
 Captación de talento humano para la conformación de unidades de
servicios desarrolladoras y de emprendimiento para la generación de
Soluciones Sustentables de Tecnologías de Información Libres para

Software Público

Resumen

En Venezuela actualmente se tiene la necesidad de fortalecer el

desarrollo de programas informáticos que sean utilizables por el Poder

Popular para direccionarse hacia la estandarización de los procesos, la

disminución de los tiempos de gestión y la generación de espacios de

intercambios  de  comunicación  entre  las  instituciones  de  la

Administración Publica (AP).

La  escasa  formación  en  el  uso  técnico  y  funcional  de  las

Tecnologías  de  Información  Libres  (TIL)  dentro  de  la  Administración

Pública (AP),  sumada a la  falta de iniciativa para la incorporación de

nuevas  tecnológicas  dentro  de  las  instituciones,  ha  dejado  como

resultado  una  diversidad  de  plataformas  tecnológicas  que  contienen

desde programas informáticos privativos que generan un gasto al estado

Venezolano  en  licencias  y  una  dependencia  tecnológica  del  país  de

origen,  hasta  desarrollos  propios  realizados  por  las  Oficinas  de

tecnologías, coexistiendo múltiples plataformas en el mismo espacio, lo

que genera dificultades para el intercambio de datos, estandarización y

unificación  de  programas  con  características  similares,  diversidad  de

procesos  para planificación y gestión, entre otros.

En este sentido, la estrategia que se plantea es la construcción de

un motor que impulse la creación de una plataforma de servicios de

software que apalancará no solo el  fortalecimiento del sector productivo

del país, sino que permitirá generar espacios de trabajo e interrelaciones

colaborativas. 



La  constitución  de  estas  unidades  de  servicios,  permitirá  la

generación de un espacio de intercambio de Oferta-demanda donde se

garantizará la sustentabilidad de la plataforma ya que no solo cuenta

con  personal  al  servicio  de  las  necesidades  sino  que  los  programas

informáticos  allí  presentados  contaran  con  el  debido  proceso  de

certificación. Definiéndose así de manera integral el Sistema de Software

Público, que no es más que una plataforma tecnológica que contiene

componentes  formativos,  informativos,  de  registro,  de  oferta  y

demanda,  que  provee soluciones  sustentables  de  uso  común  en  la

Administración Pública.

Contenido

- Software público. Presentación del  proyecto.

- Unidades de servicios. Perfiles, Requerimientos, Modelo de negocio.
(Interacción en mesas de trabajo )

- Soluciones Sustentables. Función, Características.  (Interacción en 
mesas de trabajo )

 Duración 

- Tutorial de  4 hrs.   (Presentación y mesas de trabajo)  

 

Público Objetivo

- Universidades 

- Empresa Pública 

- Empresa Privada

 Equipos Requeridos

- Video Beam

- Mesas de trabajo 



- Sillas 

- Espacio de atención para  20 personas
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