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Un alto cargo de IBM, Irving Wladawsky-Berger, pronunció una conferencia en San Francisco
acerca de Linux, los estándares abiertos y el porque IBM a decidido apostar fuerte por Linux.

Haciendo un pequeño resumen me quedo con lo siguiente.

La información compartida es lo que hace avanzar la investigación para el beneficio de toda la comunidad.• 
Hay varios puntos de vista del movimiento Open Source, hay gente que lo asume como un movimiento ideologico,
aunque son una minoría.

• 

No todo el software tiene que ser OpenSource, sólo aquel que resulte crítico para nuestros objetivos.• 
Los clientes valoran de Linux en este orden, bajo coste, fiabilidad, rendimiento y cumplimiento de estándares.• 
Es curioso que aunque para IBM el punto fundamental de Linux es el que obedece a estandares abiertos para los
clientes es su bajo coste.

• 

Linux es soberbio para montar clusters, asi mismo permite configurar servidores distribuidos en grandes
corporaciones.

El artículo está muy bien ya que expone las realidades de Linux desde un punto de vista muy prágmatico y puede
servir para callar bocas que dicen que Linux no tiene futuro en las empresas

El texto completo del artículo (en inglés) lo podemos descargar en la sección de noticias de IBM(1)

PD: El sitio de IBM España no me funciona pero puede que en el se encuentre el resumen de la conferencia
traducido

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.ibm.com/news/us/2001/08/15.html1. 

• 

E-mail del autor: celso _ARROBA_ mitago.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=804
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