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Resumen estedocumentodescribemi experienciaenla creacióndeLinuxPPP, lasrazonesde
suexistenciay lasdiferentesmedidasquehemosdebidotomarparaaccesareficientemente
el nicho de mercadoquenosinteresa.Esperoquela informaciónaquícontenidapueda
servir de baseparala tomade decisionesen cuantoa la manufacturade CD-ROM con
Linux (Distribuciones)enotraspartesdel mundo.

Intr oducción

LinuxPPPestábasadaen RedHat porqueel programainstaladoressencillo de utilizar y de
modificary la licenciadel mismoesGPL, ademásporqueel formatode paquetesRPM está
ámpliamentedifundido,esfácil deusary tambiénesGPL.

La principaldiferenciaquetieneLinuxPPPessu intenciónderegionalización,comparadacon
la intencióndeglobalizacióndeRedHat o Mandrake.

LinuxPPPpretendesatisfacerdeunamejorformaaungrupomaspequeñodeusuariosy paraeso
seconstituyecomounadistribuciónregional,conlistasdediscusiónregionalesy concontenido
útil paralos habitantesde la región formadapor la RepúblicaMexicanaenparticulary por los
Hispanoamericanosengeneral,debidoaquesusnecesidadesdesoftwarelibre sonrelativamente
similares,ademásporqueresultasermaságil la distribución y promocióndel CD-ROM y de
los serviciosque se derivan del proyecto, como son serviciosde educación,soportetécnico
y consultoría,comparativamentecon productoso serviciossimilaresqueseimportande otros
paisesy en el sentidocontrario,tambiénes másfácil paralos usuarioscomunicarsecon los
desarrolladoresdelproyecto, yaseaparaobtenermejoraso adecuacionesquelesseannecesarias
o recibir algunodelos servicioso simplementeproporcionarretroalimentaciónal proyecto.
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Diferencias fundamentales con otras distrib uciones

LasprincipalesdiferenciasdeLinuxPPPconcualquierotradistribucióny enparticularconRed
Hat son:

� Masinstalacionespersonalizadas

Hemosmodificadoel archivo /RedHat/base/compsdel CD-ROM paraque refleje más tipos
diferentesde configuracionespredefinidas,entreellashemosincluido: la Estaciónde trabajo
GNOME, unServidordeInternet, unaFirewall, unGatewaya Internet, etc.

� Cambioy adicióndepaquetesRPM

Debido a que en México no hay ningunarestriccióna la exportaciónde criptografía,hemos
incluido PGPi, SSH, GNUpg, SSLeay, Roxenconencripción,etc.

Tambiénhemosrecompiladoy reconstruidoalgunospaquetesRPMparaconfigurarlosdealguna
maneraquenosgustemaso nosparezcamejor, entreellos: el Kernelesunode los RPMsque
siempremodificamosdela formacomovieneenRedHat originalmente,procurandoponeruna
versiónmasnueva y compiladaligeramentediferente.

Quitamospor ejemplo los Howto en Chino, Japonés,Koreano,etc y algunosRPM que son
sharewarecomoel XV y enel espacioquedejanagregamospaquetesRPM quea nosotrosnos
parecenapropiados,comoel majordomo, o el sentry.

� Directoriosquecontienenextrasenel discoprincipalGPL

El directoriomasimportantequeagregamosesel directorio/LuCASquecontieneun espejode
el proyectode documentación,a vecescompletoy otrasvecessolamenteincluimosunaparte
importantedelmismo.Adicionalmenteagregamoscosascomosoftwareparaclustersbeowulfo
mosixo partesdel contrib deRedHat. En resumen,intentamosagregartodolo quealcancesin
tenerquehacerun segundoCD-ROM.

Historia

LinuxPPPeraoriginalmentela distribución oficial del grupode usuariosde Linux en México
perosiemprefué hechapor mi y mi grupodecolaboradores,el motivo del cambiode nombre
fuéprecisamenteenfatizarqueyanoesla distribuciónoficial deningúngruposinola propuesta
particulardeunapersonay suscolaboredores.

¿porquétuvimosquetomarestamedida?

Porquesiemprehemosregaladopartedelos CDsqueseproducen,peroal serunadistribución
comunitariay queseentiendequeespropiedaddetodosenla comunidad,la desicióndeaquién
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regalar CDs y a quién vendérselosdebíade recaeren un comitéelegido de maneralegítima
por el grupode usuariosen su conjunto,cosaqueaumentódramáticamentela burocraciay la
lentituddemovimientodeel esfuerzodedistribucióndeLinux enMéxcio.

