
  

No  ofrece  beneficios  a  la  sociedad.  No  contribuye  a  la  seguridad  de  los  sistemas  críticos. 
Otorga  legitimación  engañosa.  No  está  circunscrita  a  un  área  geográfica.  Perjudica  al 
desarrollo  de  la  disciplina.  Conspira  contra  la  calidad  de  los  servicios.  Neutraliza  el  debate 
acerca  de  la  competencia  profesional  en  el  seno  de  la  disciplina.  Perjudica  a  la  sociedad. 
Impide  capitalizar  el  conocimiento  de  los  ciudadanos.  Obstaculiza  la  popularización  del 
conocimiento.  Viola  la  libertad  de  expresión.  No  ofrece  beneficios  a  la  sociedad.  No 
contribuye  a  la  seguridad  de  los  sistemas  críticos.  Otorga  legitimación  engañosa.  No  está 
circunscrita a un área geográfica. Perjudica al desarrollo de  la disciplina. Conspira contra  la 
calidad de los servicios. Neutraliza el debate acerca de la competencia profesional en el seno 
de la disciplina.Perjudica a la sociedad. Impide capitalizar el conocimiento de los ciudadanos 
Obstaculiza  la  popularización  del  conocimiento.  Viola  la  libertad  de  expresión.  No  ofrece 
beneficios  a  la  sociedad.  No  contribuye  a  la  seguridad  de  los  sistemas  críticos.  Otorga 
legitimación engañosa. No está circunscrita a un área geográfica. Perjudica al desarrollo de la 
disciplina.  Conspira  contra  la  calidad  de  los  servicios.  Neutraliza  el  debate  acerca  de  la 
competencia profesional en el seno de la disciplina.Perjudica a la sociedad. Impide capitalizar 
el  conocimiento  de  los  ciudadanos  Obstaculiza  la  popularización  del  conocimiento.  Viola  la 
libertad de expresión No ofrece beneficios a la sociedad. No contribuye a la seguridad de los 
sistemas  críticos. Otorga  legitimación engañosa. No está  circunscrita  a  un área geográfica. 
Perjudica al desarrollo de la disciplina. Conspira contra la calidad de los servicios. Neutraliza 
el  debate  acerca  de  la  competencia  profesional  en  el  seno  de  la  disciplina.Perjudica  a  la 
sociedad. Impide capitalizar el conocimiento de los ciudadanos. Obstaculiza la popularización 
del conocimiento. Viola la libertad de expresión 
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¿Que es el Software Libre?
(Pequeña introducción)

 Es software desarrollado bajo  licencias que brindan 
libertades  a  los  usuarios  y  desarrolladores.  El 
esquema  de  desarrollo  colaborativo  que  se  utiliza 
permite  la  realimentación    constante.  Sirve  como 
herramienta base para el conocimiento libre.
 Existen dos corrientes 

 Free Software (FSF)
 Open Source (OSI)



  

¿Que es el Software Libre?
(Pequeña introdución)

 libertad 0: Ejecutar el programa con cualquier propósito 
 libertad 1: Estudiar y modificar el programa
 libertad 2 : Copiar el programa de manera que se 

pueda ayudar al vecino o a cualquiera
 libertad 3: Mejorar el programa y publicar las mejoras

 La licencia GPL, ese maravilloso Hack legal



  

¿Y como hacer plata con esto?

 No hay recetas mágicas (está poco estudiado)
 Se requiere de innovación
 Trabajo
 Perseverancia
 Funciona mejor para hacer PYMES que grande empresas
 AGREGAR VALOR

Software Libre no es Software GratisSoftware Libre no es Software Gratis



  

¿Por que trabajar con SL?
Beneficios técnicos y eticos

 Somos la suma de conocimientos heredados
 No reinventar la rueda
 Trabajar colaborativamente

 Más ojos, menos bugs
 La piedra de hacer sopa

 Que la plata quede aquí y no se escape con 
las licencias de uso

 Alimenta tu CV



  

¿Como trabajar?

 Como empresa
 Desarrollador independiente
 Cooperativa de trabajo

 Ejemplo Gcoop



  

Esquema de negocios con SL

 Orientado al servicio
 Implementación de infraestructura
 Soporte
 Cursos
 Administración
 Desarrollos



  

Esquema de negocios con SL

 Orientado la publicidad
 Desarrollo de un sitio WEB

 Wordpress (http://wordpress.com de 
http://automattic.com/)

 Merchandising
 Ejemplo de Fundación Mozilla

 57 millones por estar en Google

 Donaciones

http://wordpress.com/


  

El servicio al Software
(De nuevo: Agregar Valor)

 Empaquetar software
 Distribuciones

 Ubuntu
 Red Hat
 Novell

 Esquema de más clientes, más soporte
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              Esta obra está licenciada bajo una 
Licencia Creative Commons Atribución 2.5 
Argentina. Usted es libre de:

* copiar, distribuir, exhibir, y ejecutar la obra
* hacer obras derivadas
Bajo las siguientes condiciones:
*Atribución. Usted debe atribuir la obra en la 
forma especificada por el autor o el 
licenciante. 
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
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