidad de la ética del servicio: trabajan para sí 
mismos y no para el usuario final.  
Falta promocionar los productos de software libre ecuatoriano. 

 
3) Tipo de Información 

 
Estudio de mercado de las empresas ecuatorianas dedicadas a desarrollar aplicaciones 
en software libre. 
 
Elección de la muestra. 

Nos enfocamos en los sectores con una amplia actividad económica y mayor desarrollo 
seleccionamos las principales ciudades del Ecuador como son Quito, Guayaquil, 
Cuenca, y Machala. Previo a análisis del método deductivo. 

Mediante la encuesta nos permitirá medir el espacio que tiene el software libre en el 
mercado nacional. Aplicando así el método cuantitativo 

Número de empresas 129. 
Referencia las  ciudades principales del Ecuador; Quito, Guayaquil, Cuenca y Machala. 

Tamaño de la Muestra. 

Dónde: Principales ciudades del Ecuador Quito, Guayaquil, Cuenca, y Machala. 

  
     

(   )       
 

n = el tamaño de la muestra. N = Numero de empresas 

   Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador. 

  
   (   ) (    ) 

(     )      (   ) (    ) 
 

  
   (      )

(   )       (      )
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4) Técnica Utilizada: Encuesta telefónica 

Fuentes primarias: Las empresas que utilizan las herramientas de software 
libre en el estado ecuatoriano mantiene una serie de lineamientos para poder operar 
con este sistema. 

Fuentes secundarias: Durante la investigación se ha contado con algunos 
datos obtenidos mediante el servicio de rentas internas en la cual constan en su base 
de datos  de varias empresas que se dedican a esta actividad económica. Para esto 
aplicaremos las técnicas (Cuantitativas y cualitativas) 

5) Aplicación de la encuesta mediante llamadas telefónicas.                      
Ver Anexo Nº 1 
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2.3. Resultados. 

Mediante el método descriptivo y cuantitativo realizamos la recolección de la 
información utilizando la técnica de la encuesta que nos permite obtener información 
específica de una muestra de la población mediante elaboración de cuestionarios con 
preguntas acordes a las necesidades de la investigación.  

Por medio de una llamada telefónica se realizó la encuesta, es un método cuya 
utilización va en aumento en los últimos años a medida que se incrementa la población 
y crece su entorno como número de hogares, nuevas empresas incrementa por tanto 
su representatividad. 
 
En esta primera etapa se ha definido el fenómeno de estudio para desarrollar la 
encuesta que es la resistencia del uso del software libre, quienes lo usan, quienes 
desconocen sobre el tema y por ultimo de aquellas personas que no están preparadas 
para realizar cambios en sus procesos operativos en la empresa.  
 
Describir exhaustivamente cada uno de los pasos de desarrollo de este tipo de 
aplicativos enfocándose a los detalles básicos y/o particulares que permitan 
llevar a una persona que desconozca del ámbito a poder empaparse 
adecuadamente en este tema y permita opinar de su selección 
 
El desarrollo de estas aplicaciones se basan en el siguiente proceso: Análisis, 
Planificación, Diseño, Implementación y prueba, se aclara este proceso porque se 
demuestra que realiza una secuencia igual que el software propietario dando a conocer 
sus ventajas y desventajas de la utilización de esta herramienta altamente productiva. 
 
Diferencias entre empresas de servicios informáticos desarrolladoras de 
aplicativos. 
 
Opinión de las Empresas que comercializan software libre Preguntando entre las 
empresas que a lo largo de 2014 comercializaron software libre su valoración sobre 
este tipo de software, las opiniones que más consenso recogen son que el software de 
fuentes abiertas conlleva un menor coste de acceso a la tecnología, el conocimiento y 
la innovación, así como que este tipo de software es hoy por hoy una alternativa 
tecnológica real, madura, competitiva y fiable, dado que estas dos afirmaciones son las 
que cuentan con un mayor grado de acuerdo (más de dos tercios de los entrevistados 
están de acuerdo con dichas afirmaciones). 
 
