Estimado usuario de Presto:
El objetivo de esta carta es informarle de que la mayoría de los presupuestos
que circulan en formato .PZH están realizados con copias ilegales de
Presto 8.9.
Aunque Presto 8.9 era válido para realizar presupuestos con las necesidades de
la época, dejó de comercializarse en 2007.
Presto está sometido a un proceso de innovación y mejora, a fin de ofrecer a sus
usuarios nuevas opciones, mayor versatilidad y facilidad de uso. A día de hoy,
32.473 usuarios han actualizado a estas versiones posteriores, que leen
directamente las obras en archivos .PZH, pero utilizan un archivo con extensión
.PrestoObra.
Sin embargo, al mismo tiempo que los usuarios de Presto 8.9 pasan a versiones
más modernas, el número de presupuestos y obras en formato .PZH ha ido en
aumento, debido a la existencia de numerosas copias ilegales de esa versión y a
que no existen versiones ilegales fiables de versiones posteriores1.
Estas copias ilegales se utilizan en el contexto de la tolerancia social
generalizada al uso de productos culturales y de software sin abonar su precio,
actualmente inadmisible en los países desarrollados.
Esta tolerancia es aun más incompatible con un sector de la economía
muchos de cuyos miembros dependen del respeto de los demás por su
trabajo intelectual y que, con razón, se alarman cuando conocen episodios
de corrupción en la construcción, la economía y la política.
Además del evidente perjuicio económico que esto supone a nuestra empresa,
deseo transmitirle algunas reflexiones más generales:
•

Los profesionales y empresas que utilizan copias ilegales compiten
deslealmente con el resto, como lo demuestra el número de denuncias
que recibimos por parte de otras empresas e incluso de empleados que
consideran inadecuado este comportamiento.

•

Estos profesionales no repercuten en sus honorarios los costes de estas
herramientas fundamentales para su trabajo, ya sean Presto u otros
programas, ayudando a hundir aun más el mercado de trabajo.

•

Los usuarios de copias ilegales de Presto 8.9 difunden frecuentemente,
como autojustificación de su uso, la idea de que "es mejor" que
versiones posteriores de Presto, que no han instalado ni conocen, lo cual

Este uso ilegal es tan amplio que los seis participantes de un panel de profesionales jóvenes para
un estudio de mercado, seleccionados por un consultor independiente por no ser usuarios de
Presto, en realidad lo utilizaban ilegalmente.
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causa un descrédito añadido a nuestro programa. Incluso añaden que es
Soft la que ha difundido las copias ilegales, idea falsa y ofensiva para
nosotros, que además de convivir con las copias ilegales somos
acusados de provocarlas.
•

El número de copias ilegales, sin afectar de momento a nuestra
supervivencia como empresa, establece una diferencia significativa
entre nuestra capacidad y la de empresas similares en otros países, que
con programas menos potentes y mucho más caros consiguen un gran
éxito en otras partes del mundo.

Una sociedad basada en el low-cost tiene también un low-income. Si el low-cost
se basa en el uso optimizado de los recursos y la eficiencia en los procesos,
todos tienen que adaptarse y, a largo plazo, todos pueden salir beneficiados.
Sin embargo, cuando el low-cost está basado en la apropiación indebida
del trabajo ajeno, se genera un círculo vicioso que sólo aumenta la
degradación del sector y las pérdidas para todos.
Puesto que muchos presupuestos que circulan en el formato .PZH se han
generado con copias ilegales2, le animo a que tome las medidas que le
resulten adecuadas y coherentes con su ética personal, sus criterios
profesionales o las políticas de su empresa.
En mi nombre y en el de todos los empleados de Soft SA se lo agradezco
sinceramente.
Reciba un cordial saludo,

Fernando Valderrama
Director de Soft SA
Los autores de Presto

Me comprometo a informarle confidencialmente, en caso de duda, si los autores de los
presupuestos que recibe disponen de una licencia de Presto 8.9.

2

