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¿Que es lo que vamos a presentar?

 La opiniones, preguntas, inquietudes de usuarios 

actuales y potenciales que no hablan español.

 La entrada de gvSIG en un mercado nuevo y 
muy competitivo.

 Los casos actuales de uso.



  

Agit 2007: ¿Que es gvSIG?

 Salzburg 2007: un producto casi desconocido, muy pocos

casos de uso, escasa documentación en inglés

 Valencia 2007: > 500 asistentes a las jornadas

En sólo tres años gvSIG crece muy rápido, ....

allí donde se habla español.

En otros países (USA, Alemania, Canadá, etc.) ....

¿que es gvSIG?



  

Después del Agit 2007: seguimos adelante ...

 ...porque gvSIG ha despertado interés 

 ...porque gvSIG tiene calidad

 Fossgis, Intergeo, Agit (2008, 2009)

 Cursos en Ecuador (2008) y Costa Rica (2009)

 Africa GIS Uganda (2009) 

 Primeras jornadas de usuarios gvSIG en Alemania (2009)

 Organización documentación en alemán

¿Que nos dicen los usuarios, las empresas?



  

Funcionalidades

DocumentaciónServicios

En castellano En inglés

Fábrica de gvSIG



  

Un mercado GIS muy competitivo con mucha variedad dónde elegir, ...

Busca, compara y ... compra

Busca, compara y ... contrata



  

Elección del Software

 Softwares Propietarios de grandes empresas: > 2.500 €

 Softwares Propietarios Pymes: entre 500 y 1500 €

 Open Source (gvSIG): 0 €

Comparación: Funcionalidades, Documentación y Servicios

Clave de éxito: reducir el tiempo de comparación



  

Funcionalidades

 gvSIG supera o iguala a softwares propietarios pymes y a otros

Open Source

 gvSIG incrementa funcionalidades según la demanda 

tecnológica actual: OGC, sensor Web, Inspire, etc.

Un producto gratis con muchísima funcionalidad, ...

pero algunos se deciden por otros productos.

En castellano En inglés



  

DocumentaciónEn castellano En inglés

√ Interfaz de gvSIG Si pero X

√ √ Manual de usuario Sólo en inglés

Profesional Voluntariado

√ Estará Ayuda en el software ?

√ √ √ Tutoriales X Algunos

√ Guias de instalación X Algunos

√ Extensiones de gvSIG I X Algunos

X Extensiones de gvSIG II X 

√ Novedades ?

Sin documentación no exite el producto: extensiones!!



  

ServiciosEn castellano En inglés

√ √ √ Programaciones X Escaso

√  Support X Escaso

√ Información Pública ?

√  Venta X Alguna

√ Formación X Alguna

√ Contrataciones de 
servicios y de personal

? 



  

Las otras preguntas del millón, ...

 ¿Cuántas empresas, desarrolladores trabajan en gvSIG?

 ¿A quién dirigirse? ¿Existen Empresas locales que ofrezcan 

Support, que garanticen la estabilidad de gvSIG?

 ¿Que pasará con gvSIG en el 2010, 2011, 2012, ...?

Clave de éxito: reducir el tiempo de comparación !!



  

Con mas esfuerzo pero es posible, ...:

 Desde gvSIG cada vez se produce mas documentación

en inglés y hay gran interés por trabajar con otros paises.

 En las 4 y 5 jornadas de gvSIG se exponen proyectos de 

otros paises donde no se habla castellano: Alemania, 

Serbia, Francia, Suiza, Inglaterra, etc.

Veamos otros proyectos fuera del alcance 
de la lengua castellana ...



  

Creación de documentación

 Traducción del manual 1.1.2 al alemán: grupo de > 15 usuarios

 Manual en el plone 

 gvSIG Wiki para la creación de
documentación



  

Departamento de salud y medio ambiente del Ayto Munich

 2003: Migración a Linux (Limux) de los sistemas operativos 
del Ayuntamiento de Munich 

 Posibles alternativas GIS:
- Solución desde el servidor (Esri)
- Desktop GIS sobre Limux

 2005: Desktop GIS sobre Limux

 2007: Decisión por gvSIG

 2008: Contrato de mantenimiento (IVER+CSGIS) para la 
creación de nuevas funcionalidades: etiquetado, 
digitalización, tablas, geoprocesos, etc.



  

Administración Bolzano

 El uso y el desarrollo de extensiones 

para gvSIG como cliente standard para una 

infraestructura basada en Web services.

 Dos proyectos de largo recorrido: WG Edit y Genesig

 ¿Por qué gvSIG?:

- Necesidad de un Desktop GIS completo

- Open Source Producto

- Funcionalidades con garantía de continuidad

- Fácil para el usuario



  

Cámara de comercio de Munich y Oberbayern

 320.000 empresas registradas 

 ¿Por qué Open Source en la cámara de 
comercio?
- Modular y extensible: personalizaciones
- Utilización de Standards (independencia 
tecnológica)
- Inversión en Know-how, no en licencias

 Web GIS + Desktop GIS (gvSIG)

 Kick-off – E-Government Project para 
todas las cámaras de comercio de Alemania



  

Patrimonio histórico de Baviera

 168.000 monumentos históricos artísticos: necesidad de 
administrar los datos con un SIG 

 gvSIG complementa las funcionalidades no existentes del 
Desktop GIS actual: export de Layouts, export dwg-shapes, 
geoprocesos, pocos tipos de leyendas, etiquetado, etc  

 



  

Agencia Espacial Alemana – Ministerio de Educación 
e Investigación

 Comparación y contraste de datos socio-económicos en los 
nuevos Länder: indicadores de desarrollo regional

 Migración de MS SQL Server a
a Postgre SQL

 Nuevas funcionalidades:
leyendas de diagramas.

 



  

Asignaturas GIS con gvSIG en Institutos

Ejercicio realizado por alumnos de 16 años del Instituto 
Otto-Hahn (Karlsruhe)

Búsqueda del mejor emplazamiento para un parque eólico



  

gvSIG en Universidades 

 Asignaturas con gvSIG
 
Módulo de gvSIG para el Master 
UNIGIS en tres
idiomas: castellano, alemán e inglés.

 Un módulo con 15 lecciones: El 
proyecto gvSIG, Instalacion y estructura 
de proyectos, Vista, Etiquetado y 
simbología, Tablas, Edición, 
Geoprocessing, Sextante, gvSIG Raster, 
Conexiones a BD, Layout, Servicios y 
Publicacion.



  

Foss Academy

CSGIS – Cursos de gvSIG en: Munich, Bonn, Berlin,
Freiburg, Innsbruck y Bolzano.



  

Primeras jornadas de usuarios de gvSIG en Alemania



  

Conclusión

      Features

DocumentationCompany

Situación actual x 1000², x 1000³ ???