El corto períodode tiempoen el quela distribución oficial del grupode usuariosde Linux de
México funcionócon un comiténosdejó una lecciónclarade quedebemosde privilegiar la
eficienciay la velocidaden la distribución deLinux. Esaesexactamentela ventajaquepuede
tenerunadistribuciónregionalo local sobreunadistribuciónglobal.

Por lo anteriorenDiciembrede1998decidícambiarel nombredela distribuciónqueyo y mis
colaboradoreshacemosy renunciaral beneficiode la “Oficialidad” entreel grupode usuarios
Mexicanoparacomvertirmesimplementeen unaalternativa quebúsquela preferenciade los
compradoresbasándoseen una mejor propuestao mejor compilaciónde paquetesRPM que
satisfazcanaungrupodefinidodeusuarios.

Esquema de trabajo de LinuxPPP

Comoyá hemosdicho, LinuxPPPsebasaen ofreceruna“depuración”de RedHat, quequi-
ta cosasquepuedenresultarredundantescomolo seríanvariosservidoresdeWeb, incluye de
algunosRPMsespecialmenteconstruidospor nosotros,y algunosprogramaso directoriosadi-
cionalescomoCriptografía Fuerte, LuCAS, Beowulf, Mosix, etc.

Paratrabajareficientementeconlos integrantesdelnichodemercadoquedeseamosprocuramos
lo siguiente:

� Soportedirectamenterelacionadoconla distribución

� Presenciaenlasconferenciastécnicas

� Publicacióndeartículostécnicosenlibros y revistas

� Cursosdecapacitacionabiertosa todopúblico

� Consultoríaespecializada

� Programasdecolaboraciónconentidadesquetienenproyectosquenosinteresan

� Programasde colaboracióncon Escuelasy Universidadesquepretendendar cursosde
Linux

� Preciosbajosy la promocióndelesquemadesuscripciones
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Sopor te de la distrib ución

LinuxPPPcuentaconunalista dediscusiónqueno esmoderadaperoqueescerradasolamente
a los suscriptores,enla queseresuelvenproblemasespecíficosdeLinuxPPPy problemasgen-
eralesdecualquierotradistribucióndeLinux y tenemosunalistadeanunciosenla queavisamos
a los suscriptoresde los eventosen los queestaremospresenteso de las proximasofertasque
haremos,tantoennuevosCD-ROM comoencursosdecapacitacióno conferencias..

Estamosexperimentandoconunprogramaderetribuciónalossuscriptoresdela listaqueapoyen
a otrossuscriptoresde forma activa, por lo prontoa éstaspersonasles regalamoslos CDs de
LinuxPPPy enun futuropodríamospensarenpagarlescondineroenefectivo paramotivarlosa
apoyar a los demásLinuxerosPPP.

Independientementedela CD, enLinuxPPPhacemospresentaciones,demostracioneso damos
conferenciasy cursosde capacitaciónperiódicamentey lo hemoshechode forma intinerante
alrededorde México y el sur de los E.U., ahoratenemosla intenciónde hacerlotambiénen
otrospaísesenla medidaenquela demandapornuestrapresenciacrece.

Finalmenteenel áreadel soporte,ofrecemosun esquemadesoportecomercialenel quegaran-
tizamoscierto nivel de soportea cambiode unacantidadde dineroperiódica,tambiénhemos
tenidola necesidaddesatisfacera clientesconproblemasquesepresentanunasolavezy que
norequierenuncontratodelargo plazoy estamosexperimentandoconalianzasestratégicascon
unacompañíaespecializadaenel soporteparapasarleaellosloscontratosquenospuedanllegar,
perotodavía no sehaconcretadonada.

Difusion

Entendemosque la difusión es una de las partesfundamentalespara el éxito comercialde
cualquiercosaen estemundoen el que vivimos, pero en LinuxPPPpensamosque comprar
anunciosen periódicoso revistasno es la forma queun proyecto GNU debede ser difundi-
do, por esopreferimosaportaralgoa la comunidadencadaocasiónquemanifestamosnuestra
existencia.

Porejemploesel casodeéstaplática,porqueademásdeavisarleal auditoriodenuestraexisten-
ciaprocuramosdárlealgúntipo deinformación,queenéstecasoenparticularesla información
esencialdecómotrabajamosconel ánimodemotivarlosa hacerproyectosconSoftwareLibre
y/o connosoros.