Opinión de las empresas que no comercializan software libre Analizando 
igualmente los beneficios y posibles dificultades del software de fuentes abiertas entre 
las empresas que a lo largo de 2014 no comercializaron este tipo de productos, 
encontramos que también consideran que el software de fuentes abiertas conlleva un 
menor coste de acceso a la tecnología, y que en el segmento de desarrollo de 
productos a medida del cliente, los modelos de fuentes abiertas han impulsado una 
bajada de los costes a través de conceptos propios como la reutilización, la 
colaboración y el código compartido. 
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Resultados de la encuesta 

Mediante la fórmula de tabulación demostraremos los resultados obtenidos: 
 

Ce= (categoría x 100)/muestra 
 
Pregunta Nº 1: ¿Qué tipo de software utiliza en su empresa para desarrollar 

aplicaciones? 

El 46.77% de las empresas desarrolladoras de software en Ecuador utilizan software 

Libre y 53.22% elaboran sus proyectos en software propietario. Ver anexo Nº 2 

Pregunta Nº 2: ¿La empresa desarrolla o mantiene un producto de software 

propio, usa una licencia de software libre para distribuirlo y presta servicios en 

torno a dicho producto? 

Las empresas que utilizan una licencia de software libre para distribuirlo su producto 

marcan el 93.74% emplean esta técnica para dar a conocer el producto, y el 6.06% dan 

a conocer su producto por medios propios. Ver Anexo Nº  3 

Tabla Nº 1: Empresas que comercializan sus aplicativos a través de software libre 

 

Elaborado por: Mercedes Barzallo 

Pregunta Nº 3: Durante el 2014, ¿ha comercializado su empresa productos bajo 

una licencia de software libre o fuentes abiertas? 

El 82,752% de las empresas han comercializado su producto o aplicaciones 

desarrolladas en código abierto, y el 17,24% no pudieron comercializar su producto 

durante el año 2014. Ver Anexo Nº  4 

Pregunta Nº 4: ¿Cuáles son sus principales clientes en adquirir aplicaciones 

realizadas en software libre? 

El sector público 62,068% utiliza software libre para desempeñar sus funciones y el 

37,93% del sector privado se inclina por utilizar aplicaciones realizadas en código 

abierto. Ver Anexo Nº  5 

Pregunta Nº 5: La empresa proporciona servicios de consultoría tecnológica 

(desarrollos a medida, integración, soporte, formación etc.) alrededor de 

productos de software de fuentes abiertas. 

Las empresas que proporcionan servicios a través del software libre son el 72,41% y 

27,589 no prestan servicio mediante software libre. Ver anexo N° 6 

 SI NO 

Quito 45,455% 6,06 

Guayaquil 39,30%  

Cuenca 6,06%  

Machala 3,03%  
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Pregunta Nº 6: ¿Cuáles son sus principales productos tecnológicos comerciales? 

Conocer el mercado de software nos ha permitido ver el área de desempeño de estas 

empresas demostrando su porcentaje de los productos que comercializa. Ver Anexo 

N° 7 

Tabla Nº 2:  Porcentaje de productos tecnológicos comerciales 

 

 

Pregunta Nº 7: ¿Qué tipo de recursos invirtió su empresa como parte de las 

mejoras para  ser más competitivo?  

Inversión que realiza el sector industrial de actividad económica de  tecnología de 

información y desarrolladoras de aplicaciones. Ver Anexo N° 8 

Tabla Nº 3: Porcentaje de inversión en mejoras por parte de las empresas 

desarrolladoras de aplicativos 

Talento humano  43,548% 

Innovación tecnológica 20,967% 

Calidad  9,677% 

tecnología 25,806% 

 

 

  

Software de escritorio 17,741% 

Aplicaciones de negocio 19,354% 

Software de desarrollo 17,741% 

Software de seguridad 6,451% 

Software  para dispositivos móviles 9,677% 

Software de soportes web 29,032% 
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3.- CONCLUSIONES 

Se puede concluir que Software libre es una alternativa tecnológica que realmente ha 
tenido una influencia en las empresas y su rápido crecimiento le ha permitido ser 
considerado un gran rival frente al Software comercial que lideran hasta ahora el 
mercado de software. 

