10 Razones para que
los autónomos usen
Software Libre
01.

02.

Permite
ahorrar
en
la
adquisición,
mantenimiento y renovación de tecnologías. Al
usar software libre, el autónomo ahorra costes en la
adquisición de licencias y en su posterior
renovación. Además, usando software libre el
autónomo puede copiar las aplicaciones de forma
legal en tantos equipos como necesite. El software
libre tiene una menor necesidad de hardware, por lo
que los equipos son más baratos y su vida útil es
mayor. Por otro lado, el uso de software libre
fomenta una mayor competencia de proveedores en
la prestación de servicios tecnológicos, lo que
finalmente abarata los costes.

04.

El software libre es una tecnología de fácil acceso
y se adapta mejor a la realidad del autónomo. La
mayoría de las aplicaciones de software libre están
disponibles en la red, de forma que utilizarlas es tan
sencillo como acceder a internet, buscar la aplicación
que se necesita, bajarla e instalarla en el ordenador.
Esta facilidad de acceso permite probarlas sin gastar
dinero y cambiarlas por otra sin no se adaptan a las
necesidades del autónomo.

06.

El software libre es una tecnología 100% legal. El
software libre es una alternativa totalmente legítima
de uso del software, que permite copiar las
aplicaciones en tantos equipos como sea necesario,
sin necesidad de adquirir nuevas licencias y sin
vulnerar los derechos del autor. Por esta razón, un
autónomo no tiene que adquirir una licencia para
cada aparato, y una agrupación de autónomos puede
construir o adquirir una aplicación que luego puedan
usar todos los interesados, pudiendo igualmente
hacer las modificaciones necesarias en base a sus
características específicas. Y todo ello utilizando
siempre una tecnología 100% legal.

07.

Las tecnologías libres tienen un soporte técnico
más accesible. Cuando existe una necesidad de
soporte técnico para una aplicación de software libre,
el autónomo puede acudir a las empresas del sector
TIC del software libre, que ofrecen servicios
profesionales
de
instalación,
integración,
mantenimiento, capacitación... Conocer el código
fuente permite que empresas locales puedan ofrecer
productos y servicios mejor adaptados a la realidad
del profesional autónomo de una zona o sector
empresarial, garantizando no sólo la independencia
de proveedor sino también su disponibilidad futura.

Las aplicaciones libres tienen mayor calidad y
son más completas. En las tecnologías abiertas, la
detección y solución de errores es más rápida,
gracias a que toda la Comunidad cuenta con acceso
al código fuente. Así, las actualizaciones y mejoras
en las aplicaciones no dependen de criterios
comerciales, se incorporan rápidamente y sin coste
para el usuario.
Un software de más calidad produce menos errores,
y por tanto reduce el tiempo improductivo por
paradas del sistema, contribuyendo a la mejora de
la productividad. Además, los sistemas operativos
libres son soluciones más completas, pues su
instalación incluye también aplicaciones de
ofimática, multimedia, conectividad... en el mismo
paquete. Es decir, el autónomo dispone de las
aplicaciones de uso más común al momento y sin
costes adicionales por cada una de ellas.

03.

05.

Garantiza la seguridad. El software libre es más
seguro. Contar con código de conocimiento público
y continuamente auditado por la Comunidad,
dificulta los ataques externos y la existencia de virus
o troyanos, cuya incidencia es insignificante en el
software libre. Por otro lado, separar los procesos
de creación del producto y el servicio de
mantenimiento, que puede ser ofertado por
cualquier profesional, facilita que una mejora en la
seguridad pueda hacerse sin necesidad de recurrir
al creador del software.
El uso de software libre favorece la
independencia tecnológica del autónomo. Con
las aplicaciones libres, el autónomo no está obligado
a actualizarse cuando lo imponga el fabricante del
software. Puede decidir sobre sus aplicaciones
como más le convenga, estableciendo sus plazos
conforme a su situación comercial y económica.
Para el autónomo, al no haber inversión inicial en
materia de licencias, se elimina la barrera de salida
a la hora de cambiar de aplicación. Además, dado
que el software libre está construido en base a
estándares, cualquier cambio de una solución a otra
será más sencillo, no dependiendo de fabricantes o
proveedores concretos para hacerlo.

Además, existe una Comunidad de Desarrolladores
que ofrece ayuda de forma desinteresada a través de
la red las 24 horas del día y todos los días del año,
pudiendo el autónomo participar activamente de
dicha Comunidad prestando apoyo a otros.

08.

Fomenta la creación de un modelo productivo
más colaborativo basado en la colaboración. Los
profesionales autónomos pueden colaborar entre
ellos utilizando software libre. Asociaciones
empresariales, clusters y administraciones con
intereses comunes en un sector de actividad, pueden
dotarse de tecnologías que mejoren su productividad,
usarlas sin restricciones y construir una Comunidad
que ayude a mejorarlas de forma continua. Gracias al
modelo de desarrollo y de licencias del software libre,
es posible crear proyectos tecnológicos colaborativos,
partiendo incluso de soluciones ya existentes,
reduciendo así los costes y esfuerzos invertidos y
generando una comunidad de valor alrededor de los
proyectos, que es fuente de conocimiento y recursos
humanos de calidad.

09.

Seguir la tendencia de los clientes en el uso de
software libre. El uso de software libre está en
pleno crecimiento en las administraciones públicas,
empresas y ciudadanía. Por sus características, las
aplicaciones de software libre permiten al autónomo
comunicarse con todos sus potenciales clientes,
independientemente del formato usado en dicha
comunicación. Además, debido al uso cada vez
mayor de software libre y de estándares abiertos, el
autónomo que usa aplicaciones libres tiene más
facilidad para integrarse en las estrategias de sus
clientes, sean estos empresas o administraciones,
permitiéndole una mejor respuesta a sus demandas.

10.

Las aplicaciones en software libre son más fáciles
de aprender. La mayor facilidad de acceso a las
tecnologías libres hace que aprender a utilizarlas sea
más sencillo. Sin un coste de adquisición, los
autónomos pueden probar, tocar, practicar... y si les
gusta la aplicación empezar a utilizarla. Por otro lado,
las herramientas abiertas son fácilmente adaptables a
la realidad de quién las usa, por ejemplo en materia
lingüística.

En definitiva, para un autónomo utilizar software libre es sinónimo de mejora de la competitividad, ya que son tecnologías
más baratas, con mayor calidad, posibilidad de soporte local y su adquisición es tan sencilla como descargarlas de forma
completamente legal desde internet.
Accede al documento completo en http://www.cenatic.es/url/decalogo_autonomos