Hemosintentadoposicionarnoscomounadistribuciónparalaspersonasdeunmayornivel técni-
co,aunqueenla prácticay graciasa la coberturanacionaldenuestrosesfuerzosy el preciobajo
quemanejamos,estamosteniendomuy buenaaceptacionentrelos nuevosusuariosdeLinux en
México.

Siendocongruentescon lo dicho anteriormente,en lugar de compraranunciosen revistasy
periódicosintentamoscolaborary publicarartículoscon contenidode calidadparamanifestar
nuestraexistencia.
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Porúltimo encuantoala difusión,estamostrabajandoenalgunosesquemasdecolaboracióncon
fabricantesdeequipodecómputoenqueseincluyaLinuxPPPenlosservidoresLinux queéstos
fabricantesvenden,ésteesquemayáestáfuncionandoconACERLatinoamericanay estamosen
el procesoconCompaqy Hewlett-Packard.

Publicación de artículos

Tenemosun acuerdoconunarevista(SolucionesAvanzadas)y condosperiódicos(El Reforma
y El Universal)de México paracolaborarcon ellos contribuyendoartículossobreLinux y el
softwareLibre, en los quecasinuncahablamosde LinuxPPP, solamentesi haynecesidadde
ponerejemplosdentrodelos artículosutilizamoslos paqueteso lasversionesqueincluimosen
el CD-ROM deLinuxPPP.

La claveparaseraceptadoscomocolaboradoresenlaspublicacionesmencionadashasidonues-
tra relativa imparcialidady nuestraabsolutaclaridady honestidad,al hacerartículosrespons-
ablesqueatraiganla atencióndel públicoy quedeningunamaneraparezcanpubli-reportajes.

De vezencuandoescribimosartículosreseñandoeventosquenosotrosmismosrealizamoso en
los queparticipamos.

Presencia en conf erencias técnicas

Hemosformadoun grupode contactocon la sociedadllamadoCACLE (Circo Ambulantede
ConferenciasLinuxerasdeEvangelización)quetienecomoprincipalobjetivo hacerpresenciaen
cuantaconferencianosinviten,procuramosllevarpreparadaspláticasdiversasqueenla mayoría
de los casossonresúmenesd eloscasosde éxito de instalacionesde Linux quehemoshecho
cualquieradelos colaboradoresdeLinuxPPP.

Existe un segundogrupo de contactollamadoFIACA (FuerzaInterdisciplinariade Ataquea
ConferenciasAjenas)con el quehacemospresenciaen eventosquenosparecenimportantes
por la cantidaddegentea la quesepuedeinformarsimultáneamenteaunqueno hayamossido
invitados,algunavezusamosciertonivel deviolenciaigual queenotraspartesdel mundopero
ahorayáhemosaprendidoacircularboletinessarcásticoso condatoscomprobablesquepongan
enevidenciaquenofuimosinvitadosal eventoencuestióny queel públicoseestáperdiendode
lasaportacionesquehubiéramospodidodar.

Colaboración con entidades

EnMéxicohaymuchasentidades(Universidades,Escuelas,Institucionesgubernamentales,Em-
presas,Fuerzasmilitares,etc) que tienenproyectosde desarrollode softwareo proyectosde
capacitaciónenUnix engeneraly ahoraenLinux enparticular, y nosotrosenLinuxPPPprocu-
ramoscolaborarcon ellos como sepueda,desdeproporcionarun CD-ROM, proporcionarles
nuestrosmaterialesdecursos,asesorándolosparaquedesarrollenalgúntemarioo cursoconun
buennivel y correctamenteenfocadoo impartiendolos cursosde capacitaciónpersonalmente
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y en el extremonecesariocolaboraren el desarrolloatravésde algúnesquemade contratode
consultoríaexterna.

En cuantoa los proyectosde colaboraciónmasllamativos podemosincluir nuestrotrabajode
consultoríay desarrollode unadistribución particularizadaparala RedEscolarde México en
la quesedeberánde instalaralrededorde 100,000escuelasprimariasen México con Linux y
conectarlasal internetenun períodode10años.

