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Un nicho es una oportunidad de negocio, y según parece en linux existen algunos nichos (huecos o
carencias) por cubrir, entre ellos una buena enciclopedia(1) o algunas otras cosillas (aunque cada vez
hay menos) ...

Temas Pendientes:

Trazado/Mapas de Carreteras• 
Diccionarios Multimedia / Enciclopedias
- Linux necesita una enciclopedia(1)

• 

AutoEdición a nivel profesional
- Scribus ( http://web2.altmuehlnet.de/fschmid/(2))

• 

Software de Autor (tipo Authorware, Director)• 
Cursos de Idiomas• 
Cursos de Linux Multimedia
- FTLinuxCourse

• 

Programa P.A.D.R.E (Declaración I.R.P.F)• 
Editores de archivos formato Flash• 
Editor web WYSIWYG (tipo Dreamwaver)• 

Solucionados:

Escritorio
- Gnome, KDE, xfce, windowmaker ...

• 

Suite Ofimática
- StarOffie, Hancom Office Linux, Siag Office, Corel Draw

• 

Hoja Calculo
- Gnumeric, Siag, abs, StarOffice, ...

• 

Editores de Texto
- Abiword, gedit, kedit, Emacs, Vim, ...

• 

Video, Mpeg y/o DVD
- Mplayer, Xine, vln, Ogle, ...

• 

Navegador
- Netscape, Mozilla, Opera, Konqueror, Amaya, Dillo ...

• 

Dibujo
- XV, Gimp, Xpaint, ...

• 

Mensajería instantánea
- Gaim, Kmerlin, EveryBuddy, lmme, ...

• 

Gráficos Vectoriales (Tipo Illustrator)
- Sodipodi, Kontour, StarOffice, XFig, ...

• 

ATENCIÓN: La idea de este artículo, es que sea totalmente dinámico conforme vayan apareciendo soluciones a estas
necesidades o yo las vaya conociendo las iré añadiendo en el mismo.
He querido mostrar que se han hecho muchas cosas y muy bien hechas, pero que aún nos queda un gran camino por
recorrer entre todos.
Encontre este interesante enlace:  http://www.linux.ie/newusers/alternatives.php(3)
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--
Carlos Cortes(aka carcoco)
 http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132 (4)

Lista de enlaces de este artículo:

http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=10991. 
http://web2.altmuehlnet.de/fschmid/2. 
http://www.linux.ie/newusers/alternatives.php3. 
http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=1324. 

E-mail del autor: carcoco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1115
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