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Al iniciar el Blog supuse que muchos de los lectores no saben de qué se trata el Software Libre y por eso las 
primeras sesiones las orienté hacia la introducción del tema. Los comentarios sobre Apache apuntan a 
mostrarle a los incrédulos un ejemplo de cómo se crean estándares en el Software Libre con expertos de 
alto nivel dedicados al tema. Siempre me ha interesado analizar la personalidad de los Pioneros. Hoy 
comenzaremos una nueva fase orientada a analizar los caso Colombianos.

En los ambientes propietarios, las mismas empresas vendedoras publican los resultados de sus ventas y 
cuentan sus casos de éxito. En el Software libre eso no ocurre debido a que en muchos casos las Empresas 
lo hacen por su cuenta y no hay por detrás quien se dedique a hacer ese tipo de publicaciones.

En esta ocasión invitamos a los colaboradores a contar sobre experiencias Colombianas que muestren en 
dónde y con que tecnologías se está usando Software Libre.

No es posible ser exhaustivos pero ayudará mucho a este movimiento hacer conocer casos de éxito.

El año pasado en las Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas -Acis hicimos la primera encuesta 
abierta dentro de los miembros de la asociación. Respondieron 100 Empresas dando los siguientes 
resultados:
http://www.acis.org.co

Pregunta Respuesta
Los que lo usan:
Está utilizando software libre ? 75,00%
Empresas de 101-500 empleados que lo usan 26,00%
Empresas de más de mil empleados que lo usan 21,00%
Empresas de menos de 10 empleados que lo usan 14,00%
Los que no lo usan: 25%
Empresas que no lo usan porque sus estándares no se lo permiten 12,00%
No conocían firmas especializadas; 8,00%
Por malas experiencias. 0,00%
Tienen planeado utilizarlo 16,00%

Total entre los que ya lo  usan y los que  piensan utilizarlo 91,00%

Los que lo usan:
Como sistema operacional 63,00%
Como servidor 54,00%
En la estación de trabajo 27,00%
En aplicaciones de seguridad 26,00%
Servidor de Base de Datos en aplicaciones Web, 
Linux+Apache+MySQL+PHP/Perl/Python) 22,00%
Buena experiencia 74,00%
Regular 2,00%
Mala 1,00%
 Han contribuido en algún proyecto de Software Libre 14,00%
Está desarrollando aplicaciones utilizando Software Libre, principalmente 
utilizando PHP y Java. 50,00%

Ahora, dejemos en manos de los colaboradores el contar sus historias. Yo iré intercalando algunas que 
conozco.