Tambiénestamostrabajandoconla UniversidadIberoAmericanadeMéxico y el InstitutoTec-
nológicoAutónomodeMéxico (ambasuniversidadesámpliamentereconocidasenMéxico) en
el desarrollodetemarios,materialdeestudioy concapacitaciónparasusmaestrosparaquese
impartancursosdeLinux enlosprogramasdeInformáticadeambasuniversidades,ya lo hemos
hechoconel InstitutoTecnológicoAutónomodeMéxico y enel primersemestredel año2000
daremosun cursoconla UIA enel queasistiránlos primerosalumnosy secapacitaránlos pro-
fesoresquecontinuaránenel futuro enseñandoesamateriay hemostenidoalgunostratoscon
las FuerzasArmadasde México yá quetantoel ejércitocomola marinabasansu sistemade
correoelectrónicointernoen LinuxPPPy no en alternativascomercialescomoLotusNoteso
Exchange.

Desarr ollo de proyectos GNU

Aunqueya fué nombradopreviamenteel trabajoque estamosrealizandocon la Red Escolar
deMéxico, creoquetambiénpuedeserincluido enel “DesarrollodeproyectosGNU” porque
estamosescribiendoprogramas,modificandoalgunosotrosdeRedHat y escribiendoscriptspara
quelasmáquinasseconfigurenautomáticamentequeensumomentopondremosa disposición
detodoel públicoy conlicenciaGPL.

Otro trabajodedesarrolloenel queparticipamosactivamenteesprecisamenteel programain-
staladordeRedHat Linux, queahorasellamaAnaconda,enel quecolaboramostantoenpartes
deprogramacióncomoenla traduccióndelos mensajes.

No podemosdecir queestamosmuy involucradosen el proyectoGNOME perocomoMiguel
de Icazay FedericoMenasonalgunosde los colaboradoresde LinuxPPPlos podemoscontar
dentrodelequipoy esperamospoderretribuirlos dela formacomoellosnoshanapoyadoy para
ello intentamosdarlesconsejoen asuntosen los quepodemosaconsejarlesy ademásestamos
haciendoalgunasreservasdedineroporsi hacenfalta.

Estamosdesarrollandoalgo de documentacónque estáorientadaprincipalmentea satisfacer
nuestraspropiasnecesidadesde materialde cursospero las publicaremoscomo OpenDocu-
mentationy si noslos reciben,los aportaremosal proyectoLuCAS.

Cursos de capacitación

Paraatenderla capacitaciónhemosformadoun tercergrupodecontacto(los dosprimerosson
el CACLE y la FIACA) quese llama la TECLA (TécnicaLinuxera Avanzada)y actualmente

6



tenemosunacurriculadesolamente4 cursosdecapacitacióncortos,ya quela experiencianos
ha dictadoqueesconvenienteconcentrarnuestrosesfuerzosen áreasbien definidasy quelos
clientespotencialespuedanentenderconclaridad:

� TallerdeImplementacióndeLinuxPPP

� BasesdedatosconLinuxPPP

� SeguridadavanzadaenLinuxPPP

� Promocióndel conceptodel softwarelibre dentrodela organización.

El detallequesobresalede nuestroscursosde capacitaciónesquesolamenteutilizamosa los
mejoresinstructoresquepodemosencontrary la formadeatraerlosaquecooperenconnosotros
esofreciéndolesunabuenapagaporhoray pocotrabajoadicionalal deir adictarsucátedra,de
formaquenosotrospreparamosla documentacióndel cursoy ponemoslisto todo lo necesario
paraqueellos solo sepresentenpuntualmentea la horaqueles corresponde,dénsu partedel
cursoy seretiren. El precioquepagamospor horaesde $100.00USD por lo quesi alguien
dictaunaponenciade4 horasselleva al terminarla misma$400.00USD,cosaqueesunamuy
buenapagaparalos estándaresdeMéxicoy Latinoamérica.

El esquemade trabajodel cursoestádividido en unapartepresencialy unaparteatravésdel
correoelectrónico.Usualmenteel calendariodeun cursoinvolucra1 díacompletode10 horas
enel áula,después15díasporcorreoelectrónicoy parafinalizarotrodíade10horasenel áula.

Consultoría

Laconsultoríaesunaspectoquehavenidosolo,sinhacerleningúntipodepromoción,y creoque
sedebea la promocióncolateralquesele haceael CD-ROM y a los esfuerzosdecapacitación.

