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He visto un artículo en la revista de la PIMEM (Petita i mitjana empresa de Mallorca) en la que
hablan del software libre que me ha hecho dudar. Está bien que hablen de software libre, de ética y de
libertad pero, no todo es válido.

La revista Informatiu PIMEM se distribuye entre los miembros de la federación de pequeñas y medianas empresas de
Mallorca que representa a más de 70 asociaciones empresariales.

Es, o sería una buena noticia, que en su revista hablasen de software libre a sus socios pero, éste no es el caso. Las
grandes empresas internacionales, líderes en su sector como Google, IBM, Oracle,... no necesitan que les hablen de sus
ventajas. Lo usan y lo recomiendan. Pero en la pequeña y mediana empresa, a veces cuesta estar al tanto del mundo
tecnológico.

La imagen

Pido al lector que examine la foto que hice de las páginas 38 y 39 del número 255 de septiembre de 2007 de la revista.

(1)

También se puede apreciar en la misma foto una parte del número 256 que puede dar información complementaria.

Es natural que en un artículo que habla de software libre se expongan algunos ejemplos. Por tanto, quizás piense el
lector que "Factura plus" y "Conta plus", programas referidos con letras grandes en el resaltado en rosa abajo a la
izquierda son software libre dada la temática del artículo.

Aclarémoslo, no son libres. Y de hecho, ni siquiera se menciona un solo programa que sea libre en todo el artículo. No
es que no existan, tenemos Fisterra, Facturalux, o sin ir tan lejos BulmaGés.

Quizás sea debido a un error la aparición este resaltado en un artículo al que visiblemente no corresponde. Un error de
copy/paste. Windows hace estas cosas. Pero resulta sospechoso ver que en el número siguiente se anuncia el acuerdo al
que llegan con la empresa que distribuye esos programas para dar a sus asociados cursos en que les enseñen a manejar
el ContaPlus y FacturaPlus con una importante rebaja de precio de un 5%.

Software libre

Si PIMEM mirase un poco más por sus asociados, se daría cuenta de que el software libre ofrece posibilidades bastante
más ventajosas, tanto para sus asociados, como para la propia federación.

Con software libre fomentaría la industria local dando trabajo a pequeñas empresas del sector TIC, asociadas a
PIMEM, que instalan y mantienen un software que pueden modificar. Reduciría costes en todo el sector, tanto en
gastos de licencias, como en actualizaciones de hardware y software. Abriría un mundo de posibilidades a las
adaptaciones y personalizaciones específicas potenciando la productividad.
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Por supuesto PIMEM podría dar formación de mayor calidad e incluso profundizar, hasta donde se desee, en aspectos
técnicos. Existe mucho material libre disponible.

Software privativo

Sin haber escrito un artículo sobre el software libre, el solo hecho de llegar a ese acuerdo con una empresa para dar
formación de un software privativo es cuestionable. Este acuerdo implica por ejemplo que:

Las empresas asociadas que reciban formación sobre este producto específico perderán capacidad de elegir el
producto que mejor se ajuste a sus necesidades específicas.

• 

Voluntaria o involuntariamente se lleva a cabo una acción comercial enmascarada que desencadena la compra
del producto y marca el futuro informático de la empresa.

• 

Las empresas se adaptan al software y no el software a las empresas, lo que repercute en su productividad.• 

Conclusión

La libertad es algo frágil que necesita mimo, cuidado, que todos vigilemos. No es ético, o yo lo veo así, ya me diréis
vosotros lo que pensáis en los comentarios, hablar de libertades y de la misma ética, y saltear la mezcla con software
privativo. Igual que no lo es, el vender galletas para diabéticos con tropezones de azúcar glasé.

Por cierto, es curioso ver que el tirón del software libre resulta interesante hasta para los que venden software privativo.

Lista de enlaces de este artículo:
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Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2409
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