 Software libre cumple ciertas características y ventajas que lo han impulsado 

rápidamente permitiéndole formar parte de los mercados que ha percibido en él 

una opción innovadora capaz de satisfacer las necesidades y los requerimientos 

de quienes se convertirán en sus usuarios. 

 Se da a conocer que todo tipo de empresas determinan costos para mantener su 

posicionamiento en el mercado interno y externo y solventar gastos para la 

adquisición de recursos utilizados para desarrollar los proyectos con esto se 

aclara que software libro no gratuito. 

 Se demostrado que en ecuador en el sector público se ha incrementado el uso 

de herramientas de software libre ya se considera que estas técnicas reducen 

costos gubernamentales. 

 La mayoría de las empresas utilizan licencias de software libre para realizar 

marketing de sus aplicaciones para dar a conocer su producto y obtener 

aceptación en el mercado.  
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5.- ANEXOS 

ANEXO N° 1 

Nombre de la Empresa: ________________________________________ 

Fecha: ____________ 

Ciudad: ___________ 

Tiempo de actividad laboral: ________________Años 

Teléfono: _________ 

Dirección: ____________________________________________________ 

 

 

 

1. ¿Qué tipo de software utiliza en su empresa? 

Software libre              ☒  Software comercial      ☐ 

2. ¿La empresa desarrolla o mantiene un producto de software propio, usa 

una licencia de software libre para distribuirlo y presta servicios en torno a 

dicho producto? 

Sí        ☐    No    ☐ 

3. Durante el 2015, ¿ha comercializado su empresa productos bajo una 

licencia de software libre o fuentes abiertas? 

Sí       ☐    No    ☐ 

4. ¿Cuáles son sus principales clientes? 

Sector público      ☒  Sector privado      ☐ 

5. La empresa proporciona servicios de consultoría tecnológica (desarrollos 

a medida, integración, soporte, formación etc.) alrededor de productos de 

software de fuentes abiertas. 

Sí        ☐    No   ☐ 

6. ¿Cuáles son sus principales productos tecnológicos comerciales? 

Software de escritorio                           ☐ 

Aplicaciones de negocio                       ☐ 

  Software de desarrollo                          ☐ 

Software de seguridad                          ☐ 

Software  para dispositivos móviles      ☐ 

Software de soportes web                     ☐ 
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7. ¿Qué tipo de recursos invirtió su empresa como parte de las mejoras para  

ser más competitivo?  

 

Talento humano                 ☐            

Innovación y tecnología     ☐ 

Calidad                               ☐ 

Tecnología                         ☐ 
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ANEXO Nº 2 

El 46.77% de las empresas desarrolladoras de software en Ecuador utilizan software 

Libre y 53.22% elaboran sus proyectos en software propietario 

 

Tabla Nº 4: Qué tipo de software utiliza en su empresa libre o comercial 

 

 Quito Guayaquil Cuenca Machala TOTAL 

Software Libre 10 13 5 1 29 

Software Comercial 17 13 2 1 33 

 Elaborado por: Mercedes Barzallo 

 

Gráfico Nº1: Qué tipo de software utiliza en su empresa libre o comercial  

 

Elaborado por: Mercedes Barzallo 
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Anexo Nº 3 

Las empresas que utilizan una licencia de software libre para distribuirlo su producto 

marcan el 93.74% emplean esta técnica para dar a conocer el producto, y el 6.06% dan 

a conocer su producto por medios propios. 