Consideroqueel proyectomasimportanteenel quehemostrabajadohasidoconel Bancode
México (BancoCentraldeMéxico) quienregulatodaslastransaccionesmonetariasdel paísasí
comola emisióndemoneday somosconsultoresrespectodeseguridadinformáticaconellosy
hemostenidola oportunidadde expresaralgunasde nuestrasopinionesrespectodel comercio
electrónicoen México y del conceptodel e-businessy ventaspor internet,ojalá y noshagan
suficientecaso.

Cuandocomenzamosa trabajarconLinux prácticamenteentrábamosencualquierproyectoque
senosofrecíaperoahoratenemosquesermuy selectivos porqueno nosquedamuchotiempo
disponibleparatrabajarenla consultoríay debemosdeescogersoloproyectosquetengangran
impactoeconómico,socialo depublicidadparanosotros.

Enel pasadomontamosconLinux la infraestructuradecomunicacionesdedatosdeunacadena
de189tiendasdeventadetallistadetextiles llamadaTelasParisina,colaboramosconlasagen-
ciasde VolksWagen a conectarseal SAPcentraldel Fabricante,conectamosa la franquiciade
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BMW enMéxico al internet,hemostrabajadoenvariosproyectosdebasesdedatos,comercio
electrónicoy conecciónal internetcon ACERLatinoamericana,colaboramosen la instalación
dela redy la firewall dela cámara dediputadosdeMéxico(quienesnuncanospagaron)einsta-
lamosla firewall deunodelos periódicosmasgrandesdeMéxico La Jornada.

Constantementesomosllamadosa aportarideasy solucionesenmuchosproyectospequeñosy
a vecesinclusive senosllamaparahacerinstalacionesdetarjetasCycladeso Sangomaporque
ambosfabricantesnosrefierena suscompradoresdebidoa la cercaníacon la quetrabajamos
conellos,inclusopodemosconsiderarnosel soportetécnicoenMéxicodeambosfabricantes.

Nuestratendenciaen la consultoríaesacercarnosmasa la direccióngeneralde las empresas
porqueestamosconvencidosde queexiste unafalta de comunicaciónentreel CEO y el CIO,
sobretodoenlos paíseslatinoamericanosy quisiéramosayudara resolver eseproblemaporque
consideramosqueconmenostiempodedicadopodemosinfluir positivamenteenproyectosque
beneficienmasa la sociedady a lasempresas.

Contenido del CD-ROM

El CD-ROM tiene una disposiciónmuy similar que el CD-ROM de RedHat, inclusive NO
hemoscambiadoel directorioprincipalenel quesealmacenanlos paquetesRPM e insistimos
enqueestamosbasadosenRedHat cadaquepodemos.

La diferenciaprincipal estáen queadentrodel directorio /RedHat/RPMSagregamosmuchos
paquetesadicionalesy quehemosquitadootros.

Principalmentelo queagregamosescriptografía(ssh,gnupg, apache+ssl,etc.), lyx, versiones
masnuevasdeGNOMEy algunasaplicacionesdeGNOMEadicionalesy comoyáhemosdicho,
lo quequitamossonlosHOWTO enchino,japonés,koreano,alemán,etc.

Apartedeldirectorio/RedHat/RPMSponemoscuandomenosotrodirectorioquesellama/extras
o /contribenel queanexamoscosasquedefinitivamenteno queremosqueseinstalencuandoel
usuarioseleccione“Instalartodo” enel procesoinicial deinstalación.

Últimamente,comonoshasobrandoalgodeespacio,hemospuestoundirectorioconla distribu-
ciónBeowulfqueseencuentraenel FTPderufus.w3.org y el softwaredeMosixesperandoque
le seadeutilidad a algúnusuarioo quecuandomenosla solaexistenciadeesossub-directorios
enel CD despiertenla curiosidaddelos usuariosparaquesepongana investigaral respecto.

Proceso de modificación o “Tropicalizacion”

Realmenteel procesode adecuaciónde RedHat esde lo másfácil, por esoesquepreferimos
utilizar éstadistribución sobreDebian. (El restode las distribucionesquetienenpedazosdel
programainstaladorpropietariosestáncompletamentefueradela discusión)

En el procesodeadecuaciónhacemosbásicamentedoscosas:
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Traduciral españolel programainstaladorqueenRedHatestáubicadoenel direc-
torio /miscdel CD-ROM, cosaquenisiquieradebemosdesabermuchodeprogra-
mación,porqueestáinternacionalizadoconGetext, por lo quesolamentedebemos
demeternosconel archivo .pocorrespondiente,recompilartodoel programainstal-
adory asegurarnosqueenlasopcionesdeidiomaal inicio delprocesodeinstalación
aparezcala opciónenespañol.

