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(1)¿Todavía hay quien duda de que el software libre sea una buena opción? Quizás
si conocen algunas de las compañías líderes en su sector que lo utilizan, cambien
de idea.

Actualizado con enlaces para cada imagen donde se habla de la implantación en
cada empresa y un super enlace recopilatorio con muchos detalles.

(1)¿Tu empresa envía sondas para explorar el
sistema solar?

(1)

¿Tu empresa es líder mundial en búsquedas en Internet? (2)

¿Tu empresa es líder mundial en routers?
(3)

¿Tu empresa es líder mundial en consolas de videojuegos?
(4)

¿Tu empresa sabe mejor que la pionera IBM el valor del
software? (5)

¿Tu empresa es líder mundial entre los proveedores de
acceso a Internet ? (6)

¿Tu empresa es líder mundial en ventas de procesadores
como INTEL? (7)

¿Tu empresa es la líder mundial en bases de datos como
ORACLE? Esta empresa incluso ha desaconsejado el uso
del soft de Microsoft a sus clientes.

(8)

Bueno, quizás sea hora de preguntar al encargado de informática por qué no se informa sobre el
Linux y el software libre.

El objetivo de esta página es demostrar que el software libre (del que el Linux es una parte) no es una locura. Más bien
al contrario, compañías de mucho prestigio lo utilizan.

Además, el software libre tiene el pedazo más grande del mercado de servidores de páginas web de Internet, lo que
demuestra que su uso no está limitado a compañías grandes.
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Enlaces de interés:

Éste es una fuente que nombra muchas de las compañías:

http://www.blonnet.com/businessline/ew/2001/07/19/stories/0119a20b.htm(9)

En Bulma tenemos nuestro propia lista de manos de carcoco:

http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1013(10)

Otro sitio con información:

http://www.aaxnet.com/design/linux2.html(11)

Encontré este super enlace a una lista enorme con enlaces a los detalles de uso de cada uno.
Linux in Business(12)

Informe sobre el uso en las empresas encargado por Andago(13):

http://elmundo.es/navegante/2002/10/17/softlibre/1034844237.html(14)

Benchmarcks, tests realizados por una empresa de mucho peso:

http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press/2002/021031b.html(15)

Artículo en libertonia donde se comenta el cambio percibido entre los familiares y amigos que nos rodean: El Soft Libre
deja de pasar desapercibido(16)

Noticias frescas: IBM dice que de las grandes empresas argentinas, sólo el 18% no utiliza Linux. Encuesta realizada
por IBM Argentina entre las "50 principales empresas del país"(17)

Más información en nuestra isla sobre el software libre en las próximas Jornadas del Software Libre(18).

Lista de enlaces de este artículo:

http://flightlinux.gsfc.nasa.gov/1. 
http://buscar2.terra.com/wired/tecnologia/02/08/14/tec_49949.html2. 
http://www.nwfusion.com/newsletters/linux/2000/1120linux1.html3. 
http://www.m-tech.ab.ca/linux-biz/sony3.html4. 
http://www-3.ibm.com/software/is/mp/linux/software/index.shtml5. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=11416. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=9767. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1658. 
http://www.blonnet.com/businessline/ew/2001/07/19/stories/0119a20b.htm9. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=101310. 
http://www.aaxnet.com/design/linux2.html11. 
http://www.m-tech.ab.ca/linux-biz/12. 
http://www.andago.es/13. 
http://elmundo.es/navegante/2002/10/17/softlibre/1034844237.html14. 
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press/2002/021031b.html15. 

BULMA: Software libre en las empresas Líderes

2/3

http://www.blonnet.com/businessline/ew/2001/07/19/stories/0119a20b.htm
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1013
http://www.aaxnet.com/design/linux2.html
http://www.m-tech.ab.ca/linux-biz/
http://www.andago.es/
http://elmundo.es/navegante/2002/10/17/softlibre/1034844237.html
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press/2002/021031b.html
http://libertonia.escomposlinux.org/story/2002/12/21/125749/30
http://libertonia.escomposlinux.org/story/2002/12/21/125749/30
http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2002/1202/271202/noticias271202/noticias271202-4.htm
http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2002/1202/271202/noticias271202/noticias271202-4.htm
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1554
http://flightlinux.gsfc.nasa.gov/
http://buscar2.terra.com/wired/tecnologia/02/08/14/tec_49949.html
http://www.nwfusion.com/newsletters/linux/2000/1120linux1.html
http://www.m-tech.ab.ca/linux-biz/sony3.html
http://www-3.ibm.com/software/is/mp/linux/software/index.shtml
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1141
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=976
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=165
http://www.blonnet.com/businessline/ew/2001/07/19/stories/0119a20b.htm
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1013
http://www.aaxnet.com/design/linux2.html
http://www.m-tech.ab.ca/linux-biz/
http://www.andago.es/
http://elmundo.es/navegante/2002/10/17/softlibre/1034844237.html
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press/2002/021031b.html


http://libertonia.escomposlinux.org/story/2002/12/21/125749/3016. 
http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2002/1202/271202/noticias271202/noticia17. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=155418. 
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Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1584
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