Tabla N° 5: Empresas que tiene producto de software propio pero usan licencia 

para distribuirlo  

 

 SI NO 

Quito 15 2 

Guayaquil 13 0 

Cuenca 2 0 

Machala 1 0 

 Elaborado por: Mercedes Barzallo  

 

Gráfico Nº 2: Empresas que mantiene producto de software propio pero usan 

licencia para distribuirlo  

 
        Elaborado por: Mercedes Barzallo 

  

0 5 10 15 20

Quito

Guayaquil

Cuenca

Machala

NO

SI



  19  
 

Anexo Nº 4 

El 82,752% de las empresas han comercializado su producto o aplicaciones 
desarrolladas en código abierto, y el 17,24% no pudieron comercializar su producto 
durante el año 2014. 

 
Tabla N° 6: Empresas con productos bajo licencia de software libre  

 Quito Guayaquil Cuenca Machala Total 

SI 8 10 5 1 14 

NO 2 3 0 0 5 

     29 

 Elaborado por: Mercedes Barzallo 

 

Gráfico Nº 3 

Empresas con productos bajo licencia de software libre  

 

                Elaborado por: Mercedes Barzallo 
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Anexo N° 5 

El sector público 62,068% utiliza software libre para desempeñar sus funciones y el 

37,93% del sector privado se inclina por utilizar aplicaciones realizadas en código 

abierto. 

 

Tabla # 7 

Principales clientes que adquieren aplicaciones en software libre 

 

Consumidores de Software Libre 
 

SECTOR PUBLICO 18 

SECTOR PIBRADO 11 

Elaborado por: Mercedes Barzallo 

Grafico Nº 4 

Principales clientes que adquieren aplicaciones en software libre 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mercedes Barzallo 
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Anexo N° 6 

Las empresas que proporcionan servicios a través del software libre son el 72,41% y 

27,589 no prestan servicio mediante software libre. 

 

Tabla N° 8: Empresa que proporciona servicios de consultoría tecnológica de 

productos de software de fuentes abiertas. 

 Quito Guayaquil Cuenca Machala Total 

SI 9 7 4 1 21 

NO 1 6 1  8 

Elaborado por: Mercedes Barzallo 

 

Gráfico # 5 

Empresa que proporciona servicios de consultoría tecnológica de productos de 
software de fuentes abiertas 

 

 

 

 

 
 
 

 

Desarrollado por: Mercedes Barzallo 
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Anexo N° 7 

El conocer el mercado de software nos ha permitido ver el área de desempeño de 
estas empresas demostrando su porcentaje de los productos que comercializa. 
 

Tabla N° 9: principales productos tecnológicos comerciales 

 Quito Guayaquil Cuenca Machala Total 

Software de escritorio 4 7   11 

|Aplicaciones de negocio 6 4  2 12 

Software de desarrollo 3 3 5  11 

Software de seguridad 1 1 2  4 

Software  para dispositivos móviles 3 3   6 

Software de soportes web 10 8   18 

Desarrollado por: Mercedes Barzallo 
 

 
Grafico # 6 

Principales productos tecnológicos comercializados 
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Anexo N° 8 

Inversión que realiza el sector industrial de actividad económica de  tecnología de 

información y desarrolladoras de aplicaciones. 

 

Tabla N° 10: Recursos invertidos en las empresas como parte de las mejoras de  

competitividad  

 Quito Guayaquil Cuenca Machala total 

Talento humano  10 12 4 1 27 

Innovación tecnológica 5 7 1  13 

Calidad  2 3 1  6 

tecnología 10 4 1 1 16 

Elaborado por: Mercedes Barzallo 

 

Talento humano  43,548 

Innovación tecnológica 20,967% 

Calidad  9,677% 

tecnología 25,806% 

             Elaborado por: Mercedes Barzallo 

Grafico # 7 

Recursos invertidos en las empresas como parte de las mejoras de  
competitividad  

Elaborado por: Mercedes Barzallo 
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ANEXO N° 9 

 

 

Fuente: AESOFT-elaboración; AESOFT 

Pichincha: 63% 

Guayas: 28% 

Azuay: 4% 

Loja: 2% 

El Oro: 1% 

Resto del País: 2% 
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