Cambiaralgunosdelospaquetesqueseencuentranenel directorio/RedHat/RPMS.

El puntoimportanteconRedHatesquecuandosecambianlospaquetesdeldirecto-
rio /RedHat/RPMSsedebederegenerarla tabladedependenciasqueestáen/Red-
Hat/base/hdlist,paraelloseejectutaunprogramaubicadoen/misc/src/install/genhdlist.

Esquemas de Ventas

Por lo prontonuestrasventasllevan a caboúnica y exclusivamenteen el Web, pero estamos
comenzandoa trabajarconalgunasideasdedistribución.

La ideaprincipaldeunesquemaalternodedistribuciónesquebasicamentequeremosqueexista
LinuxPPPen las libreríasde las universidades,porqueconsideramosqueahí seencuentrala
mayoríade los usuariosdeLinuxPPPactualmentey esa ellosa quieneslesqueremosfacilitar
la adquisicióndelasnuevasversiones.

La otra idea en la que estamostrabajandoes en un esquemade suscripcionesde forma que
nosotrospodamoshacerlos envíosa nuestrosclientesdeformaautomática.Estorepresentaun
beneficioporquenospermiteplanearmejor nuestrosenvíos y obviamentetambienporquenos
permitefinanciarnosmejor con el dinerode los suscriptores.Y a los suscriptoresles resulta
interesanteporqueel tiempo de esperaentreque se levantael pedidoy que se recibeen el
domicilio desapareceporquecon el conceptode susripciónel clienteno estápendientede las
fechasdela mismaformaquecuandocompraporúnicaocasión.

Cosas que nos gustaría mejorar

Unaentregamasvelózsinqueel costoseamuyelevado,porqueel correoMexicanoesmuymalo
y las empresasde mensajeríasoncostosisimas,probablementeaceptemosel costoy usemos
algunaempresademensajería,tambiéncreemosquenuestroesquemadesuscripcionesesbueno,
porquedealgunamaneraescondeel tiempoparael cliente,sinembargoesunaideanuevay aún
no hatenidosuficenteéxito o aceptacióny no representaun porcentajealto denuestrasventas
totales.

Aceptarcargoscontarjetadecrédito,estepareceserun problemageneralizadoenel internety
principalmenteenAméricaLatinaendóndelos bancosno sonlo suficientementecompetitivos
o flexiblesparaaceptarlastransaccionesdeempresaspequeñasporel internet.
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Una páginade Web másdinámica,tambiénnosgustaríaquelos lectoresde la páginade web
regresaranconstantementea ella, por lo quedebemosdediseñarun contenidodinámicoy que
cambievariasvecesenel tiempoentrelos lanzamientosdenuestrasversiones.

Riesgos a los que estamos expuestos

Principalmentela percepciónequivocadade la gentede que unadistribución que contiene6
CD-ROM es mejor que una distribución con un solo CD-ROM nos afecta,porquenosotros
nos hemosqueridomantenercompactosen el menornúmerode discosque seaposibley si
no logramosvenceresamalapercepciónde la gentelas distribucionescon muchosCD-ROM
puedentomarpartede nuestronicho de mercado.Ahora bien,eseproblemano nospreocupa
demasiadoporquela gentequeconocey sabelo quequiereno necesitatenertantosCD-ROM
paraescogerde entrecientosde paquetesy a la horade quenosotrosestamoshaciendouna
seleccióndepaquetesen la queincluímosla mayoríade lascosasqueseutilizan comúnmente
estamoscontribuyendoa crearla costumbrede usode esospaquetesen especialen favor de
otrospaquetessimilares.(Ejemplo: si estamosdistribuyendoAPACHE comoservidordeWeb
la genteestaráacostumbradaa usarloy a menosquetengaun motivo especialno cambiaráa
otroservidordeWebconel quetendráqueaprenderdenuevo aconfigurarloy administrarlo)

Pornuestroapoyo incondicionalaGNOMEhemosquitadoKDE, confiamosqueGNOMEcrezca
enaceptacióny popularidady creemosquelosproyectosMexicanosnosdebemosdeapoyaren-
trenosotros,peroexistela posibilidaddequela aceptacióndeGNOMEnoseala queesperamos
y esonospuedallegaraafectarencuantoaparticipacióndemercado.

