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(1) Esta tarde doy una conferencia sobre el impacto del SL en las empresas en
las Jornadas de Software Libre y Propietario(2). No os podré dejar la charla
completa en un artículo porque es muy larga, pero me han dicho que me iban a
grabar en vídeo ;-). De todas formas os dejo el enlace al PDF de la
presentación.

Las jornadas son en la sala de actos del "aeropuerto" de la UIB y duran tres días. A ver si venís. Fijaros que el jueves
estará el de Director de Comunicaciones de Microsoft (abusando de la palabra "innovación", como siempre :-), y el
viernes habrá mesa redonda, con Celso incluido.

Os dejo el índice de la presentación, que podéis bajarla completa en formato PDF(3) (58 páginas, 290 KB).

(1)

Más fotos de las jornadas.(4)

Veréis que la presentación tiene una orientación puramente económica, intento evitar entrar en temas técnicos o
éticos/morales, ya que se trata de convencer a los empresarios que el modelo económico del SL es viable, y que
significa ahorros de costes espectaculares para las empresas. Además les mostraré que el mercado actual del software
propietario no tiene nada de racional, no hay competencia pura y los precios no tienen nada que ver con los costes de
producción o marginales. A ver como me sale, si puedo dormir ;-)
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