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¿Qué es la piratería?
Muchos de nosotros hemos escuchado este término, pero exactamente, ¿que es la piratería?
La piratería es la copia o distribución de software que tiene derecho de autor. Incurrimos en
la piratería cuando descargamos, copiamos, compartimos, vendemos o instalamos copias de
algún programa en uno o múltiples equipos de trabajo o personales.
La piratería en la actualidad.
La piratería es algo tan común en el mundo de la informática que parece haberse convertido
en el deporte mundial que abarca desde empresas grandes y chicas que utilizan programas
piratas hasta el individuo que desde la privacidad de su casa craquea software de manera
ilegal.
Tan solo en México siete de cada 10 negocios recurren al uso de programas piratas para
llevar acabo sus tareas, esto según datos arrojados por la BSA México (Business Software
Alliance).
Prácticas y conceptos erróneos
Hay ocasiones en que una empresa deliberadamente sabe que esta practicando piratería al
instalar un programa para el cual no tiene un licencia, pero en ocasiones se incurre en la
piratería por ignorancia (lo cual no es una excusa), entre las prácticas mas comunes por
parte de las empresas es la descarga de programas ilegales por medio de Internet y también
el uso de un mismo software en varios equipos, por ejemplo en algunos casos se compra la
licencia original de algún producto, en la empresa se instala dicho producto pero por no
tomar en cuenta con cautela los términos de acuerdo de licencia, se procede a instalar el
software en varios equipos cuando la licencia solo esta limitada a uno, de esta manera
tendremos una licencia original y varias licencias piratas instaladas en el resto de los
equipos.
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¿Hay consecuencias?
El uso de programas piratas pueden provocar pérdidas de información, robo de identidad y
de datos, software limitado a falta de soporte técnico e inclusive las empresas pueden
exponerse ante la instalación de códigos maliciosos debido al origen de descarga del
producto pirata.
Aunado a lo mencionado recordemos que las compañías que desarrollan software se valen
de diferentes medios para poder detectar licencias ilícitas, al igual que también se pueden
llevar acabo auditorías en las empresas para detectar programas piratas, lo cual puede
terminar en forzar a las empresas a pagar multas cuantiosas que dependerán con lo
establecido en los términos de acuerdo de licencia de cada programa.

Si deseas más información sobre este tema, te invitamos a visitar la siguiente liga:
http://www.bsa.mx/

También puedes hacernos llegar tus comentarios al siguiente correo:
boletin.tecnico@aaareynosa.org.mx