La malaactituddealgunosMexicanosqueprefierenlascosasquevienendelexteriora lascosas
queseproducenen México nospuedeafectar, peroexistendosargumentosquenormalmente
usamosencontradeesto:la ideadeindependenciaa otrosproveedores,sobretodoproveedores
desoftwarequedealgunamanerasepromueveconelproyectoGNUy la ideadequeGNU/Linux
no tienefronteras.

Costos de fabricación

En 1998produjimos8,000CD-ROM a lo largo detodoel añoy para1999tenemosproyectada
la produccióntotal de14,000CD-ROM.

NuestraestructuradecostosdereproduccióndeCD-ROM enMéxicoescomosigue:

7 dias 14 dias

Master $550USD $400USD
Replicaciónde500a4,999 0.80USD 0.75USD

Replicaciónde5,000a9,999 0.75USD 0.65USD
Replicaciónde10,000o mas 0.70USD 0.60USD

En estospreciosel masterse incluye apartirde 1,000unidadesen los pedidosde 14 días,la
órdenmínimaesde500unidadese incluyenla impresiónsobreel CD-ROM endostintas.
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Loscargosadicionalesenlos queincurrimoscuandoproducimosCDssonlos siguientes:

Cajaplásticaestándar 0.250USD
Cuadernillode8 páginasa4x1 tintas 0.212USD

Portadasencilla4x1 tintas 0.075USD
Portadafolder4x1 tintas12x24cm. 0.084USD
Portadafolder4x1 tintas12x24cm. 0.092USD

Sobre4x0 tintas16 puntos12.5x12.5cm. 0.10USD

Algunosejemplosdelasproduccionesquehacemossonlos siguientes:

Tipo deproducción CostoTotal

1,000CDssin empaque(produccióntípicabajopedido) $750USD + IVA
1,000CDsenfundadecartón(prod. típicaLinuxPPP) $850USD + IVA

2,000CDsconcajay cuaderno(produccióntípicadeRedescolar) $2,424USD + IVA

Si analizamosconcuidadolos preciosarribaindicadospodemosconcluirqueesrelativamente
sencilloproducirunacantidadgrandede CD-ROM, peronuestraexperiencianosdice quees
muchomejorproducirtirosde1000ejemplaresatirosde2000ejemplaresporqueesmastardado
vender2000unidadesy no esconvenientequedarsecon inventarioviejo, enel casoen quese
nosacabenlos 1000CD-ROM queprodujimos,sacamosunaversiónmasactualizaday conlos
parchesdeseguridadal momento.

(Nota: estospreciossonúnicamentedereferenciay estánsujetasacambiossinprevio aviso)

Datos de ingresos

NormalmentenuestrosingresosporventadeCDssonunpocodifícilesdecalculardebidoaque
regalamosmuchade la producciónquehacemos(a vecesrebasamosel 50%del total) perode
algunamanerapodemosestablecerquesí sehaceutilidadconel trabajodelos CDs.

Paraefectosdereferencia,lospreciosFOB.equivalentesendólaresquemanejamosactualmente
parael CD-ROM deLinuxPPPsonlos siguientes:

Cantidad Precio

1 $8USD
10 $40USD
100 $200USD
1000 $1,000USD

Comoarribacomento,dependiendodeel volúmendeCDsvendidosy la cantidaddeCDsregal-
adosy losgastosdepublicidady difusión,sepuedehacerunautilidadcercanaal 100%sobrela
inversiónencadaunadelasedicionesdeCDsquesehacen.
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Conc lusiones

Desdeel puntodevistadeLinuxPPPy respaldadopor la experienciaquehemostenido,esmuy
recomendablehacerunadistribución local o regional de Linux que incluya las cosasque no
le parecieronimportantesa RedHat peroquesatisfacenlas necesidadesde nuestronicho de
mercadoy evitar ponerdemasiadospaquetesRPM paraqueno resulteenunadistribuciónde6
o masCD-ROM comoesel casodeotrasdistribucionesy quea final decuentasconfundea los
usuariosy dificulta el soportetécnico.

Y paralograrla posicióndeseadaenel nichodemercadoseleccionadoquenosllevaráaobtener
el éxitocomercialunavezhechala distribución,esfundamentalrespaldarlaconunbuentrabajo
derelacionespublicas,conun buentrabajodesoportetécnicoy conconstancia.
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