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La empresa Soderin, S.A.(2) (Sociedad para el Desarrollo Económico de la Rinconada), empresa de
capital 100% municipal, del municipio de La Rinconada (Sevilla), con un demostrado interés por el
Software Libre ha decidido testear BulmaGés(3). Esta es la primera empresa de la que tenemos
constancia que ha dado este paso con BulmaGés.

Gracias a esta iniciativa, BulmaGés se convierte en un programa testeado bajo las condiciones
reales de una empresa. Esto es muy importante para el programa ya que:

Será utilizado por personas del campo de la contabilidad que trabajan día a día con este tema. Ellos seguro que
encuentran nuevas aplicaciones o cambios que están más relacionados con la práctica y la experiencia
contable que no con la teoría y esto le proporciona mayor valor al proyecto.

• 

Al realizar un uso continuado del producto y contrastarlo con los resultados obtenidos de la contabilidad real
de la empresa, será mucho más sencillo detectar errores de funcionamiento o ausencias en las características
del programa.

• 

BulmaGés será mucho más fiable para el resto de las empresas. Es mucho más fácil convencer a un
empresario de migrar al Software Libre si tiene referencias de funcionamientos correctos en otras
empresas con las que incluso puede contactar para intercambiar experiencias. Y esto beneficia ampliamente al
proyecto puesto que es uno de sus objetivos fundamentales.

• 

Por todo esto, este es un paso importante para el desarrollo de BulmaGés ya que podremos disponer de un report-bug
desarrollado con el "dia a dia" del funcionamiento del programa. Al mismo tiempo que nos va reafirmando como
opción a tener en cuenta en el mundo empresarial.

La migración que se va a llevar a cabo es la siguiente:
Durante el año 2004 utilizarán BulmaGés (en una Suse 9.0) junto con otro programa de contabilidad para
establecer una comparativa entre ambos programas y localizar los "más que probables" errores de un programa de
reciente creación. Luego, en el año 2005, tienen la intención de funcionar sólo con BulmaGés.

Para el equipo de BulmaGés es un orgullo y un honor haber llegado hasta aquí, lo que nos anima a seguir trabajando y a
esforzarnos en este gran proyecto. ¡¡¡ Enhorabuena !!!
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E-mail del autor: tborras _ARROBA_ conetxia.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1969
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