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Editorial         
  
 
El mercado de software es cada vez más amplio y se prevé que lo sea cada vez más en los 
próximos años a pesar de las turbulencias económicas que afectan al mundo desarrollado. 
Esta importancia se refleja en el volumen económico que mueve el software, más de 
200.000M€ en Europa, según el informe “D2 – The European Software Industry. Economic 
and Social Impact of Software & Software-BasedServices” `publicado por Pierre Audoin 
Consultants SAS (PAC) en Julio de 2009. Esta importancia se refleja también en los 
cambios de modelo de negocio que los principales actores tecnológicos van a adoptar en los 
próximos años. Así, IBM espera que el 49% de sus beneficios procedan de su división de 
software en 2015 (según se informó en el reciente congreso de software de la compañía en 
España). Pero los cambios no sólo proceden del volumen de mercado que se está creando 
sino especialmente por la adopción de nuevos modelos tecnológicos y de comercialización: 
software como servicio (SaaS), arquitecturas basadas en servicios (SOA), Cloud 
Computing, software libre de código abierto (FLOSS), etc. que suponen también la 
necesidad de actualizar también la manera de actuar en el campo de la calidad del software. 
 
Lamentablemente las dificultades económicas que se viven actualmente están paralizando 
tanto la inversión en asuntos que no parecen urgentes como la capacidad de innovación y 
mejora de los especialistas y profesionales. Como indicaba un reciente estudio de Janco 
Associates, dos tercios de los CIO saben que el infradimensionamiento de plantillas está 
paralizando (si no matando para siempre) muchas iniciativas necesarias para actualizar y 
poner en el nivel adecuado los mecanismos de prevención y aseguramiento de calidad. La 
dificultad para contar con tiempo y recursos para actualizar o formarse está menguando 
muchas acciones en este campo. Desde el grupo de calidad del software 
(www.ati.es/gtcalidadsoft) de ATI (www.ati.es) y REICIS (www.ati.es/reicis)  queremos 
seguir apostando por la actualización, la formación y la innovación ofreciendo lo mejor 
(jornadas, formación, etc.) a todos y al mínimo coste posible: incluso gratuitamente como 
esta revista, la documentación en web, nuestra lista de distribución, etc.. Esperamos seguir 
inspirando vuestro interés en este aspecto fundamental para el futuro del software. 
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